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PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN DE LA CIE-10-ES

La información sanitaria que necesita un país debe estructurarse en torno a su modelo de 

protección de la salud. Este modelo se configura en España como un Sistema Nacional de Salud 

(SNS) que es marco de garantías generales para la ciudadanía. En su funcionamiento, sin 

embargo, y en consonancia con el modelo constitucional y político, el SNS es uno de los más 

descentralizados de nuestro entorno, lo que nos obliga a dotarnos de herramientas  que 

faciliten su cohesión, entre las que se encuentran los Sistemas de Información. Por ese motivo, 

el Sistema de Información del SNS tiene como finalidad facilitar la relación y comunicación  

entre los diferentes agentes  del mismo, ya sean éstos ciudadanos, pacientes, profesionales 

sanitarios, investigadores, gestores o responsables políticos. 

Uno de los pilares básicos que sustenta la construcción y mantenimiento del Sistema de 

Información del SNS es el de la normalización, solo a través de la cual es posible obtener una 

información homogénea, basada por tanto en criterios consensuados, proceso que, ya en el 

ámbito clínico se materializa con la adopción de sistemas de clasificación y codificación 

validados para sus diferentes usos. 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha asumido la responsabilidad de liderar 

todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a garantizar la normalización de los 

sistemas de información sanitaria.

En 2016,  tras casi treinta años de vigencia de la CIE-9-MC y coincidiendo con la implantación 

de un nuevo modelo de datos del CMBD que pasó a constituirse en Registro de Atención 

Especializada, RAE-CMBD, se dio paso en España a la CIE-10-ES como clasificación de 

referencia para la codificación clínica y registro de la morbilidad en aplicación del Real Decreto 

69/2015 que regula el mencionado registro.

La CIE-10-ES integra dos clasificaciones, la de diagnósticos que corresponde a la modificación 

clínica estadounidense de la CIE10 (ICD10CM) y un sistema de clasificación de procedimientos, 

las cuales fueron traducidas y validadas por el Ministerio en colaboración con expertos de 

Comunidades Autónomas y Sociedades Científicas. 

A pesar del enorme trabajo preparatorio, el uso de la CIE-10-ES, tanto en su país de origen 

como en otros en donde se implantó casi simultáneamente, puso en evidencia carencias y 

limitaciones que han dado lugar a extensas  actualizaciones y modificaciones. Estas incluyen 

también  la corrección de erratas e inexactitudes de la edición en español. 

Esta tercera edición de la CIE-10-ES, que entrará en vigor en Enero de 2020,  es fruto del 

trabajo de multitud de expertos y profesionales que han contribuido en las diferentes etapas 

de su desarrollo. De entre estas contribuciones, destaca  especialmente la de los expertos de la 

Unidad Técnica de la CIE-10-ES, responsables de la supervisión de todos los materiales de la 

edición y de la elaboración de las normas de uso de la clasificación. Entre sus actuaciones se 

incluyen las de formación continuada y de formación de profesionales de la codificación. 
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La implantación del nuevo modelo de datos del CMBD con el nuevo sistema de clasificación ha 

significado tal vez el cambio más importante que han tenido los sistemas de información de 

nuestro sistema sanitario y a este enorme reto están respondiendo instituciones y 

profesionales de forma unánime haciendo de  este un gran proyecto colaborativo. 

Gracias a ello es posible a día de hoy contar ya con resultados en forma de datos estadísticos e 

indicadores a nivel nacional de los dos primeros ejercicios los cuales dan continuidad a la ya 

larga serie histórica del CMBD.

Es por tanto, para mí una satisfacción escribir estas líneas de presentación de la tercera edición 

de la CIE-10-ES y un deber mostrar el agradecimiento y consideración, en primer lugar, a los 

expertos de la Unidad Técnica por ser referencia de la misma y asimismo, hacerlo extensivo a 

todos los profesionales de la codificación y usuarios de  la clasificación junto con los 

responsables de los sistemas de información y las instituciones que les dan soporte, ya que con 

su esfuerzo y dedicación no solo enriquecen la información resultante sino que, lo que es más 

importante, dotan al sistema de una herramienta eficaz para la toma de decisiones en el 

ámbito clínico y de la gestión sanitaria lo que sin duda redundará en la mejora de la atención 

sanitaria a la ciudadanía.

Faustino Blanco González

Secretario General de Sanidad y Consumo
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INTRODUCCIÓN Y GUÍA DE USO DE LA CLASIFICACIÓN

Este tomo corresponde a la tercera edición de la CIE-10-ES Diagnósticos. La CIE-10-ES 

Diagnósticos es la traducción de la Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, 10ª revisión (International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical 
Modification ICD-10-CM), en su denominación original en inglés), publicada por el  Gobierno 

de los Estados Unidos (EEUU). La ICD-10-CM fue desarrollada por el Centro Nacional de 

Estadísticas de Salud (NCHS), perteneciente al Departamento de Salud del Gobierno Federal de 

EEUU (DHHS). La modificación clínica está basada en la CIE-10, clasificación original de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual autorizó a su vez el desarrollo de la 

mencionada modificación clínica.

Los trabajos de traducción y validación se remontan a 2011, y  fueron llevados a cabo merced a 

la participación de las comunidades autónomas a través de los miembros de la Unidad Técnica 

de la CIE-9-MC. Asimismo se contó con la colaboración de 17 Sociedades Médicas y numerosos 

expertos en documentación clínica.

Este tomo, destinado a la codificación de los diagnósticos, se acompaña de un volumen 

adicional correspondiente a la clasificación de procedimientos. Los contenidos de la actual 

edición, incorporan las adendas de diagnósticos correspondientes a ICD10CM FY2018 y 

FY2019.

La clasificación se acompaña de una serie de convenciones y normativa de codificación que es 

revisada y actualizada por la Unidad Técnica CIE-10-ES y publicada por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social:

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/home.htm

Los documentos originales americanos son publicados por el gobierno americano a través  de 

la página web de The National Center for Health Statistics (NCHS). Para conocer y profundizar 

en este sistema de clasificación, es aconsejable consultar la documentación original de la 

clasificación en la página: 

https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm

XII
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ORGANIZACIÓN

Este tomo consta de los siguientes apartados:

• Índice Alfabético de Enfermedades

• Tabla de Neoplasias

• Tabla de Fármacos y Sustancias Químicas

• Índice de Causas Externas

• Lista Tabular de Enfermedades

FORMATO

La CIE-10-ES Diagnósticos se compone de dos partes diferenciadas, el índice alfabético y la lista 

tabular.

El índice alfabético, es un listado de términos ordenados alfabéticamente a los que se asigna 

un código. La lista tabular es un listado alfanumérico de códigos, divididos en capítulos que se 

basan en sistemas corporales o en entidades nosológicas.

CIE-10-ES Diagnósticos es un sistema de clasificación alfanumérico. La lista tabular contiene 

categorías, subcategorías y códigos. Las categorías constan de tres caracteres, siendo el 

primero de ellos siempre una letra. Una categoría que carece de otras subdivisiones constituye 

un código final.

Las subcategorías pueden constar de cuatro o de cinco caracteres compuestos de números y 

letras. Un código final valido, puede tener tres, cuatro, cinco, seis o siete caracteres.

TIPOGRAFÍA

La negrita es utilizada para todos los términos principales del índice alfabético y para todos los 

códigos y literales de la lista tabular. La cursiva se utiliza en la lista tabular para identificar los 

códigos de manifestación.

ABREVIATURAS

Abreviaturas del Índice Alfabético

NCOC: No Clasificable bajo Otro Concepto. Esta abreviatura en el índice significa “otro tipo 

especificado”'. Cuando la clasificación no dispone de un código específico para una afección 

determinada, el índice dirige al codificador a un código de la lista tabular del tipo “'otros 

especificados”'.

NEOM: No Especificado de Otro Modo. Esta abreviatura es el equivalente de no especificado.

Abreviaturas de la Lista Tabular

NCOC: No Clasificable bajo Otro Concepto. Cuando no hay un código específico para una 

afección determinada, la lista tabular incluye una entrada NCOC bajo el código para 

identificarlo como “otros especificados”.

NEOM: No Especificado de Otro Modo. Esta abreviatura es el equivalente de “no 

especificado”.
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PUNTUACIÓN

[ ] Corchetes: En la lista tabular se utilizan corchetes para incluir sinónimos, palabras 

alternativas o frases explicativas. En el índice alfabético se utilizan corchetes para identificar 

códigos de manifestación.

( ) Paréntesis: Los paréntesis se utilizan tanto en el índice alfabético como en la lista tabular 

para incluir palabras complementarias que pueden estar presentes o ausentes en la expresión 

que describe una enfermedad o procedimiento sin afectar al código asignado. Los términos 

entre paréntesis se denominan modificadores no esenciales.

: Dos puntos: Los dos puntos se utilizan en la lista tabular después de un término que necesita 

uno o más modificadores para poderse asignar a una categoría determinada.

- Guion: Aparece en el índice alfabético y en la lista tabular, significa que se necesitan más 

caracteres para completar el código.

INSTRUCCIONES DEL ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

“Véase”. Indica que es necesario dirigirse a otro término principal más específico pues el 

elegido no aporta información suficiente sobre el código a asignar. Es de obligado seguimiento.

“Véase categoría”, “Véase subcategoría”, “Véase nota”. Esta instrucción o nota envía 

directamente a una categoría o subcategoría de la L.T. Antes de la asignación de cualquier 

código deben seguirse las instrucciones existentes en dicha categoría o subcategoría.

“Véase además”, “Véase también”. Esta instrucción indica que existe otro término principal 

que también puede ser consultado y que puede proporcionar información más específica. No 

es necesario seguir la instrucción “véase además” cuando el término principal original 

proporciona el código que necesitamos.

“Nota”. Proporciona información adicional sobre el contenido del término principal, 

modificadores esenciales o instrucciones que se deben tener en cuenta en el proceso general 

de la codificación clínica con esta clasificación.

INSTRUCCIONES DE LA LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES

Términos de inclusión: Son listas de términos ubicadas debajo de algunos códigos. Pueden ser 

sinónimos del enunciado del código y representan una lista de diversas afecciones a las que se 

asigna dicho código. La lista de términos incluidos no es necesariamente exhaustiva.

“Incluye”: Esta instrucción o nota aparece inmediatamente debajo del literal de los códigos de 

tres caracteres para definir mejor o proporcionar ejemplos del contenido de la categoría.
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“Excluye 1”

Las notas tipo Excluye 1 son notas de exclusión pura. Significan “no codificar aquí”. Las notas 

de tipo Excluye 1 indican que el código excluido nunca debe utilizarse junto al código afectado 

por dicha nota de exclusión. Esta instrucción se utiliza cuando dos afecciones no pueden darse 

a la vez, tal como ocurre con una forma congénita y una forma adquirida de la misma 

enfermedad. Las notas Excluye 1, van identificadas con un cuadro negro y el texto en cursiva.

La excepción a la definición del Excluye 1, es que las afecciones involucradas no estén

relacionadas entre sí.

“Excluye 2”

Las notas de tipo Excluye 2 significan “no incluido aquí”. Una instrucción Excluye 2 indica que

la afección excluida, no forma parte de la entidad representada por el código, pero cabe la

posibilidad de que un paciente pueda presentar ambas afecciones al mismo tiempo. Cuando  

existe una nota Excluye 2, es posible utilizar juntos ambos códigos, el que contiene la nota y el

excluido, si las circunstancias así lo requieren. Las notas Excluye 2, van identificadas con un

cuadro gris y el texto en cursiva.

“Nota”: Estas notas pueden aparecer en cualquier nivel dentro de la lista tabular. Es

información adicional, bien aclaratoria sobre el contenido del capítulo o sección en cuestión, o

sobre instrucciones que se deben tener en cuenta en el proceso general de la codificación

clínica con esta clasificación.

“Codifique primero”: Esta instrucción aparece bajo ciertas patologías donde coinciden el

proceso subyacente y manifestaciones diversas. Establece el orden de secuencia de los códigos

en cuestión: primero será el del proceso etiológico y luego el de la o las manifestaciones. Así

pues, los códigos bajo los cuales aparece esta instrucción no deben utilizarse como diagnóstico

principal, salvo que sólo se conozcan éstos (y no la afección subyacente) y siempre y cuando

no estén en cursiva.

“Codificar además”: La instrucción “codificar además” nos indica que se pueden necesitar dos

códigos para describir completamente una afección, pero no proporciona directrices sobre la

secuencia de los mismos.

“Utilice código adicional”: Esta instrucción significa algo similar a la de “Codificar además”

salvo que esta instrucción, sí proporciona el orden secuencial de los códigos. En este caso este

código adicional iría tras el diagnóstico principal. Aparece en las afecciones con diversas

etiologías posibles o con etiología desconocida.

Se debe añadir el 7º carácter: Esta instrucción aparece en la L.T. siempre que haya la 

necesidad de completar el código o los códigos listados en ella con un 7º carácter 

predeterminado.
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MARCADOR DE POSICIÓN

CIE-10-ES, utiliza una “X” como un carácter de reserva de espacio. La “X' se utiliza como

marcador de posición en ciertos códigos, con el fin de permitir una futura expansión. Se

pueden encontrar ejemplos de ello en los códigos de intoxicación, efectos adversos e

infradosificación de las categorías T36-T50. Siempre que exista un carácter de espacio

reservado, se debe consignar la ”X” para que el código se considere válido.

Algunas categorías de CIE-10-ES tienen la posibilidad de utilizar un 7º carácter. Este séptimo

carácter es de uso obligatorio para todos los códigos de dicha categoría en los que sea

aplicable, y para los que se especifiquen en las notas de la lista tabular. Cuando sea preciso

utilizar un séptimo dígito y el código no tenga desarrollados todos los caracteres previos, se

utilizará la “X “para ocupar el espacio vacío, por tanto el séptimo carácter debe ocupar

siempre la séptima posición en el campo de datos.

CONVENCIONES SOBRE ETIOLOGÍA/MANIFESTACIÓN

Ciertas afecciones pueden presentar tanto una etiología subyacente como manifestaciones de 

múltiples aparatos o sistemas debidas a dicha etiología subyacente.

Para la codificación de tales afecciones, existe una convención en CIE-10-ES que exige que la 

afección subyacente sea secuenciada en primer lugar, seguida de la manifestación. Siempre 

que se produzca esta combinación, aparecerá una nota del tipo “utilicé código adicional” 

asociada al código de la etiología, y una nota del tipo “codifique primero” junto al código de 

manifestación. Estas notas de instrucción indican la secuencia adecuada de códigos, etiología 

seguida de manifestación.

En la mayoría de los casos los códigos de manifestación tendrán en el literal del código la 

expresión “en enfermedades clasificadas en otro lugar”. Los códigos que llevan este título se 

rigen por las convenciones de etiología/manifestación descritas en el párrafo anterior. Los 

códigos de tipo “en enfermedades clasificadas en otro lugar” no pueden utilizarse como 

diagnóstico principal. Deben utilizarse junto con un código de la afección subyacente y se 

deben secuenciar después de dicha afección subyacente.

Existen códigos de manifestación que no incluyen en su literal la expresión 'en enfermedades 

clasificadas en otro lugar'. En estos casos, los códigos de etiología llevan una nota del tipo 

“utilice código adicional” y los códigos de manifestación cuentan con una nota de tipo 

“codifique primero”, debiéndose además aplicar la normativa de secuenciación de códigos.

En el índice alfabético, ambas afecciones se listan juntas, con el código de etiología colocado 

en primer lugar y seguido de los códigos de manifestación incluidos entre corchetes. Un código 

entre corchetes siempre se asigna como secundario.

“Y”: La palabra “y”, cuando aparece en un literal, puede interpretarse bien como “y” o bien 

como “o”.

“Con”: El término "con" debe ser interpretado como "asociada con" o "debida a", cuando 

aparece en el índice alfabético en un término principal o en una nota de instrucción de la lista 

tabular. La palabra “con” en el índice alfabético se ordena inmediatamente después del 

término principal, y no en el orden alfabético que le correspondería.
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CÓDIGOS POR DEFECTO

Al código que proporciona el índice alfabético a continuación de un término principal, se le

denomina código por defecto. El código por defecto representa aquella afección que se asocia 

con mayor frecuencia al término principal, o bien es el código inespecífico para la misma. Si se 

documenta una condición en la historia clínica (por ejemplo, apendicitis) sin ninguna 

información adicional tal como aguda o crónica, se debe asignar el código que figura por 

defecto.

CÓDIGOS DE MANIFESTACIÓN

Los códigos de manifestación en la lista tabular, aparecen escritos en itálica de color azul. Estos 

códigos de manifestación no pueden ser secuenciados como diagnóstico principal.

Ejemplo: I32 Pericarditis en enfermedades clasificadas bajo otro concepto.
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TIPOGRAFÍAS DE ESTA EDICIÓN 2020

4ºEste símbolo índica que el código requiere un cuarto carácter

5ºEste símbolo índica que el código requiere un quinto carácter

6ºEste símbolo índica que el código requiere un sexto carácter

7ºEste símbolo índica que el código requiere un séptimo carácter

X 7º Este símbolo indica que el código precisa séptimo carácter a continuación de un marcador 

de posición.

Notas de Exclusión

Excluye1 Las notas Excluye 1, van identificadas con un cuadro negro y el texto en cursiva

Excluye2 Las notas Excluye 2, van identificadas con un cuadro gris y el texto en cursiva

Notas de Instrucción

Las notas de instrucción “Codifique primero”, “Utilice código adicional”, “Codifique además” y

“Añadir séptimo carácter”, aparecen subrayadas en el texto.

2020 Los códigos nuevos están identificados con el año de edición vigente, al final del literal

+ El símbolo + delante de un código, indica que el literal del código o el texto interno de las 

notas o descriptores han sido revisados y modificados.

Si el más va incluido en un círculo negro, significa que el literal del código ha sido 

modificado.

Si el más va incluido en un círculo azul, significa que el texto interno de notas o 

descriptores ha sido modificado o incluye texto nuevo.

  Si el más va incluido en un círculo rojo, significa que tanto el literal del código como su 

contenido interno han sido modificados.

+ 

+ 

+ 
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A

Aarskog, síndrome de Q87.1
Abandono - véase Maltrato
Abasia (-astasia) (histérica) F44.4
Abatimiento F32.9
Abderhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome de

(cistinosis) E72.04
Abdomen, abdominal - véase además

enfermedad específica
- agudo R10.0
- angina K55.1
- síndrome de deficiencia muscular Q79.4
Abdominalgia - véase Dolor, abdominal
Abducción, contractura en cadera u otra

articulación - véase Contracción, articulación
Abeja, picadura de (con alergia o shock

anafiláctico) - véase Toxicidad, veneno,
artrópodos, abeja

Aberración
- distancial - véase Trastorno, visual
- mental F99
Aberrante (congénito) - véase además

Malposición, congénita
- arteria (periférica) Q27.8
- - basilar NCOC Q28.1
- - cerebral Q28.3
- - coronario Q24.5
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - ojo Q15.8
- - precerebral Q28.1
- - pulmonar Q25.79
- - renal Q27.2
- - retina Q14.1
- - sistema digestivo Q27.8
- - subclavia Q27.8
- - vertebral Q28.1
- bazo Q89.09
- conducto hepático Q44.5
- glándula
- - endocrina NCOC Q89.2
- - paratiroidea Q89.2
- - pituitaria Q89.2
- - suprarrenal Q89.1
- - tiroides Q89.2
- glándulas sebáceas, membranas mucosas,

boca, congénita Q38.6
- mama Q83.8
- páncreas Q45.3
- timo (glándula) Q89.2
- vena (periférica) NCOC Q27.8
- - cerebral Q28.3
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - precerebral Q28.1
- - sistema digestivo Q27.8
Abetalipoproteinemia E78.6
Abierto, abertura
- ángulo con
- - excavación de los discos ópticos

H40.01-
- - glaucoma (primario) - véase Glaucoma,

ángulo abierto
- - presión intraocular dudosa H40.00
- - resultados dudosos
- - - alto riesgo H40.02  -
- - - bajo riesgo H40.01  -

- anormal, órgano o localización, congénita
- véase Imperfecto, cierre

- falsa - véase Imperfecto, cierre
- herida - véase Herida, abierta
- margen de restauración dental K08.51
- mordedura
- - anterior M26.220
- - posterior M26.221
Abigarrado, diente (esmalte) (endémico) (no

endémico) K00.3
Abiotrofia R68.89
Ablación, ablatio
- retinae - véase Desprendimiento, retina
Ablefaria, abléfaron Q10.3
Aboclusión M26.29
- enfermedad hemolítica (recién nacido)

P55.1
- reacción de incompatibilidada ABO -

véase Complicación (-s), transfusión,
reacción incompatibilidad, ABO

Abolición del lenguaje R48.8
Abombado, iris - véase Membrana, pupilar
Abombamiento apical, síndrome de I51.81
Abortadora, habitual o recurrente - véase

Pérdida, embarazo, recurrente
Aborto (completo) (espontáneo) O03.9
- con
- - productos de la concepción retenidos  -

véase Aborto, incompleto
- amenaza (espontáneo) O20.0
- complicado (debido a) (después de)

O03.80
- - afibrinogenemia O03.6
- - cistitis O03.88
- - coagulación intravascular O03.6
- - colapso circulatorio O03.81
- - complicación venosa NCOC O03.85
- - - embolismo (aire) (líquido amniótico)

(coágulo sanguíneo) (grasa) (pulmonar)
(séptico) (jabón) O03.7

- - condición especificada NCOC O03.89
- - daño químico de órgano (-s) pélvico (-s)

O03.84
- - desequilibrio electrolítico O03.83
- - embolismo (aire) (coágulo sanguíneo)

(grasa) (jabón) (líquido amniótico)
(piémico) (pulmonar) (séptico) O03.7

- - endometritis O03.5
- - hemólisis O03.6
- - hemorragia (tardía) (excesiva) O03.6
- - infección
- - - tracto genital o pélvica O03.5
- - - tracto urinario O03.88
- - insuficiencia renal O03.82
- - laceración de órgano (-s) pélvico (-s)

O03.84
- - necrosis tubular (renal) O03.82
- - oliguria O03.82
- - ooforitis O03.5
- - parametritis O03.5
- - paro cardiaco O03.86
- - perforación de órgano (-s) pélvico (-s)

O03.84
- - peritonitis pélvica O03.5
- - salpingitis o salpingooforitis O03.5
- - sepsis O03.87
- - shock O03.81
- - síndrome de desfibrinación O03.6
- - trastorno metabólico O03.83
- - uremia O03.82
- diferido O02.1

- espontáneo - véase Aborto (completo)
(espontáneo)

- - amenaza O20.0
- fallido - véase Aborto, intento de
- habitual o recurrente N96
- - con aborto actual - véase categorías

O03- O04
- - atención durante el embarazo actual

O26.2-
- - sin embarazo actual N96
- incompleto (espontáneo) O03.4
- - complicado (debido a) (después de)

O03.30
- - - afibrinogenemia O03.1
- - - cistitis O03.38
- - - coagulación intravascular O03.1
- - - colapso circulatorio O03.31
- - - complicación venosa NCOC O03.35
- - - - embolismo (aire) (líquido

amniótico) (coágulo sanguíneo) (grasa)
(pulmonar) (séptico) (jabón) O03.2

- - - condición especificada NCOC O03.39
- - - daño químico de órgano (-s) pélvico

(-s) O03.34
- - - desequilibrio electrolítico O03.33
- - - embolismo (aire) (coágulo

sanguíneo) (grasa) (jabón) (líquido
amniótico) (piémico) (pulmonar)
(séptico) O03.2

- - - endometritis O03.0
- - - hemólisis O03.1
- - - hemorragia (tardía) (excesiva) O03.1
- - - infección
- - - - tracto genital o pélvica O03.0
- - - - tracto urinario O03.38
- - - insuficiencia renal O03.32
- - - laceración de órgano (-s) pélvico (-s)

O03.34
- - - necrosis tubular (renal) O03.32
- - - oliguria O03.32
- - - ooforitis O03.0
- - - parametritis O03.0
- - - paro cardiaco O03.36
- - - perforación de órgano (-s) pélvico

(-s) O03.34
- - - peritonitis pélvica O03.0
- - - salpingitis o salpingooforitis O03.0
- - - sepsis O03.37
- - - shock O03.31
- - - síndrome de desfibrinación O03.1
- - - trastorno metabólico O03.33
- - - uremia O03.32
- inducido (consulta para) Z33.2
- - complicado por O04.80
- - - afibrinogenemia O04.6
- - - cistitis O04.88
- - - coagulación intravascular O04.6
- - - colapso circulatorio O04.81
- - - complicación venosa NCOC O04.85
- - - - embolismo (aire) (líquido

amniótico) (coágulo sanguíneo) (grasa)
(pulmonar) (séptico) (jabón) O04.7

- - - condición especificada NCOC O04.89
- - - daño químico de órgano (-s) pélvico

(-s) O04.84
- - - desequilibrio electrolítico O04.83
- - - embolismo (aire) (coágulo

sanguíneo) (grasa) (jabón) (líquido
amniótico) (piémico) (pulmonar)
(séptico) O04.7

- - - endometritis O04.5
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- - - hemólisis O04.6
- - - hemorragia (tardía) (excesiva) O04.6
- - - infección
- - - - tracto genital o pélvica O04.5
- - - - tracto urinario O04.88
- - - insuficiencia renal O04.82
- - - laceración de órgano (-s) pélvico (-s)

O04.84
- - - necrosis tubular (renal) O04.82
- - - oliguria O04.82
- - - ooforitis O04.5
- - - parametritis O04.5
- - - paro cardiaco O04.86
- - - perforación de órgano (-s) pélvico

(-s) O04.84
- - - peritonitis pélvica O04.5
- - - salpingitis o salpingooforitis O04.5
- - - sepsis O04.87
- - -  shock O04.81
- - - síndrome de desfibrinación O04.6
- - - trastorno metabólico O04.83
- - - uremia O04.82
- intento (electivo) (fallido) O07.4
- - complicado por O07.30
- - - afibrinogenemia O07.1
- - - cistitis O07.38
- - - coagulación intravascular O07.1
- - - colapso circulatorio O07.31
- - - complicación venosa NCOC O07.35
- - - - embolismo (aire) (líquido

amniótico) (coágulo sanguíneo) (grasa)
(pulmonar) (séptico) (jabón) O07.2

- - - condición especificada NCOC O07.39
- - - daño químico de órgano (-s) pélvico

(-s) O07.34
- - - desequilibrio electrolítico O07.33
- - - embolismo (aire) (coágulo

sanguíneo) (grasa) (jabón) (líquido
amniótico) (piémico) (pulmonar)
(séptico) O07.2

- - - endometritis O07.0
- - - hemólisis O07.1
- - - hemorragia (tardía) (excesiva) O07.1
- - - infección
- - - - tracto genital o pélvica O07.0
- - - - tracto urinario O07.38
- - - insuficiencia renal O07.32
- - - laceración de órgano (-s) pélvico (-s)

O07.34
- - - necrosis tubular (renal) O07.32
- - - oliguria O07.32
- - - ooforitis O07.0
- - - parametritis O07.0
- - - paro cardiaco O07.36
- - - perforación de órgano (-s) pélvico

(-s) O07.34
- - - peritonitis pélvica O07.0
- - - salpingitis o salpingooforitis O07.0
- - - sepsis O07.37
- - - shock O07.31
- - - síndrome de desfibrinación O07.1
- - - trastorno metabólico O07.33
- - - uremia O07.32
- retenido O02.1
- tubárico O00.10-
- - con embarazo intrauterino O00.11-
Aboulomania F60.7
Abrami, enfermedad de D59.8
Abramov-Fiedler, miocarditis de (miocarditis

aguda aislada) I40.1
Abrasión T14.8

- abdomen, abdominal (pared) S30.811-
- ano S30.817-
- antebrazo S50.81-
- - codo, sólo - véase Abrasión, codo
- área periocular - véase Abrasión, párpado
- axila - véase Abrasión, brazo
- boca S00.512-
- brazo (parte superior) S40.81-
- cabeza S00.91-
- - cavidad oral S00.512-
- - cuero cabelludo S00.01-
- - labio S00.511-
- - localización especificada NCOC S00.81-
- - nariz S00.31-
- - oreja - véase Abrasión, oreja
- - párpado - véase Abrasión, párpado
- cadera S70.21-
- canal auditivo - véase Abrasión, oído
- canto - véase Abrasión, párpado
- cara S00.81-
- cavidad oral S00.512-
- ceja - véase Abrasión, párpado
- clítoris S30.814-
- codo S50.31-
- córnea S05.0-
- cuello S10.91-
- - garganta S10.11-
- - localización especificada NCOC S10.81-
- cuerdas vocales S10.11-
- cuero cabelludo S00.01-
- dedo (-s) de la mano S60.41-
- - anular S60.41-
- - índice S60.41-
- - mediano S60.41-
- - meñique S60.41-
- dedo (-s) del pie (excepto dedo gordo)

S90.416-
- - dedo gordo S90.41-
- dental K03.1
- diente, dientes (dentífrico) (habitual)

(tejidos duros) (ocupacional) (ritual)
(tradicional) K03.1

- encía S00.512-
- epidídimo S30.813-
- epiglotis S10.11-
- escroto S30.813-
- esófago (torácico) S27.818-
- - cervical S10.11-
- espacio antecubital - véase Abrasión,

codo
- espacio poplíteo - véase Abrasión, rodilla
- espalda inferior S30.810-
- espinilla - véase Abrasión, pierna
- falanges
- - dedo de la mano- véase Abrasión, dedo

de la mano
- - dedo del pie - véase Abrasión, dedo del

pie
- faringe S10.11-
- flanco S30.811-
- fosa supraclavicular S10.81-
- frente S00.81-
- garganta S10.11-
- hombro S40.21-
- ingle S30.811-
- labio S00.511-
- labios vulvares (mayores) (menores)

S30.814-
- laringe S10.11-
- lengua S00.512
- mama S20.11-

- mandíbula S00.81-
- mano (excepto sólamente dedo (-s) de la

mano) S60.51-
- - dedo de la mano - véase Abrasión,

dedo de la mano
- - pulgar - véase Abrasión, pulgar
- mejilla S00.81-
- - interna S00.512-
- mentón S00.81-
- muñeca S60.81-
- muslo S70.31-
- nalga S30.810-
- nariz S00.31-
- nuca S10.81-
- oido S00.41-
- oreja - véase Abrasión, oído
- órganos genitales, externos
- - femenino S30.816-
- - masculino S30.815-
- pabellón auricular - véase Abrasión, oído
- paladar S00.512-
- palma - véase Abrasión, mano
- pantorrilla - véase Abrasión, pierna
- pared torácica - véase Abrasión, tórax
- párpado S00.21-
- pelvis S30.810-
- pene S30.812-
- perineo
- - femenino S30.814-
- - masculino S30.810-
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S90.81-
- - dedo del pie - véase Abrasión, dedo del

pie
- piel NEOM T14.8
- pierna (parte inferior del miembro)

S80.81-
- - rodilla - véase Abrasión, rodilla
- - superior - véase Abrasión, muslo
- prepucio S30.812-
- proceso alveolar S00.512-
- pulgar S60.31-
- región costal - véase Abrasión, tórax
- región del epigastrio S30.811-
- región escapular - véase Abrasión,

hombro
- región esternal S20.319-
- región inguinal S30.811-
- región interescapular S20.419-
- región lumbar S30.810-
- región malar S00.81-
- región mastoidea S00.81-
- región occipital S00.01-
- región orbitaria - véase Abrasión, párpado
- región parietal S00.01-
- región pudenda
- - femenina S30.816-
- - masculina S30.815-
- región púbica S30.810-
- región sacra S30.810-
- región submaxilar S00.81-
- región submentoniana S00.81-
- región temporal S00.81-
- rodilla S80.21-
- sien S00.81-
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano- véase Abrasión,

dedo
- - dedo (-s) del pie - véase Abrasión, dedo

del pie
- supraorbitario S00.81-
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- talón - véase Abrasión, pie
- testículo S30.813-
- tímpano, membrana timpánica - véase

Abrasión, oído
- tobillo S90.51-
- tórax, torácica (pared) S20.91-
- - espalda S20.41-
- - pecho S20.31-
- tráquea S10.11-
- túnica vaginal S30.813-
- uña
- - dedo de la mano - véase Abrasión,

dedo de la mano
- - dedo del pie - véase Abrasión, dedo del

pie
- úvula S00.512-
- vagina S30.814-
- vulva S30.814-
Abrazados, gemelos que causan obstrucción

del trabajo de parto O66.1
Abrismo - véase Envenenamiento, alimento,

nocivo, plantas
Abrupción, placenta - véase Abruptio

placentae
Abruptio placentae O45.9-
- con
- - afibrinogenemia O45.01-
- - coagulación intravascular diseminada

O45.02-
- - defecto de coagulación O45.00-
- - - especificado O45.09-
- - hipofibrinogenemia O45.01-
- especificada NCOC O45.8-
Absceso (embólico) (fistuloso) (infeccioso)

(metastásico) (múltiple) (pernicioso)
(piógeno) (séptico) (tejido conjuntivo)
L02.91

- con
- - enfermedad diverticular (intestino)

K57.80
- - - con sangrado K57.81
- - - intestino delgado K57.00
- - - - con
- - - - - hemorragia K57.01
- - - - - intestino grueso K57.40
- - - - - - con sangrado K57.41
- - - intestino grueso K57.20
- - - - con
- - - - - hemorragia K57.21
- - - - - intestino delgado K57.40
- - - - - - con sangrado K57.41
- - linfangitis - codificar como Absceso, por

localización
- abdomen, abdominal
- - cavidad K65.1
- - pared L02.211
- abdominopélvico K65.1
- alveolar K04.7
- - con senos K04.6
- amebiano A06.4
- - bazo A06.89
- - cerebro (y absceso hepático o

pulmonar) A06.6
- - hígado (sin mención de absceso

cerebral o pulmonar) A06.4
- - localización especificada NCOC A06.89
- - pulmón (y hepático) (sin mención de

absceso cerebral) A06.5
- - tracto genitourinario A06.82
- amígdala (-s) (lingual) J36
- amigdalofaríngeo J36

- anaerobios A48.0
- ano K61.0
- anorrectal K61.2
- antro (crónico) (Highmore) - véase

Sinusitis, maxilar
- apéndice vermiforme K35.33
- apical (diente) K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- areola (agudo) (crónico) (no puerperal)

N61.1
- - posparto, puerperio o gestacional -

véase Infección, pezón
- arteria (pared) I77.89
- articulación - véase Artritis, piógena o

piémica
- - columna vertebral (tuberculoso)

A18.01
- - - no tuberculoso - véase

Espondilopatía, infeccioso
- ateromatoso I77.2
- axila (región) L02.41-
- - ganglio o nódulo linfático L04.2
- bazo D73.3
- - amebiano A06.89
- Bezold, de - véase Mastoiditis, aguda
- bilharziasis B65.1
- boca (piso) K12.2
- brazo (cualquier parte) - véase Absceso,

miembro superior
- Brodie, de (localizado) (crónico) M86.8X  -
- bronquios J98.09
- bursa M71.00
- - cadera M71.05-
- - codo M71.02-
- - faríngea J39.1
- - hombro M71.01-
- - localización especificada NCOC M71.08
- - localizaciones múltiples M71.09
- - mano M71.04-
- - muñeca M71.03-
- - pie M71.07-
- - rodilla M71.06-
- - tobillo M71.07-
- cabeza NCOC L02.811
- - cara (cualquier parte, excepto oído, ojo

y nariz) L02.01
- cadera (región) - véase Absceso, miembro

inferior
- canto - véase Blefaroconjuntivitis
- cara (cualquier parte, excepto oído, ojo y

nariz) L02.01
- cartílago - véase Trastorno, cartílago, tipo

especificado NCOC
- cavidad bucal K12.2
- cerebelo, cerebeloso G06.0
- - secuela G09
- cerebro (cualquier parte) (otogénico)

(quística) G06.0
- - amebiano (con absceso de cualquier

otra localización) A06.6
- - feomicótico (cromomicótico) B43.1
- - gonocócica A54.82
- - secuela G09
- - tuberculoso A17.81
- cervical (región del cuello) L02.11
- - ganglio o nódulo linfático L04.0
- cervix (muñón) (uterino) - véase Cervicitis
- ciego K35.33
- circuntonsilar J36
- colon (pared) K63.0
- colostomía K94.02

- columna vertebral (columna)
(tuberculoso) A18.01

- - epidural G06.1
- - no tuberculosas - véase Osteomielitis,

vértebra
- conducto
- - auditivo externo - véase Absceso, oído,

externo
- - lagrimal - véase Inflamación, lagrimal,

vías, aguda
- conducto o glándula de Skene N34.0
- conductos deferentes N49.1
- conjuntiva - véase Conjuntivitis, aguda
- corazón - véase Carditis
- cordón espermático N49.1
- córnea H16.31-
- coroides - véase Inflamación, coriorretinal
- cráneo G06.0
- cristalino H27.8
- cuello (región) L02.11
- - ganglio o nódulo linfático L04.0
- cuello uterino (muñón) (uterino) - véase

Cervicitis
- cuerdas vocales J38.3
- cuero cabelludo (cualquier parte) L02.811
- cuerpo
- - cavernoso N48.21
- - lúteo - véase Ooforitis
- cutáneo - Véase Absceso, por localización
- dedo de la mano (cualquiera) - véase

además Absceso, mano
- - uñas - véase Celulitis, dedo de la mano
- dedo del pie (cualquiera) - véase además

Absceso, pie
- - uñas - véase Celulitis, dedo del pie
- dental K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- dentoalveolar K04.7
- - con seno K04.6
- después de fiebre tifoidea A01.09
- diafragma, diafragmático K65.1
- diente, dientes (raíz) K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- - estructuras de soporte NCOC - véase

Periodontitis, aguda, localizada
- Dubois, de A50.59
-  encía - véase Periodontitis, localizada
- entamébico - véase Absceso, amebiano
- enterostomía K94.12
- epidídimo N45.4
- epidural G06.2
- - cerebro G06.0
- - médula espinal G06.1
- epiglotis J38.7
- epiplón, epiploico K65.1
- erisipelatoso - véase Erisipela
- escapular - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
- esclerótica - véase Escleritis
- escrófula (tuberculosa) A18.2
- escroto N49.2
- esfenoidal (seno) (crónico) J32.3
- esófago K20.8
- espacio antecubital - véase Absceso,

miembro superior
- espacio palmar - véase Absceso, mano
- espalda (cualquier parte, excepto nalgas)

L02.212
- etmoides (hueso) (crónico) (seno) J32.2
- extradural G06.2
- - cerebro G06.0
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- - - secuela G09
- - médula espinal G06.1
- extraperitoneal K68.19
- fagedénica NEOM L02.91
- - chancroide A57
- faringe, faríngeo (lateral) J39.1
- fascia M72.8
- fauces J39.1
- fecal K63.0
- femoral (región) - véase Absceso,

miembro inferior
- filaria, filárica - véase Infestación, filárica
- flanco (región) L02.211
- fondo de saco (de Douglas) (posterior) o

bolsa de Douglas - véase Peritonitis,
pélvica, femenino

- frente L02.01
- frío (pulmón) (tuberculoso) - véase

además Tuberculosis, absceso, pulmón
- - articular - véase Tuberculosis,

articulación
- ganglio, ganglionar (linfático) (agudo) -

véase Linfadenitis, aguda
- garganta J39.1
- gingival - véase Periodontitis, localizada
- glándula
- - bulbouretral N34.0
- - de Bartolino N75.1
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo de

complicación, por sepsis
- - - - embarazo ectópico o molar O08.0
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.0
- - de Cowper N34.0
- - de Littré N34.0
- - de Meibomio - véase Orzuelo
- - mamaria - véase Absceso mama
- - sudorípara L74.8
- - vulvovaginal N75.1
- glúteo (región) L02.31
- gonorrea - véase Gonococo
- helmíntico - véase Infestación, helminto
- herida T81.49
- - quirúrgica T81.49
- herradura, en K61.31
- hígado (colangítico) (hematógena)

(linfógeno) (pileflebítico) (piogénico) K75.0
- - amebiana (debido a Entamoeba

histolytica) (disentérica) (tropical) A06.4
- - - con
- - - - absceso cerebral (y hepático o

pulmonar) A06.6
- - - - absceso pulmonar A06.5
- hipófisis (glándula) E23.6
- hombro (región) - véase Absceso,

miembro superior
- hueso (subperióstico) - véase además

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- - crónico o antiguo - véase Osteomielitis,

crónica
- - espinal (tuberculoso) A18.01
- - - no tuberculosas - véase

Osteomielitis, vértebra
- - mandíbula (inferior) (superior) M27.2
- - mastoideo - véase Mastoiditis, aguda,

subperióstica
- - peñasco - véase Petrositis
- - petroso - véase Petrositis
- - seno accesorio (crónico) - véase

Sinusitis

- ileocecal K35.33
- ileostomía (protuberancia) K94.12
- ilíaca (región) L02.214
- - fosa K35.33
- infraclavicular (fosa) - véase Absceso,

miembro superior
- ingle, inguinal (región) L02.214
- - ganglio o nódulo linfático L04.1
- interesfinteriano K61.4
- intestino, intestinal NCOC K63.0
- - rectal K61.1
- intraabdominal (véase además Absceso,

peritoneo) K65.1
- - después de un procedimiento T81.43
- - - obstétrico O86.03
- - posprocedimiento T81.43
- - - retroperitoneal K68.11
- intraamigdalino J36
- intracraneal G06.0
- intraesfínteriano (ano) K61.4
- intraespinal G06.1
- intramamario - véase Absceso, mama
- intramuscular, después de un

procedimiento T81.42
- - obstétrico O86.02
- intraorbitario - véase Absceso, órbita
- intraperitoneal K65.1
- isquiorrectal (especificado NCOC) (fosa)

K61.39
- labio K13.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

N76.4
- lacunar N34.0
- lagrimal
- - carúncula - véase Inflamación, lagrimal,

vías, aguda
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conductos) (saco) - véase

Inflamación, lagrimal, vías, aguda
- laringe J38.7
- lateral (alveolar) K04.7
- - con senos K04.6
- lengua (estafilocócico) K14.0
- ligamento
- - ancho N73.2
- - - agudo N73.0
- - - crónico N73.1
- - redondo (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- linfa, linfático, glándula o ganglio (agudo)

- véase además Linfadenitis, aguda
- - mesenterio I88.0
- lingual K14.0
- - amígdala J36
- localización especificada NCOC L02.818
- lumbar (tuberculoso) A18.01
- - no tuberculoso L02.212
- malar M27.2
- mama (agudo) (crónico) (no puerperal)

N61.1
- - puerperal, posparto, gestacional -

véase Mastitis, obstétrica, purulenta
- - recién nacido P39.0
- mandíbula (hueso) (inferior) (superior)

M27.2
- mano L02.51-
- marginal, ano K61.0
- mastoideo - véase Mastoiditis, aguda
- maxilar, maxila M27.2
- - molar (diente) K04.7
- - - con senos K04.6

- - premolar K04.7
- - sinusal (crónico) J32.0
- mediastino J85.3
- médula espinal (cualquier parte)

(estafilocócico) G06.1
- - tuberculoso A17.81
- mejilla (externa) L02.01
- - interna K12.2
- meninges G06.2
- mentón L02.01
- mesenterio, mesentérico K65.1
- mesosalpinge - véase Salpingitis
- miembro inferior L02.41-
- miembro superior L02.41-
- miocardio I40.0
- monte de Venus L02.215
- muñeca - véase Absceso, miembro

superior
- muscular - véase Miositis, infecciosa
- músculo psoas K68.12
- muslo - véase Absceso, miembro inferior
- Naboth (folículo de) - véase Cervicitis
- nalga L02.31
- nariz (externo) (fosa) (tabique) J34.0
- - sinusal (crónico) - véase Sinusitis
- nasal J32.9
- nasofaríngeo J39.1
- nefrítico - véase Absceso, riñón
- oído (medio) - véase además Otitis,

media, supurativo
- - agudo - véase Otitis, media, supurativa,

aguda
- - externo H60.0-
- ojo - véase Endoftalmitis, purulento
- ombligo L02.216
- - recién nacido P38.9
- - - con hemorragia leve P38.1
- - - sin hemorragia P38.9
- omento K65.1
- órbita, orbitaria - véase Celulitis, órbita
- oreja, oído - véase Absceso, oído, externo
- órgano o tracto genital
- - femenino (externo) N76.4
- - masculino N49.9
- - - especificado NCOC N49.8
- - - localizaciones múltiples N49.8
- otogénico G06.0
- ovario, ovárico (cuerpo lúteo) - véase

Ooforitis
- paladar (blando) K12.2
- - duro M27.2
- palmar (espacio) - véase Absceso, mano
- páncreas (conducto) - véase Pancreatitis,

aguda
- parafaríngeo J39.0
- parafrenal N48.21
- parametrio N73.2
- - agudo N73.0
- - crónico N73.1
- paranéfrico N15.1
- parapancreático - véase Pancreatitis,

aguda
- pararrectal K61.1
- parasinusal - véase Sinusitis
- parauterino (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- paravaginal - véase Vaginitis
- parodontal - véase Periodontitis, aguda,

localizada
- parótida (conducto) (glándula) K11.3
- - región K12.2
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- párpado H00.03-
- pecho J86.9
- - con fístula J86.0
- - pared L02.213
- pectoral (región) L02.213
- pelvis, pélvico
- - femenino véase Enfermedad, pelvis,

inflamatoria
- - masculino, peritoneal K65.1
- pene N48.21
- - gonocócico (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- periamigdalino J36
- perianal K61.0
- periapendicular K35.33
- periapical K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- pericárdico I30.1
- pericecal K35.33
- pericemental - véase Periodontitis, aguda,

localizada
- pericolecístico - véase Colecistitis, aguda
- pericoronario - véase Periodontitis,

aguda, localizada
- peridental - véase Periodontitis, aguda,

localizada
- perifaríngeo J39.0
- perimétrico (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- perineo, perineal (superficial) L02.215
- - uretra N34.0
- periodontal (parietal) - véase

Periodontitis, aguda, localizada
- - apical K04.7
- periostio - véase además Osteomielitis,

tipo especificado NCOC
- - con osteomielitis - véase además

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- - - agudo - véase Osteomielitis, aguda
- - - crónico - véase Osteomielitis,

crónica
- peripleurítico J86.9
- - con fístula J86.0
- periprostático N41.2
- perirrectal K61.1
- perirrenal (tejido) - véase Absceso, riñón
- perirrenal, perinefrítico - véase Absceso,

riñón
- perisinusal (nariz) - véase Sinusitis
- peritiflítico K35.33
- peritoneo, peritoneal (perforado) (roto)

K65.1
- - con apendicitis (véase además

Apendicitis) K35.33
- - pélvico
- - - femenino - véase Peritonitis, pélvica,

femenina
- - - masculino K65.1
- - posoperatorio T81.43
- - puerperal, posparto, parto O85
- - tuberculoso A18.31
- peritonsilar J36
- periureteral N28.89
- periuretral N34.0
- - gonocócico (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- periuterino (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- perivesical - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- pezón N61.1

- - asociado con
- - - embarazo - véase Embarazo,

complicado por
- - - lactancia - véase Embarazo,

complicado por
- pie L02.61-
- piel - véase Absceso, por localización
- pierna (cualquier parte) - véase Absceso,

miembro inferior
- pilonidal L05.01
- pituitario (glándula) E23.6
- pleura J86.9
- - con fístula J86.0
- poplíteo - véase Absceso, miembro

inferior
- posamigdalino J36
- poscecal K35.33
- posfaríngeo J39.0
- poslaríngeo J38.7
- posnasal J34.0
- posoperatorio (cualquier localización)

(véase además Infección, herida
posoperatoria) T81.40

- - retroperitoneal K68.11
- postifoideo A01.09
- premamario - véase Absceso, mama
- prerrotuliano - véase Absceso, miembro

inferior
- próstata N41.2
- - gonocócico (agudo) (crónico) A54.22
- puerperal - codificar por localización en

Puerperal, absceso
- pulgar - véase además Absceso, mano
- - uñas - véase Celulitis, dedo de la mano
- pulmón, pulmonar (miliar) (pútrido) J85.2
- - con neumonía J85.1
- - - debido a microorganismo específico

- véase Neumonía, en (debida a)
- - amebiano (con absceso hepático)

A06.5
- - - con
- - - - absceso cerebral A06.6
- - - - neumonía A06.5
- pulpa, pulpar (dental) K04.01
- - irreversible K04.02
- - reversible K04.01
- punto de sutura T81.41
- - después de un procedimiento

obstétrico O86.01
- raíz, diente K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- recto K61.1
- rectovesical - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- región
- - parietal (cuero cabelludo) L02.811
- - temporal L02.01
- respiratorio superior J39.8
- retina - véase Inflamación, coriorretiniana
- retrobulbar - véase Absceso, órbita
- retrocecal K65.1
- retrofaríngeo J39.0
- retrolaríngeo J38.7
- retromamario - véase Absceso, mama
- retroperitoneal NCOC K68.19
- - posprocedimiento K68.11
- retrouterino - véase Peritonitis, pelvis,

femenina
- retrovesical - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- riñón, renal N15.1

- - con cálculo N20.0
- - - con hidronefrosis N13.6
- - puerperal (posparto) O86.21
- rodilla - véase además Absceso, miembro

inferior
- - articulación M00.9
- ruptura (espontánea) L02.91
-  saco de Douglas - véase Peritonitis,

pelvis, femenina
- sacro (tuberculoso) A18.01
- - no tuberculoso M46.28
- salivar (conducto) (glándula) K11.3
- seno frontal (crónico) J32.1
- senos accesorios - véase Sinusitis
- septal, dental K04.7
- - con seno (alveolar) K04.6
- serosa - véase Periostitis
- sien L02.01
- sigmoideo K63.0
- sinusal (accesorio) (crónico) (nasal) -

véase además Sinusitis
- - venosa intracraneal (cualquiera) G06.0
- sitio especificado NCOC L02.818
- Skene, conducto o glándula de N34.0
- subaracnoideo G06.2
- - cerebro G06.0
- - médula espinal G06.1
- subareolar - véase Absceso, mama
- subcecal K35.33
- subcutáneo - véase además Absceso, por

localización
- - después de un procedimiento T81.41
- - - obstétrico O86.01
- - feomicótico (cromomicótico) B43.2
- subdiafragmático K65.1
- subdural G06.2
- - cerebro G06.0
- - - secuela G09
- - médula espinal G06.1
- subfascial, después de un procedimiento

obstétrico O86.02
- subfrénico K65.1
- - después de un procedimiento

obstétrico O86.03
- - posoperatorio T81.43
- subgaleal L02.811
- subhepático K65.1
- sublingual K12.2
- - glándula K11.3
- submamario - véase Absceso, mama
- submandibular (región) (espacio)

(triángulo) K12.2
- - glándula K11.3
- submaxilar (región) L02.01
- - glándula K11.3
- submentoniano L02.01
- - glándula K11.3
- subperióstico - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
- suburetral N34.0
- sudoríparo L75.8
- supraclavicular (fosa) - véase Absceso,

miembro superior
- supraelevador K61.5
- suprapélvico, aguda N73.0
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.8
- tabique rectovaginal K63.0
- talón - véase Absceso, pie
- temporoesfenoidal G06.0
- tendón (vaina) M65.00
- - antebrazo M65.03-
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- - brazo M65.02-
- - localización especificada NCOC M65.08
- - mano M65.04-
- - muslo M65.05-
- - pie M65.07-
- - pierna M65.06-
- - región del hombro M65.01-
- - región pélvica M65.05-
- - tobillo M65.07-
- testículo N45.4
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0
- tobillo - véase Absceso, miembro inferior
- tórax J86.9
- - con fístula J86.0
- - pared L02.213
- tráquea J39.8
- trompa de Falopio - véase Ooforitis
- trompa de Falopio - véase Salpingitis
- tronco L02.219
- - espalda L02.212
- - ingle L02.214
- - ombligo L02.216
- - pared abdominal L02.211
- - pared torácica L02.213
- - perineo L02.215
- tubárico - véase Salpingitis
- tuberculoso - véase Tuberculosis, absceso
- tuboovárico - véase Salpingooforitis
- túnica vaginal N49.1
- uretral (glándula) N34.0
- urinario N34.0
- útero, uterino (pared) - véase además

Endometritis
- - cuello - véase Cervicitis
- - ligamento (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- úvula K12.2
- vagina (pared) - véase Vaginitis
- vaginorectal - véase Vaginitis
- vejiga (pared) - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- vértebra (columna) (tuberculosa) A18.01
- - no tuberculoso - véase Osteomielitis,

vértebra
- vesicouterina, bolsa - véase Peritonitis,

pelvis, femenina
- vesícula
- - biliar K81.0
- - seminal N49.0
- vítreo (humor) - véase Endoftalmitis,

purulenta
- von Bezold, de - véase Mastoiditis, aguda
- vulva N76.4
- vulvovaginal, glándula N75.1
Absorbente, enfermedad del sistema I87.8
Absorción
- almidón, trastorno K90.49
- droga adictiva
- - a través de la placenta (recién nacido)

(véase además Recién nacido, afectado
por, materna) P04.40

- - - alucinógenos P04.42
- - - cocaína P04.41
- - - droga especificada NCOC P04.49
- fármacos NCOC - véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- - a través de la placenta (recién nacido)

P04.19
- - - anestésico o analgésico obstétrico

P04.0

- grasas, trastorno K90.49
- - pancreático K90.3
- hidratos de carbono, trastorno K90.49
- proteínas, trastorno K90.49
- química véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- - a través de la placenta (recién nacido)

P04.9
- - - fármaco obstétrico, anestésico o

analgésicos P04.0
- - - sustancia ambiental P04.6
- - - sustancia nutritiva P04.5
- sustancia nociva véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- sustancia tóxica véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- urémico - véase Uremia
Abstinencia síntomas, síndrome de
- alcohol F10.239
- - con delirio F10.231
- cocaína F14.23
- estimulante NCOC F15.93
- - con dependencia F15.23
- neonatal P96.1
- nicotina - véase Dependencia, droga,

nicotina, con, abstinencia
- opioides F11.93
- - con dependencia F11.23
- psicoactiva NCOC F19.939
- - con
- - - delirio F19.931
- - - dependencia F19.239
- - - - con
- - - - - delirio F19.231
- - - - - trastorno de la percepción

F19.232
- - - - sin complicaciones F19.230
- - - trastorno de la percepción F19.932
- - sin complicaciones F19.930
- sedante F13.939
- - con
- - - delirio F13.931
- - - dependencia F13.239
- - - - con
- - - - - delirio F13.231
- - - - - trastorno de la percepción

F13.232
- - - - sin complicaciones F13.230
- - - trastorno de la percepción F13.932
- - sin complicaciones F13.930
Abstinencia, estado de - véase además

Dependencia, por tipo de drogas, con,
abstinencia

- alcohol
- - con alteraciones de la percepcion

F10.232
- - sin alteraciones de la percepcion

F10.239
- cafeína F15.93
- cannabis F12.23
- recién nacido
- - hijo de madre dependiente P96.1
- - sustancia terapéutica correcta,

adecuadamente administrada P96.2
- sustancia terapéutica, recién nacido P96.2
Abulia R68.89
Abulomanía F60.7
Abuso
- adulto - véase Maltrato, de adultos
- - como razón para
- - - pareja que busca asesoramiento,

consejo (con el autor de la agresión)
Z63.0

- alcohol (sin dependencia) F10.10
- - con
- - - disfunción sexual F10.181
- - - intoxicación F10.129
- - - - con delirio F10.121
- - - - sin complicaciones F10.120
- - - otro trastorno especificado F10.188
- - - psicosis F10.159
- - - - alucinaciones F10.151
- - - - delusiones F10.150
- - - trastorno
- - - - de ansiedad F10.180
- - - - de humor F10.14
- - - - del sueño F10.182
- - - - no especificado F10.19
- - asesoramiento y vigilancia Z71.41
- - en remisión (sostenida) (temprana)

F10.11
- alucinógenos - véase Abuso, droga,

alucinógeno
- analgésicos (sin prescripción) (sin receta)

F55.8
- anfetamina (o sustancia relacionada) -

véase Abuso, droga, estimulante NCOC
- ansiolítico - véase Abuso, droga, sedante
- antiácidos F55.0
- antidepresivos - véase Abuso, droga,

psicoactiva NCOC
- barbitúricos - véase Abuso de droga,

sedante
- cafeína - véase Abuso, droga, estimulante

NCOC
- cannabis, cannabinoides - véase Abuso,

droga, cannabis
- cocaína - véase Abuso, droga, cocaína
- disolvente - véase Abuso, droga, inhalante
- droga NCOC (sin dependencia) F19.10
- - con trastorno del sueño F19.182
- - alucinógeno F16.10
- - - con
- - - - intoxicación F16.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F16.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F16.122
- - - - - sin complicaciones F16.120
- - - - otro trastorno especificado

F16.188
- - - - psicosis F16.159
- - - - - alucinaciones F16.151
- - - - - delusiones F16.150
- - - - reviviscencia F16.183
- - - - trastorno
- - - - - de ansiedad F16.180
- - - - - de humor F16.14
- - - - - de la percepción, persistencia

F16.183
- - - - - no especificado F16.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F16.11
- - analgésicos (sin prescripción) (sin

receta) F55.8
- - ansiolíticos - véase Abuso, droga,

sedante
- - antiácidos F55.0
- - antidepresivos - véase Abuso, droga,

psicoactiva NCOC
- - asesoramiento y vigilancia Z71.51
- - barbitúricos - véase Abuso, droga,
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sedante
- - cafeína - véase Abuso, drogas,

estimulante NCOC
- - cannabis F12.10
- - - con
- - - - intoxicación F12.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F12.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F12.122
- - - - - sin complicaciones F12.120
- - - - otro trastorno especificado

F12.188
- - - - psicosis F12.159
- - - - - alucinaciones F12.151
- - - - - delusiones F12.150
- - - - trastorno
- - - - - de ansiedad F12.180
- - - - - no especificado F12.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F12.11
- - cocaína F14.10
- - - con
- - - - disfunción sexual F14.181
- - - - intoxicación F14.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F14.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F14.122
- - - - - sin complicaciones F14.120
- - - - otro trastorno especificado

F14.188
- - - - psicosis F14.159
- - - - - alucinaciones F14.151
- - - - - delusiones F14.150
- - - - trastorno
- - - - - de ansiedad F14.180
- - - - - de humor F14.14
- - - - - del sueño F14.182
- - - - - no especificado F14.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F14.11
- - disolvente - véase Abuso, droga,

inhalante
- - en remisión (sostenida) (temprana)

F19.11
- - esteroides F55.3
- - estimulante NCOC F15.10
- - - con
- - - - disfunción sexual F15.181
- - - - intoxicación F15.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F15.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F15.122
- - - - - sin complicaciones F15.120
- - - - otro trastorno especificado

F15.188
- - - - psicosis F15.159
- - - - - alucinaciones F15.151
- - - - - delusiones F15.150
- - - - trastorno
- - - - - de ansiedad F15.180
- - - - - de humor F15.14
- - - - - del sueño F15.182
- - - - - no especificado F15.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F15.11
- - hachís - véase Abuso, droga, cannabis
- - hierbas o remedios populares F55.1
- - hipnóticos - véase Abuso, droga,

sedante
- - hormonas F55.3
- - inhalante F18.10
- - - con
- - - - demencia, persistencia F18.17
- - - - intoxicación F18.129
- - - - - con delirio F18.121
- - - - - sin complicaciones F18.120
- - - - otro trastorno especificado

F18.188
- - - - psicosis F18.159
- - - - - alucinaciones F18.151
- - - - - delusiones F18.150
- - - - trastorno
- - - - - de ansiedad F18.180
- - - - - de humor F18.14
- - - - - no especificado F18.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F18.11
- - laxantes F55.2
- - LSD - véase Abuso, droga, alucinógeno
- - marihuana - véase Abuso, droga,

cannabis
- - opiáceos F11.10
- - - con
- - - - disfunción sexual F11.181
- - - - intoxicación F11.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F11.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F11.122
- - - - - sin complicaciones F11.120
- - - - otro trastorno especificado

F11.188
- - - - psicosis F11.159
- - - - - alucinaciones F11.151
- - - - - delusiones F11.150
- - - - trastorno
- - - - - de humor F11.14
- - - - - del sueño F11.182
- - - - - no especificado F11.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F11.11
- - PCP (fenciclidina) (o sustancia

relacionada) - véase Abuso, droga,
alucinógeno

- - psicoactivo NCOC F19.10
- - - con
- - - - demencia F19.17
- - - - disfunción sexual F19.181
- - - - intoxicación F19.129
- - - - - con
- - - - - - delirio F19.121
- - - - - - trastorno de la percepción

F19.122
- - - - - sin complicaciones F19.120
- - - - otro trastorno especificado

F19.188
- - - - psicosis F19.159
- - - - - alucinaciones F19.151
- - - - - delusiones F19.150
- - - - trastorno
- - - - - amnésico F19.16
- - - - - de anisedad F19.180
- - - - - de humor F19.14
- - - - - del sueño F19.182
- - - - - no especificado F19.19
- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.10
- - - con
- - - - disfunción sexual F13.181

- - - - intoxicación F13.129
- - - - - con delirio F13.121
- - - - - sin complicaciones F13.120
- - - - otro trastorno especificado

F13.188
- - - - psicosis F13.159
- - - - - alucinaciones F13.151
- - - - - delusiones F13.150
- - - - trastorno de ansiedad F13.180
- - - - trastorno de humor F13.14
- - - - trastorno del sueño F13.182
- - - - trastorno no especificado F13.19
- - - en remisión (sostenida) (temprana)

F13.11
- - tipo de anfetamina - véase Abuso,

droga, estimulante NCOC
- - tipo de la morfina (opioides) - véase

Abuso, drogas, opiáceos
- - tranquilizantes - véase Abuso, droga,

sedante
- - vitaminas F55.4
- esteroides F55.3
- físico (adulto) (niño) - véase Maltrato,

abuso físico
- hachís - véase Abuso, droga, cannabis
- hierbas o remedios populares F55.1
- hipnótico - véase Abuso, drogas, sedante
- hormonas F55.3
- inhalantes - véase Abuso, droga,

inhalantes
- laxantes F55.2
- LSD - véase Abuso, droga, alucinógeno
- marihuana - véase Abuso, droga, cannabis
- niño - véase Maltrato, niño
- opiáceos - véase Abuso, drogas, opiáceos
- PCP (fenciclidina) (o sustancias afines) -

véase Abuso, droga, alucinógeno
- psicológico (adulto) (niño) - véase

Maltrato
- sedante - véase Abuso, drogas, sedante
- sexual - véase Maltrato
- sustancia no psicoactiva NCOC F55.8
- - antiácidos F55.0
- - esteroides F55.3
- - hierbas medicinales F55.1
- - hormonas F55.3
- - laxantes F55.2
- - remedios tradicionales F55.1
- - vitaminas F55.4
- sustancia psicoactiva - véase Abuso,

droga, psicoactiva NCOC
- tipo de la morfina (opioides) - véase

Abuso, drogas, opiáceos
- vitaminas F55.4
Acalasia (cardias) (esófago) K22.0
- congénita Q39.5
- esfínteriana NCOC K59.8
- píloro Q40.0
Acalculia R48.8
- del desarrollo F81.2
Acantamebiasis (con) B60.10
- conjuntiva B60.12
- meningoencefalitis B60.11
- otro especificado B60.19
- queratoconjuntivitis B60.13
Acantocefaliasis B83.8
Acantocitosis E78.6
Acantólisis L11.9
Acantoqueilonemiasis B74.4
Acantosis (adquirida) (nigricans) L83
- benigna Q82.8
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- congénita Q82.8
- lengua K14.3
- seborreica L82.1
- - inflamada L82.0
Acapnia E87.3
Acarbia E87.2
Acardia, acardius Q89.8
Acardiacus amorphus Q89.8
Acardiotrofia I51.4
Acaro (-s) (infestación) B88.9
- del grano (picor) B88.0
- diarrea B88.0
- en el esputo B88.0
- folículo piloso (picor) B88.0
Acaro del grano (picor) B88.0
Acarodermatitis (urticarioides) B88.0
Acarofobia F40.218
Acarosis B88.0
- sarna B86
Acatalasemia, acatalasia E80.3
Acatisia (inducida por drogas) (inducida por

tratamiento) G25.71
- inducida por neurolépticos (aguda)

G25.71
- tardía G25.71
Accesoria, bolsa - véase Bursopatía, tipo

especificado NCOC
Accesorio (congénito)
- ano Q43.4
- apéndice Q43.4
- arteria coronaria Q24.5
- arterias renales (múltiple) Q27.2
- bazo Q89.09
- canal lagrimal Q10.6
- ciego Q43.4
- colgajos cutáneos Q82.8
- conducción auriculoventricular I45.6
- conducto cístico Q44.5
- conducto o vía biliar Q44.5
- conductos hepáticos Q44.5
- corazón Q24.8
- - válvula NCOC Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- costilla Q76.6
- - cervical Q76.5
- cromosoma (-s) NCOC (no sexuales) Q92.9
- - 13 - véase Trisomía, 13
- - 18 - véase Trisomía, 18
- - 21 - véase Trisomía, 21
- - con reordenamientos complejos NCOC

Q92.5
- - - visto sólo en prometafase Q92.8
- - parcial Q92.9
- - sexual
- - - fenotipo femenino Q97.8
- cuerdas vocales Q31.8
- cúspide (-s), válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - pulmonar Q22.3
- dedo (-s) Q69.9
- - de la mano Q69.0
- - de los pies Q69.2
- diente, dientes K00.1
- escafoides del carpo Q74.0
- esternón Q76.7
- glándula
- - del timo Q89.2
- - paratiroidea Q89.2
- - parótida (y el conducto) Q38.4
- - pituitaria Q89.2
- - salival Q38.4
- - submaxilar Q38.4

- - suprarrenal Q89.1
- - tiroides Q89.2
- glándulas endocrinas NCOC Q89.2
- hallux Q69.2
- hígado Q44.7
- - conducto Q44.5
- himen Q52.4
- huesecillos del oído Q16.3
- hueso NCOC Q79.8
- huesos
- - de la cara Q75.8
- - del carpo Q74.0
- - del tarso Q74.2
- - sesamoideos Q74.8
- - - mano Q74.0
- - - pie Q74.2
- intestino (delgado) (grueso) Q43.4
- lengua Q38.3
- ligamento, ancho Q50.6
- lóbulo (oído) Q17.0
- músculo Q79.8
- - ocular Q10.3
- nariz Q30.8
- oreja (pabellón auricular) (lóbulo) Q17.0
- órgano (-s) genital (-es)
- - femenino Q52.8
- - - externo Q52.79
- - - interno Q52.8
- - masculino Q55.8
- órgano o localización no incluido - véase

Anomalía, por localización
- órgano o tracto urinario NCOC Q64.8
- órganos genitourinarios NCOC Q89.8
- - femenino Q52.8
- - masculino Q55.8
- ovario Q50.31
- pabellón auricular (oreja) Q17.0
- páncreas Q45.3
- párpado Q10.3
- pezón Q83.3
- prepucio N47.8
- proceso frontonasal Q75.8
- pulgar Q69.1
- pulmón (lóbulo) Q33.1
- raíces (dientes) K00.2
- riñón Q63.0
- sistema nervioso, que forma parte NCOC

Q07.8
- tejido de la glándula mamaria, axila Q83.1
- tendón Q79.8
- trago Q17.0
- trompa de Falopio (fimbrias) (ostium)

Q50.6
- uréter Q62.5
- uretra Q64.79
- útero Q51.28
- vagina Q52.10
- valva, válvula cardiaca NCOC Q24.8
- válvula, corazón NCOC Q24.8
- - pulmonar Q22.3
- vasos sanguíneos NCOC Q27.9
- - coronario Q24.5
- vejiga Q64.79
- vértebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.1
- vulva Q52.79
Accidental véase enfermedad específica
Accidente
- cardiaco - véase Infarto, miocardio
- cerebrovascular (apoplejía) (cerebral)

(embólico) (isquémico) (paralítico)

(trombótico) I63.9
- - abortado I63.9
- - antiguo (sin secuelas) Z86.73
- - - con secuela (de) - véase Secuela,

infarto, cerebral
- - criptógeno (véase además Infarto,

cerebral) I63.9
- - cuando significa
- - - hemorragia cerebral - véase

Hemorragia, intracraneal, intracerebral
- - - infarto cerebral - véase Infarto,

cerebral
- - en evolución I63.9
- - epiléptico - véase Epilepsia
- - golpe calor T67.0
- - hemorrágico - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- - intraoperatorio
- - - durante
- - - - otra cirugía I97.811
- - - - una cirugía cardiaca I97.810
- - posintervención
- - - después
- - - - de otra cirugía I97.821
- - - - de una cirugía cardiaca I97.820
- - rayo - véase Rayo
- - sin especificar (NEOM) I63.9
- coronario - véase Infarto, miocardio
- craneovascular I63.9
- nacimiento - véase Nacimiento, lesión
- vascular, cerebral (véase además

Accidente, cerebrovascular) I63.9
Acción, cardiaca
- irregular I49.9
- - psicógeno F45.8
- trastorno I49.9
Accretio cordis (no reumática) I31.0
Acedia, pirosis R12
Acefalia, acefalismo, acéfalo, acefálico Q00.0
Acefalobraquia (monstruo) Q89.8
Acefalogastria Q89.8
Acefaloquiro, monstruo Q89.8
Acefalostomo (monstruo) Q89.8
Acefalotórax Q89.8
Acelerada, conducción auriculoventricular

I45.6
Acentuación de los rasgos de personalidad

(tipo A) Z73.1
Acerofobia F40.298
Acetonemia R79.89
- en diabetes tipo 1 E10.10
- - con coma E10.11
Acetonuria R82.4
Acianótica, enfermedad cardiaca (congénita)

Q24.9
Acidemia E87.2
- argininosuccínico E72.22
- isovalérico E71.110
- metabólico (recién nacido) P19.9
- - inicialmente observado antes del inicio

del parto P19.0
- - inicialmente observado durante el

trabajo de parto P19.1
- - observado en el nacimiento P19.2
- metilmalónico E71.120
- pipecólico E72.3
- propiónico E71.121
Acidez R12
- gástrica (alta) K30
- - psicógena F45.8
- psicógena F45.8
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Ácido
- deficiencia
- - ascórbico E54
- - de fosfatasa E83.39
- - fólico E53.8
- - nicotínico (amida) E52
- - pantoténico E53.8
- enfermedad péptica K30
- estómago K30
- - psicógeno F45.8
- intoxicación E87.2
- quemadura - véase Corrosión
Acidocitopenia - véase Agranulocitosis
Acidocitosis D72.1
Acidopenia - véase Agranulocitosis
Acidosis (láctica) (respiratoria) E87.2
- en diabetes tipo 1 E10.10
- - con coma E10.11
- láctica E87.2
- metabólica NCOC E87.2
- - con acidosis respiratoria E87.4
- - hiperclorémica, del recién nacido

P74.421
- - tardía, del recién nacido P74.0
- mixta metabólica y respiratoria, recién

nacido P84
- recién nacido P84
- renal (hiperclorémica) (tubular) N25.89
- respiratoria E87.2
- - complicada por
- - - metabólica
- - - - acidosis E87.4
- - - - alcalosis E87.4
- riñón, tubular N25.89
Aciduria
-  4-hidroxibutírica E72.81
- argininosuccinica E72.22
- gamma-hidroxibutírica E72.81
- glutárica (tipo I) E72.3
- - tipo II E71.313
- - tipo III E71.5-
- orótica (congénita) (hereditaria)

(deficiencia de pirimidina) E79.8
- - anemia D53.0
Ácigos
- continuación de la vena cava inferior

Q26.8
- lóbulo (del pulmón) Q33.1
Acinesia R29.898
Acistia Q64.5
Acladiosis (piel) B36.0
Aclasia, diafisaria Q78.6
Acleistocardia Q21.1
Aclorhidria, aclorhídrico (neurógeno) K31.83
- anemia D50.8
- diarrea K31.83
- psicógeno F45.8
- secundaria a vagotomía K91.1
Acluofobia F40.228
Aclusión - véase Anomalía, dentofacial,

maloclusión
Acné L70.9
- artificial L70.8
- atrófica L70.2
- caquéctico (de Hebra) L70.8
- conglobata L70.1
- decalvante L66.2
- especificado NCOC L70.8
- excoriado (de las niñas) L70.5
- frontalis L70.2
- indurada L70.0

- infantil L70.4
- lupoide L70.2
- necrótico, necrótica (miliar) L70.2
- neonatal L70.4
- nodular L70.0
- ocupacional L70.8
- pustuloso L70.0
- queloide L73.0
- quístico L70.0
- rodens L70.2
- rosácea L71.9
- trópica L70.3
- varioliforme L70.2
- vulgaris L70.0
Acnitis (primaria) A18.4
Acodadura, acodamiento
- arteria I77.1
- íleon o intestino - véase Obstrucción,

intestino
- Lane, de - véase Obstrucción, intestino
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Anomalía, por localización
- pelo (adquirida) L67.8
- uréter (unión pélvica) N13.5
- - con
- - - hidronefrosis N13.1
- - - - con infección N13.6
- - - pielonefritis (crónica) N11.1
- - congénita Q62.39
- vena (-s) I87.8
- - cava I87.1
- - periférica I87.1
Acolia K82.8
Acolúrica, ictericia (familiar)

(esplenomegálica) - véase además
Esferocitosis

- adquirida D59.8
Acomodación (trastorno) véase además

enfermedad específica
- espasmo - véase Espasmo, de

acomodación
- insuficiencia de H52.4
- parálisis histérica de la F44.89
- paresia - véase Paresia, de acomodación
Acompañante, hospital NCOC Z76.4
- de una persona enferma Z76.3
- recién nacido, lactante o niño sano Z76.2
- - abandonado Z76.1
Acondrogénesis Q77.0
Acondroplasia (osteoesclerosis congénita)

Q77.4
Acosta, enfermedad de T70.29
Acrania Q00.0
Acreciones, diente, dientes K03.6
Ácreta, placenta O43.21-
Acroangiodermatitis I78.9
Acroasfixia, crónica I73.89
Acrobistitis N47.7
Acrocefalia Q75.0
Acrocefalopolisindactilia Q87.0
Acrocefalosindactilia Q87.0
Acrocianosis I73.8
- recién nacido P28.2
- - cuando significa coloración azulada

transitoria de manos y pies - omitir código
Acrocondrohiperplasia - véase Síndrome, de

Marfan
Acrocordón (papiloma cutáneo) (piel

hipertrofiada) (infectada) L91.8
- adenoideo J35.8
- amígdala J35.8

- ano K64.4
- centinela K64.4
- hemorroidal K64.4
- himen N89.8
- perineal N90.89
- piel L91.8
- - accesorio (congénito) Q82.8
- - ano K64.4
- - congénito Q82.8
- - preauricular Q17.0
- preauricular Q17.0
- uretra, uretral N36.8
- vulva N90.89
Acrodermatitis L30.8
- atrófica (crónica) L90.4
- continua (Hallopeau) L40.2
- enteropática (hereditaria) E83.2
- Hallopeau, de L40.2
- papular infantil L44.4
- perstans L40.2
- pustulosa
- - continua L40.2
- - recalcitrante L40.2
Acrodinia - véase Intoxicación, mercurio
Acroesfacelo I96
Acrofobia F40.241
Acroma, cutis L80
Acromatismo, acromatopsia (adquirida)

(congénita) H53.51
Acromegalia, acromegálico E22.0
Acromelalgia I73.81
Acromia
- congénita - véase Albinismo
- parasitaria B36.0
Acromicria Q79.8
Acronixia L60.0
Acropaquia, tiroides - véase Tirotoxicosis
Acroparestesia (simple) (vasomotora) I73.89
Acropatía, tiroides - véase Tirotoxicosis
Acropostitis N47.7
Acroscleriasis, acroscleroderma,

acrosclerosis - véase Esclerosis, sistémica
Acrospiroma, ecrino - véase Neoplasia, piel,

benigna
Acrostealgia - véase Osteocondropatía
Acrotrofodinia - véase Inmersión
ACTH ectópico, síndrome de E24.3
Actínico véase enfermedad específica
Actinobacilosis, actinobacillus A28.8
- mallei A24.0
- muris A25.1
Actinomicetoma (pie) B47.1
Actinomicosis, actinomicótico A42.9
- con neumonía A42.0
- abdominal A42.1
- cervicofacial A42.2
- cutáneo A42.89
- gastrointestinal A42.1
- localización especificada NCOC A42.89
- pulmonar A42.0
- sepsis A42.7
Actinomyces israelii (infección) - véase

Actinomicosis
Actinoneuritis G62.82
Activación
- mastocitos (síndrome) (trastorno) D89.40
- - idiopática D89.42
- - monoclonal D89.41
- - secundaria D89.43
- - tipo especificado NCOC D89.41
Activo véase enfermedad específica
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Acúfenos - véase Tinnitus
Aculturación dificultosa Z60.3
Acumulación de secreción, próstata N42.89
Acuoso, humor, desviación de H40.83-
Acústica véase enfermedad específica
Acusticofobia F40.298
Adair-Dighton, síndrome de (huesos frágiles

y esclerótica azul, sordera) Q78.0
Adamantinoblastoma - véase

Ameloblastoma
Adamantinoma - véase además Quiste,

calcificación odontogénica
- huesos largos C40.90
- - miembro inferior C40.2-
- - miembro superior C40.0-
- maligno C41.1
- - mandíbula (hueso) (parte inferior)

C41.1
- - - superior C41.0
- tibial C40.2-
Adamantoblastoma - véase Ameloblastoma
Adams-Stokes (-Morgagni), enfermedad o

síndrome de I45.9
Adaptación, reacción de - véase Trastorno,

adaptación
Addison, de
- anemia (perniciosa) D51.0
- enfermedad (bronceada) o síndrome

E27.1
- - tuberculoso A18.7
- queloide L94.0
Addison-Biermer, anemia (perniciosa) de

D51.0
Addisoniana, crisis E27.2
Addison-Schilder, complejo de E71.528
Adelgazamiento vértebral - véase

Espondilopatía, especificada NCOC
Adenitis - véase además Linfadenitis
- aguda, localización no especificada L04.9
- axilar I88.9
- - aguda L04.2
- - crónica o subaguda I88.1
- Bartolino, glándula de N75.8
- cervical I88.9
- - aguda L04.0
- - crónica o subaguda I88.1
- chancroide (Haemophilus ducreyi) A57
- conducto de Wharton (supurativa) - véase

Sialoadenitis
- conducto o glándula de Skene - véase

Uretritis
- Cowper, glándula de - véase Uretritis
- crónica, localización no especificada I88.1
- debida a Pasteurella multocida (P.

septica) A28.0
- epidémica, aguda B27.09
- escrófula (tuberculosa) A18.2
- estruma, tuberculosa A18.2
- ganglio o nódulo linfático, excepto

mesentérico I88.9
- - aguda - véase Linfadenitis, aguda
- - crónica o subaguda I88.1
- gangrenosa L04.9
- glándula
- - bulbouretral - véase Uretritis
- - parótida (supurativa) - véase

Sialoadenitis
- - salival (cualquiera) (supurativa) - véase

Sialoadenitis
- - sublingual (supurativa) - véase

Sialoadenitis

- - submandibular (supurativa) - véase
Sialoadenitis

- - submaxilar (supurativa) - véase
Sialoadenitis

- - uretral - véase Uretritis
- gonorrea NCOC A54.89
- infecciosa (aguda) (epidémica) B27.09
- inguinal I88.9
- - aguda L04.1
- - crónica o subaguda I88.1
- mesentérica (aguda) (crónica) (no

especificada) (subaguda) I88.0
- subaguda, localización no especificada

I88.1
- tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
Adenoacantoma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
Adenoameloblastoma - véase Quiste,

odontogénico calcificante
Adenocarcinoide (tumor) - véase Neoplasia,

maligna, por localización
Adenocarcinoma - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- acidófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- alveolar - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
- apocrino
- - in situ
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, piel, in situ
- - - localización no especificada D04.9
- - - mama D05.8-
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, piel, maligna
- - localización no especificada C44.99
- - mama - véase Neoplasia, mama,

maligna
- basófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- bronquiolar - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
- bronquioloalveolar - véase Neoplasia,

pulmón, maligna
- canalicular infiltrante
- - con enfermedad de Paget - véase

Neoplasia, mama, maligna
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- células basales
- - localización especificada - véase

Neoplasia, piel, maligna
- - localización no especificada C08.9
- células claras C75.0
- células de los islotes
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C25.4
- - páncreas C25.4
- - y exocrina, mixto
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C25.9

- células renales C64-
- ceruminoso C44.29-
- cérvix, in situ (véase además Carcinoma,

cuello uterino, in situ) D06.9
- conducto
- - infiltrante
- - - con enfermedad de Paget - véase

Neoplasia, mama, maligna
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C61
- corticosuprarrenal C74.0-
- cromófobo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- en
- - adenomatosa
- - - poliposis coli C18.9
- eosinófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- folicular
- - bien diferenciado C73
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C73
- - moderadamente diferenciado C73
- - trabecular C73
- - y papilar C73
- glándula sudorípara - véase Neoplasia,

piel, maligna
- Hürthle, célula de C73
- in situ - véase además Neoplasia, in situ,

por localización
- - mama D05.9  -
- inflamatorio
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- intraductal
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, in situ
- - localización no especificada D05.1-
- - mama D05.1-
- - no infiltrativo
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D05.1-
- - - mama D05.1-
- - - papilar
- - - - con invasión
- - - - - localización especificada -

véase Neoplasia, por localización,
maligna

- - - - - localización no especificada
(femenino) C50.91-

- - - - - - masculino C50.92-
- - - - localización especificada NCOC-

véase Neoplasia, in situ  - véase
Neoplasia, in situ, por localización
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- - - - localización no especificada
D05.1-

- - - - mama D05.1-
- - papilar
- - - con invasión
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D05.1-
- - - mama D05.1-
- lobular
- - in situ
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D05.0-
- - - mama D05.0-
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- mucoide - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- - célula
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C75.1
- no encapsulado esclerosante C73
- papilar
- - con folicular C73
- - intraductal (no infiltrativo)
- - - con invasión
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ
- - - localización no especificada D05.1-
- - - mama D05.1-
- - seroso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - - localización no especificada C56.9
- - variante folicular C73
- papilar intraquístico
- papilocístico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- sebáceo - véase Neoplasia, piel, maligna
- seroso - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- seudomucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- tipo
- - conducto biliar C22.1
- - - hepático C22.1
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - localización no especificada NCOC

C22.1
- - difuso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C16.9
- - intestinal
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C16.9
Adenofibroma
- células claras - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- endometrioide D27.9
- - malignidad límite o dudosa D39.10
- - maligno C56-
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D27.9
- mucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- papilar
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- próstata - véase Agrandamiento,

agrandado, próstata
- seroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
Adenofibrosis
- endometrioide N80.0
- mama - véase Fibroadenosis, mama
Adenoides véase enfermedad específica
Adenoiditis (crónica) J35.02
- con amigdalitis J35.03
- aguda J03.90
- - estafilocócica J03.80
- - - recurrente J03.81
- - estreptocócica J03.00
- - - recurrente J03.01
- - organismo especificado NCOC J03.80
- - - recurrente J03.81
- - recurrente J03.91
Adenolinfoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D11.9
Adenolipoma - véase Neoplasia, benigna,

por localización
Adenolipomatosis, Launois-Bensaude E88.89
Adenoma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- acidófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- acidófilo-basófilo, mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- alveolar D14.30
- apéndice cutáneo - véase Neoplasia, piel,

benigna
- apocrino
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, piel, benigna, por localización

- - localización no especificada D23.9
- - mama D24.-
- basófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- basófilo-acidófilo, mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- bronquial D38.1
- - tipo cilindroide - véase Neoplasia,

pulmón, maligno
- células
- - alfa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, benigna, por
localización

- - - localización no especificada D13.7
- - - páncreas D13.7
- - basales D11.9
- - beta
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, benigna, por
localización

- - - localización no especificada D13.7
- - - páncreas D13.7
- - claroacuosas D35.1
- - de Hürthle D34
- - de los islotes
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - localización no especificada D13.7
- - - páncreas D13.7
- - del hígado D13.4
- - mucosas
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D35.2
- - principales D35.1
- - reticulares D29.20
- ceruminoso D23.2-
- coloide
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D34
- conducto biliar D13.4
- - común D13.5
- - extrahepático D13.5
- - intrahepático D13.4
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D13.4
- cromófobo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- ecrino, papilar - véase Neoplasia, piel,

benigna
- endocrino múltiple
- - dos o más localizaciones especificadas

D44-
- - localización no especificada D44.9
- - localización única especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- endometrioide - véase además Neoplasia,
benigna

- - malignidad límite o dudosa - véase
Neoplasia, comportamiento incierto, por
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localización
- eosinófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D35.2
- fetal
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D34
- folicular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D34
- glándula sudorípara - véase Neoplasia,

piel, benigna
- hepatocelular D13.4
- macrofolicular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D34
- maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- microfolicular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D34
- microquístico
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D13.6
- - páncreas D13.6
- negro D35.00
- papilar - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- - ecrino - véase Neoplasia, piel, benigna,

por localización
- pezón D24.-
- pleomórfico
- - carcinoma - véase Neoplasia, glándulas

salivales, maligna
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C08.9
- polipoide - véase además Neoplasia,

benigna
- - adenocarcinoma en - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - adenocarcinoma in situ - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- próstata - véase Neoplasia, benigna,

próstata
- sebáceo - véase Neoplasia, piel, benigna
- Sertoli, células de
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- sudorípara, glándula - véase Neoplasia,

piel, benigna
- suprarrenal (corteza) D35.00
- - células
- - - claras D35.00
- - - compactas D35.00
- - - glomerulosas D35.00
- - - mixtas D35.00
- - variante fuertemente pigmentada

D35.00
- testicular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización

- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- tubular - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- - adenocarcinoma en - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - adenocarcinoma in situ - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - Pick, de
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino D27.9
- - - - masculino D29.20
- tubulovelloso - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- - adenocarcinoma en - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - adenocarcinoma in situ - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- velloso - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - adenocarcinoma en - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - adenocarcinoma in situ - véase

Neoplasia, in situ, por localización
Adenomatosis
- endocrina (múltiple) E31.20
- - localización única especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- erosiva del pezón D24.-
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D12.6
- pluriendocrina - véase Adenomatosis,

endocrina
- pulmonar D38.1
- - maligna - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
Adenomatoso
- bocio (no tóxico) E04.9
- - con hipertiroidismo - véase

Hipertiroidismo, con, bocio, nodular
- - tóxico - véase Hipertiroidismo, con,

bocio, nodular
Adenomioma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- próstata - véase Agrandamiento, próstata
Adenomiometritis N80.0
Adenomiosis N80.0
Adenopatía (ganglio linfático) R59.9
- generalizada R59.1
- inguinal R59.0
- localizada R59.0
- mediastínica R59.0
- mesenterio R59.0
- sifilítica (secundaria) A51.49
- traqueobronquial R59.0
- - tuberculosa A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- tuberculosa - véase además Tuberculosis,

ganglios linfáticos
- - traqueobronquial A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
Adenosalpingitis - véase Salpingitis
Adenosarcoma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
Adenoesclerosis I88.8
Adenosis (esclerosante) mama - véase

Fibroadenosis, mama
Adenovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.0
Adentia (completo) (parcial) - véase

Ausencia, dientes
Adherente - véase además Adherencia (s)
- cicatriz (piel) L90.5
- labios vulvares (menores) N90.89
- pericárdica (no reumático) I31.0
- - reumática I09.2
- placenta (con hemorragia) O72.0
- - sin hemorragia O73.0
- prepucio, recién nacido N47.0
- tendón en cicatriz L90.5
Adherencias, adherencial (posinfeccioso)

K66.0
- con obstrucción intestinal K56.50
- - completa K56.52
- - incompleta K56.51
- - parcial K56.51
- abdominal (pared) - véase Adherencias,

peritoneo
- apéndice K38.8
- articulación - véase Anquilosis
- - rodilla M23.8X
- - temporomandibular M26.61-
- canal espinal G96.12
- cervicovaginal N88.1
- - congénita Q52.8
- - posparto O90.89
- - - antiguas N88.1
- ciego - véase Adherencias, peritoneo
- clítoris N90.89
- colon - véase Adherencias, peritoneo
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.8
- - cístico K82.8
- - común K83.8
- congénita - véase además Anomalía, por

localización
- - dedos - véase Sindactilismo, complejo
- - lengua (a encía o techo de la boca)

Q38.3
- - omento, anómalo Q43.3
- - peritoneal Q43.3
- conjuntiva (adquirida) H11.21-
- - congénita Q15.8
- corazón I31.0
- - reumáticas I09.2
- cordón espermático (adquirida) N50.89
- - congénita Q55.4
- cuello uterino N88.1
- cuerpo ciliar NCOC - véase Adherencias,

iris
- debidas a cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño
- diafragma - véase Adherencias, peritoneo
- duodeno - véase Adherencias, peritoneo
- epidídimo N50.89
- epidural - véase Adherencias, meninges
- epiglotis J38.7
- estómago - véase Adherencias, peritoneo
- globo ocular H44.89
- hígado - véase Adherencias, peritoneo
- hombro (articulación) - véase Capsulitis,

adhesiva
- ileocecal (pliegue) - véase Adherencias,

peritoneo
- íleon - véase Adherencias, peritoneo
- intestino - véase además Adherencias,

peritoneo
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- - con obstrucción K56.50
- - - completa K56.52
- - - incompleta K56.51
- - - parcial K56.51
- intraabdominal - véase Adherencias,

peritoneo
- iris H21.50-
- - a injerto corneal T85.898
- - anterior H21.51-
- - goniosinequia H21.52-
- - posterior H21.54-
- labios vulvares (mayores) (menores),

congénita Q52.5
- lengua, congénita (a encía o techo de la

boca) Q38.3
- - adquiridas K14.8
- mediastino J98.59
- meninges (cerebral) (columna vertebral)

G96.12
- - congénita Q07.8
- - tuberculosa (cerebral) (espinal) A17.0
- mesentéricas - véase Adherencias,

peritoneo
- músculo ocular - véase Estrabismo,

mecánico
- nasales (tabique) (a cornetes) J34.89
- nervio ciático - véase Lesión, nervio,

ciático
- omento - véase Adherencias, peritoneo
- oído, medio H74.1-
- ovario N73.6
- - congénita (con el ciego, riñón o

epiplón) Q50.39
- paraováricas N73.6
- párpado H02.59
- pélvicas (peritoneal)
- - femeninas N73.6
- - - posintervención N99.4
- - masculinas - véase Adherencia,

peritoneo
- - posparto (antiguas) N73.6
- - tuberculosas A18.17
- pene a escroto (congénita) Q55.8
- periapendicular - véase además

Adherencias, peritoneo
- pericardicas (no reumático) I31.0
- - focal I31.8
- - reumática I09.2
- - tuberculosa A18.84
- pericolecístico K82.8
- perigástrica - véase Adherencias,

peritoneo
- periováricas N73.6
- periprostáticas N42.89
- perirrectal - véase Adherencias, peritoneo
- perirrenal N28.89
- peritoneo, peritoneal (posinfecciosas)
- - con obstrucción (intestinal) K56.50
- - - completa K56.52
- - - incompleta K56.51
- - - parcial K56.51
- - al útero N73.6
- - congénitas Q43.3
- - pélvica, femenino N73.6
- - - posintervención N99.4
- - posparto, pelvis N73.6
- - posprocedimiento K66.0
- peritubáricas N73.6
- periureterales N28.89
- periuterinas N73.6
- perivesicales N32.89

- perivesicular (vesícula seminal) N50.89
- píloro - véase Adherencias, peritoneo
- pleura, pleurítica J94.8
- - tuberculosa NCOC A15.6
- pleuropericárdico J94.8
- posoperatorias (tracto gastrointestinal)

K66.0
- - con obstrucción (véase además

Obstrucción, intestino, posoperatoria)
K91.30

- - debido a cuerpo extraño dejado
accidentalmente en la herida - véase
Cuerpo extraño, dejado accidentalmente
durante un procedimiento

- - pélvica peritoneal N99.4
- - uretra - véase Estrechez, uretra,

posintervención
- - vagina N99.2
- posparto, antiguas (vulva o perineo)

N90.89
- prepucio, prepucial N47.5
- pulmón J98.4
- sigmoide ángulo - véase Adherencias,

peritoneo
- subescapular - véase Capsulitis, adhesiva
- temporomandibular M26.61-
- tendinitis - véase además Tenosinovitis,

tipo especificado NCOC
- - hombro - véase Capsulitis, adhesiva
- testículo N44.8
- tráquea J39.8
- tubo-ovárico N73.6
- túnica vaginal N44.8
- útero N73.6
- - a pared abdominal N73.6
- - interna N85.6
- vagina (crónica) N89.5
- - posoperatorias N99.2
- vejiga (esfínter) N32.89
- vesícula
- - biliar K82.8
- - seminal N50.8
- vítreo H43.89
- vitreomacular H43.82-
- vulva N90.89
Adiaspiromicosis B48.8
Adicción (véase además Dependencia)

F19.20
- alcohol, alcohólico (etílico) (metílico)

(madera) (sin remisión) F10.20
- - con remisión F10.21
- droga - véase Dependencia, droga
- heroína - véase Dependencia, droga,

opioide
- morfina (sustancias relacionadas) - véase

Dependencia, droga, opioide
- nicotina - véase Dependencia, droga,

nicotina
- opio y opioides - véase Dependencia,

droga, opioide
- tabaco - véase Dependencia, droga,

nicotina
Adicional - véase además Accesorio
- cromosoma (s) Q99.8
- - 21 - véase Trisomía, 21
- - sexual - véase Anormal, cromosoma,

sexual
Adie (-Holmes) pupila o síndrome de - véase

Anomalía, pupila, función, pupila tónica
Adinamia (episódica) (hereditaria)

(periódico) G72.3

Adiponecrosis neonatal P83.88
Adiposidad - véase además Obesidad
- corazón - véase Degeneración, miocardio
- localizada E65
Adiposis - véase además Obesidad
- cerebralis E23.6
- dolorosa E88.2
Adiposogenital, distrofia E23.6
Administración de tPA (rtPA) en un centro

diferente en las últimas 24 horas antes de la
admisión en el centro actual Z92.82

Admisión (para) - véase además Consulta
(para)

- ajuste (de)
- - aparato de ortodoncia Z46.4
- - aparato o dispositivo intestinal NCOC

Z46.89
- - artificial
- - - brazo Z44.00-
- - - - completo Z44.01-
- - - - parcial Z44.02-
- - - ojo Z44.2
- - - pierna Z44.10-
- - - - completo Z44.11-
- - - - parcial Z44.12-
- - audífono Z46.1
- - - implantado - véase Admisión, ajuste,

dispositivo implantado, dispositivo
auricular

- - cinturón de colostomía Z46.89
- - dispositivo NCOC
- - - abdominal Z46.89
- - - de cistostomía Z46.6
- - - de ileostomía Z46.89
- - - implantado Z45.89
- - - - acceso vascular Z45.2
- - - - bomba de infusión Z45.1
- - - - cardíaco Z45.09
- - - - - desfibrilador (con marcapasos

cardíaco síncrono) Z45.02
- - - - - marcapasos (tratamiento de

resincronización cardíaca (CRT-P))
Z45.018

- - - - - - generador de pulso Z45.010
- - - - - tratamiento de

resincronización por desfibrilador
(CRT-D) Z45.02

- - - - dispositivo auditivo Z45.328
- - - - - coclear Z45.321
- - - - - conducción ósea Z45.320
- - - - especificado NCOC Z45.89
- - - - sistema nervioso Z45.49
- - - - - dispositivo auditivo - véase

Admisión, ajuste, dispositivo
implantado, dispositivo de oído

- - - - - drenaje de LCR Z45.41
- - - - - marcapasos cerebral Z45.42
- - - - - sustitución visual Z45.31
- - - - sustitución visuales Z45.31
- - - ortodoncia Z46.4
- - - protésico Z44.9
- - - - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - - - dentadura, dental Z46.3
- - - - mama Z44.3
- - - - ojo Z44.2
- - - - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificiales, pierna
- - - - tipo especificado NCOC Z44.8
- - - sistema nervioso Z46.2
- - - - implantado - véase Admisión,
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ajuste, dispositivo implantado, sistema
nervioso

- - - sustitución
- - - - auditivo Z46.2
- - - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado,
dispositivo auricular

- - - - sistema nervioso Z46.2
- - - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado,
sistema nervioso

- - - - visual Z46.2
- - - - - implantados Z45.31
- - - urinario Z46.6
- - gafas Z46.0
- - lentes de contacto Z46.0
- - mama
- - - implante Z45.81
- - - prótesis (externo) Z44.3
- - marcapasos (tratamiento de

resincronización cardíaca (CRT-P))
- - - cardíaco Z45.018
- - - - generador de pulso Z45.010
- - - cerebral (neural) Z46.2
- - - - implantado Z45.42
- - - neural (cerebro) (nervios periféricos)

(médula espinal) Z46.2
- - - - implantado Z45.42
- - - sistema nervioso Z46.2
- - - - implantado Z45.42
- - ortopédico (corsé) (férula) (dispositivo)

(zapatos) Z46.89
- - portacath (Port-a-cath) Z45.2
- - prótesis Z44.9
- - - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - - dentadura, dental Z46.3
- - - especificado NCOC Z44.8
- - - mama Z44.3
- - - ojo Z44.2
- - - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificial, pierna
- asesoramiento - véase además

Asesoramiento
- - asistencia procreativa NCOC Z31.69
- - dietético Z71.3
- - gestación subrogada - véase Admisión,

asesoramiento, portadora gestacional
- - portadora gestacional Z31.7
- - tercera persona no presente Z71.0
- - VIH Z71.7
- - virus de inmunodeficiencia humano

Z71.7
- asistencia
- - para dispositivo intrauterino Z30.431
- - procreativa Z31.9
- atención a la apertura artificial (de) Z43.9
- - cistostomía Z43.5
- - colostomía Z43.3
- - enterostomía Z43.4
- - gastrostomía Z43.1
- - ileostomía Z43.2
- - localización especificada NCOC Z43.8
- - - tracto
- - - - intestinal Z43.4
- - - - urinario Z43.6
- - nefrostomía Z43.6
- - traqueotomía Z43.0
- - ureterostomía Z43.6
- - uretrostomía Z43.6
- - vagina artificial Z43.7

- - yeyunostomía Z43.4
- aumento o reducción senos Z41.1
- cambio de
- - apósito (no quirúrgico) Z48.00
- - dispositivo de marcapasos neural

(cerebro) (nervios periféricos) (médula
espinal) Z46.2

- - - implantado Z45.42
- - vendaje quirúrgico Z48.01
- circuncisión, ritual o rutinaria (en

ausencia de diagnóstico) Z41.2
- cirugía estética NCOC Z41.1
- cirugía plástica y reconstructiva después

de un procedimiento médico o por lesiones
curadas NCOC Z42.8

- cirugía plástica, cosmética NCOC Z41.1
- cirugía reconstructiva después de un

procedimiento médico o lesiones curadas
NCOC Z42.8

- colocación (de)
- - aparato
- - - de ortodoncia Z46.4
- - - ortopédico (corsé) (dispositivos)

(zapatos) Z46.89
- - aparato o dispositivo intestinal NCOC

Z46.89
- - artificial
- - - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - - ojo Z44.2
- - - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificial, pierna
- - audífono Z46.1
- - cinturón de colostomía Z46.89
- - dentadura postiza Z46.3
- - dispositivo NCOC
- - - abdominal Z46.89
- - - de cistostomía Z46.6
- - - de ileostomía Z46.89
- - - ortodoncia Z46.4
- - - protésico Z44.9
- - - - dentadura Z46.3
- - - - mama Z44.3
- - - - ojo Z44.2
- - - sistema nervioso Z46.2
- - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado, sistema
nervioso

- - - sustitución
- - - - auditivo Z46.2
- - - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado,
dispositivo auricular

- - - - sistema nervioso Z46.2
- - - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado,
sistema nervioso

- - - - visual Z46.2
- - - - - implantado Z45.31
- - gafas Z46.0
- - lentes de contacto Z46.0
- - marcapasos
- - - cerebral Z46.2
- - - - implantado Z45.42
- - - neural (cerebro) (nervios periféricos)

(médula espinal) Z46.2
- - - - implantado Z45.42
- - prótesis Z44.9
- - - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - - dental Z46.3

- - - dentadura Z46.3
- - - mama (externo) Z44.3
- - - ojo Z44.2
- - - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificial, pierna
- - - tipo especificado NCOC Z44.8
- cuidados posteriores (véase además

Cuidados posteriores) Z51.89
- - posparto
- - - inmediatamente después del parto

Z39.0
- - - seguimiento de rutina Z39.2
- - radioterapia (antineoplásico) Z51.0
- desensibilización a alérgenos Z51.6
- evaluación de salud mental Z00.8
- - solicitada por autoridad Z04.6
- examen
- - de seguimiento Z09
- - de visión Z01.00
- - - con resultados anormales Z01.01
- - - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - - con resultados anómalos Z00.121
- - en los centros de atención de salud

(para adultos) (véase además Examen
médico) Z00.00

- - - con resultados anormales Z00.01
- - - audición Z01.10
- - - - con resultados anormales NCOC

Z01.118
- - - - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - - - con resultados anómalos

Z00.121
- - - dental Z01.20
- - - - con resultados anormales Z01.21
- - - donante (potencial) Z00.5
- - - general, razón especificada NCOC

Z00.8
- - - investigación clínica (comparación

normal) (control) (participación) Z00.6
- - - oido Z01.10
- - - - con resultados anormales NCOC

Z01.118
- - - ojo Z01.00
- - - - con resultados anormales Z01.01
- - - psiquiátrico (general) Z00.8
- - - - solicitado por una autoridad Z04.6
- - - revisión después del parto Z39.2
- - - visión Z01.00
- - - - con resultados anormales Z01.01
- - - - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - - - con resultados anómalos

Z00.121
- - psiquiátrico (general) Z00.8
- extracción de
- - anticonceptivo subdérmico implantable

Z30.46
- - apósito (no quirúrgico) Z48.00
- - catéter de cistostomía Z43.5
- - dispositivo anticonceptivo intrauterino

Z30.432
- - drenajes Z48.03
- - endoprótesis ureteral Z46.6
- - grapas Z48.02
- - marcapasos neural (cerebro) (nervios

periféricos) (médula espinal) Z46.2
- - - implantado Z45.42
- - suturas Z48.02
- - vendaje Z48.01
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- investigación clínica (comparación
normal) (control) (participante) Z00.6

- observación - véase Observación
- - posparto
- - - inmediatamente posparto Z39.0
- - - seguimiento de rutina Z39.2
- parto, a término, sin complicaciones O80
- - por cesárea, sin indicación O82
- perforación (piercing) del oído Z41.3
- período de espera para la admisión en

otro centro Z75.1
- planificación familiar Z30.9
- posesterilización (para restauración)

Z31.0
- - cuidados posteriores Z31.42
- profiláctica (medida) - véase además

Consulta, medidas profilácticas
- - extracción de órganos Z40.00
- - - mama Z40.01
- - - órgano especificado NCOC Z40.09
- - - ovario(s) Z40.02
- - - testículos Z40.09
- - - trompa(s) de falopio Z40.03
- - - - con ovario(s) Z40.02
- - vacunación Z23
- prueba
- - de Papanicolaou (cuello uterino) Z12.4
- - - por sospecha de neoplasia maligna

Z12.4
- - prueba de sensibilidad - véase además

Prueba, piel
- - - alergia NCOC Z01.82
- - - Mantoux Z11.1
- quimioterapia e inmunoterapia

(antineoplásica) Z51.1-
- radioterapia (antineoplásico) Z51.0
- reconstrucción de la mama después de

mastectomía Z42.1
- respirador [ventilador] para uso durante

un corte eléctrico Z99.12
- restauración de la continuidad de órganos

(posesterilización) Z31.0
- - cuidados posteriores Z31.42
- tuboplastía después de previa

esterilización Z31.0
- - cuidados posteriores Z31.42
- vasoplastía después de previa

esterilización Z31.0
- - cuidados posteriores Z31.42
- vigilancia alimentaria y asesoramiento

Z71.3
Adormecimiento - véase Afasia
Adquirido véase además enfermedad

específica
- síndrome de inmunodeficiencia (SIDA)

B20
Adrenalitis, adrenitis E27.8
- autoinmune E27.1
- meningocócica, hemorrágica A39.1
Adrenarquia, prematura E27.0
Adrenocortical, síndrome de - véase

Síndrome, Cushing
Adrenogenital, síndrome E25.9
- adquirido E25.8
- congénito E25.0
- hiponatremia E25.0
Adrenogenitalismo, congénito E25.0
Adrenoleucodistrofia E71.529
- ligada al cromosoma X E71.529
- - Addison, fenotipo exclusivamente

E71.528

- - Addison-Schilder E71.528
- - adolescente E71.521
- - adrenomieloneuropatía E71.522
- - cerebral infantil E71.520
- - otro especificado E71.528
- neonatal E71.511
Adrenomieloneuropatía E71.522
Aducción, contractura, cadera u otra

articulación - véase Contracción, articulación
Aerobullosis T70.3
Aerocele - véase Embolia, aire
Aerodermectasia
- subcutánea (traumática) T79.7
Aerodontalgia T70.29
Aeroembolismo T70.3
Aerofagia (psicógena) F45.8
Aerofobia F40.228
Aerogenes capsulatus, infección por A48.0
Aerosinusitis T70.1
Aerotitis T70.0
- media T70.0
Afagia R13.0
- psicógena F50.9
Afaquia (adquirida) (post-operatoria) H27.0-
- congénito Q12.3
Afasia (amnésica) (global) (nominal)

(semántica) (sintáctica) R47.01
- adquirida, con epilepsia (síndrome de

Landau-Kleffner) - véase Epilepsia,
especificada NCOC

- auditiva (del desarrollo) F80.2
- del desarrollo (tipo receptivo) F80.2
- - tipo expresivo F80.1
- - Wernicke, de F80.2
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.920
- - - enfermedad especificada NCOC

I69.820
- - - hemorragia intracerebral I69.120
- - - hemorragia intracraneal no

traumática NCOC I69.220
- - - hemorragia subaracnoidea I69.020
- - - infarto cerebral I69.320
- progresiva aislada G31.01 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.01

[F02.81]
- sensorial F80.2
- sífilis, terciario A52.19
- Wernicke, de (del desarrollo) F80.2
Afección véase Enfermedad
Afibrinogenemia (véase además Defecto,

coagulación) D68.8
- adquirida D65
- congénita D68.2
- después de embarazo ectópico o molar

O08.1
- en el aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, afibrinogenemia
- puerperal O72.3
Afonía (orgánica) R49.1
- histérica F44.4
- psicógena F44.4
Africana
- enfermedad del sueño B56.9
- fiebre de garrapatas A68.1
- Occidental (fiebre) B50.8
- tripanosomiasis B56.9
- - gambiana B56.0
- - rodesiana B56.1
Afta oral (boca) (úlcera) K12.0
- exantema A38.9

Aftas, aftosa véase además enfermedad
específica

- Bednar, de K12.0
- caquéctica K14.0
- epizoótica B08.8
- estomatitis (severa) (leve) K12.0
- fiebre B08.8
- muguet B37.0
- oral (recurrente) K12.0
- úlcera (oral) (recurrente) K12.0
- - laringe J38.7
- - órgano (-s) genital (-es) NCOC
- - - femenino N76.6
- - - masculino N50.89
Agalactia (primaria) O92.3
- electiva, secundaria o terapéuticos O92.5
Agammaglobulinemia (adquirida

(secundaria)) (no familiar) D80.1
- con
- - linfocitos B portadores de

inmunoglobulina D80.1
- - linfopenia D81.9
- asociada al cromosoma X (con deficiencia

de hormona del crecimiento) (tipo Bruton)
D80.0

- autosómica recesiva (tipo suizo) D80.0
- congénita ligada al sexo D80.0
- hereditaria D80.0
- linfopénica D81.9
- tipo
- - Bruton, ligada al cromosoma X D80.0
- - suizo (autosómica recesiva) D80.0
- variable común (AVC) (CVAgamma) D80.1
Aganglionosis (colon) (intestino) Q43.1
Agenesia
- ano, anal (canal) Q42.3
- - con fístula Q42.2
- antebrazo (con presencia de la mano) -

véase Agenesia, brazo, con presencia de la
mano

- - y mano Q71.2-
- aorta Q25.41
- aparato lagrimal Q10.4
- apéndice Q42.8
- arteria (periférica) Q27.9
- - cerebro Q28.3
- - coronario Q24.5
- - especificado NCOC Q27.8
- - pulmonar Q25.79
- - umbilical Q27.0
- auditivo (canal) (externo) Q16.1
- bazo Q89.01
- brazo (completo) Q71.0-
- - con presencia de la mano Q71.1-
- bronquio Q32.4
- cabello Q84.0
- canalículo lagrimal Q10.4
- cara
- - huesos NCOC Q75.8
- - parte especificada NCOC Q18.8
- carpo - véase Agenesia, mano
- cartílago Q79.9
- - cricoideo Q31.8
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte de Q04.3
- ciego Q42.8
- cilios Q10.3
- cintura
- - escapular (completa) (parcial) Q74.0
- - pélvica (completa) (parcial) Q74.2
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- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.49
- colon Q42.9
- - especificado NCOC Q42.8
- columna vertebral Q76.49
- conducto
- - arterioso Q28.8
- - eyaculatorio Q55.4
- - deferentes Q55.4
- conducto o vía biliar Q44.5
- corazón Q24.8
- - válvula NCOC Q24.8
- - - pulmonar Q22.0
- cordón espermático Q55.4
- costilla Q76.6
- cráneo (hueso) Q75.8
- - con
- - - anencefalia Q00.0
- - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - hidrocefalia Q03.9
- - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- - - microcefalia Q02
- cristalino Q12.3
- cúbito - véase Defecto, reducción,

miembro superior, longitudinal, cúbito
- cuello, parte Q18.8
- - uterino Q51.5
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo de la mano (completa) (parcial) -

véase Agenesia, mano
- dedo del pie (y pie) (completa) (parcial) -

véase Agenesia, pie
- diafragma (con hernia) Q79.1
- duodeno Q41.0
- endocrino (glándulas) NCOC Q89.2
- epiglotis Q31.8
- escápula Q74.0
- escroto Q55.29
- esófago Q39.8
- esternón Q76.7
- estómago Q40.2
- fémur - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, longitudinal, fémur
- gástrica Q40.2
- genitales, genital (órganos (-s))
- - femenino Q52.8
- - - externo Q52.71
- - - interno NCOC Q52.8
- - masculino Q55.8
- glándula
- - parótida Q38.4
- - salival Q38.4
- glándula (-s) submaxilar(es) (congénita)

Q38.4
- glotis Q31.8
- hígado Q44.7
- himen Q52.4
- hipófisis (glándula) Q89.2
- hueso Q79.9
- húmero - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- íleon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOC Q42.8
- iris (fibras dilatadoras) Q13.1
- laberinto, membranosa Q16.5
- labio Q38.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

Q52.71
- laringe Q31.8
- lengua Q38.3
- ligamento redondo Q52.8
- mama (con pezón presente) Q83.8
- - con pezón ausente Q83.0
- mandíbula, maxilar M26.09
- mano (y dedos de la mano) (completa)

(parcial) Q71.3-
- maxilar M26.09
- meato óseo (oído) Q16.1
- médula espinal Q06.0
- mentón Q18.8
- metacarpo - véase Agenesia, mano
- metatarso - véase Agenesia, pie
- miembro (completo) Q73.0
- - inferior - véase Agenesia, pierna
- - superior - véase Agenesia, brazo
- miembro superior - véase Agenesia, brazo
- músculo Q79.8
- - ocular Q15.8
- - párpado Q10.3
- nariz Q30.1
- nervio Q07.8
- nuclear Q07.8
- ojo Q11.1
- - anexos Q15.8
- oreja Q16.9
- - aurícula Q16.0
- - lóbulo Q17.8
- órgano
- - de Corti Q16.5
- - respiratorio NCOC Q34.8
- órgano o localización fuera de la lista -

véase Anomalía, por localización
- órgano o tracto digestivo (completo)

(parcial) NCOC Q45.8
- - superior Q40.8
- ovario
- - bilateral Q50.02
- - unilateral Q50.01
- pabellón auricular (oreja) Q16.0
- páncreas Q45.0
- paratiroides (glándula) Q89.2
- párpado (pliegue) Q10.3
- pene Q55.5
- pericardio Q24.8
- peroné - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, longitudinal, peroné
- pezón Q83.2
- pie (y dedos del pie) (completo) (parcial)

Q72.3-
- pierna (completa) Q72.0-
- - con pie presente Q72.1-
- - pierna (con pie presente) - véase

Agenesia, pierna, pie presente
- - - y pie Q72.2-
- próstata Q55.4
- pulmón (fisura) (lóbulo) (bilateral)

(unilateral) Q33.3
- punto lagrimal Q10.4
- radio - véase Defecto, reducción,

miembro superior, longitudinal, radio
- radiocubital - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- riñón (-es) (parcial) Q60.2
- - bilateral Q60.1
- - unilateral Q60.0
- rótula Q74.1

- sacro Q76.49
- sistema
- - circulatorio, parte NCOC Q28.9
- - musculoesquelético NCOC Q79.8
- - nervioso, que forma parte NCOC Q07.8
- suprarrenal (glándula) Q89.1
- tabique
- - auricular Q21.1
- - entre la aorta y la arteria pulmonar

Q21.4
- - ventricular Q20.4
- tarso - véase Agenesia, pie
- techo de la órbita Q75.8
- tendón Q79.8
- testículo Q55.0
- tibia - véase Defecto, reducción, miembro

inferior, longitudinal, tibia
- tibioperonea - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, tipo especificado NCOC
- timo (glándula) Q89.2
- tiroides (glándula) E03.1
- - cartílago Q31.8
- tracto
- - digestivo (completo) (parcial) NCOC

Q45.8
- - - superior Q40.8
- - urinario NCOC Q64.8
- tráquea (cartílago) Q32.1
- trompa
- - de Eustaquio Q16.2
- - de Falopio Q50.6
- uña (-s) Q84.3
- uréter Q62.4
- uretra Q64.5
- útero Q51.0
- úvula Q38.5
- vagina Q52.0
- vejiga Q64.5
- vena (-s) (periférica) Q27.9
- - cava (inferior) (superior) Q26.8
- - cerebro Q28.3
- - grandes NCOC Q26.8
- - porta Q26.5
- vermis del cerebelo Q04.3
- vértebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.0
- vesículas seminales Q55.4
- vulva Q52.71
- yeyuno Q41.1
- yunque Q16.3
Ageusia R43.2
Agiria Q04.3
Agitación R45.1
Agitada, parálisis - véase Parkinsonismo
Agitado véase enfermedad específica
Aglosia (congénita) Q38.3
Aglosia-adactilia, síndrome de Q87.0
Aglucogenosis E74.00
Agnosia (imagen corporal) (otros sentidos)

(táctil) R48.1
- del desarrollo F88
- verbal R48.1
- - auditivo R48.1
- - - del desarrollo F80.2
- - del desarrollo F80.2
- visual (objeto) R48.3
Agorafobia F40.00
- con trastorno de pánico F40.01
- sin trastorno de pánico F40.02
Agotamiento (físico) - véase Extenuación
Agrafia (absoluta) R48.8
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- con alexia R48.0
- desarrollo F81.81
Agramatismo R48.8
Agrandamiento, agrandado - véase además

Hipertrofia
- acueducto vestibular Q16.5
- adenoides J35.2
- - con amígdalas J35.3
- amígdalas J35.1
- - con adenoides J35.3
- aperturas del diafragma (congénito)

Q79.1
- bazo - véase Esplenomegalia
- corazón, cardiaco - véase Hipertrofia,

cardiaca
- fosa hipofisaria R93.0
- ganglio o nódulo linfático R59.9
- - generalizado R59.1
- - localizado R59.0
- gingival K06.1
- glándula lagrimal, crónica H04.03-
- hígado - véase Hipertrofia, hígado
- labio mayor, asimétrico en la infancia

(CALME) N90.61
- lengua K14.8
- órbita H05.34-
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Anomalía, por localización
- paratiroides (glándula) E21.0
- próstata N40.0
- - con síntomas del tracto urinario

inferior (STUI) N40.1
- - sin síntomas del tracto urinario inferior

(STUI) N40.0
- reborde alveolar K08.89
- - congénito - véase Anomalía, alveolar
- silla turca R93.0
- timo (glándula) (congénita) E32.0
- tiroides (glándula) - véase Bocio
- útero N85.2
Agranulocitopenia - véase Agranulocitosis
Agranulocitosis (cíclica) (crónica)  (genética)

(infantil) (periódica) (perniciosa) (véase
además Neutropenia) D70.9

- congénita D70.0
- debida a infección D70.3
- inducida por fármacos D70.2
- - debida a quimioterapia citorreductora

contra el cáncer D70.1
- secuela de quimioterapia citorreductora

contra el cáncer D70.1
- secundaria D70.4
- - inducida por fármacos D70.2
- - - debida a quimioterapia

citorreductora contra el cáncer D70.1
Agrietada, piel T69.8
Agrietado
- diente K03.81
- pezón N64.0
- - asociado con
- - - embarazo O92.11  -
- - - lactancia O92.13
- - - puerperio O92.12
Agua
- en
- - cerebro - véase Hidrocefalia
- - pecho J94.8
- envenenamiento E87.79
- falta de T73.1
- hendiduras de (catarata senil) - véase

Catarata, senil, incipiente

- intoxicación E87.79
- picazón B76.9
- privación de T73.1
- sobrecarga E87.70
Agudo véase además enfermedad específica
- abdomen R10.0
- vesícula biliar - véase Colecistitis, aguda
Ague (terciana) - véase Paludismo
Aguijón (venenoso) (con shock alérgico o

anafiláctico) véase Tabla de Fármacos y
Químicos, por animal o sustancia,
envenenamiento

Agujereado, corazón - véase Endocarditis
Agujero (redondo)
- mácula H35.34-
- retina (sin desprendimiento) - véase

Rotura de retina, agujero redondo
- - con desprendimiento - véase

Desprendimiento, retina, retiniana,
ruptura

Ahogado, ahogamiento (cerca del) T75.1
Ahogo, sensación de R09.89
Ahumada del Castillo, síndrome de E23.0
Aichomofobia F40.298
Ailurofobia F40.218
AIN - véase Neoplasia, intraepitelial, anal
Ainhum (enfermedad) L94.6
Aire
- comprimido, enfermedad T70.3
- embolia (arteria) (cerebral) (cualquier

localización) T79.0
- - con embarazo ectópico o molar O08.2
- - debida a dispositivo implantado NCOC -

véase Complicación, por lugar y tipo,
especificado NCOC

- - después de
- - - aborto - véase Aborto por tipo,

complicado por, embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - - infusión, inyección  terapéutica o

transfusión T80.0
- - en el embarazo, parto o puerperio -

véase Embolia, obstétrica
- - traumático T79.0
- falto de oxígeno, efecto de - véase Efecto,

adverso, gran altitud
- hambre, psicógeno F45.8
- mediastino anterior J98.2
- ventilación, pulmón o neumonitis de J67.7
Aireación imperfecta del pulmón, del recién

nacido - véase Atelectasia
Aislamiento, aislado
- familia Z63.79
- social Z60.4
- vivienda Z59.8
Aislamiento, pupila - véase Membrana,

pupilar
Ajuste
- dispositivo implantado - véase Consulta

(para), ajuste (de)
- prótesis, externa - véase Colocación
- reacción - véase Trastorno, adaptación
- trastorno de - véase Trastorno,

adaptación
Akureyri, enfermedad de G93.3
Alactasia, congénita E73.0
Alagille, síndrome de Q44.7
Alargamiento, pierna - véase Deformidad,

miembro, longitud desigual
Alastrim B03
Albañiles, pulmón de los J62.8

Albers-Schönberg, síndrome de Q78.2
Albert, síndrome de - véase Tendinitis,

Aquiles
Albinismo, albino E70.30
- con anomalías hematológicas E70.339
- - Chédiak-Higashi, síndrome de E70.330
- - Hermansky-Pudlak, síndrome de

E70.331
- - otro especificado E70.338
- I E70.320
- II E70.321
- ocular E70.319
- - autosómica recesiva E70.311
- - ligado al cromosoma X E70.310
- - otro especificado E70.318
- oculocutáneo E70.329
- - otro especificado E70.328
- - tirosinasa (ty) negativo E70.320
- - tirosinasa (ty) positivo E70.321
- otro especificado E70.39
Albinismus E70.30
Albright (-McCune) (-Sternberg), síndrome

de Q78.1
Albuminosa véase enfermedad específica
Albuminuria, albuminúrico (aguda) (crónica)

(subaguda) (véase además Proteinuria)
R80.9

- escarlatina A38.8
- gestacional - véase Proteinuria,

gestacional
- - con
- - - hipertensión gestacional - véase

Preeclampsia
- - - hipertensión preexistente - véase

Hipertensión, que complica, embarazo,
preexistente, con, preeclampsia

- ortostática R80.2
- postural R80.2
- preeclampsia - véase Preeclampsia
- que complica el embarazo - véase

Proteinuria, gestacional
- - con
- - - hipertensión gestacional - véase

Preeclampsia
- - - hipertensión preexistente - véase

Hipertensión, que complica, embarazo,
preexistente, con, preeclampsia

Albuminurofobia F40.298
Alcalemia E87.3
Alcalosis E87.3
- metabólica E87.3
- - con acidosis respiratoria E87.4
- - del recién nacido P74.41
- respiratoria E87.3
Alcanzado por un rayo - véase Rayo
Alcaptonuria E70.29
Alcohol, alcohólico, inducido por el alcohol
- abstinencia (sin convulsiones) F10.239
- - con delirio F10.231
- adicción (sin remisión) F10.20
- - con remisión F10.21
- alucinosis (aguda) F10.951
- - en
- - - abuso F10.151
- - - dependencia F10.251
- asesoramiento y vigilancia Z71.41
- - miembro de la familia Z71.42
- cardiopatía I42.6
- celos F10.988
- de Korsakoff, de Korsakov, de Korsakow

F10.26
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- delirio (agudo) (tremens) (abstinencia)
F10.231

- - con intoxicación F10.921
- - - en
- - - - abuso F10.121
- - - - dependencia F10.221
- demencia F10.97
- - con dependencia F10.27
- deterioro F10.97
- - con dependencia F10.27
- disfunción sexual F10.981
- enajenación F10.959
- hepático K70.9
- - agudo véase Enfermedad, hígado,

alcohólica, hepatitis
- intoxicación (aguda) (sin dependencia)

F10.129
- - con
- - - delirio F10.121
- - - dependencia F10.229
- - - - con delirio F10.221
- - - - sin complicaciones F10.220
- - sin complicaciones F10.120
- envenenamiento, accidental (aguda)

NCOC véase Tabla de fármacos y productos
químicos, alcohol, intoxicación

- manía (aguda) (crónica) F10.959
- paranoia, psicosis (tipo) paranoide

F10.950
- pelagra E52
- psicosis - véase Psicosis, alcohólico
- síndrome cerebral, crónico F10.97
- - con dependencia F10.27
- trastorno
- - amnésico, persistente F10.96
- - - con dependencia F10.26
- - bipolar y trastornos asociados F10.94
- - de ansiedad F10.980
- - depresivo F10.94
- - del sueño F10.982
- - neurocognitivo grave, tipo

amnésico-fabulatorio F10.96
- - neurocognitivo grave, tipo no

amnésico-fabulatorio F10.97
- - neurocognitivo leve F10.988
- - psicótico F10.959
Alcoholismo (crónico) (sin remisión) F10.20
- con
- - psicosis - véase Psicosis, alcohólico
- - remisión F10.21
- de Korsakov F10.96
- - con dependencia F10.26
Alder (-Reilly), anomalía o síndrome de

(granulación de leucocitos) D72.0
Aldosteronismo E26.9
- especificado NCOC E26.89
- familiar (tipo I) E26.02
- primario (debido a hiperplasia suprarrenal

(bilateral)) E26.09
- secundario E26.1
- tratable con glucocorticoides E26.02
Aldosteronoma D44.10
Aldrich (-Wiskott), síndrome de

(eccema-trombocitopenia) D82.0
Alectorofobia F40.218
Alejamiento, distanciamiento (marital) Z63.5
- entre padres e hijos NCOC Z62.890
Alemán, sarampión - véase además rubéola
- exposición a Z20.4
Alepo, botón de B55.1
Alergia, alérgico (-a) (reacción) (a) T78.40-

- alimento (cualquiera) (ingerido) NCOC
T78.1

- - consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- - dermatitis - véase Dermatitis, debida a,

alimentos
- - en contacto con la piel L23.6
- - estado (sin reacción) Z91.018
- - - cacahuates Z91.010
- - - especificado NCOC Z91.018
- - - huevos Z91.012
- - - mariscos Z91.013
- - - productos lácteos Z91.011
- - shock anafiláctico - véase Shock,

anafiláctico, debido a, alimentos
- - rinitis J30.5
- alveolitis (extrínseca) J67.9
- - debido a
- - - Aspergillus clavatus J67.4
- - - Cryptostroma corticale J67.6
- - - organismos (micóticos, actinomiceto

termófilo) que crecen en los sistemas de
ventilación (aire acondicionado) J67.7

- - tipo especificado NCOC J67.8
- ambrosía (fiebre de heno) (polen) J30.1
- - asma - véase Asma, alérgica, extrínseca
- animal (caspa) (epidermis) (pelo) (rinitis)

J30.81
- árbol (cualquiera) (fiebre de heno) (polen)

J30.1
- - asma - véase Asma, alérgica, extrínseca
- biológica - véase Alergia, droga
- caspa (animal) (rinitis) J30.81
- - exceso de J30.81
- colitis (véase además Colitis, alérgica)

K52.29
- debido a polen J30.1
- dermatitis - véase Dermatitis, contacto,

alérgica
- diátesis - véase Historia, alergia
- droga, medicamento y biológico

(cualquiera) (externa) (interna) T78.40-
- - sustancia correcta administrada

adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- - sustancia dada o tomada de forma
equivocada NCOC (por accidente) véase
Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia, efecto adverso

- eccema - véase Dermatitis, contacto,
alérgica

- edema angioneurótico T78.3-
- epidermal (animal) (rinitis) J30.81
- especificado NCOC T78.49-
- gastrointestinal - véase además el tipo

específico de reacción alérgica
- - cuando significa colitis (véase además

Colitis, alérgica) K52.29
- - cuando significa gastroenteritis (véase

además Gastroenteritis, alérgica) K52.29
- - cuando significa otra reacción adversa

a alimentos no clasificada bajo otro
concepto T78.1

- grano J30.1
- hierba (fiebre de heno) (polen) J30.1
- - asma - véase Asma, alérgica, extrínseca
- historia (de) - véase Historia de, alergia
- inhalante (rinitis) J30.89
- - polen J30.1
- kapok (rinitis) J30.89
- materiales dentales de restauración

(existentes) K08.55
- medicina - véase Alergia, droga
- nasal, estacional debido al polen J30.1
- neumonía J82
- pelo (animal) (rinitis) J30.81
- picadura de abeja (shock anafiláctico) -

véase Toxicidad, veneno, artrópodos, abeja
- plumas (rinitis) J30.89
- polen (cualquiera) (fiebre de heno) J30.1
- - asma - véase Asma, alérgica, extrínseca
- polvo (almacén) (casa) (rinitis) J30.89
- - con asma - véase Asma, alérgica,

extrínseca
- primavera J30.1
- prímula J30.1
- proctocolitis K52.82
- proteína de la leche (véase además

Alergia, alimento) Z91.011
- - reacción anafiláctica T78.07
- - dermatitis L27.2
- - enteropatía K52.22
- - gastroenteritis K52.29
- - proctocolitis K52.82
- - reflujo gastroesofágico (véase además

Reacción, adversa, alimento) K21.9
- - - con esofagitis K21.0
- - síndrome de enterocolitis K52.21
- púrpura D69.0
- reacción o shock anafilácticos T78.2-
- rosa (polen) J30.1
- Senecio jacobae (polen) J30.1
- shock (anafiláctico) T78.2
- - administración de sangre y

hemoderivados T80.51
- - efecto adverso de fármaco

correctamente administrado T88.6
- - inmunización T80.52
- - suero NCOC T80.59
- - vacunación T80.52
- suero (véase además Reacción, suero)

T80.69-
- - de caballo - véase Alergia, suero
- - shock anafiláctico T80.59-
- sustancias transportadas por el aire NCOC

(rinitis) J30.89
- temporada (NCOC) J30.2
- trigo - véase Alergia, alimento
- urticaria L50.0
- vacuna - véase Alergia, suero
- vías respiratorias superiores J30.9
Alesqueriosis B48.2
Aleucémico véase enfermedad específica
Aleucia
- congénita D70.0
- esplénica D73.1
- hemorrágica D61.9
- - congénita D61.09
Alexia R48.0
- del desarrollo F81.0
- secundaria a la lesión orgánica R48.0
Algofobia F40.298
Algoneurodistrofia M89.00
- antebrazo M89.03-
- brazo M89.02-
- hombro M89.01-
- localización especificada NCOC M89.08
- localizaciones múltiples M89.0-
- mano M89.04-
- muslo M89.05-
- pie M89.07-
- pierna M89.06-
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- tobillo M89.07-
Alienación mental - véase Psicosis
Aliento
- breve R06.02
- espasmos de llanto R06.89
- halitosis R19.6
- retención de , por niño R06.89
Alimentación
- dificultades R63.3
- insuficiente, recién nacido P92.3
- problema R63.3
- - no orgánico (adulto) - véase Trastorno,

alimentación
- - recién nacido P92.9
- - - especificado NCOC P92.8
Alimento
- alergia L27.2
- asfixia (por aspiración o inhalación) -

véase Cuerpo extraño, por sitio
- atragantamiento - véase Cuerpo extraño,

por sitio
- envenenamiento - véase

Envenenamiento, alimento
- estrangulamiento o asfixia - véase Cuerpo

extraño, por sitio
- falta de T73.0-
- intoxicación - véase Envenenamiento,

alimento
- privación T73.0-
- - tipo de alimento especificado NCOC

E63.8
- rechazo NCOC - véase Trastorno,

alimentación
- toxemia - véase Envenenamiento,

alimento
Alinfocitosis D72.810
- tímica (con inmunodeficiencia) D82.1
Alinfoplasia, tímica D82.1
Allen-Masters, síndrome de N83.8
Almeida, enfermedad de - véase

Paracoccidioidomicosis
Almeja, picor de buscadores de B65.3
Alojamiento, circunstancias que afectan a

los cuidados Z59.9
- especificado NCOC Z59.8
Alopecia (hereditaria) (seborreica) L65.9
- androgénica L64.9
- - especificada NCOC L64.8
- - inducida por fármacos L64.0
- areata L63.9
- - especificada NCOC L63.8
- - ofiásica L63.2
- - total L63.0
- - universal L63.1
- cicatricial L66.9
- - especificada NCOC L66.8
- circunscrita L63.9
- congénita Q84.0
- debida a drogas citotóxicas NCOC L65.8
- específica (sifilítica) A51.32
- especificado NCOC L65.8
- mucinosa L65.2
- posinfecciosa NCOC L65.8
- posparto L65.0
- prematuro L64.8
- radiográfica L58.1
- sifilítica (secundaria) A51.32
- total (capitis) L63.0
- universal (cuerpo entero) L63.1
Aloqueiria, aloquiria R20.8
Alper, enfermedad de G31.81

Alpes, enfermedad de los T70.29-
Alport, síndrome de Q87.81
ALTE (evento que aparentemente pone en

peligro la vida del lactante y recién nacido)
R68.13

Alteración (-es) (de) alterado (-a) - véase
además Enfermedad

- absorción K90.9
- - almidón K90.49
- - calcio E58
- - grasa K90.49
- - - pancreático K90.3
- - hidratos de carbono K90.49
- - proteínas K90.49
- - vitamina - véase Carencia, vitamina
- actividad y atención (con hiperactividad) -

véase Trastorno, atención con
hiperactividad, déficit de

- aprendizaje (específico) - véase Trastorno,
aprendizaje

- asimilación, alimentación K90.9
- audición, con excepción de la sordera y

tinnitus - véase Anormal, percepción
auditiva

- cardiaca, funcional (afecciones
clasificadas en I44- I50)

- - debida a presencia de prótesis
(cardiaca) I97.19-

- - posoperatoria I97.89
- - - cirugía cardiaca (véase además

Infarto, miocardio, asociado a
procedimiento de revascularización)
I97.19-

- cerebral
- - nervio - véase Trastorno, nervio,

craneal
- - situación, recién nacido P91.9
- - - especificado NCOC P91.88
- circulatoria I99.9
- coagulación sanguínea (mecanismo)

(véase además Defecto, coagulación) D68.9
- comportamiento - véase Trastorno,

conducta
- conducta (véase además Trastorno,

conducta) F91.9
- - compulsiva F63.9
- - disruptiva F91.9
- - especificada NCOC F91.8
- - hipercinética - véase Trastorno,

atención con hiperactividad, déficit de
- - insociable F91.1
- - reacción de ajuste - véase Trastorno,

adaptación
- - sociable F91.2
- consciencia
- - despertar bajo anestesia general,

durante un procedimiento T88.53
- - transitoria R40.4
- coordinación R27.8
- diente
- - erupción K00.6
- - estructura, hereditaria NCOC K00.5
- - formación K00.4
- digestiva K30
- - psicógena F45.8
- electrolito - véase además Desequilibrio,

electrolito
- - recién nacido, transitoria P74.49
- - - acidosis metabólica hiperclorémica

P74.421
- - - equilibrio de potasio

- - - - hiperpotasemia P74.31
- - - - hipopotasemia P74.32
- - - equilibrio de sodio
- - - - hipernatremia P74.21
- - - - hiponatremia P74.22
- - - hiperamonemia P74.6
- - - hipercloremia P74.421
- - - hipocloremia P74.422
- - - tipo especificado NCOC P74.49
- emociones específicas de la infancia y

adolescencia F93.9
- - con
- - - aislamiento social F40.10
- - - ansiedad y temor NCOC F93.8
- - - mutismo electivo F94.0
- - - problemas de relación F93.8
- - - sensibilidad (abstinencia) F40.10
- - - timidez F40.10
- - - trastorno negativista F91.3
- - especificada NCOC F93.8
- - mixto F93.8
- endocrina (glándula) E34.9
- - neonatal, transitoria P72.9
- - - especificada NCOC P72.8
- epitelio oral, incluyendo lengua NCOC

K13.29
- equilibrio R42
- - ácido-base E87.8
- - - mixto E87.4
- - de potasio, recién nacido
- - - hiperpotasemia P74.31
- - - hipopotasemia P74.32
- - de sodio, recién nacido
- - - hipernatremia P74.21
- - - hiponatremia P74.22
- estado mental R41.82
- estómago (funcional) K31.9
- gastrointestinal (funcional) K30
- - psicógena F45.8
- gusto - véase Alteración, sensación, gusto
- hábito, niñez F98.9
- habla R47.9
- - desarrollo F80.9
- - especificado NCOC R47.89
- hormonas E34.9
- inervación del útero (parasimpática)

(simpática) N85.8
- marcha - véase Marcha
- - histérica F44.4
- - psicógena F44.4
- mecanismo neuromuscular (ojo), debido a

sífilis A52.15
- memoria - véase Amnesia
- - leve, después de daño orgánico

cerebral F06.8
- mental F99
- - asociada a enfermedades clasificadas

en otra parte F54
- metabolismo E88.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo con

otra complicación especificada
- - - embarazo ectópico O08.5
- - - embarazo molar O08.5
- - aminoácido E72.9
- - - aromático E70.9
- - - cadena
- - - - lineal E72.89
- - - - ramificada E71.2
- - - portador de azufre E72.10
- - amoníaco E72.20
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- - arginina E72.21
- - arginosuccínico, ácido E72.22
- - carbohidrato E74.9
- - ciclo de la urea E72.20
- - cistationina E72.19
- - citrulina E72.23
- - colesterol E78.9
- - de la fructosa E74.10
- - en trabajo de parto o parto O75.89
- - fosfato E83.39
- - general E88.9
- - glutamina E72.89
- - hidroxilisina E72.3
- - hierro E83.10
- - histidina E70.40
- - homocistina E72.19
- - lipoidea E78.9
- - lisina E72.3
- - metionina E72.19
- - neonatal, transitoria P74.9
- - - calcio y magnesio P71.9
- - - - tipo especificado NCOC P71.8
- - - especificada NCOC P74.8
- - - metabolismo de los carbohidrato

P70.9
- - - - tipo especificado NCOC P70.8
- - ornitina E72.4
- - sodio NCOC E87.8
- - tirosina E70.20
- - treonina E72.89
- - triptófano E70.5
- motor R29.2
- movimiento ocular H51.9
- - psicógena F45.8
- nervio
- - auditivo, con excepción de sordera

véase subcategoría H93.3  -
- - craneal - véase Trastorno, nervio

craneal
- - olfatorio R43.1
- - óptico NCOC - véase Trastorno, nervio,

óptico
- nerviosa, funcional R45.0
- nutricional E63.9
- - uña L60.3
- oculógira H51.8
- - psicógena F45.8
- oculomotora H51.9
- - psicógena F45.8
- olor - véase Alteración, sensación, olor
- patrón de relaciones familiares que afecta

la infancia Z62.898
- percepción, debida a
- - abstinencia
- - - alcohólica F10.232
- - - de ansiolíticos F13.232
- - - de hipnóticos F13.232
- - - de sedantes F13.232
- - intoxicación
- - - por anfetaminas F15.922
- - - - en
- - - - - abuso F15.122
- - - - - dependencia F15.222
- - - por cannabis (aguda) F12.922
- - - - en
- - - - - abuso F12.122
- - - - - dependencia F12.222
- - - por cocaína (aguda) F14.922
- - - - en
- - - - - abuso F14.122
- - - - - dependencia F14.222

- - - por fenciclidina (aguda) F16.122
- - - por opiáceos (aguda) F11.922
- - - - en
- - - - - abuso F11.122
- - - - - dependencia F11.222
- personalidad (patrón) (rasgo) (véase

además Trastorno, personalidad) F60.9
- - después de daño orgánico cerebral

F07.9
- poliglandular E31.9
- - especificada NCOC E31.8
- profunda, sensibilidad - véase Alteración,

sensación
- psicofísica visual H53.16
- psicógena F45.9
- psicomotriz F44.4
- pupilar - véase Anomalía, pupila, función
- queratinización NCOC
- - encía K05.10
- - - inducida por placa K05.10
- - - no inducida por placa K05.11
- - labio K13.0
- - lengua K13.29
- - oral (mucosa) (tejidos blandos) K13.29
- reflejo R29.2
- ritmo, corazón I49.9
- secreción salival K11.7
- sensación (calor) (discriminación táctil)

(frío) (localización) (textura) (vibración)
NCOC R20.9

- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.998
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.998
- - - - especificada I69.898
- - - - hemorragia
- - - - - intracerebral I69.198
- - - - - intracraneal no traumática

NCOC I69.298
- - - - - subaracnoidea I69.098
- - - - infarto cerebral I69.398
- - histérica F44.6
- - olor R43.9
- - - anosmia R43.0
- - - especificado NCOC R43.8
- - - parosmia R43.1
- - - y gusto (mixto) R43.8
- - piel R20.9
- - - anestesia R20.0
- - - hiperestesia R20.3
- - - hipoestesia R20.1
- - - parestesia R20.2
- - - tipo especificado NCOC R20.8
- - sabor R43.9
- - - especificado NCOC R43.8
- - - parageusia R43.2
- - - y olor (mixto) R43.8
- sensorial - véase Alteración, sensación
- simpática (nervio) G90.9
- situación, por (transitoria) - véase además

Trastorno, adaptación
- - aguda F43.0
- sociopática F60.2
- sueño G47.9
- - origen no orgánico F51.9
- tacto - véase Alteración, sensación
- temperatura
- - regulación, recién nacido P81.9
- - - especificada NCOC P81.8
- - sentida R20.8
- - - histérica F44.6

- transporte de aminoácidos E72.00
- vascular I99.9
- - arteriosclerótica - véase

Arteriosclerosis
- vasoespástica I73.9
- vasomotora I73.9
- visión, visual H53.9
- - después de
- - - enfermedad
- - - - cerobrovacular I69.998
- - - - - especificada NCOC I69.898
- - - - especificada NCOC I69.898
- - - hemorragia
- - - - intracerebral I69.198
- - - - intracraneal no traumática NCOC

I69.298
- - - - subaracnoidea I69.098
- - - infarto cerebral I69.398
- - especificada NCOC H53.8
- - psicofísica H53.16
- - subjetiva H53.10
- - - ceguera diurna H53.11
- - - distorsiones de la forma y tamaño

H53.15
- - - malestar H53.14-
- - - pérdida
- - - - repentina H53.13-
- - - - transitoria H53.12-
- - - tipo especificado NCOC H53.19
- voz R49.9
- - especificada NCOC R49.8
- - psicógena F44.4
Alternante véase enfermedad específica
Altitud, altura (efectos) - véase Efecto,

adverso, gran altitud
Alto
- arco
- - paladar, congénito Q38.5
- - pie Q66.7
- cabeza a término O32.4
- colesterol E78.00
- - con hipertrigliceridemia E78.2
- costilla torácica Q76.6
- diafragma (congénito) Q79.1
- efectos de la altura T70.20
- - anoxia T70.29
- - en
- - - oídos T70.0
- - - senos paranasales T70.1
- - policitemia D75.1
- nivel emocional expresado dentro de la

familia Z63.8
- paladar, congénito Q38.5
- presión arterial - véase además

Hipertensión
- - lectura (casual) (aislada) (no

específica), sin diagnóstico de
hipertensión R03.0

- - límite R03.0
- riesgo
- - comportamiento sexual (heterosexual)

Z72.51
- - - bisexual Z72.53
- - - homosexual Z72.52
- - lactante NCOC Z76.2
- tasa metabólica basal R94.8
- temperatura (de origen desconocido)

R50.9
- tensión arterial - véase Hipertensión
- testículo(s) escrotal
- - bilateral Q53.23
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- - unilateral Q53.13
- triglicéridos E78.1
- - con colesterol alto E78.2
Alucinación R44.3
- auditiva R44.0
- especificada NCOC R44.2
- gustativa R44.2
- olfativa R44.2
- táctil R44.2
- visual R44.1
Alucinosis (crónica) F28
- alcohólica (aguda) F10.951
- - en
- - - abuso F10.151
- - - dependencia F10.251
- inducida por fármacos F19.951
- - alucinógeno F16.151
- - cannabis F12.951
- - cocaína F14.951
- - en
- - - abuso F19.151
- - - - alucinógeno F16.151
- - - - cannabis F12.151
- - - - cocaína F14.151
- - - - estimulante NCOC F15.151
- - - - inhalador F18.151
- - - - opioide F11.151
- - - - sedante, ansiolítico o hipnótico

F13.151
- - - dependencia F19.251
- - - - alucinógeno F16.251
- - - - cannabis F12.251
- - - - cocaína F14.251
- - - - estimulante NCOC F15.251
- - - - inhalador F18.251
- - - - opioide F11.251
- - - - sedante, ansiolítico o hipnótico

F13.251
- - estimulante NCOC F15.951
- - inhalador F18.951
- - opioide F11.951
- - sedante, ansiolítico o hipnótico

F13.951
- orgánica F06.0
Alumbramiento - véase Parto
Aluminosis (del pulmón) J63.0
Alveolitis
- alérgica (extrínseca) - véase Neumonitis,

hipersensibilidad
- debida a
- - Aspergillus clavatus J67.4
- - Cryptostroma corticale J67.6
- fibrosante (criptogénica) (idiopática)

J84.112
- maxilar M27.3
- seca dolorosa M27.3
Alveolo, alveolar véase enfermedad

específica
Alzheimer, enfermedad o esclerosis de -

véase Enfermedad, Alzheimer
Ama de casa, rodilla de - véase Bursitis,

prerrotuliana
Amarillo
- atrofia (hígado) - véase Fallo, hepática
- fiebre - véase Fiebre, amarilla
- ictericia - véase Ictericia
- jack - véase Fiebre, amarilla
- uñas, síndrome de las L60.5
Amastia (con presencia del pezón) Q83.8
- con ausencia de pezón Q83.0
Amatofobia F40.228

Amaurosis (adquirida) (congénita) - véase
además Ceguera

- fugaz G45.3
- histérica F44.6
- Leber, congénita de H35.50
- urémica - véase Uremia
Amaxofobia F40.248
Ambiguos, genitales Q56.4
Ambliopía (congénita) (ex anopsia) (parcial)

(supresión) H53.00-
- anisometropía - véase Ambliopía,

refractiva
- estrabismo H53.03-
- histérica F44.6
- nocturna - véase además Ceguera,

nocturna
- - deficiencia de vitamina A E50.5
- privación H53.01-
- refractiva H53.02-
- sospecha H53.04-
- tabaco H53.8
- tóxica NCOC H53.8
- urémica - véase Uremia
Ameba, amebiano (histolítica) - véase

además Amebiasis
- absceso (hepático) A06.4
Amebiasis A06.9
- con absceso - véase Absceso, amebiano
- aguda A06.0
- cistitis A06.81
- colitis no disentérica A06.2
- crónica (intestino) A06.1
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- cutánea A06.7
- cutis A06.7
- hepática - véase Absceso, hígado,

amebiano
- intestino A06.0
- localización especificada NCOC A06.89
- piel A06.7
- tracto genitourinario NCOC A06.82
Ameboma (del intestino) A06.3
Amelia Q73.0
- miembro inferior - véase Agenesia, pierna
- miembro superior - véase Agenesia, brazo
Ameloblastoma - véase además Quiste,

odontogénico calcificante
- huesos largos C40.9-
- - miembro inferior C40.2-
- - miembro superior C40.0-
- maligno C41.1
- - maxilar (hueso) (inferior) C41.1
- - - superior C41.0
- tibial C40.2-
Amelogénesis imperfecta K00.5
- no hereditaria (segmentaria) K00.4
Amenaza de
- aborto O20.0
- - con aborto posterior O03.9
- aborto involuntario O20.0
- desempleo, ansiedad sobre Z56.2
- pérdida del trabajo, ansiedad por Z56.2
- trabajo de parto (sin parto) O47.9
- - antes de las 37 semanas completas de

gestación O47.0-
- - en o después de las 37 semanas

completas de gestación O47.1
Amencia - véase además Discapacidad,

intelectual
- Meynert, de (no alcohólica) F04
Amenorrea N91.2

- hiperhormonal E28.8
- primaria N91.0
- secundaria N91.1
Americano
- fiebre de las montañas, trasmitida por

garrapatas A93.2
- leishmaniasis B55.2
Ametropía - véase Trastorno, refracción
Amiantosis J61
Amielencéfalo, amielencefalia Q00.0
Amielia Q06.0
Amígdala véase enfermedad específica
Amigdalitis (aguda) (catarral) (cruposa)

(folicular) (gangrena) (infecciosa) (lacunar)
(lingual) (maligna) (membranosa)
(parenquimatosa) (flemonosa) (purulenta)
(séptica) (seudomembranosa) (subaguda)
(supurativa) (tóxica) (ulcerosa) (vesicular)
(viral) J03.90

- crónica J35.01
- - con adenoiditis J35.03
- diftérica A36.0
- estafilocócica J03.80
- - recurrente J03.81
- estreptocócica J03.00
- - recurrente J03.01
- hipertrófica J35.01
- - con adenoiditis J35.03
- organismo especificado NCOC J03.80
- - recurrente J03.81
- recurrente J03.91
- tuberculosa A15.8
- Vincent, de A69.1
Amigdalolito J35.8
Amilofagia - véase Pica
Amiloide, corazón (enfermedad) E85.4 [I43]
Amiloidosis (generalizada) (primaria) E85.9
- con implicación pulmonar E85.4 [J99]
- asociada a la hemodiálisis E85.3
- corazón E85.4 [I43]
- de cadena ligera (AL) E85.81
- especificada NCOC E85.89
- familiar E85.2
- genética E85.2
- hepática E85.4 [K77]
- localizada E85.4
- neuropática hereditaria familiar E85.1
- no hereditaria por transtiretina (ATTR)

E85.82
- no neuropática hereditaria familiar E85.0
- órgano limitada E85.4
- piel (líquen) (macular) E85.4 [L99]
- portuguesa E85.1
- pulmonar E85.4 [J99]
- secundaria sistémica E85.3
- sistémica senil (ASS) E85.82
- subglótica E85.4 [J99]
Amilopectinosis (deficiencia enzimática

ramificante) E74.03
Amimia R48.8
Aminoacidopatía E72.9
Aminoácidos aromáticos, trastorno del

metabolismo de E70.9
- especificado NCOC E70.8
Aminoácidos, trastorno de los E72.9
- anemia D53.0
Aminoaciduria E72.9
Amioplasia congénita Q79.8
Amiotonía M62.89
- congénita G70.2
Amiotrofia, amiotrófica G71.8
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- congénita Q79.8
- diabética - véase Diabetes, amiotrofia
- esclerosis lateral G12.21
- espinal progresiva G12.25
- neurálgica G54.5
Amnesia R41.3
- anterógrada R41.1
- auditiva R48.8
- disociativa F44.0
- - con fuga disociativa F44.1
- global transitoria G45.4
- histérica F44.0
- posictal en epilepsia - véase Epilepsia
- psicógena F44.0
- retrógrada R41.2
Amnésico (post-traumático), síndrome F04
- inducido por
- - alcohol F10.96
- - - con dependencia F10.26
- - psicoactiva NCOC F19.96
- - - con
- - - - abuso F19.16
- - - - dependencia F19.26
- - sedantes F13.96
- - - con dependencia F13.26
Amnionitis - véase Embarazo, complicado

por
Amnios, amniótico véase enfermedad

específica
Amok F68.8
Amoral, rasgo F60.89
Amplia o flotante, betalipoproteinemia

E78.2
Ampolla
- esófago inferior K22.8
- frénica K22.8
Ampolla (-s), vesícula (-s) (dérmico) (no

producida por calor)
- ano S30.827-
- antebrazo S50.82-
- - sólo codo - véase Ampolla, codo
- área periocular - véase Ampolla, párpado
- axila - véase Ampolla, brazo
- boca S00.522-
- brazo - véase Ampolla, miembro superior

(brazo)
- bulla (-s) R23.8
- - endoftalmitis H59.43
- - enfisematosa (pulmón) (única) J43.9
- - infiltrada (vítreo), después de cirugía

de glaucoma Z98.83
- - inflamada (infectada), posintervención

H59.40
- - - estadio 1 H59.41
- - - estadio 2 H59.42
- - - estadio 3 H59.43
- - pulmonar (roto) J43.9
- - - congénita - véase Atelectasia
- - - recién nacido P25.8
- - subpleural (enfisematosa) J43.9
- cabeza S00.92-
- - cavidad oral S00.522-
- - cuero cabelludo S00.02-
- - labio S00.521-
- - localización especificada NCOC S00.82-
- - nariz S00.32-
- - oído - véase Ampolla, oído
- - párpado - véase Ampolla, párpado
- cadera S70.22-
- canal auditivo - véase Ampolla, oído
- canto - véase Ampolla, párpado

- cara S00.82-
- cavidad oral S00.522-
- ceja - véase Ampolla, párpado
- codo S50.32-
- cuello S10.92-
- - garganta S10.12-
- - localización especificada NCOC S10.82-
- cuerdas vocales S10.12-
- cuero cabelludo S00.02-
- debido a quemadura - véase Quemadura,

por localización, segundo grado
- dedo (-s)
- - de la mano S60.429
- - - anular S60.42  -
- - - índice S60.42  -
- - - medio S60.42  -
- - - meñique S60.42  -
- - del pie S90.42  -
- - - gordo S90.42  -
- dermatitis del escarabajo L24.89
- encía S00.522-
- epiglotis S10.12-
- escroto S30.823-
- esófago, cervical S10.12-
- espacio
- - antecubital - véase Ampolla, codo
- - poplíteo - véase Ampolla, rodilla
- espalda, inferior S30.820-
- espinilla - véase Ampolla, pierna
- falange
- - dedo de la mano - véase Ampolla, dedo

de la mano
- - dedo del pie - véase Ampolla, dedo del

pie
- faringe S10.12-
- febril B00.1
- fosa supraclavicular S10.82-
- fractura - omitir código
- frente S00.82-
- frontal S00.82-
- garganta S10.12-
- hombro S40.22-
- labio S00.521-
- laringe S10.12-
- lengua S00.522-
- mama S20.12-
- mandíbula S00.82-
- mano S60.52-
- mejilla S00.82-
- - interior S00.522-
- mentón S00.82-
- miembro superior (brazo) S40.82-
- múltiple, en piel, no traumática R23.8
- muñeca S60.82-
- muslo S70.32-
- nariz S00.32-
- nasal S00.32-
- oído S00.42-
- oreja - véase Ampolla, oído
- órgano genital
- - femenino S30.826-
- - masculino S30.825-
- pabellón auricular - véase Ampolla, oído
- paladar S00.522-
- palma - véase Ampolla, mano
- pantorrilla - véase Ampolla, pierna
- pared
- - abdominal S30.821-
- - torácica - véase Ampolla, tórax
- párpado S00.22-
- pelvis S30.820-

- pene S30.822-
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S90.82-
- - dedo del pie - véase Ampolla, dedo del

pie
- pierna (parte inferior del miembro)

S80.82-
- - muslo - véase Ampolla, muslo
- - rodilla - véase Ampolla, rodilla
- por calor - véase Quemadura, segundo

grado, por localización
- proceso alveolar S00.522-
- pulgar S60.32-
- región
- - costal - véase Ampolla, tórax
- - escapular - véase Ampolla, hombro
- - esternal S20.329-
- - interescapular S20.429-
- - malar S00.82  -
- - mastoidea S00.82  -
- - occipital S00.02  -
- - orbitaria - véase Ampolla, párpado
- - parietal S00.02  -
- - submaxilar S00.82  -
- - submentoniana S00.82  -
- - temporal S00.82  -
- - temporal S00.82  -
- rodilla S80.22-
- sien S00.82-
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano - véase Ampolla,

dedo de la mano
- - dedo (-s) del pie - véase Ampolla, dedo

del pie
- supraorbitario S00.82-
- talón - véase Ampolla, pie
- testículo S30.823-
- tímpano, membrana timpánica - véase

Ampolla, oído
- tobillo S90.52-
- tórax, torácico (pared) S20.92-
- - espalda S20.42-
- - pecho S20.32-
- tráquea S10.12-
- uña
- - dedo de la mano - véase Ampolla, dedo

de la mano
- - dedo del pie - véase Ampolla, dedo del

pie
- úvula S00.522-
- vagina S30.824-
- vulva S30.824-
Amputación - véase además Ausencia, por

localización, adquirida
- muñón (quirúrgico)
- - anormal, doloroso o con complicación

(tardía) - véase Complicación, muñón,
amputación

- - curado o antiguo NEOM Z89.9
- neuroma (posoperatorio) (traumático) -

véase Complicación, amputación, muñón,
neuroma

- traumática (completa) (parcial)
- - antebrazo (completa) S58.91-
- - - al nivel del codo (completa) S58.01-
- - - - parcial S58.02-
- - - entre el codo y muñeca (completa)

S58.11-
- - - - parcial S58.12-
- - - parcial S58.92-
- - brazo (superior) (completa) S48.91-
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- - - en
- - - - articulación del hombro

(completa) S48.01-
- - - - - parcial S48.02-
- - - - codo S58.01-
- - - - - parcial S58.02-
- - - entre
- - - - codo y muñeca (completa)

S58.11-
- - - - - parcial S58.12-
- - - - hombro y codo (completa)

S48.11-
- - - - - parcial S48.12-
- - - parcial S48.92-
- - cabeza
- - - nariz (parcial) S08.812-
- - - - completa S08.811-
- - - oreja - véase Amputación,

traumática, oreja
- - - parte S08.89-
- - - - cuero cabelludo S08.0-
- - cadera (y muslo) (completa) S78.91-
- - - en articulación de la cadera

(completa) S78.01-
- - - - parcial S78.02-
- - - entre la cadera y rodilla (completa)

S78.11-
- - - - parcial S78.12-
- - - parcial S78.92-
- - clítoris (completa) S38.211-
- - - parcial S38.212-
- - dedo
- - - de la mano (completa)

(metacarpofalángica) S68.11  -
- - - - anular S68.11  -
- - - - índice  - S68.11-
- - - - medio S68.11-
- - - - meñique S68.11-
- - - - parcial  - S68.12-
- - - - - anular S68.12-
- - - - - índice S68.12-
- - - - - medio S68.12-
- - - - - meñique S68.12-
- - - - pulgar - véase Amputación,

traumática, pulgar
- - - - transfalángica (completa) S68.61

-
- - - - - anular S68.61  -
- - - - - índice S68.61  -
- - - - - medio S68.61  -
- - - - - meñique S68.61  -
- - - - - parcial S68.62  -
- - - - - - anular S68.62  -
- - - - - - índice S68.62  -
- - - - - - medio S68.62  -
- - - - - - meñique S68.62  -
- - - del pie (excepto dedo gordo) S98.13

-
- - - - gordo S98.12  -
- - - - - parcial S98.12  -
- - - - más de uno S98.21  -
- - - - - parcial S98.22  -
- - - - parcial S98.14  -
- - escroto (completa) S38.231-
- - - parcial S38.232-
- - hombro - véase Amputación,

traumática, brazo
- - - en la articulación del hombro - véase

Amputación, traumática, brazo,
articulación del hombro

- - labios vulvares (completa) (mayores)

(menores) S38.21-
- - - parcial S38.21-
- - mama (completa) S28.21-
- - - parcial S28.22-
- - mano (completa) (a nivel de la muñeca)

S68.41-
- - - dedo (-s) de la mano solo (-s) - véase

Amputación, traumática, dedo de la
mano

- - - parcial S68.42-
- - - pulgar solo - véase Amputación,

traumática, pulgar
- - - transmetacarpiano (completa)

S68.71-
- - - - parcial S68.72-
- - muslo - véase Amputación, traumática,

cadera
- - nariz (parcial) S08.812-
- - - completa S08.811-
- - oreja (completa) S08.11-
- - - parcial S08.12-
- - órgano genital (-es) (externo)
- - - femenino (completa) S38.211-
- - - - parcial S38.212-
- - - masculino
- - - - escroto (completa) S38.231-
- - - - - parcial S38.232-
- - - - pene (completa) S38.221-
- - - - - parcial S38.222-
- - - - testículos (completa) S38.231-
- - - - - parcial S38.232-
- - pene (completa) S38.221-
- - - parcial S38.222-
- - pie (completa) S98.91-
- - - a nivel del tobillo S98.01-
- - - - parcial S98.02-
- - - mediopié S98.31-
- - - - parcial S98.32-
- - - parcial S98.92-
- - pierna (parte inferior del miembro)

S88.91-
- - - a nivel de la rodilla S88.01-
- - - - parcial S88.02-
- - - entre la rodilla y tobillo S88.11-
- - - - parcial S88.12-
- - - parcial S88.92-
- - pulgar (completa) (metacarpofalángica)

S68.01-
- - - parcial S68.02-
- - - transfalángica (completa) S68.51-
- - - - parcial S68.52-
- - testículos (completa) S38.231-
- - - parcial S38.232-
- - tórax, parte de S28.1-
- - - mama - véase Amputación,

traumática, mama
- - vulva (completa) S38.211-
- - - parcial S38.212-
Amputado (bilateral) (antiguo) Z89.9
Amsterdam, enanismo de Q87.1
Amusia R48.8
- del desarrollo F80.89
Anacidez, gástrica K31.83
- psicógena F45.8
Anaerosis del recién nacido P28.89
Anafiláctico
- púrpura D69.0
- shock o reacción - véase Shock,

anafiláctico
Anafilactoide, shock o reacción - véase

Shock, anafiláctico

Anafilactoide, síndrome o embarazo O88.01-
Anafilaxia - véase Shock, anafiláctico
Analbuminemia E88.09
Analfabetismo Z55.0
Analfalipoproteinemia E78.6
Analgesia - véase Anestesia
Anaplasia, cuello uterino (véase además

Displasia, cuello uterino) N87.9
Anaplasmosis, humana A77.49
Anartria R47.1
Anasarca R60.1
- cardiaco - véase Fallo, cardiaco,

congestivo
- nutricional E43
- pulmonar J18.2
- recién nacido P83.2
- renal N04.9
Anastomosis
- aneurismática - véase Aneurisma
- intestinal K63.89
- - complicada NCOC K91.89
- - - con implicación de las vías urinarias

N99.89
- ruptura arteriovenosa cerebrales I60.8
- vasos de la retina y coroides (congénita)

Q14.8
Ancho, amplio véase además enfermedad

específica
- enfermedad de las cadena beta E78.2
- laceración del ligamento, síndrome de

N83.8
Ancylostoma - véase Anquilostoma
Andersen, enfermedad de (almacenamiento

de glucógeno) E74.09
Anderson-Fabry, enfermedad de E75.21
Andes, enfermedad de los T70.29-
Andrews, enfermedad de (bacteriana)

L08.89
Androblastoma
- benigno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- localización no especificada
- - femenino D39.10
- - masculino D40.10
- maligno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C62.90
- tubular
- - con almacenamiento de lípidos
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino D27.9
- - - - masculino D29.20
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
Androfobia F40.290
Androgénica, síndrome de insensibilidad
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(véase además Síndrome, insensibilidad a los
andrógenos) E34.50

Andrógenos, síndrome de resistencia a
(véase además Síndrome, insensibilidad a los
andrógeno )s E34.50

Androide, pelvis Q74.2
- con desproporción (fetopélvica) O33.3
- - que causa obstucción del parto O65.3
Anectasis, pulmonar (recién nacido) - véase

Atelectasia
Anemia (deficiencia de hemoglobina)

(esencial) (general) (infantil) (primaria)
(profunda) D64.9

- con (debido a) (en)
- - coiloniquia D50.9
- - trastorno de la
- - - glucólisis anaeróbica D55.2
- - - vía de las pentosas fosfato D55.1
- aclorhídrica D50.8
- acréstica D53.1
- Addison (-Biermer) (perniciosa) D51.0
- agranulocítica - véase Agranulocitosis
- anemia resistente a eritropoyetina

(anemia resistente a EPO) D63.1
- anquilostomiasis B76.9 [D63.8]
- aplásica D61.9
- - congénita D61.09
- - debida a
- - - agentes externos NCOC D61.2
- - - drogas D61.1
- - - infección D61.2
- - - radiación D61.2
- - glóbulos rojos (pura) D60.9
- - - congénita D61.01
- - - crónica D60.0
- - - tipo especificado NCOC D60.8
- - - transitoria D60.1
- - idiopática D61.3
- - inducida por fármacos D61.1
- - tipo especificado NCOC D61.89
- - tóxica D61.2
- arregenerativa
- - congénita D61.09
- asiderótica D50.9
- atípica (primaria) D64.9
- Baghdad, primavera de D55.0
- Balantidium coli A07.0
- Biermer, de (perniciosa) D51.0
- Bothriocephalus B70.0 [D63.8]
- cerebral I67.89
- citogenética D51.0
- clorótica D50.8
- complicación en el embarazo, parto o

puerperio - véase Embarazo, complicado
por (asistencia afectada por), anemia

- congénita P61.4
- - aplásica D61.09
- - cuerpos de Heinz D58.2
- - debido a isoinmunización NEOM P55.9
- - después de pérdida sanguínea fetal

P61.3
- - diseritropoyética, dishematopoyética

D64.4
- - esferocítica D58.0
- - hemolítica hereditaria NEOM D58.9
- - perniciosa D51.0
- Cooley, de (eritroblástica) D56.1
- crónica
- - congénita arregenerativa D61.09
- - hemolítica D58.9
- - - idiopática D59.9

- - pérdidas sanguíneas D50.0
- - simple D53.9
- cuerpos de Heinz, congénita D58.2
- debida a (en) (con)
- - alteración de la absorción D50.9
- - deficiencia
- - - aminoácido D53.0
- - - cobre D53.8
- - - folato (acido fólico) D52.9
- - - - dietético D52.0
- - - - inducido por fámacos D52.1
- - - molibdeno D53.8
- - - proteína D53.0
- - - transcobalamina II D51.2
- - - zinc D53.8
- - drogas véase Además Tabla de

fármacos y productos químicos  - véase
Anemia, por tipo

- - enfermedad
- - - crónica clasificada en otra parte

NCOC D63.8
- - - renal
- - - - crónica D63.1
- - - - terminal D63.1
- - hemorragia (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - malabsorción selectiva de vitamina

B12 con proteinuria D51.1
- - mixedema E03.9 [D63.8]
- - necátor americano B76.1 [D63.8]
- - pérdida sanguínea (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - - fetal P61.3
- - prematuridad P61.2
- - quimioterapia antineoplásica D64.81
- - tenia del pescado (D. latum) infestación

B70.0 [D63.8]
- - trastorno
- - - de metabolismo de los nucleótidos

D55.3
- - - de metabolismo del glutatión D55.1
- - - enzimático D55.9
- - vitamina B12 de la dieta D51.3
- deficiencia D53.9
- - 2, 3 difosfoglicurato mutasa D55.2
- - 2, 3 PG D55.2
- - 6 fosfogluconato deshidrogenasa D55.1
- - 6-PGD D55.1
- - ácido fólico D52.9
- - - dietético D52.0
- - - inducido por fármacos D52.1
- - aminoácido D53.0
- - B12 y ácido fólico combinado D53.1
- - enzima D55.9
- - - glucolítica D55.2
- - - glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

(G6P) D) (D55.0)
- - - inducido por fármacos (hemolítica)

D59.2
- - - metabolismo de nucleótidos D55.3
- - - tipo especificado NCOC D55.8
- - - vía alterna relacionada con hexosa

monofosfato (HMP) NCOC D55.1
- - folato D52.9
- - - dietético D52.0
- - - inducido por fármacos D52.1
- - fosfofructo aldolasa D55.2
- - fosfoglicerato quinasa D55.2
- - G SH D55.1
- - G6P D D55.0
- - GGS-R D55.1

- - gliceraldehído fosfato deshidrogenasa
D55.2

- - glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
D55.0

- - glutatión eritrocitario D55.1
- - glutation reductasa D55.1
- - hexoquinasa D55.2
- - hierro D50.9
- - - secundaria a la pérdida sanguínea

(crónica) D50.0
- - - - aguda D62
- - - tipo especificado NCOC D50.8
- - nutricional D53.9
- - - con
- - - - absorción pobre de hierro D50.8
- - - - deficiencia especificada NCOC

D53.8
- - piruvato quinasa D55.2
- - PK D55.2
- - proteína D53.0
- - transcobalamina II D51.2
- - triosa-fosfato isomerasa D55.2
- - vitamina B12 NEOM D51.9
- - - debido a
- - - - deficiencia de factor intrínseco

D51.0
- - - - malabsorción selectiva de

vitamina B12 con proteinuria D51.1
- - - dietético D51.3
- - - perniciosa D51.0
- - - tipo especificado NCOC D51.8
- desnutrición D53.9
- Diamond-Blackfan (hipoplasia congénita)

D61.01
- dianocitos D64.89
- dibothriocephalus B70.0 [D63.8]
- difásica D53.1
- dimórfica D53.1
- Diphyllobothrium (Dibothriocephalus)

B70.0 [D63.8]
- diseritropoyética (congénita) D64.4
- dishematopoyético (congénita) D64.4
- Dyke-Young, tipo (secundaria)

(sintomática) D59.1
- Egipto, de B76.9 [D63.8]
- eliptocitosis - véase Eliptocitosis
- en (debido a) (con)
- - enfermedad neoplásica (véase además

Neoplasia) D63.0
- - enfermedad renal crónica D63.1
- - enfermedad renal terminal D63.1
- - insuficiencia, riñón (renal) D63.1
- enfermedad sistémica combinada NCOC

D51.0 [G32.0]
- - debido a deficiencia dietética de

vitamina B12 D51.3 [G32.0]
- epidémica (véase además

anquilostomiasis) B76.9 [D63.8]
- eritroblástica
- - de la infancia D56.1
- - familiar D56.1
- - recién nacido (véase además

Enfermedad, hemolítica) P55.9
- escorbútica D53.2
- esferocítica (hereditaria) - véase

Esferocitosis
- esplénica D64.89
- esplenomegálica D64.89
- estomatocitosis D58.8
- Faber, de (anemia aclorhídrica) D50.9
- facticia (sangría autoinducida) D50.0
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- falciforme - véase Enfermedad, células
falciformes

- Fanconi (pancitopenia congénita) D61.09
- favismo D55.0
- ferropénica - véase Anemia, deficiencia,

hierro
- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6P)

D) (D55.0)
- granulocítica - véase Agranulocitosis
- hemolítica D58.9
- - adquirida D59.9
- - - con hemoglobinuria NCOC D59.6
- - - autoinmune NCOC D59.1
- - - infecciosa D59.4
- - - tipo especificado NCOC D59.8
- - - tóxica D59.4
- - aguda D59.9
- - - debido a deficiencia enzimática tipo

especificado NCOC D55.8
- - - Lederer, de D59.1
- - autoinmune D59.1
- - - inducido por fármacos D59.0
- - congénita (esferocítica) - véase

Esferocitosis
- - crónica D58.9
- - - idiopática D59.9
- - debida a
- - - condicoones cardíacas D59.4
- - - drogas (no autoinmune) D59.2
- - - - autoinmune D59.0
- - - presencia de derivación o de otro

dispositivo protésico interno D59.4
- - - trastorno enzimático D55.9
- - - - inducido por fármacos D59.2
- - familiar D58.9
- - hereditaria D58.9
- - - debida a trastorno enzimático D55.9
- - - - tipo especificado NCOC D55.8
- - - tipo especificado NCOC D58.8
- - idiopática (crónica) D59.9
- - mecánica D59.4
- - microangiopática D59.4
- - no autoinmune D59.4
- - - inducido por fármacos D59.2
- - no esferocítica
- - - congénita o hereditaria NCOC D55.8
- - - - deficiencia de glucosa-6-fosfato

deshidrogenasa D55.0
- - - - deficiencia de piruvato quinasa

D55.2
- - - - tipo
- - - - - I D55.1
- - - - - II D55.2
- - - tipo
- - - - I D55.1
- - - - II D55.2
- - secundaria D59.4
- - - autoinmune D59.1
- - sintomática D59.4
- - - autoinmune D59.1
- - Stransky-Regala, tipo de (véase además

Hemoglobinopatía) D58.8
- - tipo (hereditaria) especificado NCOC

D58.8
- - tipo caliente (secundaria) (sintomática)

D59.1
- - tipo frío (secundaria) (sintomática)

D59.1
- - tóxica D59.4
- hemorrágica (crónica) D50.0
- - aguda D62

- Herrick, de D57.1
- hipocrómica (idiopática) (microcítica)

(normoblástica) D50.9
- - debida a pérdida sanguínea (crónica)

D50.0
- - - aguda D62
- - familiar ligada al sexo D64.0
- - que responde a la piridoxina D64.3
- - sideroblástica, ligada al sexo D64.0
- hipoplasia, glóbulos rojos D61.9
- - congénita o familiar D61.01
- hipoplásica (idiopática) D61.9
- - congénita o familiar (de la infancia)

D61.01
- hipoproliferativa (refractiva) D61.9
- idiopática D64.9
- - aplásica D61.3
- - hemolítica, crónica D59.9
- infancia D58.9
- infestación con tenia del pescado (D.

latum) B70.0 [D63.8]
- intertropical (véase además

Anquilostomiasis) D63.8
- Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplasia

congénita) D61.01
- ladrillero B76.9 [D63.8]
- leche de cabra D52.0
- Lederer, de (hemolítica) D59.1
- leucoeritroblástica D61.82
- macrocítica D53.9
- - nutricional D52.0
- - tropical D52.8
- malaria (véase además Paludismo) B54

[D63.8]
- maligna (progresiva) D51.0
- Mediterráneo, de (con otra

hemoglobinopatía) D56.9
- megaloblástica D53.1
- - aciduria orótica D53.0
- - deficiencia combinada de B12 de folato

D53.1
- - hereditaria D51.1
- - nutricional D52.0
- - refractaria D53.1
- - tipo especificado NCOC D53.1
- megalocítica D53.1
- microcítica (hipocrómica) D50.9
- - debida a pérdida sanguínea (crónica)

D50.0
- - - aguda D62
- - familiar D56.8
- microdrepanocitosis D57.40
- microeliptopoiquilocítica

(Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- mielodisplásica D46.9
- mielofibrosis D75.81
- mielógena D64.89
- mielopática D64.89
- mieloproliferativa D47.Z9
- mielotísica D61.82
- minero, de los B76.9 [D63.8]
- normocítica (infecciosa) D64.9
- - debido a pérdida sanguínea (crónica)

D50.0
- - - aguda D62
- - mielotísica D61.82
- nutricional (carencial) D53.9
- - con
- - - absorción pobre de hierro D50.8
- - - deficiencia especificada NCOC D53.8
- - megaloblástica D52.0

- orotacidúrica (congénita) (hereditaria)
D53.0

- osteosclerótica D64.89
- ovalocitosis (hereditaria) - véase

Eliptocitosis
- palúdica (véase además Paludismo) B54

[D63.8]
- pantanos (véase además Paludismo) B54

[D63.8]
- pérdida sanguínea (crónica) D50.0
- - aguda D62
- perniciosa (congénita) (maligna)

(progresiva) D51.0
- piridoxina-sensible D64.3
- pleocrómica D64.89
- - de esprue D52.8
- posoperatoria (posintervención)
- - debida a pérdida sanguínea (aguda)

D62
- - - pérdida crónica de sangre D50.0
- - especificado NCOC D64.9
- posparto O90.81
- poshemorrágica (crónica) D50.0
- - aguda D62
- - recién nacido P61.3
- prematuridad, de la P61.2
- presión D64.89
- progresiva D64.9
- - maligna D51.0
- - perniciosa D51.0
- recién nacido P61.4
- - debida a
- - - ABO (anticuerpos, isoinmunización,

materna/fetal incompatibilidad) P55.1
- - - Rh (anticuerpos, isoinmunización,

materna/fetal incompatibilidad) P55.0
- - después de pérdida sanguínea fetal

P61.3
- - poshemorrágica (fetal) P61.3
- refractaria D46.4
- - con
- - - exceso de blastos D46.20
- - - - 1 (AREB 1) D46.21
- - - - 2 (AREB 2) D46.22
- - - - en transformación (AREB T) -

véase Leucemia, mieloblástica aguda
- - - hemocromatosis D46.1
- - - sideroblastos (anillo) (ARSA) D46.1
- - megaloblástica D53.1
- - sideroblástica D46.1
- - sideropénica D50.9
- - sin sideroblastos en anillo, así

declarado D46.0
- - sin sideroblastos sin exceso de blastos

D46.0
- Rietti-Greppi-Micheli, de D56.9
- secundaria a
- - hemorragia (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - pérdida sanguínea (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- semiplástica D61.89
- serie roja pura D60.9
- - congénita D61.01
- seudoleukemica infantum D64.89
- sideroblástica D64.3
- - hereditaria D64.0
- - hipocrómica, ligada al sexo D64.0
- - que responde a la piridoxina NCOC

D64.3
- - refractaria D46.1
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- - secundaria (debido a)
- - - drogas y toxinas D64.2
- - - enfermedad D64.1
- - tipo especificado NCOC D64.3
- sideropénica (refractaria) D50.9
- - debido a pérdida sanguínea (crónica)

D50.0
- - - aguda D62
- sifilítica (adquirida) (tardía) A52.79

[D63.8]
- talasemia D56.9
- tipo especificado NCOC D64.89
- tóxica D61.2
- trombocitopénica - véase

Trombocitopenia
- tropical B76.9 [D63.8]
- - macrocítica D52.8
- tuberculosa A18.89 [D63.8]
- vegetariana D51.3
- vitamina
- - deficiencia de vitamina B12 (dieta),

perniciosa D51.0
- - sensible a B6 D64.3
- von Jaksch, de D64.89
- Witts, de (anemia aclorhídrica) D50.8
Anemofobia F40.228
Anencéfalo, anencefalia Q00.0
Anergasia - véase Psicosis, orgánica
Anestesia, anestésico R20.0
- complicación o reacción NCOC (véase

además Complicación, anestesia) T88.59-
- - debida a
- - - sobredosis o sustancia administrada

erróneamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos, por
sustancia, efecto adverso

- - despertar bajo anestesia general
durante un procedimiento T88.53

- - - historia personal de Z92.84
- córnea H18.81-
- disociativa F44.6
- funcional (histérica) F44.6
- hiperestésica, talámica G89.0
- histérica F44.6
- lesión cutánea local R20.0
- piel R20.0
- sexual (psicógena) F52.1
- shock (debido a) T88.2-
- testicular N50.9
Anetodermia (maculosa) (de) L90.8
- Jadassohn-Pellizzari L90.2
- Schweniger-Buzzi L90.1
Aneurina, deficiencia de E51.9
Aneurisma (anastomótico) (arterial)

(cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme)
(múltiple) (sacular) I72.9

- abdominal (aorta) I71.4
- - con ruptura I71.3
- - sifilítico A52.01
- aorta, aórtico (no sifilítico) I71.9
- - abdominal I71.4
- - - con ruptura I71.3
- - arco I71.2
- - - con ruptura I71.1
- - arteriosclerótico I71.9
- - - con ruptura I71.8
- - ascendente I71.2

- - - con ruptura I71.1
- - con ruptura I71.8
- - congénito Q25.43
- - - raíz Q25.43
- - descendente I71.9
- - - abdominal I71.4
- - - - con ruptura I71.3
- - - con ruptura I71.8
- - - torácica I71.2
- - - - con ruptura I71.1
- - sifilítico A52.01
- - sinusal, congénita Q25.43
- - torácica I71.2
- - - con ruptura I71.1
- - toracoabdominal I71.6
- - - con ruptura I71.5
- - tórax, torácica (arco) I71.2
- - - con ruptura I71.1
- - transverso I71.2
- - - con ruptura I71.1
- - válvula (corazón) (véase además

Endocarditis, aórtica) I35.8
- arteria
- - carótida (común) (externa) I72.0
- - - interna (intracraneal) I67.1
- - - - porción extracraneal I72.0
- - - ruptura en el cerebro I60.0  -
- - - sifilítico A52.09
- - - - intracraneal A52.05
- - ilíaca común I72.3
- - vertebral I72.6
- arteriosclerótico I72.9
- - cerebral I67.1
- - - con ruptura - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoides
- arteriovenoso (congénito) - véase además

Malformación, arteriovenosa
- - adquirido I77.0
- - - cerebro I67.1
- - - coronario I25.41
- - - pulmonar I28.0
- - cerebro Q28.2
- - - con ruptura I60.8
- - localización especificada NCOC - véase

además Malformación, arteriovenosa
- - - adquirido I77.0
- - periférico - véase Malformación,

arteriovenosa, periférica
- - vasos precerebrales Q28.0
- basal - véase Aneurisma, cerebro
- basilar (tronco) I72.5
- cardiaco (falso) (véase además

Aneurisma, corazón) I25.3
- celíaco I72.8
- cerebro I67.1
- - arterioesclerótico I67.1
- - - ruptura - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea
- - arteriovenoso (congénito) (sin ruptura)

Q28.2
- - - adquirido I67.1
- - - - con ruptura I60.8
- - - con ruptura I60.8
- - con ruptura - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea
- - congénito Q28.3
- - - con ruptura I60.7
- - meninges I67.1
- - - con ruptura I60.8
- - micótico I33.0
- - miliar (congénito) (sin ruptura) I67.1

- - - con ruptura (véase además
Hemorragia, intracraneal,
subaracnoidea) I60.7

- - saculado (congénito) (sin ruptura) I67.1
- - - roto (véase además Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea) I60.7
- - sifilítico (hemorragia) A52.05
- cilindroide (aorta) I71.9
- - ruptura I71.8
- - sifilítico A52.01
- conducto arterioso Q25.0
- - permeable Q25.0
- congénito (periférico) Q27.8
- - aorta (raíz) (seno) Q25.43
- - cerebro Q28.3
- - - ruptura I60.7
- - coronario Q24.5
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro
- - - inferior Q27.8
- - - superior Q27.8
- - pulmonar Q25.79
- - retina Q14.1
- - sistema digestivo Q27.8
- conjuntiva - véase Anormal, conjuntiva,

vascular
- cono arterioso - véase Aneurisma,

corazón
- corazón (pared) (crónico o con un tiempo

indicado de más de 4 semanas) I25.3
- - válvula - véase Endocarditis
- coronario (arteriosclerótico) (arteria)

I25.41
- - arteriovenoso, congénito Q24.5
- - congénito Q24.5
- - ruptura - véase Infarto, miocardio
- - sifilítico A52.06
- - vena I25.89
- cubital I72.1
- cuello I72.0
- endocárdico, infeccioso (cualquier

válvula) I33.0
- especificado NCOC I72.8
- espinal (médula) I72.8
- - sifilítico (hemorragia) A52.09
- esplénico I72.8
- femoral (arteria) (ruptura) I72.4
- gastroduodenal I72.8
- gastroepiploico I72.8
- hepático I72.8
- ilíaca (común) (arteria) (ruptura) I72.3
- infeccioso I72.9
- - endocárdico (cualquier válvula) I33.0
- innominado (no sifilítico) I72.8
- - sifilítico A52.09
- intratorácico (no sifilítico) I71.2
- - ruptura I71.1
- - sifilítico A52.01
- mediastínico (no sifilítico) I72.8
- - sifilítico A52.09
- mesentérico superior I72.8
- micótico I72.9
- - endocárdico (cualquier válvula) I33.0
- - ruptura, cerebral - véase Hemorragia,

intracerebral, subaracnoidea
- miembro
- - inferior I72.4
- - superior (ruptura) I72.1
- miliar (congénito) I67.1
- - ruptura - véase Hemorragia,

intracerebral, subaracnoidea, intracraneal
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- miocardio - véase Aneurisma, corazón
- mitral (corazón) (válvula) I34.8
- mural - véase Aneurisma, corazón
- pancreatoduodenal I72.8
- pecho - véase Aneurisma, tórax
- periférico NCOC I72.8
- - congénito Q27.8
- - - localización especificada NCOC

Q27.8
- - - miembro
- - - - inferior Q27.8
- - - - superior Q27.8
- - - sistema digestivo Q27.8
- polígono de Willis I67.1
- - congénito Q28.3
- - - ruptura I60.6
- - ruptura I60.6
- poplíteo (arteria) (ruptura) I72.4
- precerebral
- - congénito (sin ruptura) Q28.1
- - localización especificada, NCOC I72.5
- pulmonar I28.1
- - arteriovenoso Q25.72
- - - adquirido I28.0
- - sifilítico A52.09
- - válvula (corazón) - véase Endocarditis,

pulmonar
- pulmonar (arteria pulmonar) I28.1
- racimoso (periférico) I72.9
- - congénito - véase Aneurisma,

congénito
- radial I72.1
- Rasmussen NCOC A15.0
- renal (arteria) I72.2
- retina - véase además Trastorno, retina,

microaneurisma
- - congénito Q14.1
- - diabético - véase Microaneurisma,

retina, diabética
- seno cavernoso I67.1
- - arteriovenoso (congénito) (sin ruptura)

Q28.3
- - - ruptura I60.8
- seno de Valsalva Q25.49
- sifilítico (aorta) A52.01
- - columna vertebral, espinal A52.09
- - congénito (tardía) A50.54 [I79.0]
- - sistema nervioso central A52.05
- sistema nervioso central, sifilítico A52.05
- subclavia (arteria) (ruptura) I72.8
- - sifilítico A52.09
- tabique
- - interauricular - véase Aneurisma,

corazón
- - interventricular - véase Aneurisma,

corazón
- toracoabdominal (aorta) I71.6
- - ruptura I71.5
- - sifilítico A52.01
- tórax, torácico (aorta) (arco) (no sifilítico)

I71.2
- - ruptura I71.1
- - sifilítico A52.01
- traumático (complicación) (temprana),

localización especificada - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo

- tricúspide (corazón) (válvula) I07.8
- ulnar I72.1
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- venoso (véase además Varices) I86.8
- - congénito Q27.8

- - - localización especificada NCOC
Q27.8

- - - miembro
- - - - inferior Q27.8
- - - - superior Q27.8
- - - sistema digestivo Q27.8
- ventrículo - véase Aneurisma, corazón
- visceral I72.8
Anexitis (supurativa) - véase Salpingooforitis
Anfetamina (u otro estimulante), inducido

por
- abstinencia por estimulante F15.23
- delirio F15.921
- disfunción sexual F15.981
- trastorno
- - bipolar y trastornos asociados F15.94
- - de ansiedad F15.980
- - del sueño F15.982
- - depresivo F15.94
- - obsesivo compulsivo y trastornos

asociados F15.988
- - psicótico F15.959
Angeitis I77.6
- alérgica granulomatosa M30.1
- hipersensibilidad M31.0
- necrotizante M31.9
- - especificado NCOC M31.8
- sistema nervioso, granulomatosa I67.7
Angelman, síndrome de Q93.51
Angiectasis, angiectopia I99.8
Angina (ataque) (cardiaca) (corazón) (pecho)

(pectoris) (síndrome) (vasomotora) I20.9
- con
- - cardiopatía aterosclerótica - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- - espasmo documentado I20.1
- abdominal K55.1
- acelerado - véase Angina, inestable
- aftosa B08.5
- agranulocítica - véase Agranulocitosis
- amígdala J36
- angiospástica - véase Angina, con

espasmo documentado
- crescendo - véase Angina, inestable
- cruposa J05.0
- cruris I73.9
- de esfuerzo - véase Angina, especificado

NCOC
- después de infarto agudo de miocardio

I23.7
- diftérica
- - gangrenosa A36.0
- - maligna A36.0
- - membranosa A36.0
- empeoramiento de esfuerzo - véase

Angina, inestable
- equivalente I20.8
- esfuerzo de novo - véase Angina,

inestable
- especificado NCOC I20.8
- estable I20.8
- estenocardia - véase Angina, especificado

NCOC
- estridulosa, diftérica A36.2
- exudativa, crónica J37.0
- flemonosa J36
- - diftérica A36.0
- inducida por espasmo - véase Angina, con

espasmo documentado
- inestable I20.0
- intestinal K55.1

- Ludovici K12.2
- Ludwig, de K12.2
- membranosa J05.0
- - diftérica A36.0
- - Vincent, de A69.1
- mesentérica K55.1
- monocítica - véase Mononucleosis,

infecciosa
- posinfarto I23.7
- preinfarto - véase Angina, inestable
- Prinzmetal - véase Angina, con espasmo

documentado
- progresiva - véase Angina, inestable
- pultácea, diftérica A36.0
- seudomembranosa A69.1
- traqueal J05.0
- variante - véase Angina, con espasmo

documentado
- Vincent, de A69.1
Angioblastoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
Angiocolecistitis - véase Colecistitis, aguda
Angiocolitis (véase además Colecistitis,

aguda) K83.09
Angiodisgenesia espinal G95.19
Angiodisplasia (ciego) (colon) K55.20
- con sangrado K55.21
- duodeno (y estómago) K31.819
- - con sangrado K31.811
- estómago (y duodeno) K31.819
- - con sangrado K31.811
Angioedema (alérgica) (con urticaria)

(cualquier localización) T78.3-
- hereditario D84.1
Angioendotelioma - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- benigno D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- Ewing, de - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- hueso - véase Neoplasia, hueso, maligna
Angioendoteliomatosis C85.8-
Angiofibroma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- juvenil
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D10.6
Angiohemofilia (A) (B) D68.0
Angioides, estrías (coroides) (mácula)

(retina) H35.33
Angioleiomioma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Angiolipoma - véase además Lipoma
- infiltrante - véase Lipoma
Angioma - véase además Hemangioma, por

localización
- aracniforme I78.1
- capilar I78.1
- estrellado I78.1
- hemorrágica hereditaria I78.0
- intraabdominal D18.03
- intracraneal D18.02
- localización especificada NCOC D18.09
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- piel D18.01
- plexiforme D18.00
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- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- senil I78.1
- serpiginoso L81.7
- venoso Q28.3
Angiomatosis Q82.8
- bacilar A79.89
- encefalotrigémino Q85.8
- hemorrágica familiar I78.0
- hereditaria familiar I78.0
- hígado K76.4
Angiomiolipoma - véase Lipoma
Angiomioliposarcoma - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
Angiomioma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Angiomiosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Angiomixoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
Angioneurosis F45.8
Angioneurótico, edema (alérgica) (con

urticaria) (cualquier localización) T78.3-
- hereditaria D84.1
Angiopatía I99.9
- cerebral I67.9
- - amiloide E85.4 [I68.0]
- diabética (periférica) - véase Diabetes,

con, angiopatía
- periférica I73.9
- - diabética - véase Diabetes, angiopatía
- - tipo especificado NCOC I73.89
- retiniana (juvenil)
- - diabética - véase Diabetes, retinopatía
- - proliferativa - véase Retinopatía,

proliferativa
- sifilítica, retina A52.05
Angioqueratoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
- corpórea difusa E75.21
Angiosarcoma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- hepático C22.3
Angiosclerosis - véase Arteriosclerosis
Angiospasmo (periférico) (traumático)

(vascular) I73.9
- cerebral G45.9
- nervio
- - axilar G54.0
- - brazo - véase Mononeuropatía,

miembro superior
- - - axilar G54.0
- - - cubital - véase Lesión, nervio, cubital
- - - mediano - véase Lesión, nervio,

mediano
- - cubital - véase Lesión, nervio, cubital
- - mediano - véase Lesión, nervio,

mediano
- - pierna - véase Mononeuropatía,

miembro inferior
- - plantar - véase Lesión, nervio, plantar
- plexo
- - braquial G54.0
- - cervical G54.2
Angiospástica, enfermedad o edema I73.9
Angiostrongiliasis
- debido a
- - Parastrongylus
- - - cantonensis B83.2

- - - costaricensis B81.3
- intestinal B81.3
Anguilulosis - véase Estrongiloidiasis
Angulación
- ciego - véase Obstrucción, intestino
- cóccix (adquirida) (véase además

subcategoría M43.8-)
- - congénita NCOC Q76.49
- columna vertebral - véase Dorsopatía,

deformante, especificado NCOC
- fémur (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, muslo

- - congénita Q74.2
- intestino (delgado) (grueso) - véase

Obstrucción, intestino
- muñeca (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, antebrazo

- - congénita Q74.0
- sacro (adquirida) (véase además

subcategoría M43.8-)
- - congénita NCOC Q76.49
- sigmoidea (curvatura) - véase

Obstrucción, intestino
- tibia (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, pierna

- - congénita Q74.2
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
Ángulo anatómico estrecho H40.03-
Angulus infectiosus (labios) K13.0
Anhedonia R45.84
- sexual F52.0
Anhidratación E86.0
Anhidremia E86.0
Anhidrosis L74.4
Anillado, pelo (congénita) Q84.1
Anillo (-s)
- aorta (vascular) Q25.45
- Bandl, de O62.4
- contracción, que complica el parto O62.4
- esofágico, inferior (muscular) K22.2
- Fleischer, de (córnea) H18.04-
- himen estrecho (adquirida) (congénita)

N89.6
- Kayser-Fleischer (córnea) H18.04-
- retracción del útero patológico O62.4
- Schatzki, de (esófago) (parte inferior)

K22.2
- - congénito Q39.3
- Soemmerring, de - véase Catarata,

secundaria
- vascular (congénita) Q25.8
- - aorta Q25.45
Aniridia (congénita) Q13.1
Anisakiasis (infección) (infestación) B81.0
Anisakis, larvas de (infestación) B81.0
Aniseiconia H52.32
Anisocitosis R71.8
Anisocoria (pupila) H57.02
- congénita Q13.2
Anisometropía (congénita) H52.31
Ano, anal véase enfermedad específica
Anodoncia (completa) (parcial) (vera) K00.0
- adquirida K08.10
Anoftalmos, anoftalmo (congénito) (globo

ocular) Q11.1
- adquirido Z90.01
Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no

especificado) Q89.9
- acueducto de Silvio Q03.0
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

con hidrocefalia
- agujero
- - Botal, de Q21.1
- - oval Q21.1
- Alder (-Reilly) (granulación de leucocitos)

D72.0
- alveolar M26.70
- - especificado NCOC M26.79
- - hiperplasia M26.79
- - - mandibular M26.72
- - - maxilar M26.71
- - hipoplasia M26.79
- - - mandibular M26.74
- - - maxilar M26.73
- - reborde (proceso) M26.79
- ano Q43.9
- antebrazo Q74.0
- aorta (cayado) NCOC Q25.40
- - coartación (preductal) (posductal)

Q25.1
- apéndice Q43.8
- apertura, venas pulmonares Q26.4
- arteria (periférica) Q27.9
- - basilar NCOC Q28.1
- - cerebral Q28.3
- - coronaria Q24.5
- - grandes Q25.9
- - - especificada NCOC Q25.8
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro
- - - inferior Q27.8
- - - superior Q27.8
- - ojo Q15.8
- - periférica Q27.9
- - - especificado NCOC Q27.8
- - pulmonar NCOC Q25.79
- - renal Q27.2
- - retina Q14.1
- - sistema digestivo Q27.8
- - subclavia Q27.8
- - - origen Q25.48
- - umbilical Q27.0
- - vertebral NCOC Q28.1
- arteria o vena coronaria Q24.5
- arteriovenosa NCOC
- - coronario Q24.5
- - gastrointestinal Q27.33
- - - adquirida - véase Angiodisplasia
- articulación Q74.9
- - especificado NCOC Q74.8
- aurícula
- - corazón Q20.8
- - oído Q17.8
- - - con alteración de la audición Q16.9
- auricular
- - bandas o pliegues Q20.8
- - tabique Q21.1
- auriculoventricular
- - excitación I45.6
- - tabique Q21.2
- Axenfeld, de Q15.0
- banda
- - auricular Q20.8
- - corazón Q24.8
- - ventricular Q24.8
- Bartholin, conducto de Q38.4
- bazo Q89.09
- - agenesia Q89.01
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- boca Q38.6
- bolsa Q79.9
- brazo Q74.0
- bronquial Q32.4
- bulbus cordis Q21.9
- cabello Q84.2
- cabeza - véase Anomalía, cráneo
- cadera NCOC Q74.2
- canto Q10.3
- capilar Q27.9
- cara Q18.9
- - hueso (-s) Q75.9
- cardiaco Q24.9
- - cámaras Q20.9
- - - especificado NCOC Q20.8
- - cierre septal Q21.9
- - - especificado NCOC Q21.8
- - válvula NCOC Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- carpo Q74.0
- cartílago cricoideo Q31.8
- carúncula, lagrimal Q10.6
- cauda equina (cola de caballo) Q06.3
- ceja Q18.8
- cerebral Q04.9
- - vascular Q28.3
- cerebro (múltiple) Q04.9
- - vascular Q28.3
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantismo

congénito de gránulos peroxidasa) E70.330
- ciego Q43.9
- cilios Q10.3
- cintura pélvica NCOC Q74.2
- circunvoluciones Q07.9
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.49
- codo Q74.0
- colon Q43.9
- columna vertebral, columna vertebral

NCOC Q76.49
- - columna NCOC Q76.49
- - - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - - lordosis - véase Lordosis, congénita
- - médula espinal Q06.9
- - raíz nerviosa Q07.8
- comunicación
- - arteria coronaria Q24.5
- - ventrículo izquierdo con la aurícula

derecha Q21.0
- concha (oído) Q17.3
- conducto
- - arterioso Q25.0
- - auditivo Q17.8
- - Botal, de Q25.0
- - cístico Q44.5
- - común Q44.5
- - eyaculatorio Q55.4
- - hepático Q44.5
- - onfalomesentérico Q43.0
- - vitelino Q43.0
- conducto o vía biliar Q44.5
- conductos
- - deferentes Q55.4
- - parauretrales Q64.79
- conexión
- - arteria renal con riñón Q27.2
- - vena porta Q26.5
- - venosa pulmonar Q26.4
- - - parcial Q26.3
- - - total Q26.2

- corazón Q24.9
- - aurícula Q20.8
- - bandas o pliegues Q24.8
- - conducto arterioso permeable (de

Botal) Q25.0
- - fibroelastosis cordis I42.4
- - obstructiva NCOC Q22.6
- - tabique Q21.9
- - - auricular Q21.1
- - - especificado NCOC Q21.8
- - - interauricular Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - - - con estenosis o atresia pulmonar,

dextraposición de la aorta e hipertrofia
del ventrículo derecho Q21.3

- - - ventricular Q21.0
- - - - con estenosis o atresia pulmonar,

dextraposición de la aorta e hipertrofia
del ventrículo derecho Q21.3

- - tetralogía de Fallot Q21.3
- - válvula NCOC Q24.8
- - - aórtica
- - - - estenosis Q23.0
- - - - - subaórtica Q24.4
- - - - insuficiencia Q23.1
- - - - válvula bicúspide Q23.1
- - - mitral
- - - - estenosis Q23.2
- - - - insuficiencia Q23.3
- - - pulmonar Q22.3
- - - - atresia Q22.0
- - - - estenosis Q22.1
- - - - - infundibular Q24.3
- - - - - subvalvular Q24.3
- - - - insuficiencia Q22.2
- - - tricúspide
- - - - atresia Q22.4
- - - - estenosis Q22.4
- - ventrículo Q20.8
- cordón espermático Q55.4
- córnea (forma) Q13.4
- coroideo Q14.3
- - plexo Q07.8
- costilla Q76.6
- - cervical Q76.5
- cráneo Q75.9
- - con
- - - anencefalia Q00.0
- - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - hidrocefalia Q03.9
- - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- - - microcefalia Q02
- cristalino Q12.9
- cromosomas sexuales NCOC - véase

además Anomalía, cromosomas
- - fenotipo femenino Q97.8
- - fenotipo masculino Q98.9
- cromosomas, cromosomal (véase además

enfermedad específica) Q99.9
- - 13 Q91-
- - 18 Q91-
- - 21 Q90-
- - D (1) - véase Anomalía, cromosoma, 13
- - E (3) - véase Anomalía, cromosoma,18
- - especificado NCOC Q99.8
- - G - véase Anomalía, cromosoma, 21
- - sexuales
- - - disgenesia gonadal (puro) Q99.1
- - - fenotipo femenino Q97.9
- - - fenotipo masculino Q98.9

- - - Klinefelter, de Q98.4
- - - Turner, de Q96.9
- cúbito Q74.0
- cuello (cualquier parte) Q18.9
- - uterino Q51.9
- cuerdas tendinosas Q24.8
- cúspide de la válvula aórtica Q23.9
- dedo
- - de la mano Q74.0
- - del pie Q74.2
- dental
- - alveolar - véase Anomalía, alveolar
- - relacionada con arcada M26.20
- - - especificado NCOC M26.29
- dentofacial M26.9
- - alveolar - véase Anomalía, alveolar
- - articulación temporomandibular

M26.60-
- - - adherencias M26.61-
- - - anquilosis M26.61-
- - - artralgia M26.62-
- - - disco articular M26.63-
- - - tipo especificado NCOC M26.69
- - funcional M26.50
- - - especificado NCOC M26.59
- - maloclusión M26.4
- - - maxilar, tamaño de - véase

Anomalía, dentofacial, maxilar, tamaño
de

- - - relación con arcada dental NCOC
M26.29

- - - relación maxilar-base craneal - véase
Anomalía, dentofacial, relación maxilar
-base craneal

- - maxilar, tamaño de M26.00
- - - macrogenia M26.05
- - - mandibular
- - - - hiperplasia M26.03
- - - - hipoplasia M26.04
- - - maxilar
- - - - hiperplasia M26.01
- - - - hipoplasia M26.02
- - - microgenia M26.06
- - - tipo especificado NCOC M26.09
- - posición de los dientes, erupción

completa M26.30
- - - especificado NCOC M26.39
- - relación maxilar-base craneal M26.10
- - - asimetría M26.12
- - - - maxilar M26.11
- - - tipo especificado NCOC M26.19
- - relacionada con la arcada dental

M26.20
- - - especificada NCOC M26.29
- - tipo especificado NCOC M26.89
- dermatoglífica Q82.8
- diafragma (apertura) NCOC Q79.1
- diente, dientes K00.9
- - erupción K00.6
- - espaciamiento, erupción completa

M26.30
- - posición, erupción completa M26.30
- distancia, entre las arcadas (excesiva)

(insuficiente) M26.25
- distribución, arteria coronaria Q24.5
- duodeno Q43.9
- duramadre (cerebral) Q04.9
- - médula espinal Q06.9
- Ebstein, de (corazón) (válvula tricúspide)

Q22.5
- ectodérmica Q82.9
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- Eisenmenger, de (defecto del tabique
ventricular) Q21.8

- encía Q38.6
- epidídimo Q55.4
- epiglotis Q31.8
- escápula Q74.0
- escroto - véase Malformación, testículos y

escroto
- esófago Q39.9
- espalda Q89.9
- esqueleto, generalizada Q78.9
- esternón NCOC Q76.7
- estómago Q40.3
- - en cascada Q40.2
- estrechez, párpado Q10.3
- faringe Q38.8
- fascia Q79.9
- fémur NCOC Q74.2
- fijación, intestino Q43.3
- flexión (articulación) NEOM Q74.9
- - cadera o muslo Q65.89
- forma, dientes K00.2
- formación de tejido duro en la pulpa

K04.3
- fóvea central Q14.1
- frente Q75.8
- garganta Q38.8
- Gartner, conducto de Q52.4
- genitales, órgano o sistema genital
- - femenino Q52.9
- - - externo Q52.70
- - - interno NEOM Q52.9
- - masculino Q55.9
- - - especificado NCOC Q55.8
- - - hidrocele P83.5
- genitourinario NCOC
- - femenino Q52.9
- - masculino Q55.9
- Gerbode, de Q21.0
- glándula
- - endocrina NCOC Q89.2
- - paratiroidea Q89.2
- - submaxilar Q38.4
- glándulas sebáceas Q82.9
- glotis Q31.8
- granulación o granulocitos, genética

(constitucional) (leucocitos) D72.0
- Hegglin, de D72.0
- hemianencefalia Q00.0
- hemicefalia Q00.0
- hemicránea Q00.0
- hidátide de Morgagni
- - femenino Q50.5
- - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- hígado Q44.7
- - conducto Q44.5
- himen Q52.4
- hipersegmentación de los neutrófilos,

hereditaria D72.0
- hipofisario Q89.2
- hipófisis (glándula) Q89.2
- hombros (cintura escapular) (articulación)

Q74.0
- hueso Q79.9
- - brazo Q74.0
- - cara Q75.9
- - cintura
- - - escapular Q74.0
- - - pélvica Q74.2
- - cráneo Q75.9

- - - con
- - - - anencefalia Q00.0
- - - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con
hidrocefalia

- - - - microcefalia Q02
- - frontal - véase Anomalía, cráneo
- - pierna Q74.2
- húmero Q74.0
- ileocecal (pliegue) (válvula) Q43.9
- íleon Q43.9
- ilion NCOC Q74.2
- intervertebral, cartílago o disco Q76.49
- intestino (delgado) (grueso) Q43.9
- - con adherencias anómalas, fijación o

malrotación Q43.3
- iris Q13.2
- isquion NCOC Q74.2
- Jordán, de D72.0
- Klippel-Feil (brevicolis) Q76.1
- laberinto, membranosa Q16.5
- labio Q38.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

Q52.70
- lagrimal, aparato o conducto Q10.6
- laringe, laríngeo (músculo) Q31.9
- - membrana, pterigión Q31.0
- lengua Q38.3
- leucocitos, genética D72.0
- - granulación (constitucional) D72.0
- ligamento Q79.9
- - ancho Q50.6
- - redondo Q52.8
- lumbosacra (articulación) (región) Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- mama Q83.9
- mandíbula - véase Anomalía, dentofacial
- - alveolar - véase Anomalía, alveolar
- mano Q74.0
- maxilar - véase Anomalía, dentofacial
- May (-Hegglin) D72.0
- meato óseo (oído) Q16.1
- meato urinario NCOC Q64.79
- mejilla Q18.9
- meníngeas, bandas o pliegues Q07.9
- - constricción de Q07.8
- - espinal Q06.9
- meninges Q07.9
- - cerebral Q04.8
- - espinal Q06.9
- meningocele Q05.9
- mentón Q18.9
- mesenterio Q45.9
- metacarpo Q74.0
- metatarso NCOC Q74.2
- miembro Q74.9
- - inferior NCOC Q74.2
- - - reducción de la deformidad - véase

Defecto, reducción, miembro inferior
- - superior Q74.0
- miocardio Q24.8
- mitral (valvas) (válvula) Q23.9
- - especificado NCOC Q23.8
- - estenosis Q23.2
- - insuficiencia Q23.3
- Müller, conducto - véase anomalía, por

sitio
- - útero NCOC Q51.818

- múltiple NCOC Q89.7
- muñeca (articulación) Q74.0
- músculo (-s) Q79.9
- - ocular Q15.8
- - papilares Q24.8
- - párpado Q10.3
- muslo NCOC Q74.2
- nariz, nasal  (cartílago) (huesos) (tabique)

(seno) Q30.8
- - en silla, sifilítico A50.57
- - especificado NCOC Q30.8
- nervio Q07.9
- - acústico Q07.8
- - óptico Q07.8
- Nuck, canal de Q52.4
- oído (externo) Q17.9
- - huesecillos Q16.3
- - interno Q16.5
- - medio (que causan un deterioro de la

audición) Q16.4
- - - huesecillos Q16.3
- - que causa alteración de la audición

Q16.9
- ojo Q15.9
- - especificado NCOC Q15.8
- - ptosis (párpado) Q10.0
- - segmento anterior Q13.9
- - - especificado NCOC Q13.89
- - segmento posterior Q14.9
- - - especificado NCOC Q14.8
- óptico
- - disco Q14.2
- - nervio Q07.8
- órbita (ojo) Q10.7
- órgano Q89.9
- - de Corti Q16.5
- órgano o localización especificada NCOC

Q89.8
- órgano o tracto digestivo Q45.9
- - inferior Q43.9
- - superior Q40.9
- órganos de los sentidos NCOC Q07.8
- orificio vesicouretral Q64.79
- origen
- - arteria
- - - innominada Q25.8
- - - pulmonar Q25.79
- - - renal Q27.2
- - - subclavia Q25.48
- ovario Q50.39
- oviducto Q50.6
- paladar (duro) (blanda) NCOC Q38.5
- páncreas o conducto pancreático Q45.3
- pared
- - abdominal NCOC Q79.59
- - torácica Q67.8
- - - huesos Q76.9
- parótida (glándula) Q38.4
- párpado (pliegue) Q10.3
- - ptosis Q10.0
- Pelger-Huëtt (hiposegmentación

hereditaria) D72.0
- pelvis (ósea) NCOC Q74.2
- - raquítica E64.3
- pene (glande) Q55.69
- pericardio Q24.8
- peroné NCOC Q74.2
- Peter, de Q13.4
- pezón Q83.9
- pie NCOC Q74.2
- - varo (congénita) Q66.3
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- piel (anexos) Q82.9
- pigmentación L81.9
- - congénita Q82.8
- píloro Q40.3
- pleural (pliegues) Q34.0
- pliegue simiesco Q82.8
- pliegues aritenoepiglóticos Q31.8
- posición, diente, dientes, erupción

completa M26.30
- - especificado NCOC M26.39
- prepucio Q55.69
- próstata Q55.4
- pulgar Q74.0
- pulmonar (fisura) (lóbulo) Q33.9
- - arteria NCOC Q25.79
- - conexión venosa Q26.4
- - - parcial Q26.3
- - - total Q26.2
- - válvula Q22.3
- - - atresia Q22.0
- - - estenosis Q22.1
- - - - infundibular Q24.3
- - - - subvalvular Q24.3
- - - insuficiencia Q22.2
- - - tipo especificado NCOC Q22.3
- pupila Q13.2
- - función H57.00
- - - anisocoria H57.02
- - - Argyll Robertson, pupila de H57.01
- - - midriasis H57.04
- - - miosis H57.03
- - - pupila tónica H57.05-
- - - tipo especificado NCOC H57.09
- radio Q74.0
- recto Q43.9
- reducción (extremidad) (miembro)
- - cúbito (longitudinal) - véase Defecto,

reducción, miembro superior,
longitudinal, cúbito

- - fémur (longitudinal) - véase Defecto,
reducción, miembro inferior, longitudinal,
fémur

- - miembro inferior - véase Defecto,
reducción, miembro inferior

- - miembro superior - véase Defecto,
reducción, miembro superior

- - peroné (longitudinal) - véase Defecto,
reducción, miembro inferior, longitudinal,
peroné

- - radio (longitudinal) - véase Defecto,
reducción, miembro superior,
longitudinal, radio

- - tibia (longitudinal) - véase Defecto,
reducción, miembro inferior, longitudinal,
tibia

- refracción - véase Trastorno, refracción
- relación maxilar-base craneal - véase

Anomalía, dentofacial, relación maxilar
-base craneal

- reloj de arena, estómago en Q40.2
- renal Q63.9
- - arteria Q27.2
- - pelvis Q63.9
- - - especificado NCOC Q63.8
- retina Q14.1
- retorno venoso Q26.8
- Rieger, de Q13.81
- riñón (-es) (cálices) (pelvis) Q63.9
- - arteria Q27.2
- - especificado NCOC Q63.8
- rodilla Q74.1

- rotación - véase Malrotación
- - cadera o muslo Q65.89
- rótula Q74.1
- sacro NCOC Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- sacroilíaca (articulación) NCOC Q74.2
- salival, conducto o glándula Q38.4
- seno
- - de Valsalva Q25.49
- - nasal (pared) Q30.9
- sigmoidea (flexión) Q43.9
- síndrome de cáscara de manzana Q41.1
- sistema
- - cardiovascular Q28.8
- - circulatorio Q28.9
- - musculoesquelético, con excepción de

los miembros Q79.9
- - nervioso (central) Q07.9
- - respiratorio Q34.9
- - - especificado NCOC Q34.8
- - vascular periférico Q27.9
- Stenon, conducto de Q38.4
- suprarrenal (glándula) Q89.1
- talón NCOC Q74.2
- tarso NCOC Q74.2
- tegumento Q84.9
- - especificado NCOC Q84.8
- tendón Q79.9
- testículo - véase Malformación, testículos

y escroto
- tibia NCOC Q74.2
- - en sable A50.56
- timo, glándula del Q89.2
- tiroides (glándula) Q89.2
- - cartílago Q31.8
- tobillo (articulación) Q74.2
- tórax (pared) Q67.8
- - óseo Q76.9
- tracto
- - digestivo Q45.9
- - - superior Q40.9
- - gastrointestinal Q45.9
- - urinario Q64.9
- trago Q17.9
- tráquea (cartílago) Q32.1
- tricúspide (valva) (válvula) Q22.9
- - atresia o estenosis Q22.4
- - Ebstein, de Q22.5
- trompa
- - de Eustaquio Q17.8
- - de Falopio Q50.6
- Uhl, de (hipoplasia de miocardio,

ventrículo derecho) Q24.8
- unión
- - cartílago cricoideo y cartílago tiroideo

Q31.8
- - cartílago tiroideo y hueso hioides

Q31.8
- - tráquea con laringe Q31.8
- uña Q84.6
- uraco Q64.4
- uréter Q62.8
- - obstructiva NCOC Q62.39
- - - cecoureterocele Q62.32
- - - ureterocele ortotópico Q62.31
- uretra Q64.70
- - ausencia Q64.5
- - doble Q64.74
- - fístula a recto Q64.73
- - obstructivo Q64.39

- - - estenosis Q64.32
- - prolapso Q64.71
- - tipo especificado NCOC Q64.79
- útero Q51.9
- - con sólo una trompa funcionante

Q51.4
- úvula Q38.5
- vagina Q52.4
- vallécula Q31.8
- válvula (corazón) NCOC Q24.8
- - pulmonar Q22.3
- - seno coronario Q24.5
- - vena cava inferior Q24.8
- - venas cavas inferiores Q24.8
- vascular Q27.9
- - anillo Q25.45
- - cerebro Q28.3
- vaso (-s) Q27.9
- - opticociliares Q13.2
- - papila óptica Q14.2
- - precerebral Q28.1
- vejiga Q64.70
- - ausencia Q64.5
- - divertículo Q64.6
- - extrofia Q64.10
- - - cloacal Q64.12
- - - extroversión Q64.19
- - - fisura supravesical Q64.11
- - - tipo especificado NCOC Q64.19
- - obstrucción del cuello Q64.31
- - tipo especificado NCOC Q64.79
- vena (-s) (periférica (-s)) Q27.9
- - cava (inferior) (superior) Q26.9
- - cerebral Q28.3
- - cerebro Q28.3
- - coronaria Q24.5
- - grandes Q26.9
- - - especificado NCOC Q26.8
- - porta Q26.5
- - - conexión Q26.5
- venosa - véase Anomalía, vena (-s)
- ventricular
- - bandas o pliegues Q24.8
- - septos Q21.0
- vértebra Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- vesícula biliar (forma) (posición)  (tamaño)

Q44.1
- vesículas seminales Q55.4
- vítreo, cuerpo o humor Q14.0
- vulva Q52.70
- yeyuno Q43.8
Anomia R48.8
Anoniquia (congénita) Q84.3
- adquirida L60.8
Anopia, anopsia H53.46-
- cuadrante H53.46-
Anorexia R63.0
- histérica F44.89
- nerviosa F50.00
- - atípica F50.9
- - ingesta compulsiva, tipo F50.2
- - - con purga F50.02
- - tipo restrictivo F50.01
Anorgasmia, psicógena (femenina) F52.31
- masculina F52.32
Anormal, anormalidad, anormalidades -

véase además Anomalía
- aclaramiento de creatinina R94.4
- albúmina R77.0
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- alfafetoproteína R77.2
- aperturas, congénita, diafragma Q79.1
- arteria coronaria Q24.5
- aumento del apetito R63.2
- autosomas Q99.9
- - localización frágil Q95.5
- biosíntesis, andrógeno testicular E29.1
- cariotipo R89.8
- cierre de mandíbula M26.51
- citología
- - ano R85.619
- - - células escamosas atípicas
- - - - de significado indeterminado

(ASC-US) R85.610
- - - - no se puede excluir lesión

intraepitelial escamosa de alto grado
(ASC-H) R85.611

- - - citológica con evidencia de
malignidad R85.614

- - - especificado NCOC R85.618
- - - frotis
- - - - anal satisfactorio, pero en zonas

sin transformación R85.616
- - - - inadecuado R85.615
- - - - insatisfactorio R85.615
- - - lesión intraepitelial escamosa
- - - - de alto grado (HGSIL) R85.613
- - - - de bajo grado (LGSIL) R85.612
- - - prueba de ADN del papilomavirus

humano (VPH)
- - - - positivo de alto riesgo R85.81
- - - - positivo de bajo riesgo R85.82
- - órganos genitales femeninos - véase

Anormal, Papanicolaou (citología)
- coagulación D68.9
- - perfil R79.1
- - recién nacido, transitoria P61.6
- - tiempo R79.1
- comunicación - véase Fístula
- conjuntiva, vascular H11.41-
- corazón
- - frecuencia R00.9
- - - especificado NCOC R00.8
- - sombra R93.1
- - sonidos NCOC R01.2
- cordón umbilical que complica el parto

O69.9-
- correspondencia retiniana H53.31
- cribado neonatal P09
- cromosoma, cromosomal Q99.9
- - con más de tres cromosomas X,

femenino Q97.1
- - especificado NCOC Q99.8
- - reemplazado por anillo Q93.2
- - reemplazo dicéntrico Q93.2
- - resultado de análisis R89.8
- - - cuello uterino NCOC R87.89
- - - esputo R84.8
- - - exudados faríngeos R84.8
- - - lavado bronquial R84.8
- - - líquido
- - - - cefalorraquídeo R83.8
- - - - peritoneal R85.89
- - - - pleural R84.8
- - - - seminal R86.8
- - - - sinovial R89.8
- - - saliva R85.89
- - - secreción
- - - - del pezón R89.8
- - - - nasal R84.8
- - - - prostática R86.8

- - - secreciones de herida R89.8
- - - vagina R87.89
- - - vulva R87.89
- - sexo Q99.8
- - - estructura masculina Q98.6
- - - fenotipo
- - - - femenino Q97.9
- - - - - especificado NCOC Q97.8
- - - - masculino Q98.9
- - - - - especificado NCOC Q98.8
- - - fenotipo femenino Q97.9
- - - - especificado NCOC Q97.8
- - - fenotipo masculino Q98.9
- - - - especificado NCOC Q98.8
- curso, trompa de Eustaquio Q17.8
- curva de adaptación a la oscuridad H53.61
- dentofacial NCOC - véase Anomalía,

dentofacial
- desarrollo, del desarrollo Q89.9
- - sistema nervioso central Q07.9
- diagnóstico por imagen
- - abdomen, región abdominal NCOC

R93.5
- - cabeza R93.0
- - cerebrovascular NCOC R90.89
- - circulación coronaria R93.1
- - corazón R93.1
- - cráneo R93.0
- - gastrointestinal (tracto) R93.3
- - hígado R93.2
- - localización especificada NCOC R93.89
- - mama R92.8
- - miembros R93.6
- - órgano (-s)
- - - genitourinarios R93.89
- - - intratorácico NCOC R93.89
- - - urinarios especificados NCOC R93.49
- - pelvis renal R93.41
- - piel y tejido subcutáneo R93.89
- - pulmón (campo) R91.8
- - retroperitoneo R93.5
- - riñón R93.42-
- - sistema
- - - musculoesquelético NCOC R93.7
- - - nervioso central NCOC R90.89
- - testículo R93.81-
- - tracto
- - - biliar R93.2
- - - digestivo NCOC R93.3
- - uréter R93.41
- - vejiga R93.41
- diente, dientes (forma) (tamaño) K00.2
- dirección, dientes, erupción completa

M26.30
- Ebstein, de Q22.5
- ecocardiograma R93.1
- ecoencefalograma R90.81
- Ecograma - véase Anormal, diagnóstico

por imágenes
- electrocardiograma [ECG] [EKG] R94.31
- electroencefalograma [EEG] R94.01
- electrofisiológico intracardiaco estudio

R94.39
- electrolito - véase Desequilibrio,

electrolito
- electromiograma [EMG] R94.131
- electro-oculograma [EOG] R94.110
- electrorretinograma [ERG] R94.111
- equilibrio ácido-base (mixto) E87.4
- eritrocitos
- - congénita, con ictericia perinatal D58.9

- escáner
- - cerebral R94.02
- - hígado R93.2
- - riñón R94.4
- - tiroides R94.6
- espaciado, diente, dientes, erupción

completa M26.30
- Espermatozoides - véase Anormal,

muestra, órganos genitales masculinos
- esputo (cantidad) (color) (olor) R09.3
- estudio (-s)
- - de la función retiniana R94.111
- - funcionales
- - - auditivo R94.120
- - - bazo R94.8
- - - cardiovascular R94.30
- - - cerebro R94.09
- - -  endocrino NCOC R94.7
- - - hepático R94.5
- - - ojo NCOC R94.118
- - - oreja R94.128
- - - páncreas R94.8
- - - placenta R94.8
- - - pulmonar R94.2
- - - renal R94.4
- - - sentidos especiales NCOC R94.128
- - - sistema nervioso
- - - - central NCOC R94.09
- - - - periférico NCOC R94.138
- - - tiroides R94.6
- - - vejiga R94.8
- - - vestibular R94.121
- - oculomotor R94.113
- examen
- - de rayos X  - véase Anormal,

diagnóstico por imagen
- - radiológico - véase Anormal,

diagnóstico por imagen
- fonocardiograma R94.39
- forma
- - dientes K00.2
- - útero - véase Anomalía, útero
- - - grávido - véase Anomalía, útero
- formación de tejido duro en la pulpa

(dental) K04.3
- fuerzas o estados (efecto de) de gravedad

(G) T75.81
- globulina R77.1
- - fijadora
- - - de cortisol E27.8
- - - de tiroxina E07.89
- glóbulo (-s)
- - blancos D72.9
- - - especificado NCOC D72.89
- - rojo (-s) (morfología) (volumen) R71.8
- glomerular, menor (véase además N00  -

N07  con cuarto carácter .0) N05.0
- glucemia R73.09
- heces (color) (contenidos) (mucosidad)

R19.5
- - guayaco positiva R19.5
- - hemorrágico K92.1
- hemoglobina (enfermedad) (véase

además Enfermedad, hemoglobina) D58.2
- - rasgo - véase Rasgo, hemoglobina,

anormal
- hemorragia uterina - véase Hemorragia,

útero
- histología NCOC R89.7
- huesecillos del oído, adquirido NCOC

H74.39-
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- - anquilosis - véase Anquilosis,
huesecillos del oído

- - discontinuidad - véase Discontinuidad,
huesecillos, oído

- - pérdida parcial - véase Pérdida,
osículos, oído (parcial)

- leucocito (célula) (diferencial) NCOC
D72.9

- líquido
- - amniótico - véase Anormal, muestra,

especificada
- - cefalorraquídeo R83.9
- - - citología R83.6
- - - hormonas R83.1
- - - inmunología R83.4
- - - microbiología R83.5
- - - nivel de drogas R83.2
- - - nivel de enzimas R83.0
- - - nivel de sustancias no

medicamentosas R83.3
- - - tipo especificado NCOC R83.8
- - peritoneal - véase Anormal, muestra,

órganos digestivos
- - pleural - véase Anormal, muestra,

órganos respiratorios
- - sinovial - véase Anormal, muestra,

especificada
- - tórax (lavado bronquial) (líquido

pleural) - véase Anormal, muestra,
órganos respiratorios

- - vaginal - véase Anormal, muestra,
órganos genitales femeninos

- mamografía NCOC R92.8
- - calcificación (cálculos) R92.1
- - microcalcificación R92.0
- marcadores tumorales NCOC R97.8
- marcha - véase Marcha
- - histérica F44.4
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.7
- movimiento (trastorno) - véase además

Trastorno, movimiento
- - cabeza R25.0
- - involuntario R25.9
- - - de cabeza R25.0
- - - espasmo R25.2
- - - fasciculación R25.3
- - - temblor R25.1
- - - tipo especificado NCOC R25.8
- muestra
- - líquido sinovial - véase Anormal,

muestra, especificada
- - órganos
- - - digestivos (líquido peritoneal)

(saliva) R85.9
- - - - citología R85.69
- - - - histología R85.7
- - - - hormonas R85.1
- - - - inmunología R85.4
- - - - microbiología R85.5
- - - - nivel de drogas R85.2
- - - - nivel de enzimas R85.0
- - - - nivel de sustancias no

medicamentosas R85.3
- - - - tipo especificado NCOC R85.89
- - - especificados,  sistemas y tejidos

NEOM R89.9
- - - - citología R89.6
- - - - histología R89.7
- - - - hormonas R89.1
- - - - inmunología R89.4
- - - - microbiología R89.5

- - - - nivel de drogas R89.2
- - - - nivel de sustancias no

medicamentosas R89.3
- - - - tipo especificado NCOC R89.8
- - - nivel de sustancias no

medicamentosas R89.3
- - - genitales
- - - - femeninos (frotis) (secreciones)

R87.9
- - - - - citología R87.619
- - - - - - cuello uterino R87.619
- - - - - - - células endometriales no

atípicas R87.618
- - - - - - - especificado NCOC

R87.618
- - - - - - - frotis inadecuado

(insatisfactorio) R87.615
- - - - - - - prueba de ADN del

papilomavirus humano (VPH)
- - - - - - - - positivo de alto riesgo

R87.810
- - - - - - - - positivo de bajo riesgo

R87.820
- - - - - - vagina R87.629
- - - - - - - frotis inadecuado

(insatisfactorio) R87.625
- - - - - - - prueba del ADN del

papilomavirus humano (VPH)
- - - - - - - - positivo de alto riesgo

R87.811
- - - - - - - - positivo de bajo riesgo

R87.821
- - - - - - vulva R87.69
- - - - - histología R87.7
- - - - - hormonas R87.1
- - - - - inmunología R87.4
- - - - - microbiología R87.5
- - - - - nivel de drogas R86.2
- - - - - nivel de enzimas R87.0
- - - - - nivel de sustancias no

medicamentosas R87.3
- - - - - tipo especificado NCOC R87.89
- - - - masculinos (secreciones

prostáticas) (semen) R86.9
- - - - - citología R86.6
- - - - - histologico R86.7
- - - - - hormonas R86.1
- - - - - inmunología R86.4
- - - - - microbiología R86.5
- - - - - nivel de drogas R86.2
- - - - - nivel de enzimas R86.0
- - - - - nivel de sustancias no

medicamentosas R86.3
- - - - - tipo especificado NCOC R86.8
- - - respiratorios (esputo) (lavado

bronquial) (líquido pleural) (secreción
nasal) R84.9

- - - - citología R84.6
- - - - histología R84.7
- - - - hormonas R84.1
- - - - inmunología R84.4
- - - - microbiología R84.5
- - - - nivel de drogas R84.2
- - - - nivel de enzimas R84.0
- - - - nivel de sustancias no

medicamentosas R84.3
- - - - tipo especificado NCOC R84.8
- - secreción
- - - de herida - véase Anormal, muestra,

especificada
- - - del pezón - véase Anormal, muestra,

especificada
- - tórax (lavado bronquial) (líquido

pleural) - véase Anormal, muestra,
órganos respiratorios

- - vagina (secreción) (frotis) R87.629
- - vulva (secreción) (frotis) R87.69
- nivel
- - de gases en sangre R79.81
- - sanguíneo (de)
- - - cobalto R79.0
- - - cobre R79.0
- - - hierro R79.0
- - - litio R78.89
- - - magnesio R79.0
- - - minerales NCOC R79.0
- - - zinc R79.0
- - sérico (de)
- - - amilasa R74.8
- - - enzimas R74.9
- - - - especificado NCOC R74.8
- - - fosfatasa ácida R74.8
- - - fosfatasa alcalina R74.8
- - - lipasa R74.8
- - - triacilglicerol lipasa R74.8
- orina (constituyentes) R82.90
- - análisis microbiológico (cultivo) R82.79
- - bilis R82.2
- - cetonas R82.4
- - cultivo positivo R82.79
- - drogas R82.5
- - examen
- - - citológico R82.8
- - - histológico R82.8
- - glucosa R81
- - grasa R82.0
- - hemoglobina R82.3
- - metales pesados R82.6
- - mioglobina R82.1
- - proteína - véase Proteinuria
- - sustancia (-s)
- - - especificada NCOC R82.998
- - - - cromoanormalidad NCOC R82.91
- - - no médicas R82.6
- orinar NCOC R39.198
- Papanicolaou (frotis)
- - ano R85.619
- - - células escamosas atípicas
- - - - de significado indeterminado

(ASC-US) R85.610
- - - - células escamosas atípicas, no se

puede excluir lesión intraepitelial
escamosa de alto grado(ASC-H)
R85.611

- - - especificado NCOC R85.618
- - - evidencia citológica de malignidad

R85.614
- - - frotis
- - - - anal satisfactoria, pero en zona

sin transformación R85.616
- - - - inadecuado R85.615
- - - - insatisfactorio R85.615
- - - lesión intraepitelial escamosa
- - - - de alto grado (HGSIL) R85.613
- - - - de bajo grado (LGSIL) R85.612
- - - prueba de ADN del papilomavirus

humano (VPH)
- - - - positivo
- - - - - de alto riesgo R85.81
- - - - - de bajo riesgo R85.82
- - cuello uterino R87.619
- - - células
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- - - - endometriales, no atípicas
R87.618

- - - - escamosas atípicas
- - - - - de significado indeterminado

(ASC-US) R87.610
- - - - - no se puede excluir lesión

intraepitelial escamosa de alto grado
(ASC-H) R87.611

- - - citológica con evidencia de
malignidad R87.614

- - - especificado NCOC R87.618
- - - frotis
- - - - cervical satisfactorio, pero en

zona sin transformación R87.616
- - - - inadecuado R87.615
- - - - insatisfactorio R87.615
- - - lesión intraepitelial escamosa
- - - - de alto grado (HGSIL) R87.613
- - - - de bajo grado (LGSIL) R87.612
- - - preparación en capa fina R87.619
- - esputo R84.6
- - lavado bronquial R84.6
- - líquido
- - - cefalorraquídeo R83.6
- - - peritoneal R85.69
- - - pleural R84.6
- - - seminal R86.6
- - - sinovial R89.6
- - localizaciones NCOC R89.6
- - raspado de garganta R84.6
- - saliva R85.69
- - secreción (-es)
- - - de herida R89.6
- - - del pezón R89.6
- - - nasal R84.6
- - - prostáticas R86.6
- - vagina R87.629
- - - células escamosas atípicas
- - - - de significado indeterminado

(ASC-US) R87.620
- - - - no se puede excluir lesión

intraepitelial escamosa de alto
grado(ASC-H) R87.621

- - - citológica con evidencia de
malignidad R87.624

- - - especificado NCOC R87.628
- - - frotis
- - - - inadecuado R87.625
- - - - insatisfactorio R87.625
- - - preparación fina R87.629
- - vulva R87.69
- pelo (color) (tallo) L67.9
- - especificado NCOC L67.8
- pelvis (hueso) - véase Deformidad, pelvis
- percepción auditiva H93.29-
- - desplazamiento del umbral - véase

Cambio, umbral auditivo
- - diplacusia - véase Diplacusia
- - hiperacusia - véase Hiperacusia
- - reclutamiento - véase Reclutamiento,

auditivo
- percusión, tórax (timpanismo) R09.89
- pérdida de
- - altura R29.890
- - peso R63.4
- períodos (abundantes) - véase

Menstruación
- plasma
- - proteína R77.9
- - - especificado NCOC R77.8
- - viscosidad R70.1

- pleural (pliegues) Q34.0
- pliegues palmares Q82.8
- postura R29.3
- potenciales evocados visuales (VEP)

R94.112
- presión arterial
- - elevada R03.0
- - lectura baja (no especificado) R03.1
- producto de la concepción O02.9
- - tipo especificado NCOC O02.89
- proteína de transporte E88.09
- prueba (-s)
- - calórica R94.138
- - de función hepática R94.5
- - de función renal R94.4
- - de Mantoux R76.11
- pulmonar
- - arteria, congénita Q25.79
- - función, recién nacido P28.89
- - resultados de las pruebas R94.2
- pulsaciones en el cuello R00.2
- pupilar H21.56-
- - función (reacción) (reflejo) - véase

Anomalía, pupila, función
- química, sangre R79.9
- - especificada NCOC R79.89
- - fármacos - véase Resultados,

anormales, sangre
- - minerales R79.0
- - nivel de gases R79.81
- - pancitopenia D61.818
- - proteína C-reactiva R79.82
- - PTT R79.1
- - toxinas - véase Resultados, anormales,

sangre
- reborde alveolar K08.9
- reflejo - véase además Reflejo
- - plantar R29.2
- - rotuliano R29.2
- relación anatómica Q89.9
- respiración R06.9
- respuesta a la estimulación nerviosa

R94.130
- resultado (-s) - véase además Resultados,

anormales, sin diagnóstico
- - clínicos NCOC R68.89
- - de los ultrasonidos - véase Anormal,

diagnóstico por imágenes
- - inmunológicos R89.4
- - - en suero R76.9
- - - - especificado NCOC R76.8
- ritmo, corazón - véase además arritmia
- ruidos intestinales R19.15
- - ausente R19.11
- - hiperactivo R19.12
- saliva - véase Anormal, muestra, órganos

digestivos
- secreción
- - gastrina E16.4
- - glucagón E16.3
- semen, líquido seminal - véase Anormal,

muestra, órganos genitales masculinos
- seno venoso Q21.1
- sincondrosis Q78.8
- sonidos pectorales (fricción) (estertores)

R09.89
- tamaño, diente, dientes K00.2
- tasa de metabolismo basal R94.8
- termografía - véase (Anormal, diagnóstico

por imágenes) R93.89
- tiempo

- - de coagulación R79.1
- - de protrombina (TP) R79.1
- - parcial de tromboplastina (TPT) R79.1
- tolerancia a la glucosa (prueba) (sin

ayunar) R73.09
- toxicología (resultados) R78.9
- vectorcardiograma R94.39
Anormalidad (cualquier órgano o parte) -

véase Anomalía
Anorquia, anorquidia, anorquismo Q55.0
Anosmia R43.0
- histérica F44.6
- posinfecciosa J39.8
Anosognosia R41.89
Anosteoplasia Q78.9
Anovulatorio, ciclo N97.0
Anoxemia R09.02
- recién nacido P84
Anoxia (patológica) R09.02
- altitud T70.29-
- cerebral G93.1
- - complicación de un procedimiento

G97.82
- - durante un procedimiento G97.81
- - que complica
- - - anestesia (general) (local) u otra

sedación T88.59-
- - - - en el embarazo O29.21-
- - - - en el trabajo de parto y el parto

O74.3
- - - - posparto, puerperio O89.2
- - - parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- - recién nacido P84
- corazón - véase Insuficiencia, coronaria
- debido a
- - ahogo T75.1-
- - altura T70.29-
- intrauterino P84
- médula espinal G95.11
- miocardio - véase Insuficiencia, coronaria
- recién nacido P84
- sistémica  (bajo contenido en la

atmósfera) (por asfixia) - véase Asfixia,
traumática

Anquilobléfaron (adquirido) (párpado)  -
véase además Blefarofimosis

- filiforme (adnatum) (congénita) Q10.3
- total Q10.3
Anquiloglosia Q38.1
Anquilosis (articulación) (fibrosa) (ósea)

M24.60
- articulación incostapedial (infeccioso) -

véase Anquilosis, huesecillos del oído
- cadera M24.65-
- codo M24.62-
- columna vertebral (articulación) - véase

además Fusión, columna vertebral
- - espondilítica - véase Espondilitis,

anquilosante
- cricoaritenoide (articulación) (cartílago)

(laringe) J38.7
- dental K03.5
- diente, dientes (tejidos duros) K03.5
- estado de artrodesis Z98.1
- hombro M24.61-
- huesecillos del oído H74.31-
- lumbosacra (articulación) M43.27
- mandíbula (temporomandibular) M26.61-
- mano M24.64-
- muñeca M24.63-
- pie M24.67-
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- posoperatorio (estado) Z98.1
- producida por fusión quirúrgica, estado

Z98.1
- quirúrgica Z98.1
- rodilla M24.66-
- sacroilíaca (articulación) M43.28
- temporomandibular M26.61-
- tobillo M24.67-
Anquilostoma (brasiliense) (caninum)

(ceylanicum) (duodenale) B76.0
- Necátor americano B76.1
Anquilostomiasis - véase Anquilostoma
Anquiluretria - véase Estrechez, uretra
Ansiedad F41.9
- de separación, anormal (de la infancia)

F93.0
- de tipo pánico F41.0
- depresión F41.8
- episódica paroxística F41.0
- especificado NCOC F41.8
- estado F41.1
- generalizada F41.1
- histeria F41.8
- neurosis F41.1
- reacción F41.1
Antebrazo véase enfermedad específica
Anteflexión - véase Anteversión
Anteparto véase enfermedad específica
Anterior véase enfermedad específica
Anterooclusión M26.220
Anteversión
- cuello uterino - véase Anteversión, útero
- fémur (cuello), congénita Q65.89
- útero, uterina (cérvix) (posinfecciosa)

(posparto, antigua) N85.4
- - congénita Q51.818
- - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por
Anticardiolipina, síndrome de D68.61
Anticoagulantes, circulantes (intrínsecos)

(véase además Trastorno, hemorrágico)
D68.318

- iatrogénico D68.32
- inducido por fármacos (extrínsecos)

(véase además Trastorno, hemorrágico)
D68.32

Anticuerpo
- anticardiolipina R76.0
- - con
- - - estado de hipercoagulabilidad

D68.61
- - - trastorno hemorrágico D68.312
- antifosfatidilglicerol R76.0
- - con
- - - estado de hipercoagulabilidad

D68.61
- - - trastorno hemorrágico D68.312
- antifosfatidilinositol R76.0
- - con
- - - estado de hipercoagulabilidad

D68.61
- - - trastorno hemorrágico D68.312
- antifosfatidilserina R76.0
- - con
- - - estado de hipercoagulabilidad

D68.61
- - - trastorno hemorrágico D68.312
- antifosfolípido R76.0
- - con
- - - estado de hipercoagulabilidad

D68.61

- - - trastorno hemorrágico D68.312
Anticuerpos maternos (grupo sanguíneo) -

véase Isoinmunización, que afecta a la
asistencia del embarazo

- anti-D - véase Isoinmunización, que afecta
a la asistencia del embarazo, Rh

- - recién nacido P55.0
Antidiurética, síndrome de secreción

inadecuada de la hormona E22.2
Antifosfolípido
- anticuerpo
- - con trastorno hemorrágico D68.312
- - síndrome D68.61
Antiguo (previo), infarto de miocardio I25.2
Antimonial, cólera - véase Intoxicación,

antimonio
Antisocial, personalidad F60.2
Antitoxina, complicación o reacción - véase

Complicación, vacunación
Antitrombinemia - véase Anticoagulantes

circulantes
Antitromboplastinemia D68.318
Antitromboplastinogenemia D68.318
Antlofobia F40.228
Antracosilicosis J60
Antracosis (pulmón) (ocupacional) J60
- lengua K14.3
Ántrax L02.93
- ano K61.0
- axila L02.43-
- cabeza NCOC L02.831
- cadera - véase Ántrax, miembro inferior
- cara NCOC L02.03
- conducto auditivo externo - véase

Absceso, oído, externo
- cuello L02.13
- cuero cabelludo L02.831
- cuerpo cavernoso N48.21
- dedo
- - de la mano - véase Ántrax, mano
- - del pie - véase Ántrax, pie
- espalda (cualquier parte) L02.232
- femoral (región) - véase Ántrax, miembro

inferior
- flanco L02.231
- frente L02.03
- genital - véase Absceso, genital
- glúteo (región) L02.33
- hombro - véase Ántrax, miembro superior
- ingle L02.234
- labios vulvares (mayores) (menores)

N76.4
- lagrimal
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conductos) (saco) - véase

Inflamación, lagrimal, vías, aguda
- localizaciones múltiples L02.93
- maligno A22.0
- mama N61.1
- mano L02.53-
- mejilla (externa) L02.03
- mentón L02.03
- miembro
- - inferior L02.43  -
- - superior L02.43  -
- nalga L02.33
- nariz (externo) (tabique) J34.0
- oído (cualquier parte) (externo) (medio) -

véase Absceso, oído, externo
- ombligo L02.236
- órbita, orbitario - véase Absceso, órbita

- pabellón auricular - véase Absceso, oído,
externo

- palmar (espacio) - véase Ántrax, mano
- pared
- - abdominal L02.231
- - torácica L02.233
- párpados - véase Absceso, párpado
- partes posteriores L02.33
- pene N48.21
- perineo L02.235
- pie L02.63-
- pierna - véase Ántrax, miembro inferior
- poplíteo - véase Ántrax, miembro inferior
- pulgar - véase Ántrax, mano
- región pectoral L02.233
- riñón - véase Absceso, riñón
- rodilla - véase Ántrax, miembro inferior
- sien (región) L02.03
- talón - véase Ántrax, pie
- tronco L02.239
- - espalda L02.232
- - ingle L02.234
- - ombligo L02.236
- - pared
- - - abdominal L02.231
- - - torácica L02.233
- - perineo L02.235
- uretra N34.0
- vesícula seminal N49.0
- vulva N76.4
Antritis J32.0
- estómago K29.60
- - con sangrado K29.61
- maxilar J32.0
- - agudo J01.00
- - - recurrente J01.01
Antro, antral véase enfermedad específica
Antrofobia F40.228
Antropofobia F40.10
- generalizada F40.11
Antropoide, pelvis Q74.2
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
Anudamiento (del)
- intestino K56.2
- pelo L67.8
Anular véase además enfermedad específica
- desprendimiento, cuello uterino N88.8
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Distorsión
- páncreas (congénito) Q45.1
Anuria R34
- calculosa (impactada) (recurrente) - véase

Calculoso, urinario N20.9
- después de
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado, insuficiencia renal
- - embarazo ectópico o molar O08.4
- posintervención N99.0
- posrenal N13.8
- recién nacido P96.0
- traumáticas (después de aplastamiento)

T79.5-
Anusitis K62.89
Anzuelo de pescar, estómago en forma de

K31.89
Añoranza - véase Trastorno, adaptación
Aorta, aórtica véase enfermedad específica
Aortectasia - véase Ectasia, aorta
- con aneurisma - véase Aneurisma, aorta
Aortitis (calcificada) (no sifilítica) I77.6
- arteriosclerótica I70.0
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- Doehle-Heller A52.02
- específica (sifilítica) A52.02
- luética A52.02
- reumática - véase Endocarditis, aguda,

reumática
- sifilítica A52.02
- - congénita A50.54 [I79.1]
Apariencia
- bizarra R46.1
- especificada NCOC R46.89
- muy bajo nivel de higiene personal R46.0
Apatía R45.3
Apeirofobia F40.228
Apéndice, apendicular véase además

enfermedad específica
- de Morgagni
- - femenino Q50.5
- - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- epidídimo (ógano de Morgagni) Q55.4
- intestino (epiploico) Q43.8
- preauricular Q17.0
- testículo (órgano de Morgagni) Q55.29
Apendicitis (neumocócica) (retrocecal) K37
- con
- - absceso peritoneal K35.33
- - gangrena K35.891
- - perforación NEOM K35.32
- - peritonitis NEOM K35.33
- - - generalizada (con perforación o

ruptura) K35.20
- - - - con absceso K35.21
- - - localizada K35.30
- - - - con
- - - - - gangrena K35.31
- - - - - perforación K35.32
- - - - - - y absceso K35.33
- - - ruptura (con peritonitis localizada)

K35.32
- aguda (catarral) (fulminante)

(gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal)
(supurativa) K35.80

- - con
- - - absceso peritoneal K35.33
- - - gangrena K35.891
- - - peritonitis NCOC K35.33
- - - - generalizada (con perforación o

ruptura) K35.20
- - - - - con absceso K35.21
- - - - localizada K35.30
- - - - - con
- - - - - - gangrena K35.31
- - - - - - perforación K35.32
- - - - - - - y absceso K35.33
- - especificada NCOC K35.890
- - - con gangrena K35.891
- amebiana A06.89
- crónica (recurrente) K36
- curada (obliterativa) K36
- exacerbación - véase Apendicitis, aguda
- gangrenosa - véase Apendicitis, aguda
- hundimiento K36
- intervalo K36
- neurógena K36
- obstructiva K36
- perforada NEOM (con peritonitis

localizada ) K35.32
- recidivante K36
- recurrente K36
- subaguda (adhesiva) K36
- supurativa - véase Apendicitis, aguda

- tuberculosa A18.32
Apendicopatía oxiúrica B80
Apepsia K30
- psicógena F45.8
Aperistalsis, esófago K22.0
Apert, síndrome de Q87.0
Apertognasia M26.29
Apetito
- carencia o pérdida (véase además

Anorexia) R63.0
- - origen no orgánico F50.89
- - psicógeno F50.89
- depravado - véase Pica
- excesivo R63.2
- pervertido (histérico) - véase Pica
Apical véase enfermedad específica
Apifobia F40.218
Apiñado (-s), diente, dientes, erupción

completa M26.31
Aplanamiento
- cabeza del fémur M89.8X5
- cadera - véase Coxa, plana
- labio (congénito) Q18.8
- nariz (congénito) Q67.4
- - adquirido M95.0
Aplasia - véase además Agenesia
- aorta (congénita) Q25.41
- axial extracortical (congénita) E75.29
- bazo Q89.01
- bronquio Q32.4
- célula del asta anterior Q06.1
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte de Q04.3
- cordón espermático Q55.4
- cuello uterino (congénita) Q51.5
- cuerpo calloso Q04.0
- cutis congénita Q84.8
- eritrocitaria congénita D61.01
- eritrocítica (con timoma) D60.9
- - adquirida D60.9
- - - debido a drogas D60.9
- - adulto D60.9
- - congénita D61.01
- - constitucional D61.01
- - crónica D60.0
- - debido a drogas D60.9
- - hereditaria D61.01
- - infantil D61.01
- - primaria D61.01
- - pura D61.01
- - - debido a drogas D60.9
- - tipo especificado NCOC D60.8
- - transitoria D60.1
- extracortical axial E75.29
- fóvea central (congénita) Q14.1
- iris Q13.1
- laberinto, membranosa Q16.5
- ligamento redondo Q52.8
- médula ósea (mieloide) D61.9
- - congénita D61.01
- miembro (congénita) Q73.8
- - inferior - véase Defecto, reducción,

miembro inferior
- - superior - véase Agenesia, brazo
- ojo Q11.1
- páncreas Q45.0
- paratiroides-tímica D82.1
- Pelizaeus-Merzbacher E75.29
- pene Q55.5

- piel Q84.8
- proceso alveolar (adquirida) - véase

Anomalía, alveolar
- - congénita Q38.6
- próstata Q55.4
- pulmón, congénita (bilateral) (unilateral)

Q33.3
- serie roja pura congénita D61.01
- síndrome del músculo abdominal Q79.4
- testículo Q55.0
- tímica, con inmunodeficiencia D82.1
- tiroides (congénita) (con mixedema) E03.1
- útero Q51.0
- vesícula biliar, congénita Q44.0
Aplastada, nariz M95.0
- congénita Q67.4
Aplastamiento, aplastado, aplastante T14.8
- abdomen S38.1-
- antebrazo S57.8-
- axila - véase Aplastamiento, brazo
- brazo (parte superior) (y hombro) S47-
- cabeza S07.9-
- - especificado NCOC S07.8-
- cadera S77.0-
- - con muslo S77.2-
- cara S07.0-
- codo S57.0-
- cráneo S07.1-
- cuello S17.9-
- cuero cabelludo S07.8-
- dedo (-s)
- - de la mano S67.1  -
- - - con mano (y muñeca) - véase

Aplastamiento, mano, localización
- - - anular S67.19  -
- - - índice S67.19  -
- - - medio S67.19  -
- - - meñique S67.19  -
- - - pulgar - véase Aplastamiento, pulgar
- - del pie S97.10  -
- - - dedos del pie (excepto dedo gordo)

S97.12  -
- - - dedo gordo S97.11  -
- dedo (-s) de la mano S67.1-
- - anular S67.19-
- - con mano (y muñeca) - véase

Aplastamiento, mano, localización
especificada NCOC

- - índice S67.19-
- - medio S67.19-
- - meñique S67.19-
- - pulgar - véase Aplastamiento, pulgar
- dedo (-s) del pie S97.10-
- - dedo del pies (excepto dedo gordo)

S97.12-
- - dedo gordo S97.11-
- escroto S38.02-
- espalda, inferior S38.1-
- extremidad
- - inferior
- - - cadera - véase Aplastamiento, de la

cadera
- - - debajo de la rodilla - véase

Aplastamiento, pierna
- - - dedo del pie - véase Aplastamiento,

dedo del pie
- - - muslo - véase Aplastamiento, muslo
- - - pie - véase Aplastamiento, pie
- - - rodilla - véase Aplastamiento, rodilla
- - - tobillo - véase Aplastamiento, tobillo
- - superior
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- - - antebrazo - véase Aplastamiento,
antebrazo

- - - codo - véase Aplastamiento, codo
- - - dedo de la mano - véase

Aplastamiento, dedo de la mano
- - - mano - véase Aplastamiento, mano
- - - muñeca - véase Aplastamiento,

muñeca
- - - parte superior del brazo - véase

Aplastamiento, brazo
- - - por debajo del codo S67.9-
- - - pulgar - véase Aplastamiento, pulgar
- garganta S17.8-
- genitales, externos
- - femeninos S38.002-
- - - vagina S38.03-
- - - vulva S38.03-
- - masculinos S38.001-
- - - escroto S38.02-
- - - pene S38.01-
- - - testículo S38.02-
- grave, localización no especificada T14.8
- hombro (y brazo) - véase Aplastamiento,

brazo
- inferior
- - espalda S38.1-
- - pierna - véase Aplastamiento, pierna
- labio S07.0-
- labios vulvares (mayores) (menores)

S38.03-
- laringe S17.0-
- mano (excepto sólo los dedos) S67.2-
- - con muñeca S67.4-
- mejilla S07.0-
- muñeca S67.3-
- - con mano S67.4-
- muslo S77.1-
- - con cadera S77.2-
- nalga S38.1-
- nariz S07.0-
- nervio - véase Traumatismo, nervio
- oído S07.0-
- órgano interno (abdomen, tórax o pelvis)

NCOC T14.8
- pecho S28.0-
- pelvis S38.1-
- pene S38.01-
- pie S97.8-
- - dedo del pie - véase Aplastamiento,

dedo del pie
- pierna (parte inferior del miembro) S87.8-
- - rodilla - véase Aplastamiento, rodilla
- pulgar S67.0-
- - con mano (y muñeca) - véase

Aplastamiento, mano, localización
especificada NCOC

- región escapular - véase Aplastamiento,
brazo

- rodilla S87.0-
- síndrome (complicación del traumatismo)

T79.5-
- talón - véase Aplastamiento, pie
- testículo S38.02-
- tobillo S97.0-
- tráquea S17.0-
- vagina S38.03-
- vulva S38.03-
Apnea, apneico (de) (episodios) R06.81
- prematuridad P28.4
- recién nacido NCOC P28.4
- - obstructiva P28.4

- - sueño (central) (obstructiva) (primaria)
P28.3

- sueño G47.30
- - central (primaria) G47.31
- - - en afecciones clasificadas bajo otro

concepto G47.37
- - - idiopática G47.31
- - especificada NCOC G47.39
- - obstructiva (adulto) (pediátrica) G47.33
- - - hipopnea G47.33
- - primaria central G47.31
Apneumatosis, recién nacido P28.0
Apocrina, metaplasia (mama) - véase

Displasia, mama, tipo especificado NCOC
Apofisitis (hueso) - véase además

Osteocondropatía
- calcáneo M92.8
- juvenil M92.9
Apoplectiformes, convulsiones (isquemia

cerebral) I67.82
Apoplejía, ictus, apopléjico
- calor T67.0
- corazón (aurícula) (ventrículo) - véase

Infarto, miocardio
- hemorrágico (derrame cerebral) - véase

Hemorragia, intracraneal
- meninges, hemorrágica - véase

Hemorragia, intracraneal, subaracnoidea
- suprarrenal A39.1
- urémica N18.9 [I68.8]
Apraxia (clásica) (ideatoria) (ideoquinética)

(ideomotora) (motora) (verbal) R48.2
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.990
- - - enfermedad especificada NCOC

I69.890
- - - hemorragia intracerebral I69.190
- - - hemorragia intracraneal no

traumática NCOC I69.290
- - - hemorragia subaracnoidea I69.090
- - - infarto cerebral I69.390
- oculomotora, congénita H51.8
Aprendizaje, defecto del (específico) F81.9
Aprensión, anormal F41.9
Aprensión, estado de F41.1
Aptialismo K11.7
Apudoma - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
Apuñalamiento - véase además Laceración
- órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
Aqueilia Q38.6
Aquilia gástrica K31.89
- psicógeno F45.8
Aquilobursitis - véase Tendinitis, Aquiles
Aquilodinia - véase Tendinitis, Aquiles
Aquinético, mutismo R41.89
Arabicum, elefantiasis - véase Infestación,

filárica
Aracnitis - véase Meningitis
Aracnodactilia - véase Síndrome, de Marfan
Aracnofobia F40.210
Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) (basal)

(cerebral) (cefalorraquídea) - véase
Meningitis

Araña
- dedos de la mano - véase Síndrome, de

Marfan
- dedos de los pies - véase Síndrome, de

Marfan
- mordedura - véase Toxicidad, veneno,

araña
- nevo I78.1
- vascular I78.1
Arañazo - véase Abrasión
Arboencefalitis, australiana A83.4
Arborización, bloque de (corazón) I45.5
ARC (complejo relacionado al SIDA)

(complejo relacionado con el SIDA) B20
Arcadas - véase Vómito
Arcilla, ingestión de - véase Pica
Arco (-s) (véase además enfermedad

específica)
- aórtico Q25.49
- - derecho Q25.47
- bovino Q25.49
- senil (córnea) - véase Degeneración,

córnea, senil
AREB (anemia refractaria con exceso de

blastos) D46.2-
Areola véase enfermedad específica
Argentafinoma - véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- maligna  - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- síndrome E34.0
Argininemia E72.21
Arginosuccinicaciduria E72.22
Argiria, argiriasis
- conjuntival H11.13
- por droga o medicamento véase Tabla de

fármacos y productos químicos, por
sustancia

Argirosis, conjuntival H11.13
Argyll-Robertson, fenómeno, síndrome o

pupila de (sifilítico) A52.19
- atípico H57.09
- no sifilítico H57.09
Aritenoide véase afcción
Arlequín (recién nacido) Q80.4
Arnold-Chiari enfermedad, obstrucción o

síndrome de (tipo II) Q07.00
- con
- - espina bífida Q07.01
- - - con hidrocefalia Q07.03
- - hidrocefalia Q07.02
- - - con espina bífida Q07.03
- tipo III - véase Encefalocele
- tipo IV Q04.8
Arqueadas, piernas (adquirido) M21.16-
- congénito Q68.5
- raquítico E64.3
Arqueamiento
- antebrazo - véase Deformidad, miembro,

tipo especificado NCOC, antebrazo
- fémur - véase además Deformidad,

miembro, tipo especificado NCOC, muslo
- - congénito Q68.3
- peroné - véase además Deformidad,

miembro, tipo especificado NCOC, pierna
- - congénito Q68.4
- pierna (-s), huesos largos, congénita

Q68.5
- radio - véase Deformidad, miembro, tipo

especificado NCOC, antebrazo
- tibia - véase además Deformidad,

miembro, tipo especificado NCOC, pierna
- - congénito Q68.4
Arqueado, útero Q51.810
Arrastrada, habla R47.81
Arreflexia R29.2
Arrenoblastoma
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- benigno
- - localización especificada  - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- localización especificada  - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- localización no especificada
- - femenino D39.10
- - masculino D40.10
- maligno
- - localización especificada  - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C62.90
Arriboflavinosis E53.0
Arrillaga-Ayerza, síndrome de (esclerosis

pulmonar con hipertensión pulmonar) I27.0
Arrinencefalia Q04.1
Arritmia (auricular) (cardiaca) (juvenil)

(nodal) (refleja) (sinusal) (supraventricular)
(transitoria) (ventricular) I49.9

- bloqueo I45.9
- especificado NCOC I49.8
- extrasistólica I49.49
- por reentrada ventricular I47.0
- psicógeno F45.8
- recién nacido
- - bradicardia P29.12
- - que ocurre antes del nacimiento

P03.819
- - - antes del comienzo del parto

P03.810
- - - durante el parto P03.811
- - taquicardia P29.11
- vagal R55
Arroz, cuerpos de - véase además Suelto,

cuerpo, articulación
- rodilla M23.4-
Arsénica, pigmentación L81.8
- debida a droga o medicamento véase

Tabla de fármacos y productos químicos
Arsenismo - véase Intoxicación, arsénico
Arteria, arterial véase además enfermedad

específica
- absceso I77.89
- umbilical única Q27.0
Arterial véase enfermedad específica
Arterioespasmo I73.9
Arteriofibrosis - véase Arteriosclerosis
Arteriolar, esclerosis - véase Arteriosclerosis
Arteriolitis I77.6
- necrotizante, riñón I77.5
- renal - véase Hipertensión, riñón
Arteriolito - véase Arteriosclerosis
Arteriolosclerosis - véase Arteriosclerosis
Arterionefrosclerosis - véase Hipertensión,

riñón
Arteriopatía I77.9
- cerebral autosómica dominante, con

infartos subcorticales y leucoencefalopatía
(CADASIL) I67.850

Arteriosclerosis, arterosclerótico (-a) (con
calcificación) (de) (difusa) (obliterante)
(senil) I70.90

- aorta I70.0
- arteria (-s)
- - de las extremidades - véase

Arteriosclerosis, extremidades
- - especificada NCOC I70.8
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón,

isquémica, aterosclerótica
- cardiopatía - véase Enfermedad, corazón,

isquémica, aterosclerótica
- cardiorrenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal
- cardiovascular - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- carótida (véase además Oclusión, arteria

carótida) I65.2-
- cerebral I67.2
- cerebro I67.2
- cerebrovascular I67.2
- corazón (enfermedad) - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- coronaria (arteria) I25.10
- - corazón trasplantado I25.811
- - - arteria coronaria original I25.811
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.759
- - - - - - con espasmo documentado

I25.751
- - - - - - inestable I25.750
- - - - - - tipo especificado I25.758
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.759
- - - injerto de derivación I25.812
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.769
- - - - - - con espasmo documentado

I25.761
- - - - - - inestable I25.760
- - - - - - tipo especificado I25.768
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.769
- - debido a
- - - lesiones calcificadas, coronarias

(severas) I25.84
- - - placa rica en lípidos I25.83
- - injerto de derivación I25.810
- - - con
- - - - angina de pecho I25.709
- - - - - con espasmo documentado

I25.701
- - - - - inestable I25.700
- - - - - tipo especificado NCOC I25.708
- - - - dolor torácico isquémico I25.709
- - - arteria autóloga I25.810
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.729
- - - - - - con espasmo documentado

I25.721
- - - - - - inestable I25.720
- - - - - - tipo especificado I25.728
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.729
- - - biológica no autológa I25.810
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.739
- - - - - - con espasmo documentado

I25.731
- - - - - - inestable I25.730
- - - - - - tipo especificado I25.738
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.739
- - - tipo especificado NCOC I25.810
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.799
- - - - - - con espasmo documentado

I25.791
- - - - - - inestable I25.790
- - - - - - tipo especificado I25.798
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.799
- - - vena autóloga I25.810
- - - - con
- - - - - angina de pecho I25.719
- - - - - - con espasmo documentado

I25.711
- - - - - - inestable I25.710
- - - - - - tipo especificado I25.718
- - - - - dolor torácico isquémico

I25.719
- - vaso nativo
- - - con
- - - - angina de pecho I25.119
- - - - - con espasmo documentado

I25.111
- - - - - inestable I25.110
- - - - - tipo especificado I25.118
- - - - dolor torácico isquémico I25.119
- espinal (médula espinal) G95.19
- extremidades (arterias nativas) I70.209
- - injerto de derivación I70.309
- - - especificado NCOC I70.308
- - - - con
- - - - - claudicación intermitente

I70.318
- - - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.328
- - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.368

- - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.35

- - - - tipo especificado NCOC I70.398
- - - injerto biológico no autólogo I70.509
- - - - especificado NCOC I70.508
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.518
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.528
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.568

- - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.55

- - - - - tipo especificado NCOC I70.598
- - - - pierna I70.509
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.519
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.529
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.569

- - - - - bilateral I70.503
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.513
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.523
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.563

- - - - - - tipo especificado NCOC
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I70.593
- - - - - derecha I70.501
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.511
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.521
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.561

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.539

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.535

- - - - - - - - mediopié I70.534
- - - - - - - - muslo I70.531
- - - - - - - - pantorrilla I70.532
- - - - - - - - pierna NCOC I70.538
- - - - - - - - talón I70.534
- - - - - - - - tobillo I70.533
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.591
- - - - - izquierda I70.502
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.512
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.522
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.562

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.549

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.545

- - - - - - - - mediopié I70.544
- - - - - - - - muslo I70.541
- - - - - - - - pantorrilla I70.542
- - - - - - - - pierna NCOC I70.548
- - - - - - - - talón I70.544
- - - - - - - - tobillo I70.543
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.592
- - - - - tipo especificado NCOC I70.599
- - - injerto especificado NCOC I70.709
- - - - especificado NCOC I70.708
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.718
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.728
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.768

- - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.75

- - - - - tipo especificado NCOC I70.798
- - - - pierna I70.709
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.719
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.729
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.769

- - - - - bilateral I70.703
- - - - - - con

- - - - - - - claudicación intermitente
I70.713

- - - - - - - dolor en reposo (y
claudicación intermitente) I70.723

- - - - - - - gangrena (y claudicación
intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.763

- - - - - - tipo especificado NCOC
I70.793

- - - - - derecha I70.701
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.711
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.721
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.761

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.739

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.735

- - - - - - - - mediopié I70.734
- - - - - - - - muslo I70.731
- - - - - - - - pantorrilla I70.732
- - - - - - - - pierna NCOC I70.738
- - - - - - - - talón I70.734
- - - - - - - - tobillo I70.733
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.791
- - - - - izquierda I70.702
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.712
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.722
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.762

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.749

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.745

- - - - - - - - mediopié I70.744
- - - - - - - - muslo I70.741
- - - - - - - - pantorrilla I70.742
- - - - - - - - pierna NCOC I70.748
- - - - - - - - talón I70.744
- - - - - - - - tobillo I70.743
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.792
- - - - - tipo especificado NCOC I70.799
- - - injerto no biológico I70.609
- - - - especificado NCOC I70.608
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.618
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.628
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.668

- - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.65

- - - - - tipo especificado NCOC I70.698
- - - - pierna I70.609
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.619
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.629
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.669

- - - - - bilateral I70.603
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.613
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.623
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.663

- - - - - - tipo especificado NCOC
I70.693

- - - - - derecha I70.601
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.611
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.621
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.661

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.639

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.635

- - - - - - - - mediopié I70.634
- - - - - - - - muslo I70.631
- - - - - - - - pantorrilla I70.632
- - - - - - - - pierna NCOC I70.638
- - - - - - - - talón I70.634
- - - - - - - - tobillo I70.633
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.691
- - - - - izquierda I70.602
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.612
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.622
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.662

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.649

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.645

- - - - - - - - mediopié I70.644
- - - - - - - - muslo I70.641
- - - - - - - - pantorrilla I70.642
- - - - - - - - pierna NCOC I70.648
- - - - - - - - talón I70.644
- - - - - - - - tobillo I70.643
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.692
- - - - - tipo especificado NCOC I70.699
- - - injerto venoso autólogo I70.409
- - - - especificado NCOC I70.408
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.418
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.428
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
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úlcera) I70.468
- - - - - - ulceración (y claudicación

intermitente y dolor en reposo)
I70.45

- - - - - tipo especificado NCOC I70.498
- - - - pierna I70.409
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.419
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.429
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.469

- - - - - bilateral I70.403
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.463
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.423
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.463

- - - - - - tipo especificado NCOC
I70.493

- - - - - derecha I70.401
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.411
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.421
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.461

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.439

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.435

- - - - - - - - mediopié I70.434
- - - - - - - - muslo I70.431
- - - - - - - - pantorrilla I70.432
- - - - - - - - pierna NCOC I70.438
- - - - - - - - talón I70.434
- - - - - - - - tobillo I70.433
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.491
- - - - - izquierda I70.402
- - - - - - con
- - - - - - - claudicación intermitente

I70.412
- - - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.422
- - - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.462

- - - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.449

- - - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.445

- - - - - - - - mediopié I70.444
- - - - - - - - muslo I70.441
- - - - - - - - pantorrilla I70.442
- - - - - - - - pierna NCOC I70.448
- - - - - - - - talón I70.444
- - - - - - - - tobillo I70.443
- - - - - - tipo especificado NCOC

I70.492
- - - - - tipo especificado NCOC I70.499
- - - pierna I70.309

- - - - con
- - - - - claudicación intermitente

I70.319
- - - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.329
- - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.369

- - - - bilateral I70.303
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.313
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.323
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.363

- - - - - tipo especificado NCOC I70.393
- - - - derecha I70.301
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.311
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.321
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.361

- - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.339

- - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.335

- - - - - - - mediopié I70.334
- - - - - - - muslo I70.331
- - - - - - - pantorrilla I70.332
- - - - - - - pierna NCOC I70.338
- - - - - - - talón I70.334
- - - - - - - tobillo I70.333
- - - - - tipo especificado NCOC I70.391
- - - - izquierda I70.302
- - - - - con
- - - - - - claudicación intermitente

I70.312
- - - - - - dolor en reposo (y

claudicación intermitente) I70.322
- - - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.362

- - - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.349

- - - - - - - lugar del pie NCOC
I70.345

- - - - - - - mediopié I70.344
- - - - - - - muslo I70.341
- - - - - - - pantorrilla I70.342
- - - - - - - pierna NCOC I70.348
- - - - - - - talón I70.344
- - - - - - - tobillo I70.343
- - - - - tipo especificado NCOC I70.392
- - - - tipo especificado NCOC I70.399
- - localización especificada NCOC I70.208
- - - con
- - - - claudicación intermitente I70.218
- - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.228
- - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y úlcera)
I70.268

- - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo) I70.25

- - - tipo especificado NCOC I70.298
- - pierna I70.209
- - - con
- - - - claudicación intermitente I70.219
- - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.229
- - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y úlcera)
I70.269

- - - bilateral I70.203
- - - - con
- - - - - claudicación intermitente

I70.213
- - - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.223
- - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.263

- - - - tipo especificado NCOC I70.293
- - - derecha I70.201
- - - - con
- - - - - claudicación intermitente

I70.211
- - - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.221
- - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.261

- - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.239

- - - - - - lugar del pie NCOC I70.235
- - - - - - mediopié I70.234
- - - - - - muslo I70.231
- - - - - - pantorrilla I70.232
- - - - - - pierna NCOC I70.238
- - - - - - talón I70.234
- - - - - - tobillo I70.233
- - - - tipo especificado NCOC I70.291
- - - izquierda I70.202
- - - - con
- - - - - claudicación intermitente

I70.212
- - - - - dolor en reposo (y claudicación

intermitente) I70.222
- - - - - gangrena (y claudicación

intermitente, dolor en reposo y
úlcera) I70.262

- - - - - ulceración (y claudicación
intermitente y dolor en reposo)
I70.249

- - - - - - lugar del pie NCOC I70.245
- - - - - - mediopié I70.244
- - - - - - muslo I70.241
- - - - - - pantorrilla I70.242
- - - - - - pierna NCOC I70.248
- - - - - - talón I70.244
- - - - - - tobillo I70.243
- - - - tipo especificado NCOC I70.292
- - - tipo especificado NCOC I70.299
- generalizada I70.91
- injerto de derivación
- - coronaria - véase Arteriosclerosis,

coronaria, injerto de derivación
- - extremidades - véase Arteriosclerosis,

extremidades, injerto de derivación
- media - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- mesentérica (arteria) K55.1
- miocarditis I51.4
- Monckeberg, de - véase Arteriosclerosis,
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extremidades
- periférica (de extremidades) - véase

Arteriosclerosis, extremidades
- pulmonar (idiopática) I27.0
- renal (arteriolas) - véase además

Hipertensión, riñón
- - arteria I70.1
- retina (vascular) I70.8 [H35.0-]
- riñón - véase Hipertensión, riñón
- sistema nervioso central I67.2
- vertebral (arteria) I67.2
Arteriovenoso (-a) véase enfermedad

específica
Arteritis I77.6
- alérgica M31.0
- aorta (no sifilítica) I77.6
- - sifilítica A52.02
- arco aórtico M31.4
- - de mujer joven, síndrome de M31.4
- braquiocefálica M31.4
- células gigantes NCOC M31.6
- - con polimialgia reumática M31.5
- cerebro, cerebral I67.7
- - en
- - - enfermedades clasificadas bajo otro

concepto I68.2
- - - lupus eritematoso sistémico M32.19
- - listeria A32.89
- - sifilítica A52.04
- - tuberculosa A18.89
- coronaria (arteria) I25.89
- - reumática I01.8
- - - crónica I09.89
- - sifilítica A52.06
- craneal (derecha) (izquierda) , células

gigantes M31.6
- deformante - véase Arteriosclerosis
- necrosante o necrotizante M31.9
- - especificado NCOC M31.8
- nodosa M30.0
- obliterante - véase Arteriosclerosis
- pulmonar I28.8
- reumática - véase Fiebre, reumática
- senil - véase Arteriosclerosis
- sifilítica (general) A52.09
- - cerebral A52.04
- - coronaria A52.06
- - espinal A52.09
- supurativa I77.2
- temporal, celulares gigantes M31.6
Artesanal, neurosis F48.8
Arthus, fenómeno o reacción de T78.41-
- debido a
- - drogas véase Tabla de fármacos y

productos químicos, sustancia
Articulación véase además enfermedad

específica
- inversa (dientes) M26.24
- ratones - véase Suelto, cuerpo,

articulación
- - rodilla M23.4-
Articulación, inversa (dientes) M26.24
Articular véase enfermedad específica
Artificial
- complicación de la inseminación - véase

Complicación, artificial, fertilización
- estado de apertura (funcionamiento) (sin

complicaciones) Z93.9
- - ano (colostomía) Z93.3
- - cistostomía Z93.50
- - - apendicovesicostomía Z93.52

- - - cutánea Z93.51
- - - especificada NCOC Z93.59
- - colostomía Z93.3
- - enterostomía Z93.4
- - gastrostomía Z93.1
- - ileostomía Z93.2
- - localización especificada NCOC Z93.8
- - nefrostomía Z93.6
- - tracto urinario NCOC Z93.6
- - traqueotomía Z93.0
- - tubo digestivo NCOC Z93.4
- - ureterostomía Z93.6
- - uretrostomía Z93.6
- - vagina Z93.8
- - yeyunostomía Z93.4
- estado de la vagina Z93.8
Artralgia (alérgica) - véase además Dolor,

articulación
- en enfermedad de los cajones

sumergibles T70.3-
- temporomandibular M26.62-
Artritis, artrítico (-a) (aguda) (crónica) (no

piógena) (subaguda) M19.90
- alérgica - véase Artritis, forma

especificada NCOC
- anquilosante (columna vertebral)

(invalidante) - véase además Espondilitis,
anquilosante

- - otras localizaciones de la columna
vertebral - véase Artritis, forma
especificada NCOC

- atrófica - véase Osteoartritis
- - columna vertebral - véase Espondilitis,

anquilosante
- blenorrágica (gonocócica) A54.42
- Charcôt, de - véase Artropatía,

neuropática
- - diabética - véase Diabetes, artropatía,

neuropática
- - siringomielia G95.0
- climatérica (cualquier localización) NCOC -

véase Artritis, forma especificada NCOC
- columna vertebral- véase además

Espondilopatía, inflamatoria
- - infecciosa o infectante NCOC - véase

Espondilopatía, infecciosa
- - Marie-Strümpell, de - véase

Espondilitis, anquilosante
- - piógena - véase Espondilopatía,

infecciosa
- - reumatoide - véase Espondilitis,

anquilosante
- - traumática (antigua) - véase

Espondilopatía, traumática
- - tuberculosa A18.01
- cristales (inducida por) - véase Artritis, en

(debida a), cristales
- cuando significa osteoartritis - véase

Osteoartritis
- debida a, o relacionada con
- - acromegalia E22.0
- - brucelosis - véase Brucelosis
- - cajones sumergibles, enfermedad de

T70.3-
- - diabetes - véase Diabetes, artropatía
- - dracontiasis (véase además Categoría

M01) B72
- - enfermedad del suero (véase además

Reacción, suero) T80.69-
- - enfermedad infecciosa NCOC M01-
- - enfermedad parasitaria NCOC (véase

además Categoría M01) B89
- - enteritis NCOC
- - - regional - véase Enteritis, regional
- - enteritis regional - véase Enteritis,

regional
- - erisipela (véase además Categoría

M01) A46
- - eritema
- - - epidémico A25.1
- - - nodoso L52
- - fiebre paratifoidea (véase además

Fiebre, paratifoidea) (véase además
Categoría M01) A01.4

- - fiebre por mordedura de rata (véase
además Categoría M01) A25.1

- - fiebre tifoidea A01.04
- - filariasis NEOM B74.9
- - helmintiasis (véase además Categoría

M01) B83.9
- - hemofilia D66 [M36.2]
- - Henoch (-Schölein), púrpura de D69.0

[M36.4]
- - lepra (véase además Categoría M01)

(véase además Lepra) A30.9
- - Lyme, enfermedad de A69.23
- - micobacteria (véase además Categoría

M01) A31.8
- - muermo A24.0
- - parvovirus humano (véase además

Categoría M01) B97.6
- - siringomielia G95.0
- - trastorno respiratorio NEOM J98.9
- deformante - véase además Osteoartritis
- - sifilítica (Charcôt) A52.16
- degenerativa - véase Osteoartritis
- en (debida a)
- - acromegalia véase Subcategoría M14.8

E22.0
- - amiloidosis (véase además

subcategoría M14.8-) E85.4
- - bacilos coliformes (Escherichia coli) -

véase Artritis, en, organismo piógeno
NCOC

- - bacteria especificada NCOC - véase
Artritis, piógena, bacteriana NCOC

- - Behçet, síndrome de M35.2
- - cajones sumergibles, enfermedad de

(véase además subcategoría M14.8-)
T70.3-

- - cristales M11.9
- - - fosfato dicálcico - véase Artritis, en

(debida a), cristales, tipo especificado
NCOC

- - - hidroxiapatita M11.0-
- - - pirofosfato - véase Artritis, en

(debida a), cristales, tipo especificado
NCOC

- - - tipo especificado NCOC M11.80
- - - - articulación
- - - - - de la mano M11.84  -
- - - - - delpie M11.87-
- - - - cadera M11.85-
- - - - codo M11.82-
- - - - hombro M11.81-
- - - - localizaciones múltiples M11.8-
- - - - muñeca M11.83-
- - - - rodilla M11.86-
- - - - tobillo M11.87-
- - - - vertebra M11.88
- - dermatoartritis lipoidea E78.81
- - dracontiasis (dracunculosis) (véase
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además categoría M01) B72
- - enfermedad
- - - bacteriana (véase además categoría

M01) A49.9
- - - infecciosa NCOC - véase categoría

M01
- - - parasitaria NCOC (véase además

categoría M01) B89
- - - viral NCOC (véase además categoría

M01) B34.9
- - enteritis, infecciosa NCOC (véase

además categoría M01) A09
- - - organismo especificado NCOC A08.8

(véase además categoría M01)
- - eritema
- - - multiforme (véase además

subcategoría M14.8-) L51.9
- - - nodoso (véase además subcategoría

M14.8-) L52
- - esporotricosis B42.82
- - fiebre
- - - mediterránea familiar (véase

además subcategoría M14.8-) M04.1
- - - paratifoidea (véase además

categoría M01) A01.4
- - - tifoidea A01.04
- - gota - véase Gota
- - Haemophilus influenzae M00.8- [B96.3]
- - helmintiasis NCOC (véase además

categoría M01) B83.9
- - hemocromatosis (véase además

subcategoría M14.8-) E83.11
- - hemofilia NCOC D66 [M36.2]
- - hemoglobinopatía NCOC D58.2 [M36.3]
- - Henoch (-Schönlein), púrpura de D69.0

[M36.4]
- - hiperparatiroidismo NCOC (véase

además subcategoría M14.8-) E21.3
- - hipogammaglobulinemia (véase

además subcategoría M14.8-) D80.1
- - hipotiroidismo NCOC (véase además

subcategoría M14.8 )- E03.9
- - infección - véase Artritis, piógena o

piémica
- - - columna vertebral - véase

Espondilopatía, infecciosa
- - lepra (véase además categoría M01)

A30.9
- - leucemia NCOC C95.9- [M36.1]
- - Lyme, enfermedad de A69.23
- - meningocócica A39.83
- - micosis NCOC (véase además categoría

M01) B49
- - mielomatosis múltiple C90.0- [M36.1]
- - ocronosis (véase además subcategoría

M14.8-) E70.29
- - Onyong-nyong (véase además

categoría M01) A92.1
- - organismo piógeno NCOC - véase

Artritis, piógena, bacterianas NCOC
- - paperas B26.85
- - Pseudomonas - véase Artritis, piógena,

bacterianas NCOC
- - psoriasis L40.50
- - reacción de hipersensibilidad NCOC

T78.49- [M36.4]
- - Reiter, enfermedad de - véase Reiter,

enfermedad
- - reticulosis, maligna (véase además

subcategoría M14.8-) C86.0
- - rubéola B06.82

- - Salmonella (arizonae) (cholerae-suis)
(enteritidis) (typhimurium) A02.23

- - sarcoidosis D86.86
- - siringomielia G95.0
- - talasemia NCOC D56.9 [M36.3]
- - trastorno (-s)
- - - endocrinos NCOC (véase además

subcategoría M14.8-) E34.9
- - - metabólico NCOC (véase además

subcategoría M14.8-) E88.9
- - - neurológico NCOC G98.0
- - - respiratorio NCOC (véase además

subcategoría M14.8-) J98.9
- - tuberculosis - véase Tuberculosis,

artritis
- - uretritis, de Reiter - véase Enfermedad,

de Reiter
- eritema epidémico A25.1
- escorbuto (véase además subcategoría

M14.8-) E54
- espalda - véase Espondilopatía,

inflamatoria
- estafilocócica M00.00
- - articulación
- - - de la mano M00.04-
- - - del pie - véase Artritis, estafilocócica,

tobillo
- - cadera M00.05-
- - codo M00.02-
- - hombro M00.01-
- - localizaciones múltiples M00.09
- - muñeca M00.03-
- - rodilla M00.06-
- - tobillo M00.07-
- - vértebra M00.08
- estreptocócica NCOC M00.20
- - articulación
- - - de la mano M00.24-
- - - del pie - véase Artritis,

estreptocócica, tobillo
- - cadera M00.25-
- - codo M00.22-
- - hombro M00.21-
- - localizaciones múltiples M00.29
- - muñeca M00.23-
- - rodilla M00.26-
- - tobillo M00.27-
- - vértebra M00.28
- febril - véase Fiebre, reumática
- forma especificada NCOC M13.80
- - articulación
- - - de la mano M13.84-
- - - del pie M13.87-
- - - especificada NCOC M13.88
- - cadera M13.85-
- - codo M13.82-
- - hombro M13.81-
- - localizaciones múltiples M13.89
- - muñeca M13.83-
- - rodilla M13.86-
- - tobillo M13.87-
- gonocócica A54.42
- gotosa (aguda) - véase Gota
- infecciosas o infectiva - véase además

Artritis, piógena o piémica
- - columna vertebral - véase

Espondilopatía, infecciosa
- juvenil M08.90
- - con inicio sistémico - véase

Enfermedad, de Still
- - articulación

- - - de la mano M08.94-
- - - del pie M08.97-
- - cadera M08.95-
- - codo M08.92-
- - hombro M08.91-
- - localizaciones múltiples M08.99
- - muñeca M08.93-
- - pauciarticular M08.40
- - - articulación
- - - - de la mano M08.44-
- - - - del pie M08.47-
- - - cadera M08.45-
- - - codo M08.42-
- - - hombro M08.41-
- - - muñeca M08.43-
- - - rodilla M08.46-
- - - tobillo M08.47-
- - - vertebral M08.48
- - psoriásica L40.54
- - reumatoidea - véase Artritis,

reumatoide, juvenil
- - rodilla M08.96-
- - tipo especificado NCOC M08.80
- - - articulación
- - - - de la mano M08.84-
- - - - del pie M08.87-
- - - - especificada NCOC M08.88
- - - cadera M08.85-
- - - codo M08.82-
- - - hombro M08.81-
- - - localizaciones múltiples M08.89
- - - muñeca M08.83-
- - - rodilla M08.86-
- - - tobillo M08.87-
- - - vertebra M08.88
- - tobillo M08.97-
- - vértebra M08.98
- meningocócica A39.83
- menopáusica (cualquier localización)

NCOC - véase Artritis, forma especificada
NCOC

- micótica NCOC (véase además categoría
M01) B49

- mutilante (psoriasis) L40.52
- neumocócica M00.10
- - articulación
- - - de la mano M00.14-
- - - del pie - véase Artritis, neumocócica,

tobillo
- - cadera M00.15-
- - codo M00.12-
- - hombro M00.11-
- - localizaciones múltiples M00.19
- - muñeca M00.13-
- - rodilla M00.16-
- - tobillo M00.17-
- - vértebra M00.18
- neuropática (Charcôt) - véase Artropatía,

neuropática
- - diabética - véase Diabetes, con,

artropatía, neuropática
- - no sifilítica NCOC G98.0
- - siringomielia G95.0
- ocronótica (véase además subcategoría

M14.8-) E70.29
- palindrómica (cualquier localización) -

véase Reumatismo, palindrómico
- piógena o piémica (cualquier localización,

excepto columna vertebral) M00.9
- - bacteriana NCOC M00.80
- - - articulación
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- - - - de la mano M00.84-
- - - - del pie - véase Artritis,piógena,

bacteriana NCOC, tobillo
- - - cadera M00.85-
- - - codo M00.82-
- - - hombro M00.81-
- - - localizaciones múltiples M00.89
- - - muñeca M00.83-
- - - rodilla M00.86-
- - - tobillo M00.87-
- - - vértebra M00.88
- - columna vertebral - véase

Espondilopatía, infecciosa
- - estafilocócica - véase Artritis,

estafilocócica
- - estreptocócica - véase Artritis,

estreptocócica NCOC
- - - neumocócica - véase Artritis,

neumocócica
- - neumocócica - véase Artritis,

neumocócica
- posdisentérica - véase Artropatía,

posdisentérica
- posmeningocócica A39.84
- posreumática, crónica - véase Artropatía,

posreumática, crónica
- progresiva primaria - véase además

Artritis, forma especificada NCOC
- - columna vertebral - véase Espondilitis,

anquilosante
- psoriásica L40.50
- purulenta (cualquier localización, excepto

la columna vertebral) - véase Artritis,
piógena o piémica

- - columna vertebral - véase
Espondilopatía, infecciosa

- quilosa (filárica) (véase además categoría
M01) B74.9

- reactiva - véase Reiter, enfermedad
- reumática - véase además Artritis,

reumatoide
- - aguda o subaguda - véase Fiebre,

reumática
- reumatoide M06.9
- - con
- - - carditis - véase Reumatoide, carditis
- - - endocarditis - véase Reumatoide,

carditis
- - - esplenoadenomegalia y leucopenia -

véase Síndrome, de Felty
- - - factor reumatoide - véase Artritis,

reumatoide, seropositiva
- - - implicación cardiaca NCOC - véase

Reumatoide, carditis
- - - implicación pulmonar - véase

Reumatoide, pulmón
- - - implicación visceral NCOC - véase

Reumatoide, artritis, con implicación de
órganos NCOC

- - - miocarditis - véase Reumatoide,
carditis

- - - miopatía - véase Reumatoide,
miopatía

- - - pericarditis - véase Reumatoide,
carditis

- - - polineuropatía - véase Reumatoide,
polineuropatía

- - - vasculitis - véase Reumatoide,
vasculitis

- - columna vertebral - véase Espondilitis,
anquilosante

- - juvenil (con o sin factor reumatoide)
M08.00

- - - articulación
- - - - de la mano M08.04-
- - - - del pie M08.07-
- - - cadera M08.05-
- - - codo M08.02-
- - - hombro M08.01-
- - - localizaciones múltiples M08.09
- - - muñeca M08.03-
- - - rodilla M08.06-
- - - tobillo M08.07-
- - - vértebra M08.08
- - seronegativa M06.00
- - - articulación
- - - - de la mano M06.04-
- - - - del pie M06.07-
- - - cadera M06.05-
- - - codo M06.02-
- - - hombro M06.01-
- - - localizaciones múltiples M06.09
- - - muñeca M06.03-
- - - rodilla M06.06-
- - - tobillo M06.07-
- - - vértebra M06.08
- - seropositiva M05.9
- - - especificada NCOC M05.80
- - - - articulación
- - - - - de la mano M05.84-
- - - - - del pie M05.87-
- - - - cadera M05.85-
- - - - codo M05.82-
- - - - hombro M05.81-
- - - - localizaciones múltiples M05.89
- - - - muñeca M05.83-
- - - - rodilla M05.86-
- - - - tobillo M05.87-
- - - - vértebra - véase Espondilítis,

anquilosante
- - - sin implicación de órganos M05.70
- - - - articulación
- - - - - de la mano M05.74-
- - - - - del pie M05.77-
- - - - cadera M05.75-
- - - - codo M05.72-
- - - - hombro M05.71-
- - - - localizaciones múltiples M05.79
- - - - muñeca M05.73-
- - - - rodilla M05.76-
- - - - tobillo M05.77-
- - - - vértebra - véase Espondilitis,

anquilosante
- - tipo especificado NCOC M06.80
- - - articulación
- - - - de la mano M06.84-
- - - - del pie M06.87-
- - - cadera M06.85-
- - - codo M06.82-
- - - hombro M06.81-
- - - localizaciones múltiples M06.89
- - - muñeca M06.83-
- - - rodilla M06.86-
- - - tobillo M06.87-
- - - vértebra M06.88
- rubéola B06.82
- senil o senescente - véase Osteoartritis
- séptica (cualquier localización, excepto la

columna vertebral) - véase Artritis, piógena
o piémica

- - columna vertebral - véase
Espondilopatía, infecciosa

- sérica (no terapéutica) (terapéutica) -
véase Artropatía, posinmunización

- sifilítica (tardía) A52.16
- - congénita A50.55 [M12.80]
- supurativa - véase Artritis, piógena o

piémica
- temporomandibular M26.69
- tóxica de la menopausia (cualquier

localización) - véase Artritis, forma
especificada NCOC

- transitoria - véase Artropatía, forma
especificada NCOC

- traumática (crónica) - véase Artropatía,
traumática

- tuberculosa A18.02
- - columna vertebral A18.01
- uretrítica (de Reiter) - véase Reiter,

enfermedad
- úrica - véase Gota
- vellosa (cualquier localización) - véase

Artropatía, forma especificada NCOC
- vertebral - véase Espondilopatía,

inflamatoria
Artrocatadisis M24.7
Artrocele - véase Derrame, articulación
Artrodesis, estado de Z98.1
Artrodinia - véase además Dolor, articulación
Artrodisplasia Q74.9
Artrofibrosis, articulación - véase Anquilosis
Artrogriposis (congénita) Q68.8
- múltiple congénita Q74.3
Artropatía (véase además Artritis) M12.9
- Charcôt, de - véase Artropatía,

neuropática
- - diabética - véase Diabetes, con,

artropatía, neuropática
- - siringomielia G95.0
- cricoaritenoide J38.7
- cristales (inducida por) - véase Artritis, en

(debida a), cristales
- después de derivación intestinal M02.00
- - articulación
- - - de la mano M02.04-
- - - del pie M02.07-
- - cadera M02.05-
- - codo M02.02-
- - hombro M02.01-
- - localizaciones múltiples M02.09
- - muñeca M02.03-
- - rodilla M02.06-
- - tobillo M02.07-
- - vértebra M02.08
- diabética NCOC - véase Diabetes, con,

artropatía
- en (debido a)
- - acromegalia E22.0 [M14.8-]
- - amiloidosis E85.4 [M14.8-]
- - colitis ulcerosa K51.90 [M07.60]
- - deficiencia nutricional (véase además

subcategoría M14.8) E63.9
- - diabetes - véase Diabetes, artropatía
- - endocarditis infecciosa I33.0 [M12.80]
- - enfermedad endocrina NEOM E34.9

[M14.8-]
- - enfermedad metabólica NEOM E88.9

[M14.8-]
- - enfermedad neoplásica NEOM (véase

además Neoplasia) D49.9 [M36.1]
- - eritema
- - - multiforme L51.9 [M14.8-]
- - - nodosa L52 [M14.8-]
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- - hemocromatosis E83.118 [M14.8-]
- - hemofilia NCOC D66 [M36.2]
- - hemoglobinopatía NCOC D58.2 [M36.3]
- - Henoch-Schönlein, púrpura de D69.0

[M36.4]
- - hepatitis viral (posinfecciosa) NCOC

B19.9 [M12.80]
- - hipertiroidismo E05.90 [M14.8-]
- - hipotiroidismo E03.9 [M14.8-]
- - histiocitosis maligna C96.A [M36.1]
- - leucemia NCOC C95.9- [M36.1]
- - mieloma múltiple C90.0- [M36.1]
- - psoriasis NEOM L40.50
- - sarcoidosis D86.86
- - sífilis (tardía) A52.77
- - - congénita A50.55 [M12.80]
- - tirotoxicosis (véase además

subcategoría M14.8-) E05.90
- - trastorno de la sangre NEOM D75.9

[M36.3]
- - Whipple, enfermedad de (véase

además subcategoría M14.8-) K90.81
- enteropática M07.60
- - articulación
- - - de la mano M07.64-
- - - del pie M07.67-
- - cadera M07.65-
- - codo M07.62-
- - hombro M07.61-
- - localizaciones múltiples M07.69
- - muñeca M07.63-
- - rodilla M07.66-
- - tobillo M07.67-
- - vértebra M07.68
- forma especificada NCOC M12.80
- - articulación
- - - de la mano M12.84-
- - - del pie M12.87-
- - - especificada NCOC M12.88
- - cadera M12.85-
- - codo M12.82-
- - hombro M12.81-
- - localizaciones múltiples M12.89
- - muñeca M12.83-
- - rodilla M12.86-
- - tobillo M12.87-
- - vértebra M12.88
- gotosa - véase además Gota
- - en (debido a)
- - - células falciformes, trastorno de

D57- [M14.8-]
- - - Lesch-Nyhan, síndrome de E79.1

[M14.8-]
- hemofílica NCOC D66 [M36.2]
- - en (debido a)
- - - enfermedad metabólica NEOM

E88.9 [M14.8-]
- - - hiperparatiroidismo NCOC E21.3

[M14.8-]
- interfalángica distal, psoriásica L40.51
- Jaccoud - véase Artropatía, posreumática,

crónica
- juvenil - véase Artritis, juvenil
- - psoriásica L40.54
- mutilante (psoriásica) L40.52
- neuropática (Charcôt) M14.60
- - articulación
- - - de la mano M14.64-
- - - del pie M14.67-
- - cadera M14.65-
- - codo M14.62-

- - diabética - véase Diabetes, con,
artropatía, neuropática

- - hombro M14.61-
- - localizaciones múltiples M14.69
- - muñeca M14.63-
- - no sifilítica NCOC G98.0
- - rodilla M14.66-
- - siringomielia G95.0
- - tobillo M14.67-
- - vértebra M14.68
- osteopulmonar - véase Osteoartropatía

hipertrófica, especificada NCOC
- posdisentérica M02.10
- - articulación
- - - de la mano M02.14-
- - - del pie M02.17-
- - cadera M02.15-
- - codo M02.12-
- - hombro M02.11-
- - localizaciones múltiples M02.19
- - muñeca M02.13-
- - rodilla M02.16-
- - tobillo M02.17-
- - vértebra M02.18
- posinfecciosa NCOC B99- [M12.80]
- - en (debido a)
- - - enteritis por Yersinia enterocolitica

A04.6 [M12.80]
- - - hepatitis viral NCOC B19.9 [M12.80]
- - - sífilis A52.77
- posinmunización M02.20
- - articulación
- - - de la mano M M02.24-
- - - del pie M02.27-
- - cadera M02.25-
- - codo M02.22-
- - hombro M02.21-
- - localizaciones múltiples M02.29
- - muñeca M02.23-
- - rodilla M02.26-
- - tobillo M02.27-
- - vértebra M02.28
- posreumática crónica (Jaccoud) M12.00
- - articulación
- - - de la mano M12.04-
- - - del pie M12.07-
- - - especificada NCOC M12.08
- - cadera M12.05-
- - codo M12.02-
- - hombro M12.01-
- - localizaciones múltiples M12.09
- - muñeca M12.03-
- - rodilla M12.06-
- - tobillo M12.07-
- - vértebra M12.08
- psoriásica NCOC L40.59
- - interfalángica distal L40.51
- reactiva M02.9
- - en (debido a)
- - - endocarditis infecciosa I33.0 [M02.9]
- - tipo especificado NCOC M02.80
- - - articulación
- - - - de la mano M02.84-
- - - - del pie M02.87-
- - - cadera M02.85-
- - - codo M02.82-
- - - hombro M02.81-
- - - localizaciones múltiples M02.89
- - - muñeca M02.83-
- - - rodilla M02.86-
- - - tobillo M02.87-

- - - vértebra M02.88
- siringomielia G95.0
- tabes dorsalis A52.16
- tabética A52.16
- transitoria - véase Artropatía, forma

especificada NCOC
- traumática M12.50
- - articulación
- - - de la mano M12.54-
- - - del pie M12.57-
- - - especificada NCOC M12.58
- - cadera M12.55-
- - codo M12.52-
- - hombro M12.51-
- - localizaciones múltiples M12.59
- - muñeca M12.53-
- - rodilla M12.56-
- - tobillo M12.57-
- - vértebra M12.58
Artropiosis - véase Artritis, piógena o

piémica
Artrosis (deformante) (degenerativa)

(localizada) (véase además Osteoartritis)
M19.90

Asa
- de cubo, fractura o fisura en (cartílago

semilunar) - véase Desgarro, menisco
- intestino - véase Vólvulo
- vascular en la papila (óptica) Q14.2
Asbestosis (ocupacional) J61
Ascariasis B77.9
- con
- - complicaciones NCOC B77.89
- - - intestinales B77.0
- - neumonía, neumonitis B77.81
Ascaridosis, ascaridiasis - véase Ascariasis
Ascaris (infección) (infestación)

(lumbricoides) - véase Ascariasis
Ascendente véase enfermedad específica
ASC-H (células escamosas atípicas sin poder

excluir lesión intraepitelial escamosa de alto
grado en frotis citológico)

- ano R85.611
- cuello uterino R87.611
- vagina R87.621
Aschoff, cuerpos de - véase Miocarditis,

reumática
Ascitis (abdominal) R18.8
- cardíaca (véase además Fallo, corazón,

derecho) I50.810
- debida a
- - cirrosis, alcohólica K70.31
- - hepatitis
- - - alcohólica K70.11
- - - crónica activa K71.51
- - S. japonicum B65.2
- maligna R18.0
- quilosa (no filárica) I89.8
- - filárica - véase Infestación, filárica
- seudoquilosa R18.8
- sifilítica A52.74
- tuberculosa A18.31
ASC-US (células escamosas atípicas de

significado indeterminado en la citología)
- ano R85.610
- cuello uterino R87.610
- vagina R87.620
Aséptica véase enfermedad específica
Asesoramiento (por) Z71.9
- abuso
- - de drogas Z71.51
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- - - miembro de la familia Z71.52
- - de sustancias Z71.89
- - - alcohol Z71.41
- - - droga Z71.51
- - - tabaco Z71.6
- alcohol, abuso de Z71.41
- - familia Z71.42
- anticonceptivo Z30.09
- autor (de)
- - malos trato NCOC Z69.82
- - - a menores
- - - - por los padres Z69.011
- - - - por personas distintas a los

padres Z69.021
- - violación NCOC Z69.82
- - violencia conyugal Z69.12
- consanguinidad Z71.89
- consumo de tabaco Z71.6
- dietético Z71.3
- ejercicio Z71.82
- espiritual Z71.81
- familia Z71.89
- genético
- - no procreativo Z71.83
- - procreativo Z31.5
- gestación subrogada - véase

Asesoramiento, portadora gestacional
- impotencia Z70.1
- malos tratos a menores
- - por los padres
- - - autor Z69.011
- - - víctima Z69.010
- - por personas distintas a los padres
- - - autor Z69.021
- - - víctima Z69.020
- malos tratos NCOC
- - autor Z69.82
- - víctima Z69.81
- manejo de una bomba de insulina Z46.81
- médico (por) Z71.9
- - consanguinidad Z71.89
- - en nombre de otra persona Z71.0
- - - relacionado al comportamiento

sexual u orientación Z70.2
- - internado en un colegio Z59.3
- - persona que vive sola Z60.2
- - razón especificado NCOC Z71.89
- - residente institucional Z59.3
- - temor de enfermedad no demostrada

Z71.1
- - virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) Z71.7
- para tercera parte no asistente Z71.0
- - relacionado al comportamiento u

orientación sexual Z70.2
- planificación familiar natural
- - para evitar el embarazo Z30.02
- - procreativa Z31.61
- portadora gestacional Z31.7
- preservación de la fertilidad (antes de la

terapia contra el cáncer) (antes de la
extracción de las gónadas) Z31.62

- promiscuidad Z70.1
- razón especificada NCOC Z71.89
- religioso Z71.81
- reproductivo NCOC Z31.69
- - preservación de la fertilidad (antes de

terapia contra el cáncer) (antes de
extracción de gónadas) Z31.62

- - utilizando métodos de planificación
familiar natural Z31.61

- salud (consejo) (educación) (formación) -
véase Asesoramiento, médico

- sexo, sexual (relacionado con) Z70.9
- - actitud (-es) Z70.0
- - comportamiento u orientación Z70.1
- - en nombre de otra persona Z70.2
- - falta de respuesta Z70.1
- - preocupaciones combinadas Z70.3
- - razón especificada NCOC Z70.8
- uso (de)
- - bomba de insulina Z46.81
- víctima (de)
- - malos tratos Z69.81
- - malos tratos a menores
- - - no por un padre Z69.020
- - - por un padre Z69.010
- - violación NCOC Z69.81
- víctima de violación Z69.81
- violencia conyugal (autor) Z69.12
- - víctima Z69.11
- virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) Z71.7
Asfixia, asfixiante (debida a) R09.01
- ahogamiento T75.1-
- aplastamiento S28.0-
- bolsa de piñata - véase Asfixia,

traumática, debida a, obstáculo mecánico
para la respiración, atrapado entre la ropa
de cama

- estrangulamiento - véase Asfixia,
traumática, debida a, obstáculo mecánico
para la respiración

- gases, humos o vapor véase Tabla de
fármacos y productos químicos

- inhalación - véase Inhalación
- intrauterina P84
- local I73.00
- - con gangrena I73.01
- moco - véase además Cuerpo extraño,

tracto respiratorio, que provoca asfixia
- nacimiento P84
- patológica R09.01
- postnatal P84
- - mecánica - véase Asfixia, traumática,

debida a, obstáculo mecánico para la
respiración

- prenatal P84
- recién nacido P84
- reticular R23.1
- sumersión T75.1-
- traumática T71.9-
- - debida a
- - - aplastamiento torácico S28.0-
- - - bajo contenido de oxígeno del aire

ambiental T71.20-
- - - - debido a
- - - - - derrumbe T71.21-
- - - - - quedar atrapado en
- - - - - - ambiente con poco oxígeno

T71.29-
- - - - - - - en el maletero del coche

T71.221-
- - - - - - - - circunstancias

indeterminadas T71.224-
- - - - - - - - con intención de hacer

daño por
- - - - - - - - - otra persona

T71.223-
- - - - - - - - - si mismo T71.222-
- - - - - - - en el refrigerador T71.231
- - - - - - - - circunstancias

indterminadas T71.234-
- - - - - - - - con intención de hacer

daño por
- - - - - - - - - otra persona

T71.233
- - - - - - - - - si mismo T71.232
- - - cuerpo extraño (en) - véase Cuerpo

extraño, vías respiratorias, que provoca
asfixia

- - - obstáculo mecánico para la
respiración (accidental) T71.191-

- - - - ahorcamiento T71.161-
- - - - - circunstancias indeterminadas

T71.164-
- - - - - con intención de hacer daño

por
- - - - - - otra persona T71.163-
- - - - - - sí mismo T71.162-
- - - - atrapado entre la ropa de cama

T71.131-
- - - - - circunstancias indeterminadas

T71.134-
- - - - - con intención de hacer daño

por
- - - - - - otra persona T71.133-
- - - - - - sí mismo T71.132-
- - - - bolsa de plástico T71.121-
- - - - - circunstancias indeterminadas

T71.124-
- - - - - con intención de hacer daño

por
- - - - - - otra persona T71.123-
- - - - - - sí mismo T71.122-
- - - - circunstancias indeterminadas

T71.194-
- - - - con intención de hacer daño por
- - - - - otra persona T71.193-
- - - - - sí mismo T71.192-
- - - - sofocación
- - - - - bajo
- - - - - - almohada T71.111-
- - - - - - - circunstancias

indeterminadas T71.114-
- - - - - - - con intención de hacer

daño por
- - - - - - - - otra persona T71.113-
- - - - - - - - si mismo T71.112
- - - - - - - - otra persona T71.113
- - - - - - - - sí mismo T71.112
- - - - - - cuerpo de otra persona

T71.141-
- - - - - - - circunstancias

indeterminadas T71.144-
- - - - - - - con intención de hacer

daño por T71.143-
- - - - - en muebles T71.151-
- - - - - - circunstancias

indeterminadas T71.154-
- - - - - - con intención de hacer daño

por
- - - - - - - otra persona T71.153-
- - - - - - - sí mismo T71.152-
- vomitar, vómitos - véase Cuerpo extraño,

tracto, respiratorio, que provoca, asfixia
Asherman, síndrome de N85.6
Asialia K11.7
Asiática, cólera - véase Cólera
Asimbolia R48.8
Asimetría - véase además Distorsión
- cara Q67.0
- entre la mama original y la reconstruida
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N65.1
- maxilar (inferior) - véase Anomalía,

dentofacial, relación maxilar -base craneal,
asimetría

Asimilación anómala K90.9
Asimultagnosia (simultanagnosia) R48.3
Asinergia, asinérgico (-a) R27.8
- ventricular I51.89
Asistencia (a) (de) (en)
- anticonceptivo Z30.9
- - especificado NCOC Z30.8
- bomba de infusión Z45.1
- catéter de diálisis renal Z49.01
- dispositivo
- - auditivo de conducción ósea

(implantado) Z45.320
- - coclear (implantado) Z45.321
- - de acceso vascular Z45.2
- - de drenaje de líquido cefalorraquídeo

Z45.41
- - implantado Z45.9
- - - especificado NCOC Z45.89
- dispositivo coclear (implantado) Z45.321
- dispositivo de acceso vascular Z45.2
- dispositivo de drenaje de líquido

cefalorraquídeo Z45.41
- dispositivo implantado Z45.9
- - especificado NCOC Z45.89
- marcapasos cardiacos NCOC Z45.018
- procreativo Z31.9
- - especificado NCOC Z31.89
- - infertilidad en la mujer por un factor en

el hombre Z31.81
- prótesis (externa) (véase además

colocación) Z44.9
- - implantada Z45.9
- - - especificado NCOC Z45.89
Asistolia (corazón) - véase Paro, cardiaco
Askin, tumor de - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Asma, asmático (-a) (bronquial) (catarro)

(espasmódica) J45.909
- con
- - bronquitis obstructiva crónica J44.9
- - - con
- - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - - infección respiratoria inferior

aguda J44.0
- - enfermedad pulmonar obstructiva

crónica J44.9
- - - con
- - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - - infección respiratoria inferior

aguda J44.0
- - estado asmático J45.902
- - exacerbación (aguda) J45.901
- - fiebre de heno - véase Asma, alérgica,

extrínseca
- - rinitis, alérgica - véase Asma, alérgica

extrínseca
- debida a
- - detergente J69.8
- - inhalación de humos J68.3
- albañil J62.8
- alérgica extrínseca J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- alfarero J62.8
- atópica - véase Asma, alérgica, extrínseca
- carboneros J60

- cardiaca - véase Insuficiencia, ventricular,
izquierda

- cardiobronquial I50.1
- cedro rojo J67.8
- corazón I50.1
- detergente J69.8
- eosinofílica J82
- - pulmonar J82
- especificado NCOC J45.998
- extrínseca, alérgica - véase Asma, alérgica,

extrínseca
- heno - véase Asma, alérgica, extrínseca
- idiosincrásica - véase Asma, no alérgica
- infancia J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- inicio tardío J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- intermitente (leve) J45.20
- - con
- - - estado asmático J45.22
- - - exacerbación (aguda) J45.21
- intrínseca, no alérgica - véase Asma, no

alérgica
- Kopp, de E32.8
- limpiadores por chorro de arena J62.8
- madera J67.8
- Millar, de (laringismo estriduloso) J38.5
- mineros J60
- mixto J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- molineros J62.8
- nervioso - véase Asma, no alérgica
- neumoconiótica NCOC J64
- no alérgica (intrínseca) J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- obstructiva crónica J44.9
- - con
- - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - infección respiratoria aguda baja

J44.0
- persistente
- - grave J45.50
- - - con
- - - - estado asmático J45.52
- - - - exacerbación (aguda) J45.51
- - leve J45.30
- - - con
- - - - estado asmático J45.32
- - - - exacerbación (aguda) J45.31
- - moderada J45.40
- - - con
- - - - estado asmático J45.42
- - - - exacerbación (aguda) J45.41
- platino J45.998
- predominantemente alérgica J45.909
- psicógeno F54
- Rostan, de I50.1
- secoyosis J67.8
- tímica E32.8
- tos como variante de asma J45.991
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- Wichmann, de  (laringismo estriduloso)

J38.5
Asocial, personalidad F60.2
Asomatognosia R41.4
Aspartilglucosaminuria E77.1
Asperger, enfermedad o síndrome de F84.5
Aspergillus (flavus) (fumigatus) (infección)

(terreus) - véase Aspergilosis
Aspergiloma - véase Aspergilosis
Aspergilosis (con neumonía) B44.9
- amigdalar B44.2
- broncopulmonar, alérgica B44.81
- diseminada B44.7
- especificado NCOC B44.89
- generalizada B44.7
- pulmonar NCOC B44.1
- - alérgica B44.81
- - invasora B44.0
Aspermatogénesis - véase Azoospermia
Aspermia (testículos) - véase Azoospermia
Aspiración
- alimento o cuerpo extraño (con asfixia) -

véase Asfixia, alimento
- bronquitis J69.0
- leche (recién nacido) (sin síntomas

respiratorios) P24.30
- - con
- - - neumonía (neumonitis) P24.31
- - - síntomas respiratorios P24.31
- - edad especificada NCOC - véase Cuerpo

extraño, tracto respiratorio
- líquido (amniótico) (claro) (recién nacido)

P24.10
- - con
- - - neumonía (neumonitis) P24.11
- - - síntomas respiratorios P24.11
- meconio (recién nacido) (sin síntomas

respiratorios) P24.00
- - con
- - - neumonitis (neumonitis) P24.01
- - - síntomas respiratorios P24.01
- moco - véase además Cuerpo extraño, por

localización, que provoca asfixia
- - recién nacido P24.10
- - - con
- - - - neumonía (neumonitis) P24.11
- - - - síntomas respiratorios P24.11
- neonatal P24.9
- - especificada NCOC (sin síntomas

respiratorios) P24.80
- - - con
- - - - neumonía (neumonitis) P24.81
- - - - síntomas respiratorios P24.81
- neumonía J69.0
- neumonitis J69.0
- recién nacido P24.9
- - especificada NCOC (sin síntomas

respiratorios) P24.80
- - - con
- - - - neumonía (neumonitis) P24.81
- - - - síntomas respiratorios P24.81
- recién nacido, síndrome de - véase

Aspiración, por sustancia, con neumonía
- sangre
- - edad especificada NCOC - véase Cuerpo

extraño, tracto respiratorio
- - recién nacido (sin síntomas

respiratorios) P24.20
- - - con
- - - - neumonía (neumonitis) P24.21
- - - - síntomas respiratorios P24.21
- vérnix caseosa (recién nacido) P24.80
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- - con
- - - neumonía (neumonitis) P24.81
- - - síntomas respiratorios P24.81
- vómito - véase además Cuerpo extraño,

vías respiratorias
- - recién nacido (sin síntomas

respiratorios) P24.30
- - - con
- - - - neumonía (neumonitis) P24.31
- - - - síntomas respiratorios P24.31
Aspiradores de polvo de pitutaria,

enfermedad de J67.8
Asplenia (congénita) Q89.01
- posquirúrgica Z90.81
Assam, fiebre de B55.0
Assmann, foco de, NCOC A15.0
Astasia (-abasia) (histérica) F44.4
Asteatosis cutis L85.3
Astenia, asténico R53.1
- cardiaca (véase además Insuficiencia,

corazón) I50.9
- - psicógeno F45.8
- cardiovascular (véase además

Insuficiencia, corazón) I50.9
- - psicógeno F45.8
- corazón (véase además Insuficiencia,

corazón) I50.9
- - psicógeno F45.8
- histérica F44.4
- miocardio (véase además Insuficiencia,

corazón) I50.9
- - psicógena F45.8
- nerviosa F48.8
- neurocirculatoria F45.8
- neurótica F48.8
- psicofisiológica F48.8
- psicógena F48.8
- psiconeurótica F48.8
- reacción (psicofisiológica) F48.8
- senil R54
Astenopía - véase además Malestar, visual
- histérica F44.6
- psicógena F44.6
Astenospermia - véase Anormal, muestra,

órganos genitales masculinos
Astereoagnosia, astereognosis R48.1
Asterixis R27.8
- en enfermedad hepática K71.3
Astigmatismo (compuesto) (congénito)

H52.20-
- irregular H52.21-
- regular H52.22-
Astilla - véase Cuerpo extraño, superficial,

por localización
Astilleros, ojo o enfermedad de los B30.0
Astrafobia F40.220
Astrágalo vertical (congénito) Q66.80
- pie
- - derecho Q66.81
- - izquierdo Q66.82
Astroblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Astrocitoma (quística)
- anaplásico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- fibrilar
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- fibroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- gemistocítico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- juvenil
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
- pilocítico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- piloide
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- protoplásmico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- subependimario D43.2
- - células gigantes
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - - localización no especificada D43.2
- - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - localización no especificada D43.2
Astroglioma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Ataque, ataques
- con alteración de la consciencia (con

automatismos) - véase Epilepsia,
relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales complejas

- acinético - véase Epilepsia, generalizada,
especificada NCOC

- Adams-Stokes I45.9
- angina - véase Angina
- atónico - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
- caída NCOC R55
- cardiaco - véase Infarto, miocardio
- cataléptico - véase Catalepsia
- cianótico, recién nacido P28.2
- coronario - véase Infarto, miocardio
- epiléptico - véase Epilepsia
- escalofríos, benignos G25.83
- espasmos en flexión o salutatorios- véase

Epilepsia, espasmos
- esquizofreniforme, breve F23
- histérico F44.9
- inconsciencia R55
- - histérica F44.89
- isquémico transitorio (AIT) G45.9
- - especificado NCOC G45.8
- jacksoniano - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis

parciales simples
- miocardio, miocárdico - véase Infarto,

miocardio
- mioclónicas - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- pánico F41.0
- psicomotor - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis
parciales complejas

- sin alteración de la conciencia - véase
Epilepsia, relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales simples

- síncope R55
- Stokes-Adams I45.9
- vasomotor R55
- vasovagal (idiopática) (paroxística) R55
Ataxia, atáxico (-a) R27.0
- aguda R27.8
- cerebelosa (hereditaria) G11.9
- - con reparación defectuosa del ADN

G11.3
- - alcohólica G31.2
- - aparición tardía (Marie, de) G11.2
- - en
- - - alcoholismo G31.2
- - - enfermedad especificada NCOC

G32.81
- - - enfermedad neoplásica (véase

además Neoplasia) D49.9 [G32.81]
- - - mixedema E03.9 [G13.2]
- - inicio temprano G11.1
- cerebral (hereditaria) G11.9
- cerebro (hereditaria) G11.9
- congénita no progresiva G11.0
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.993
- - - enfermedad especificada NCOC

I69.893
- - - hemorragia intracerebral I69.193
- - - hemorragia intracraneal no

traumática NCOC I69.293
- - - hemorragia subaracnoidea I69.093
- - - infarto cerebral I69.393
- espástica hereditaria G11.4
- espinal
- - hereditaria (Friedreich, de) G11.1
- - progresiva (sifilítica) A52.11
- espinocerebelosa, recesiva ligada al

cromosoma X G11.1
- familia, familiar - véase Ataxia, hereditaria
- Friedreich, de (heredofamiliar)

(cerebelosa) (espinal) G11.1
- general R27.8
- gluten M35.9 [G32.81]
- - con enfermedad celíaca K90.0 [G32.81]
- hereditaria G11.9
- - con neuropatía G60.2
- - cerebelosa - véase Ataxia, cerebelosa
- - espástica G11.4
- - especificado NCOC G11.8
- - espinal (Friedreich, de) G11.1
- heredofamiliar - véase Ataxia, hereditaria
- histérica F44.4
- Hunt, de G11.1
- locomotora (espástica) (parcial)

(progresiva) (sifilítica) A52.11
- - diabética - véase Diabetes, ataxia
- marcha R26.0
- - histérica F44.4
- Marie, de (cerebelosa) (comienzo tardío)

(heredofamiliar) G11.2
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- no progresiva, congénita G11.0
- origen no orgánico F44.4
- psicógena F44.4
- Roussy-Lévy G60.0
- Sanger-Brown (hereditaria) G11.2
- telangiectasia (Louis-Bar) G11.3
Atelectasia (masiva) (parcial) (presión)

(pulmonar) J98.11
- primaria (recién nacido) P28.0
- recién nacido P28.10
- - debido a reabsorción P28.11
- - parcial P28.19
- - primaria P28.0
- - secundaria P28.19
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
Atelocardia Q24.9
Atelomielia Q06.1
Atención (a)
- artificial
- - apertura (de) Z43.9
- - - especificado NCOC Z43.8
- - - sistema digestivo NCOC Z43.4
- - - - colon Z43.3
- - - - estómago Z43.1
- - - - ilion Z43.2
- - - tracto urinario NCOC Z43.6
- - - - cistostomía Z43.5
- - - - nefrostomía Z43.6
- - - - ureterostomía Z43.6
- - - - uretrostomía Z43.6
- - - tráquea Z43.0
- - vagina Z43.7
- cistostomía Z43.5
- colostomía Z43.3
- déficit, trastorno o síndrome de F98.8
- - con hiperactividad - véase Trastorno,

atención con hiperactividad, déficit de
- gastrostomía Z43.1
- ileostomía Z43.2
- nefrostomía Z43.6
- suturas Z48.02
- traqueotomía Z43.0
- ureterostomía Z43.6
- uretrostomía Z43.6
- vendajes quirúrgicos Z48.01
- yeyunostomía Z43.4
Ateroembolia
- de
- - especificado NCOC I75.89
- - extremidades
- - - inferior I75.02-
- - - superior I75.01-
- - riñón I75.81
Ateroma, ateromatoso (-a) (véase además

Arteriosclerosis) I70.90
- aorta, aórtico I70.0
- - válvula (véase además Endocarditis,

aórtica) I35.8
- aorto-iliaca I70.0
- arteria - véase Arteriosclerosis
- basilar (arteria) I67.2
- carótida (arteria) (común) (interna) I67.2
- cerebral (arterias) I67.2
- corazón, cardiaco - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- coronaria (arteria) I25.10
- - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria),
- degeneración - véase Arteriosclerosis
- miocardio, miocárdico - véase

Enfermedad, corazón, isquémica,
aterosclerótica

- mitral (válvula) I34.8
- tricúspide (corazón) (válvula) I36.8
- válvula, valvular - véase además

Endocarditis
- - pulmonar (corazón) (véase además

Endocarditis, pulmonar) I37.8
- vertebral (arteria) I67.2
Ateromatosis - véase Arteriosclerosis
Aterosclerosis - véase además

Arteriosclerosis
- corazón trasplantado I25.811
- - arteria coronaria nativa I25.811
- - - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria),
- - injerto de derivación I25.812
- - - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria),
- coronaria
- - arteria I25.10
- - - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- - - debido a
- - - - lesión calcificada coronaria

(severa) I25.84
- - - - placa rica en lípidos I25.83
Atetosis (adquirida) R25.8
- bilateral (congénita) G80.3
- congénita (bilateral) (doble) G80.3
- dobles (congénita) G80.3
- unilateral R25.8
Atípico (-a) (-s) (-as), atipia véase además

enfermedad específica
- células (en el frotis citológico)

(endocervical) (endometrio) (glandular)
- - cuello uterino R87.619
- - vagina R87.629
- cervical N87.9
- endometrio N85.9
- - hiperplasia N85.00
- situación de crianza Z62.9
Atireosis (adquirida) - véase además

Hipotiroidismo
- congénita E03.1
Atleta
- corazón I51.7
- pie B35.3
Atonía, atónico (-a)
- capilar I78.8
- ciego K59.8
- - psicógeno F45.8
- colon - véase Atonía, intestino
- congénita P94.2
- esófago K22.8
- estómago K31.89
- - neurótica o psicógena F45.8
- intestino K59.8
- - psicógena F45.8
- útero (durante el parto) O62.2
- - con hemorragia (posparto) O72.1
- - posparto (con hemorragia) O72.1
- - - sin hemorragia O75.89
- vejiga (esfínter) (neurógena) N31.2
Atopia - véase Historia (de), personal

(de),alergia
Atragantado
- con alimentos, flema o vómito NEOM -

véase Cuerpo extraño, por sitio
- vomitando NEOM - véase Cuerpo extraño,

por sitio

Atransferrinemia, congénita E88.09
Atrapada, placenta (con hemorragia) O72.0
- sin hemorragia O73.0
Atrapamiento (en los dientes)
- de nervio - véase Neuropatía,

atrapamiento
- tejidos blandos
- - anterior M26.81
- - posterior M26.82
Atrepsia E41
Atresia, atrésico (-a)
- acueducto de Silvio Q03.0
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

con hidrocefalia
- agujero de
- - Luschka Q03.1
- - - con espina bífida - véase Espina

bífida, con hidrocefalia
- - Magendie Q03.1
- - - con espina bífida - véase Espina

bífida, con hidrocefalia
- ano, anal (canal) Q42.3
- - con fístula Q42.2
- aorta (anillo) Q25.29
- aórtica (orificio) (válvula) Q23.0
- - arco Q25.21
- - congénita con hipoplasia de la aorta

ascendente y desarrollo defectuoso del
ventrículo izquierdo (con estenosis mitral)
Q23.4

- - corazón izquierdo hipoplásico,
síndrome del Q23.4

- aparato lagrimal Q10.4
- arteria NCOC Q27.8
- - cerebral Q28.3
- - coronaria Q24.5
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro
- - - inferior Q27.8
- - - superior Q27.8
- - ojo Q15.8
- - pulmonar Q25.5
- - sistema digestivo Q27.8
- - umbilical Q27.0
- bronquio Q32.4
- cartílago
- - cricoideo Q31.8
- - tiroideo Q31.8
- ciego Q42.8
- coana Q30.0
- colon Q42.9
- - especificado NCOC Q42.8
- conducto (-s)
- - auditivo (externo) Q16.1
- - biliar (común) (congénita) (hepático)

Q44.2
- - - adquirida - véase Obstrucción, biliar

(conducto) (vías)
- - cístico Q44.2
- - - adquirida K82.8
- - - - con obstrucción K82.0
- - común Q44.2
- - deferentes Q22.3
- - eyaculatorio Q55.4
- - parotídeo Q38.4
- - - adquirida K11.8
- - salival Q38.4
- - - adquirido K11.8
- - sublingual Q38.4
- - - adquirida K11.8
- - submandibular Q38.4
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- - - adquirida K11.8
- - submaxilar Q38.4
- - - adquirida K11.8
- cuello uterino (adquirida) N88.2
- - congénito Q51.828
- - durante el embarazo o parto - véase

Anomalía, cuello uterino, durante el
embarazo o parto

- - - que causa obstucción del parto
O65.5

- duodeno Q41.0
- epiglotis Q31.8
- esófago Q39.0
- - con fístula traqueoesofágica Q39.1
- fosas nasales (anterior) (posterior) Q30.0
- glotis Q31.8
- himen Q52.3
- - adquirida (posinfeccioso) N89.6
- íleon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOC Q42.8
- iris, ángulo de filtración Q15.0
- laringe Q31.8
- meato
- - óseo (oido) Q16 .
- - urinario Q64.3
- nariz, fosa nasal Q30.0
- - adquirida J34.89
- nasofaringe Q34.8
- órgano genital
- - externo
- - - femenino Q52.79
- - - masculino Q55.8
- - interno
- - - femenino Q52.8
- - - masculino Q55.8
- órgano o localización NCOC Q89.8
- órgano (-s) o tracto digestivo NCOC Q45.8
- - superior Q40.8
- orificio
- - ureterovesical Q62.12
- - vesicouretral Q64.31
- pulmonar (arteria) Q25.5
- - válvula Q22.0
- pupila Q13.2
- quiste folicular N83.0-
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- tracto urinario NCOC Q64.8
- tráquea Q32.1
- trompa de
- - Eustaquio Q17.8
- - Falopio (congénita) Q50.6
- - - adquirida N97.1
- unión ureteropélvica Q62.11
- uréter Q62.10
- - orificio vesical Q62.12
- - unión pélvica Q62.11
- uretra (valvular) Q64.39
- - estenosis Q64.32
- útero Q51.818
- - adquirida N85.8
- vagina (congénita) Q52.4
- - adquirida (posinfecciosa) (senil) N89.5
- válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - mitral Q23.2
- - - corazón izquierdo hipoplásico,

síndrome del Q23.4
- - pulmonar Q22.0
- - tricúspide Q22.4

- vascular NCOC Q27.8
- - cerebral Q28.3
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - sistema digestivo Q27.8
- vejiga (cuello) Q64.39
- - obstrucción Q64.31
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vena NCOC Q27.8
- - cava (inferior) (superior) Q26.8
- - grandes Q26.8
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro
- - - inferior Q27.8
- - - superior Q27.8
- - porta Q26.5
- - pulmonar Q26.4
- - - parcial Q26.3
- - - total Q26.2
- - sistema digestivo Q27.8
- vesícula biliar Q44.1
- vulva Q52.79
- - adquirida N90.5
- yeyuno Q41.1
Atriquia, atricosis - véase Alopecia
Atrofia, atrófico (-a) (del)
- amarilla - véase Insuficiencia, hepática
- apéndice K38.8
- arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
- bazo (senil) D73.0
- blanca (en la placa) (de Milián) L95.0
- cabello L67.8
- cardiaca - véase Degeneración, miocardio
- cartílago (infecciosa) (articulación) - véase

Trastorno, cartílago, especificado NCOC
- cavidad bucal K13.79
- cerebelosa - véase Atrofia, cerebral
- cerebral - véase Atrofia, cerebro
- cerebro (corteza) (progresiva) G31.9
- - frontotemporal circunscrita G31.01

[F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.01 [F02.81]
- - senil NCOC G31.1
- Charcôt-Marie-Tooth G60.0
- cicatriz L90.5
- columna (vertebral) - véase

Espondilopatía, especificada NCOC
- conducto (-s)
- - biliar (común) (hepático) K83.8
- - cístico K82.8
- - deferentes N50.89
- conjuntiva (senil) H11.89
- corazón (marrón) - véase Degeneración,

miocardio
- cordón espermático N50.89
- cornete J34.89
- coroides (central) (macular) (miopía)

(retina) H31.10-
- - difusa secundaria H31.12-
- - gyrata H31.23
- - senil H31.11-
- cortical - véase Atrofia, cerebral
- cuello uterino (mucosa) (senil) (uterino)

N88.8
- - menopáusica N95.8
- cuerpo
- - cavernoso N48.89
- - ciliar - véase Atrofia, iris
- cutis senil L90.8

- - debido a radiación L57.8
- Déjerine-Thomas, de G23.8
- desdentado, reborde alveolar de K08.20
- desuso NCOC - véase Atrofia, musculo
- Duchenne-Aran G12.21
- edad avanzada R54
- encía - véase Atrofia, gingival
- endometrio (senil) N85.8
- - cuello uterino N88.8
- entérica K63.89
- epidídimo N50.89
- esclerosis, lobular (del cerebro) G31.09

[F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.09

[F02.81]
- escroto N50.89
- esfínter anal (desuso) N81.84
- espinal (aguda) (médula) G95.89
- - muscular - véase Atrofia, músculo,

espinal
- - paralisis G12.20
- - - aguda - véase Poliomielitis, paralítica
- - - cuando significa atrofia muscular

progresiva G12.21
- estómago K29.40
- - con sangrado K29.41
- estriada (piel) L90.6
- - sifilítica A52.79
- facial (piel) L90.9
- faringe J39.2
- fascia tarso-orbitaria, congénita Q10.3
- fascioescapulohumeral

(Landouzy-Déjérine) G71.02
- gástrica K29.40
- - con sangrado K29.41
- gastrointestinal K63.89
- gingival  - véase Retroceso, gingival
- girata de coroides y retina H31.23
- glándula
- - lagrimal (primaria) H04.14  -
- - - secundaria H04.15-
- - parótida K11.0
- - salival K11.0
- - sublingual K11.0
- - submandibular K11.0
- - submaxilar K11.0
- glandular I89.8
- globo ocular - véase Trastorno, globo

ocular, condición degenerativa, atrofia
H44.52-

- grasa, timo (glándula) E32.8
- hemifacial Q67.4
- - Romberg, de G51.8
- hígado (amarillo) K72.90
- - con coma K72.91
- - aguda, subaguda K72.00
- - - con coma K72.01
- - crónica K72.10
- - - con coma K72.11
- hueso (senil) NCOC - véase además

Trastorno, hueso, tipo especificado NCOC
- - debida a
- - - tabes dorsal (neurógena) A52.11
- infantil E41
- - parálisis, aguda - véase Poliomielitis,

paralítica
- intestino K63.89
- iris (esencial) (progresiva) H21.26-
- - especificada NCOC H21.29
- labio K13.0
- Landouzy-Déjérine, de G71.02
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- laringe J38.7
- laringitis, infecciosa J37.0
- Leber, óptica de (hereditaria) H47.22
- lengua (senil) K14.8
- - papilas K14.4
- macular (dermatológica) L90.8
- - sifilítica, piel A51.39
- - - estriada A52.79
- mama N64.2
- - obstétrica - véase Trastorno, mama,

tipo especificado NCOC
- mandíbula (desdentado) K08.20
- - grave K08.23
- - mínima K08.21
- - moderada K08.22
- maxilar superior K08.20
- - grave K08.26
- - mínima K08.24
- - moderada K08.25
- membrana timpánica (no flácida) H73.82-
- - flácida H73.81-
- miocardio - véase Degeneración,

miocardio
- miometrio (senil) N85.8
- - cuello uterino N88.8
- miopática NCOC - véase Atrofia, muscular
- miotonía G71.11
- músculo (-s), muscular (difusa) (general)

(idiopática) (primaria) M62.50
- - antebrazo M62.53-
- - brazo M62.52-
- - Duchenne-Aran, de G12.21
- - espinal (médula) G12.9
- - - Aran-Duchenne G12.21
- - - distal G12.1
- - - especificado NCOC G12.8
- - - forma
- - - - adulta G12.1
- - - - escapulohumeral G12.1
- - - - infantil, tipo II G12.1
- - - - juvenil, tipo III

(Kugelberg-Welander) G12.1
- - - hereditaria NCOC G12.1
- - - infantil G12.0
- - - - de tipo I (Werdnig-Hoffmann)

G12.0
- - - progresiva G12.25
- - localización (-es) especificada NCOC

M62.58
- - - múltiples M62.59
- - mano M62.54-
- - mielopática - véase Atrofia, muscular,

espinal
- - miotónica G71.11
- - muslo M62.55-
- - neurítica G58.9
- - neuropática (peroneal) (progresiva)

G60.0
- - pélvicos (desuso) N81.84
- - peroneal G60.0
- - pie M62.57-
- - pierna M62.56-
- - progresiva (bulbar) G12.21
- - - adulto G12.1
- - - espinal G12.25
- - - - adulto G12.1
- - - - infantil G12.0
- - - infantil (espinal) G12.0
- - región del hombro M62.51-
- - seudohipertrófica G71.02
- - sifilítico A52.78

- - tobillo M62.57-
- nasofaringe J31.1
- nervio - véase además Trastorno, nervio
- - accesorio G52.8
- - acústico o auditivo véase subcategoría

H93.3  -
- - craneal G52.9
- - - cuarto (troclear) - véase Estrabismo,

paralítico, cuarto nervio
- - - décimo (neumogástrico) (vago)

G52.2
- - - duodécimo (hipogloso) G52.3
- - - octavo (auditivo) véase subcategoría

H93.3-
- - - primero (olfatorio) G52.0
- - - quinto (trigémino) G50.8
- - - segundo (óptico) H47.20
- - - sexto (motor ocular externo) - véase

Estrabismo, paralítico, sexto par
- - - tercero (oculomotor) - véase

Estrabismo, paralítico, tercer nervio
- - - undécimo (accesorio) G52.8
- - hipogloso G52.3
- - motor ocular externo - véase

Estrabismo, paralítico, sexto nervio
- - neumogástrico G52.2
- - oculomotor - véase Estrabismo,

paralítico, tercer nervio
- - olfativo G52.0
- - óptico (haz papilomacular)
- - - sifilítica (tardía) A52.15
- - - - congénita A50.44
- - trigémino G50.8
- - troclear - véase Estrabismo, paralítico,

cuarto nervio
- - vago (neumogástrico) G52.2
- neurógena, ósea, tabética A52.11
- nutricional E41
- oído H93.8-
- olivopontocerebelosa G23.8
- óptico (nervio) H47.20
- - glaucomatosa H47.23-
- - hereditaria H47.22
- - primaria H47.21-
- - sifilítica (tardía) A52.15
- - - congénita A50.44
- - tipo especificado NCOC H47.29-
- órbita H05.31-
- ovario (senil) N83.31-
- - con trompa de Falopio N83.33-
- páncreas (conducto) (senil) K86.89
- parálisis, difuso (progresivo) G12.22
- párpado (senil) - véase Trastorno,

párpado, degenerativo
- pene N48.89
- piel (placas) (máculas) L90.9
- - debida a radiación (no ionizante)

(solar) L57.8
- - degenerativa (senil) L90.8
- - senil L90.8
- pluriglandular E31.8
- - autoinmune E31.0
- poliartritis M15.9
- proceso o reborde alveolar (desdentado)

K08.20
- próstata N42.89
- pulmón (senil) J98.4
- renal (véase además Esclerosis, renal)

N26.1
- retina, retiniana (posinfecciosa) H35.89
- rinitis J31.0

- riñón (senil) (terminal) (véase además
Esclerosis, renal) N26.1

- - congénita o infantil Q60.5
- - - bilateral Q60.4
- - - unilateral Q60.3
- - hidronefrosis - véase Hidronefrosis
- senil R54
- - debida a radiación (no ionizante)

(solar) L57.8
- - dermatológica
- - - debido a la radiación (no ionizante)

(solar) L57.8
- seudohipertrófica (músculo) G71.02
- sistémica que afecta al sistema nervioso

central
- - en
- - - enfermedad especificada NEOM

G13.8
- - - enfermedad neoplásica (véase

además Neoplasia) D49.9 [G13.1]
- - - mixedema E03.9 [G13.2]
- subcutánea L90.9
- Sudeck, de - véase Algoneurodistrofia
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.49
- - primaria (autoinmune) E27.1
- tenar, parcial - véase Síndrome, túnel

carpiano
- testículo N50.0
- timo (grasos) E32.8
- tiroides (adquirida) (glándula) E03.4
- - con cretinismo E03.1
- - congénita (con mixedema) E03.1
- tracto respiratorio superior J39.8
- tráquea J39.8
- trompa de Falopio (senil) N83.32-
- - con ovario N83.33-
- túnica vaginal N50.89
- unguium L60.3
- - congénita Q84.6
- uña L60.3
- útero, úterina (senil) N85.8
- - cuello uterino N88.8
- - debida a radiación (efecto intencional)

N85.8
- - - efecto adverso o infortunio N99.89
- vagina (senil) N95.2
- vascular I99.8
- vejiga N32.89
- - neurógena N31.8
- vértebra (senil) - véase Espondilopatía,

especificada NCOC
- vesícula
- - biliar K82.8
- - seminal N50.89
- vulva (senil) N90.5
- Werdnig-Hoffmann G12.0
Atrofoderma, atrofodermia (de) L90.9
- difuso (idiopático) L90.4
- maculoso L90.8
- - sifilítico A51.39
- - y estriado L90.8
- - - debido a sífilis A52.79
- neuritico L90.8
- Pasini y Pierini L90.3
- pigmentoso Q82.1
- reticulado simétrico de la cara L66.4
- senil L90.8
- - debido a radiación (no ionizante)

(solar) L57.8
- vermiculado (mejillas) L66.4
Audición, examen de Z01.10
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- con resultados anormales NCOC Z01.118
- después de fracaso de cribado auditivo

Z01.110
- lactante o niño (más de 28 días de edad)

Z00.129
- - con resultados anómalos Z00.121
- para la conservación y tratamiento de la

audición Z01.12
Auditivo véase enfermedad específica
Aujeszky, enfermedad de B33.8
Aumento - véase además Elevado
- de peso (anormal) (excesivo) - véase Peso,

ganancia
- órbita H05.34-
- título de anticuerpos R76.0
Aurantiasis, cutis E67.1
Auriculotemporal, síndrome de G50.8
Ausencia (completa o parcial) (de) (órgano o

parte)
- albúmina en sangre E88.09
- ano (congénita) Q42.3
- - con fístula Q42.2
- antebrazo (adquirida) - véase Ausencia,

brazo, debajo del codo
- aorta (congénita) Q25.41
- apéndice, congénita Q42.8
- arco aórtico transverso, congénita Q25.49
- arteria (congénita) (periférica) Q27.8
- - cerebro Q28.3
- - coronario Q24.5
- - especificado NCOC Q27.8
- - pulmonar Q25.79
- - umbilical Q27.0
- - - congénita Q27.0
- articulación
- - adquirida
- - - cadera (con o sin presencia de

espaciador de cemento impregnado con
antibióticos) (después de retirada de
prótesis articular de cadera) Z89.62-

- - - hombro (con o sin presencia de
espaciador de cemento impregnado con
antibióticos) (después de retirada de
prótesis articular de hombro) Z89.23-

- - - rodilla (con o sin presencia de
espaciador de cemento impregnado con
antibióticos) (después de retirada de
prótesis articular de rodilla) Z89.52-

- - congénita NCOC Q74.8
- bazo (congénita) Q89.01
- - adquirida Z90.81
- biliar, conductos biliares, congénita Q44.5
- brazo (adquirida) Z89.20-
- - congénita - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- - hombro (articulación)  (con o sin

presencia de espaciador de cemento
impregnado con antibióticos) (después de
retirada de prótesis de hombro) Z89.23-

- - - congénita (con presencia de la
mano) - véase Agenesia, brazo, con
presencia de la mano

- - por debajo del codo Z89.21-
- - - congénita (con presencia de la

mano) - véase Agenesia, brazo, con
presencia de la mano

- - - - y mano - véase Agenesia,
antebrazo y mano

- - por encima del codo Z89.22-
- - - congénita (con presencia de la

mano) - véase Agenesia, brazo, con

presencia de la mano
- - - - y mano - véase Agenesia,

antebrazo, y mano
- - y antebrazo con presencia de la mano ,

congénita - véase Agenesia, brazo con
presencia de la mano

- bronquios (congénita) Q32.4
- cabeza, parte (adquirida) NCOC Z90.09
- cadera (articulación)  (con o sin presencia

de espaciador de cemento impregnado con
antibióticos) (después de retirada de
prótesis de cadera) Z89.62-

- canalículos lagrimales, congénita Q10.4
- cara, parte especificada NCOC Q18.8
- cartílago cricoides, congénita Q31.8
- cerebelo (vermis) Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte de Q04.3
- ciliar (congénita) Q10.3
- - adquirida - véase Madarosis
- clítoris (congénita) Q52.6
- coccis, congénita Q76.49
- columna vertebral, congénita Q76.49
- conducto (-s)
- - arterioso Q28.8
- - auditivo (congénito) (externo) Q16.1
- - eyaculatorio (congénita) Q55.4
- - deferentes (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.79
- congénita
- - lumen - véase Atresia
- - órgano o localización NCOC - véase

Agenesia
- - tabique - véase Imperfecto, cierre
- cordón espermático, congénita Q55.4
- costillas (adquirida) Z90.89
- - congénita Q76.6
- cristalino (adquirida) - véase además

Afaquia
- - congénita Q12.3
- - posextracción de cataratas Z98.4-
- cromosomas sexuales
- - fenotipo
- - - femenino Q97.8
- - - masculino Q98.8
- cuello,parte Q18.8
- - uterino (adquirida) (con útero) Z90.710
- - - con útero restante Z90.712
- - - congénita Q51.5
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo (-s)
- - mano (adquirida) Z89.02  -
- - - congénita - véase Agenesia, mano
- - pie (adquirida) Z89.42  -
- - - con pie véase ausencia pie y tobillo
- - - congénita - véase Agenesia, pie
- - - gordo Z89.41  -
- diafragma (con hernia), congénita Q79.1
- diente, dientes (congénita) K00.0
- - adquirida (completa) K08.109
- - - clase I K08.101
- - - clase II K08.102
- - - clase III K08.103
- - - clase IV K08.104
- - - debido a
- - - - caries K08.139
- - - - - clase I K08.131
- - - - - clase II K08.132
- - - - - clase III K08.133
- - - - - clase IV K08.134
- - - - enfermedad periodontal K08.129

- - - - - clase I K08.121
- - - - - clase II K08.122
- - - - - clase III K08.123
- - - - - clase IV K08.124
- - - - especificado NCOC K08.199
- - - - - clase I K08.191
- - - - - clase II K08.192
- - - - - clase III K08.193
- - - - - clase IV K08.194
- - - - traumatismo K08.119
- - - - - clase I K08.111
- - - - - clase II K08.112
- - - - - clase III K08.113
- - - - - clase IV K08.114
- - - parcial K08.409
- - - - clase I K08.401
- - - - clase II K08.402
- - - - clase III K08.403
- - - - clase IV K08.404
- - - - debido a
- - - - - caries K08.439
- - - - - - clase I K08.431
- - - - - - clase II K08.432
- - - - - - clase III K08.433
- - - - - - clase IV K08.434
- - - - - enfermedad periodontal

K08.429
- - - - - - clase I K08.421
- - - - - - clase II K08.422
- - - - - - clase III K08.423
- - - - - - clase IV K08.424
- - - - - especificado NCOC K08.499
- - - - - - clase I K08.491
- - - - - - clase II K08.492
- - - - - - clase III K08.493
- - - - - - clase IV K08.494
- - - - - traumatismo K08.419
- - - - - - clase I K08.411
- - - - - - clase II K08.412
- - - - - - clase III K08.413
- - - - - - clase IV K08.414
- duodeno (adquirida) Z90.49
- - congénita Q41.0
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida Z90.79
- epiglotis, congénita Q31.8
- escroto, congénita Q55.29
- esófago (congénita) Q39.8
- - adquirida (parcial) Z90.49
- esternón, congénita Q76.7
- estómago (adquirida) (parcial) Z90.3
- - congénita Q40.2
- extremidad (adquirida) Z89.9
- - congénita Q73.0
- - inferior (por encima de la rodilla)

Z89.619
- - - debajo de la rodilla Z89.51-
- - rodilla (articular) (con o sin presencia

de espaciador de cemento impregnado
con antibióticos) (después de retirada de
prótesis de rodilla) Z89.52-

- - superior - véase Ausencia, brazo
- fémur, congénita - véase Defecto,

reducción, miembro inferior, longitudinal,
fémur

- fibrinógeno (congénita) D68.2
- - adquirida D65
- gamma globulina sangre D80.1
- - hereditaria D80.0
- glándula (-s)
- - del timo Q89.2
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- - endocrina (congénita) NCOC Q89.2
- - - adquirida E89.89
- - paratiroidea (adquirida) E89.2
- - - congénita Q89.2
- - pituitaria (congénita) Q89.2
- - - adquirida E89.3
- - salival (-es), congénita Q38.4
- globo ocular (adquirida) Z90.01
- - congénita Q11.1
- glotis, congénita Q31.8
- hígado (congénita) Q44.7
- himen (congénita) Q52.4
- hueso del cráneo (congénita) Q75.8
- - con
- - - anencefalia Q00.0
- - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - hidrocefalia Q03.9
- - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- - - microcefalia Q02
- íleon (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.2
- inmunoglobulina, aislada NCOC D80.3
- - IgA D80.2
- - IgG D80.3
- - IgM D80.4
- intestino (adquirida) (delgado) Z90.49
- - congénita Q41.9
- - - especificado NCOC Q41.8
- - grueso Z90.49
- - - congénita Q42.9
- - - - especificado NCOC Q42.8
- iris, congénita Q13.1
- laberinto, membranoso Q16.5
- labio Q38.6
- laringe (congénita) Q31.8
- - adquirida Z90.02
- lengua, congénita Q38.3
- ligamento ancho Q50.6
- mama (-s) (y el pezón (-es)) (adquirida)

Z90.1-
- - congénita Q83.8
- mano y muñeca (adquiridas) Z89.11-
- - congénita - véase Agenesia, mano
- meato óseo (oído) Q16.4
- menstruación - véase Amenorrea
- mentón, congénita Q18.8
- miembro (adquirida) - véase Ausencia,

extremidad
- miembro de la familia (que causa

problemas en el hogar) NCOC (véase
además Ruptura, familia) Z63.32

- muñeca (adquirida) Z89.12-
- músculo (congénita) (pectoral) Q79.8
- - ocular Q10.3
- nariz (congénita) Q30.1
- - adquirida Z90.09
- neutrófilo - véase Agranulocitosis
- oído, congénita Q16.9
- - adquirida H93.8-
- - externo Q16.0
- - huesecillos Q16.3
- - interno Q16.5
- - lóbulo Q17.8
- - medio, excepto huesecillos Q16.4
- - - huesecillos Q16.3
- - pabellón Q16.0
- ojo (adquirida) Z90.01
- - congénita Q11.1
- - muscular (congénita) Q10.3
- oreja (oído), congénita Q16.0

- órgano (-s)
- - de Corti, congénita Q16.5
- - genitales
- - - adquirida (femenino) (masculino)

Z90.79
- - - femenino, congénita Q52.8
- - - - externos Q52.71
- - - - internos NCOC Q52.8
- - - masculino, congénita Q55.8
- - genitourinarios, congénita NCOC
- - - femeninos Q52.8
- - - masculinos Q55.8
- - o localización, congénita NCOC Q89.8
- - - adquirida NCOC Z90.89
- - respiratorio NEOM Q34.9
- órgano o tracto digestivo, congénita

Q45.8
- - adquirida NCOC Z90.49
- - superior Q40.8
- ovario (adquirida)
- - bilateral Z90.722
- - congénita
- - - bilateral Q50.02
- - - unilateral Q50.01
- - unilateral Z90.721
- páncreas (congénita) Q45.0
- - adquirida Z90.410
- - - completo Z90.410
- - - parcial Z90.411
- - - total Z90.410
- párpado (congénita) (pliegue) Q10.3
- - adquirida Z90.01
- pene (congénita) Q55.5
- - adquirida Z90.79
- pericardio (congénita) Q24.8
- pezón (-es) (con la (-s) mama (-s))

(adquirida) Z90.1-
- - congénita Q83.2
- pie (adquirida) Z89.43-
- - congénita - véase Agenesia, pie
- pierna (adquirida) (arriba de la rodilla)

Z89.61-
- - congénita - véase Defecto, reducción,

miembro inferior
- - debajo de la rodilla (adquirida) Z89.51-
- proceso alveolar (adquirida) - véase

Anomalía, alveolar
- próstata (adquirida) Z90.79
- - congénita Q55.4
- pulgar (adquirida) Z89.01-
- - congénita - véase Agenesia, mano
- pulmón (bilateral) (congénita) (fisura)

(lóbulo) (unilateral) Q33.3
- - adquirida (cualquier parte) Z90.2
- punto lagrimal (congénita) Q10.4
- radio, congénita - véase Defecto,

reducción, miembro superior, longitudinal,
radio

- recto (congénita) Q42.1
- - con fístula Q42.0
- - adquirida Z90.49
- riñón (-es) (adquirida) Z90.5
- - congénita Q60.2
- - - bilateral Q60.1
- - - unilateral Q60.0
- rodilla (articular) (con o sin presencia de

espaciador de cemento impregnado con
antibióticos) (después de retirada de
prótesis de rodilla) Z89.52-

- rótula, congénita Q74.1
- ruidos intestinales R19.11

- sacro, congénita Q76.49
- sensibilidad al calor R20.8
- sentido del frío R20.8
- septo ventricular Q20.4
- suprarrenal (glándula) (congénita) Q89.1
- - adquirida E89.6
- tabique
- - auricular (congénita) Q21.1
- - entre la aorta y la arteria pulmonar

Q21.4
- - interauricular (congénita) Q21.1
- - ventricular (congénita) Q20.4
- tendón (congénita) Q79.8
- testículo (congénita) Q55.0
- - adquirida Z90.79
- tiroides (glándula) (adquirida) E89.0
- - cartílago, congénita Q31.8
- - congénita E03.1
- tobillo (adquirida) Z89.44-
- tracto digestivo (congénita) Q45.8
- - superior Q40.8
- tráquea (cartílago), congénita Q32.1
- trompa de
- - Eustaquio (congénita) Q16.2
- - Falopio (adquirida)
- - - bilateral Z90.722
- - - congénita Q50.6
- - - unilateral Z90.721
- uréter (congénita) Q62.4
- - adquirida Z90.6
- uretra, congénita Q64.5
- útero (adquirida) Z90.710
- - con
- - - cuello uterino Z90.710
- - - muñón cervical Z90.711
- - congénita Q51.0
- úvula, congénita Q38.5
- vagina, congénita Q52.0
- válvula
- - pulmonar Q22.0
- - tricúspide Q22.4
- vejiga (adquirida) Z90.6
- - congénita Q64.5
- vena (periférica)
- - cava (inferior) (superior), congénita

Q26.8
- - cerebral Q28.3
- - de origen congénita NCOC Q27.8
- - grande Q26.8
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro
- - - inferior Q27.8
- - - superior Q27.8
- - portal Q26.5
- - precerebral Q28.1
- - sistema digestivo Q27.8
- vena cava superior, congénita Q26.8
- vértebra, congénita Q76.49
- vesícula (-s)
- - biliar (adquirida) Z90.49
- - - congénita Q44.0
- - seminales (congénita) Q55.4
- - - adquirida (Z90.79)
- vulva, congénita Q52.71
- yeyuno (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.1
- yunque (adquirida) - véase Pérdida,

osículos, oído
- - congénita Q16.3
Ausentismo en la infancia
- escolar Z72.810
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Austin Flint, soplo de (insuficiencia aórtica)
I35.1

Australiano (-a)
- Fiebre Q A78
- X, enfermedad A83.4
Autismo, autista (infancia) (infantil) F84.0
- atípico F84.9
- trastorno de espectro F84.0
Autodañino, comportamiento (estilo de

vida) Z72.89
Autodigestión R68.89
Autoeritrocítica, sensibilización (síndrome)

D69.2
Autografismo L50.3
Autoinmune
- enfermedad (sistémica) M35.9
- inhibidores de los factores de la

coagulación D68.311
- síndrome linfoproliferativo [ALPS] [SLPA]

D89.82
- tiroiditis E06.3
Autointoxicación R68.89
- después de observación (supuesto),

intento Z03.6
- historia (personal) Z91.5
- - en la familia Z81.8
Autolesión (intento de)
- historia (personal) Z91.5
- - en la familia Z81.8
Automatismo G93.89
- con esclerosis temporal G93.81
- epiléptico - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis
parciales complejas

- paroxístico, idiopático - véase Epilepsia,
relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales complejas

Automóvil, enfermedad o mareo por viaje
en T75.3-

Automutilación (tentativa)
- historia (personal) Z91.5
- - en la familia Z81.8
Autonómico, autónomo, neurovegetativo
- convulsión histérica F44.5
- vejiga (neurógena) N31.2
Autor (de malos tratos) véase Índice de

Causas Externas de Lesión, Autor
Autosensibilidad, eritrocítica D69.2
Autosensibilización, cutánea L30.2
Autosoma véase enfermedad específica por

cromosoma implicado
Autotopagnosia R48.1
Autotoxemia R68.89
Ave
- cara de Q75.8
- criadores de, enfermedad o pulmón de

los J67.2
Avellis, síndrome de G46.8
Avería
- dispositivo, injerto o implante (véase

además Complicación, por lugar y tipo,
mecánica) T85.618-

- - bolsa de dispositivo subcutáneo
- - - dispositivo, implante o injerto

protésico de sistema nervioso T85.890-
- - - otro dispositivo, implante o injerto

protésico interno T85.898-
- - bomba de infusión intratecal T85.615-
- - cardiaca NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- - catéter NCOC T85.618-

- - - cistostomía T83.010-
- - - diálisis (renal) T82.41-
- - - - intraperitoneal T85.611-
- - - Hopkins T83.018-
- - - ileostomía T83.018-
- - - infusión NCOC T82.514-
- - - - craneal T85.610-
- - - - epidural T85.610-
- - - - espinal T85.610-
- - - - intratecal T85.610-
- - - - subaracnoideo T85.610-
- - - - subdural T85.610-
- - - nefrostomía T83.012-
- - - uretral permanente T83.011-
- - - urinario NCOC T83.018-
- - - urostomía T83.018-
- - derivación intracraneal ventricular

T85.01-
- - electrónico (electrodo) (estimulador)

(generador de pulso)
- - - cardiaca T82.119-
- - - - electrodo T82.110-
- - - - generador de pulso T82.111-
- - - - tipo especificado NCOC T82.118-
- - - hueso T84.310-
- - - sistema nervioso - véase

Complicación, dispositivo de
estimulación electrónica, sistema
nervioso, mecánica

- - - urinario - véase Complicación,
genitourinario, dispositivo, urinario,
mecánico

- - especificada NCOC T85.618-
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, mecánico

- - gastrointestinal - véase Complicación,
prótesis o implante, mecánica, dispositivo
gastrointestinal

- - genital NCOC T83.418-
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.31-
- - - prótesis
- - - - de pene (bomba) (cilindro)

(depósito) (implante) T83.410-
- - - - testicular T83.411-
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, vascular, dispositivo o
implante, mecánica

- - mama (implante) T85.41-
- - ocular NCOC - véase Complicación, ojo,

implante (prótesis), mecánica
- - ortopédica NCOC - véase Complicación,

ortopédica, dispositivo, mecánico
- - prótesis articular - véase Complicación,

prótesis articular, interior, mecánica, por
localización

- - sistema nervioso, dispositivo
especificado NCOC T85.615-

- - suturas, permanente T85.612-
- - - utilizados en la reparación ósea -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, interno (ortopédico), mecánico

- - urinario NCOC T83.118
- - - esfínter, implantado T83.111-
- - - injerto T83.21-
- - - stent (conducto ileal) (nefroureteral)

T83.113-
- - - - ureteral permanente T83.112-
- - vascular NCOC - véase Complicación,

vascular, dispositivo o implante, mecánica

- nervioso F48.8
- perineo O90.1
- respirador J95.850
- - especificado NCOC J95.859
- ventilador J95.850
- - especificado NCOC J95.859
Aversión
- oral R63.3
- - origen no orgánico F98.2-
- - recien nacido P92-
- sexual F52.1
Aviador
- enfermedad o afección - véase Efecto

adverso, altitud (gran)
- oído del T70.0-
Avión, mal del T75.3
Avitaminosis (múltiple) (véase además

Deficiencia, vitamina) E56.9
- ácido nicotínico E52
- B E53.9
- - con
- - - beriberi E51.11
- - - pelagra E52
- B12 E53.8
- B2 E53.0
- B6 E53.1
- D E55.9
- - con raquitismo E55.0
- G E53.0
- K E56.1
AVNRT (taquicardia auriculoventricular

nodal de reentrada) I47.1
AVRT (taquicardia auriculoventricular nodal

de reentrada) I47.1
Avulsión, amputación (traumática)
- articulación - véase además Luxación, por

localización
- - cápsula - véase Esguince, por

localización
- bazo S36.032-
- cabeza (intracraneal)
- - cuero cabelludo S08.0-
- - localización externa NCOC S08.89-
- cartílago - véase además Luxación, por

localización
- - sínfisis (interno), que complica el parto

O71.6
- cartílago de la sínfisis (interior), que

complica el parto O71.6
- cuero cabelludo S08.0-
- diente S03.2-
- hueso - véase Fractura, por localización
- ligamento - véase Esguince, por

localización
- localización externa distinto a un

miembro - véase Herida, por localización
- miembro - véase además Amputación,

traumática, por localización
- - piel y tejido subcutáneo - véase Herida,

por localización
- músculo - véase Traumatismo, músculo
- nervio (raíz) - véase Traumatismo, nervio
- ojo S05.7-
- órgano o localización interno - véase

Traumatismo, por localización
- piel y tejido subcutáneo - véase Herida,

por localización
- riñón S37.06-
- tendón - véase Traumatismo, músculo
- vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo

55

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Avulsión



Axenfeld
- anomalía o síndrome de Q15.0
- degeneración (calcárea) Q13.4
Axila, axilar véase además enfermedad

específica
- mama Q83.1
Axonotmesis - véase Traumatismo, nervio
Ayerza, enfermedad o síndrome de

(esclerosis de la arteria pulmonar con
hipertensión pulmonar) I27.0

Azoemia R79.89
- cuando significa uremia N19
Azoospermia (orgánica) N46.01
- debida a
- - causa especificada NCOC N46.029
- - enfermedad sistémica N46.025
- - infección N46.022
- - obstrucción del conducto eferente

N46.023
- - radiación N46.024
- - tratamiento terapéutico N46.021
Azteca, oído Q17.3
Azúcar
- en la orina R81
- sangre
- - alta (transitoria) R73.9
- - baja (transitoria) E16.2
Azul
- dedo del pie, síndrome del I75.02-
- esclerótica Q13.5
- - con fragilidad ósea y sordera Q78.0
- nevo D22.9
- pañal, síndrome del E72.09
- punto, catarata Q12.0
- quiste ampolloso (mama) - véase Quiste,

mama
- recién nacido (cianótico) Q24.9
Azulado - véase Cianosis

B

Baastrup, enfermedad de - véase
Pinzamiento intervertebral

Babesiosis B60.0
Babington, enfermedad de (telangiectasia

hemorrágica familiar) I78.0
Babinski, síndrome de A52.79
Bacilar véase enfermedad específica
Bacilo, Bacillus - véase además Infección,

bacilo
- abortus, infección por A23.1
- anthracis, infección por A22.9
- coli, infección por (véase además

Escherichia coli) B96.20
- Flexner, de A03.1
- mallei, infección por A24.0
- Shiga, de A03.0
- suipestifer, infección por - véase

Infección, Salmonella
Baciluria R82.71
Bacteria, bacteriano (-a)
- agente NCOC, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.89
- en la orina - véase Bacteriuria
- sangre - véase Bacteriemia
Bactericolia - véase Colecistitis, aguda
Bacteridia, bactéride (pustulosa) L40.3
Bacteriemia R78.81
- con sepsis - véase Sepsis

Bacteriuria, bacteruria R82.71
- asintomática R82.71
Bacteroides
- fragilis, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.6
Baelz, enfermedad de (queilitis glandular

apostematosa) K13.0
Baerensprung, enfermedad de (eccema

marginado) B35.6
Bagazo, enfermedad o neumonitis por J67.1
Bagazosis J67.1
Baja densidad (LDL), hiperlipoproteinemia

de tipo lipoproteína de E78.00
Baja nutrición - véase Desnutrición
Bajo
- autoestima R45.81
- caído
- - órgano o localización, congénito -

véase Malposición, congénita
- - riñón N28.89
- espalda, síndrome M54.5
- función - véase además Hipofunción
- - riñón N28.9
- gasto (cardiaco), síndrome de - véase

Insuficiencia, cardiaca
- hematocrito D64.9
- hemoglobina D64.9
- implantación de oídos Q17.4
- ingreso Z59.6
- nivel de alfabetización Z55.0
- peso R63.6
- - al nacer (2499 gramos o menos) P07.10
- - - con peso de
- - - - 1000-1249 gramos P07.14
- - - - 1250-1499 gramos P07.15
- - - - 1500-1749 gramos P07.16
- - - - 1750-1999 gramos P07.17
- - - - 2000-2499 gramos P07.18
- - - extremo (999 gramos o menos)

P07.00
- - - - con peso de
- - - - - 499 gramos o menos P07.01
- - - - - 500-749 gramos P07.02
- - - - - 750-999 gramos P07.03
- - - para edad gestacional - véase Bajo,

peso, para edad gestacional
- - especificado NCOC P05.09
- - para edad gestacional P05.00
- - - con peso de
- - - - 499 gramos o menos P05.01
- - - - 500-749 gramos P05.02
- - - - 750-999 gramos P05.03
- - - - 1000-1249 gramos P05.04
- - - - 1250-1499 gramos P05.05
- - - - 1500-1749 gramos P05.06
- - - - 1750-1999 gramos P05.07
- - - - 2000-2499 gramos P05.08
- - - - 2500 gramos o más P05.09
- - - que afecta a la asistencia del

embarazo O36.59-
- - - y pequeño para edad gestacional -

véase Pequeño para edad gestacional
- plaquetas (sangre) - véase

Trombocitopenia
- presión arterial - véase además

Hipotensión
- - lectura (incidental) (aislada) (no

especificada) R03.1
- rendimiento, en la escuela Z55.3
- reserva cardiaca - véase Enfermedad,

corazón

- reserva, riñón N28.89
- sal, síndrome de E87.1
- tasa metabólica basal R94.8
- visión H54.2X-
- - un ojo (con el otro ojo normal) H54.50
- - - derecho (visión normal en el

izquierdo) H54.511-
- - - izquierdo (visión normal en el

derecho) H54.52A-
- - - otro ojo ciego - véase Ceguera
Baker, quiste de - véase Quiste, Baker
Bakwin-Krida, síndrome de (displasia

metafisaria) Q78.5
Bala, herida de - véase además Herida,

abierta
- fractura - véase Fractura, por localización
- órgano interno - véase Traumatismo, por

localización
Balanitis (circinata) (erosiva) (fagedénica)

(gangrenosa) (vulgaris) N48.1
- amebiana A06.82
- candidiásica B37.42
- debida a Haemophilus ducreyi A57
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
- xerótica obliterante N48.0
Balanopostitis N47.6
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
- ulcerosa (específica) A63.8
Balanorragia - véase Balanitis
Balantidiasis, balantidiosis A07.0
Balbuceo F80.0
Balcanes, gripe de los A78
Balo, enfermedad de (esclerosis concéntrica)

G37.5
Bamberger-Marie, enfermedad de - véase

Osteoartropatía hipertrófica, tipo
especificado NCOC

Bancarrota, ansiedad debida a Z59.8
Bancroft, filariasis de B74.0
Banda (-s) (de) (en)
- adhesivas - véase Adherencias, peritoneo
- anómala o congénita - véase además

Anomalía, por localización
- - corazón (auricular) (ventricular) Q24.8
- - intestino Q43.3
- - omento Q43.3
- constricción, congénita Q79.8
- cuello uterino N88.1
- intestinal (adhesiva) - véase Adherencias,

peritoneo
- obstructiva
- - intestino K56.50
- - - completa K56.52
- - - incompleta K56.51
- - - parcial K56.51
- - peritoneo K56.50
- - - completa K56.52
- - - incompleta K56.51
- - - parcial K56.51
- periapendicular, congénita Q43.3
- peritoneal (adhesiva) - véase Adherencias,

peritoneo
- útero N73.6
- - interna N85.6
- vagina N89.5
- vesícula biliar (congénita) Q44.1
Banda iliotibial, síndrome de la M76.3-
Bandl, anillo de (contracción), que complica

el parto O62.4
Bang, enfermedad de (Brucella abortus)

A23.1
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Bangkok, fiebre hemorrágica de A91
Bannister, enfermedad de T78.3-
- hereditaria D84.1
Banti, enfermedad o síndrome de (con

cirrosis) (con hipertensión portal) K76.6
Bañistas, calambre de los T75.1-
Barbilla véase enfermedad específica
Barcoo, enfermedad o úlcera de - véase

Úlcera, piel
Barlow, enfermedad de E54
Barodontalgia T70.29-
Barón Münchausen, síndrome de - véase

Trastorno, facticio
Barosinusitis T70.1-
Barotitis T70.0
Barotrauma T70.29-
- odontalgia T70.29-
- otítico T70.0-
- seno T70.1-
Barra, mediana, próstata - véase

Agrandamiento, agrandado, próstata
Barraquer (-Simons), enfermedad o

síndrome de (lipodistrofia progresiva) E88.1
Barré-Guillain, enfermedad o síndrome de

G61.0
Barré-Liéou, síndrome de (simpático cervical

posterior) M53.0
Barrett, de
- enfermedad - véase Barrett, de, esófago
- esófago K22.70
- - con displasia K22.719
- - - alto grado K22.711
- - - bajo grado K22.710
- - sin displasia K22.70
- síndrome - véase Barrett, de, esófago
- úlcera K22.10
- - con sangrado K22.11
- - sin sangrado K22.10
Bársony (-Polgár) (-Teschendorf), síndrome

de (esófago en sacacorchos, o tirabuzón)
K22.4

Barth, síndrome de E78.71
Bartolinitis (supuración) N75.8
- gonocócica (aguda) (con absceso)

(crónica) A54.1
Barton, fractura de S52.56-
Bartonelosis A44.9
- cutánea A44.1
- especificada NCOC A44.8
- mucocutánea A44.1
- sistémica A44.0
Bartter, síndrome de E26.81
Basal véase enfermedad específica
Basan  (hidrótica), displasia ectodérmica de

Q82.4
Basedow, enfermedad de (bocio

exoftálmico) - véase Hipertiroidismo, con,
bocio

Básico (-a) véase enfermedad específica
Basilar véase enfermedad específica
Basofilia D72.824
Basofilismo (adrenocortical) (de Cushing)

(pituitario) E24.0
Bason  (hidrótica), displasia ectodérmica de

Q82.4
Basopenia - véase Agranulocitosis
Bassen-Kornzweig, enfermedad o síndrome

de E78.6
Batalla, agotamiento en F43.0
Bateman, de
- enfermedad B08.1

- púrpura (senil) D69.2
Batofobia F40.248
Batten (-Mayou), enfermedad de E75.4
- retina E75.4 [H36]
Batten-Steinert, síndrome de G71.11
Battey, infección micobacteriana de A31.0
Baumgarten-Cruveilhier, cirrosis,

enfermedad o síndrome de K74.69
Bauxite, fibrosis (de pulmón) J63.1
Bayle, enfermedad de (paresia general)

A52.17
Bazin, enfermedad de (primaria)

(tuberculosa) A18.4
Bazo, esplénico véase además enfermedad

específica
- síndrome de D73.1
Béal, conjuntivitis o síndrome de B30.2
Beard, enfermedad de (neurastenia) F48.8
Beau, de
- enfermedad o síndrome - véase

Degeneración, miocardio
- líneas (surcos transversales en las uñas)

L60.4
Bebedores de cerveza, corazón de los

(enfermedad) I42.6
Bebida (alcohol)
- excesiva, en exceso NCOC (sin

dependencia) F10.10
- - habitual (continua) (sin remisión)

F10.20
- - - con remisión F10.21
Bechterev, síndrome de - véase Espondilitis,

anquilosante
Beck, síndrome de (oclusión de la arteria

espinal anterior) I65.8
Becker, de
- cardiomiopatía I42.8
- distrofia G71.01
- enfermedad
- - enfermedad endomiocárdica mural

idiopática I42.3
- - miotonía congénita, forma recesiva

G71.12
- nevo pigmentoso peludo D22.5
Beckwith-Wiedemann, síndrome de Q87.3
Bednar, de
- aftas K12.0
- tumor - véase Neoplasia, maligna, por

localización
Begbie, enfermedad de (bocio exoftálmico) -

véase Hipertiroidismo, con, bocio
Behçet, enfermedad o síndrome de M35.2
Behr, enfermedad de - véase Degeneración,

mácula
Beigel enfermedad o morbo (piedra blanca)

B36.2
Béisbol, dedo de jugador de - véase

Luxación, dedo
Bejel A65
Béjterev, síndrome de - véase Espondilitis,

anquilosante
Bell, de
- espasmo G51.3-
- manía F30.8
- parálisis G51.0
- - recién nacido o lactante P11.3
Bence Jones, albuminuria o proteinuria de,

NCOC R80.3
Benedikt, parálisis o síndrome de G46.3
Benigno (-a) véase además enfermedad

específica

- Hiperplasia prostática - véase Hiperplasia,
próstata

Bennett, fractura de (desplazada) S62.21-
Benson, enfermedad de - véase Depósito,

cristalino
Berger, enfermedad de - véase Nefropatía,

IgA
Bergeron, enfermedad de (corea histérica)

F44.4
Beriberi (seco) E51.11
- cardiopatía (enfermedad) E51.12
- húmedo E51.12
- - con implicación del sistema circulatorio

E51.11
- polineuropatía E51.11
Beriliosis (pulmón) J63.2
Berlín, enfermedad o edema de (traumático)

S05.8X-
Berlock (Berloque), dermatitis de L56.2
Bernard-Horner, síndrome de G90.2
Bernard-Soulier, enfermedad o trombopatía

de D69.1
Bernhardt (-Roth), enfermedad de - véase

Mononeuropatía, miembro inferior,
meralgia parestésica

Bernheim, síndrome de - véase Fallo,
corazón, derecho

Berrinche, problema de los niños F91.8
Bertieliasis B71.8
Besnier, de
- lupus pernio D86.3
- prurigo L20.0
Besnier-Boeck (-Schaumann), enfermedad

de - véase Sarcoidosis
Best, enfermedad de H35.50
Bestialidad F65.89
Betalipoproteinemia, amplia o flotante E78.2
Beta-mercaptolactato-cisteína, disulfuria por

E72.09
Beziehungswahn, sensitivo F22
Bezoar, de T18.9-
- estómago T18.2-
- intestino T18.3-
Bezold, absceso de - véase Mastoiditis,

aguda
Bianchi, síndrome de R48.8
Bicorne, útero Q51.3
- durante el embarazo o parto O34.00
- - que causa obstucción del parto O65.5
Bicúspide, válvula aórtica Q23.1
Biedl-Bardet, síndrome de Q87.89
Bielschowsky (-Jansky), enfermedad de

E75.4
Biermer, anemia (perniciosa) o enfermedad

de D51.0
Biett, enfermedad de L93.0
Bífido (-a) (congénito (-a))
- ápice, corazón Q24.8
- clítoris Q52.6
- dedo del pie NCOC Q74.2
- escroto Q55.29
- lengua Q38.3
- nariz Q30.2
- riñón Q63.8
- rótula Q74.1
- uréter Q62.8
- útero Q51.3
- úvula Q35.7
Biforis, uterus (suprasimplex) (útero

biorificial) Q51.3
Bifurcación (congénita)
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- costilla Q76.6
- lengua, congénita Q38.3
- pelvis renal Q63.8
- renal, pelvis Q63.8
- tráquea Q32.1
- uréter Q62.8
- uretra Q64.74
- vértebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.1
Bigeminado, pulso, ritmo R00.8
Bilateral véase enfermedad específica
Bilharziasis - véase además Esquistosomiasis
- cutánea B65.3
- galacturia B65.0
- hematoquiluria B65.0
- hematuria tropical B65.0
- intestinal B65.1
- lipemia B65.9
- lipuria B65.0
- oriental B65.2
- piaremia B65.9
- pulmonar NEOM B65.9 [J99]
- - neumonía B65.9 [J17]
- quiluria B65.0
- vesical B65.0
Biliar véase enfermedad específica
- conducto véase enfermedad específica
Bilirrubina, trastorno metabólico de la E80.7
- especificado NCOC E80.6
Bilirrubinemia, no hemolítica familiar E80.4
Bilirrubinuria R82.2
Bilis (biliar) (biliares)
- conducto (colédoco) véase enfermedad

específica
- espesa, síndrome de (recién nacidos)

P59.1
- pigmentos en la orina R82.2
Bilis espesa, síndrome de (recién nacido)

P59.1
Biliuria R82.2
Bilocular, estómago K31.2
Binswanger, enfermedad de I67.3
Bipartita, bipartida
- escafoides carpiano Q74.0
- rótula Q74.1
- vagina Q52.10
Birt-Hogg-Dube, síndrome de Q87.89
Bisalbuminemia E88.09
Bisinosis J66.0
Biskra, botón de B55.1
Biventricular, insuficiencia (corazón) I50.82
Bizqueo - véase Estrabismo
Bizquera - véase además Estrabismo
- acomodativa - véase Estrabismo,

convergente concomitante
Björck (-Thorson), síndrome de (carcinoide

maligno) E34.0
Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de

(anemia hipoplásica congénita) D61.01
Blanco véase enfermedad específica
- boca B37.0
- lesión in situ, dientes
- - punto y fisura superficial K02.51
- - superficie
- - - de masticación K02.51
- - - lisa K02.61
- pierna, puerperal, posparto, parto O87.1
- placas o manchas de la boca K13.29
- riñón pequeño N03.9
Blando véase además enfermedad específica
- uñas L60.3

Blasfemación compulsiva F42.8
- en síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
Blastoma - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- pulmonar - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
Blastomicosis europea - véase Criptococosis
Blastomicosis, blastomicótico B40.9
- América del Norte B40.9
- América del Sur - véase

Paracoccidioidomicosis
- brasileña - véase Paracoccidioidomicosis
- cutánea B40.3
- diseminada B40.7
- especificado NCOC B40.89
- europea - véase Criptococosis
- generalizada B40.7
- piel B40.3
- pulmonar B40.2
- - aguda B40.0
- - crónica B40.1
- pulmonar primaria B40.0
- queloideal B48.0
Blebitis, posintervención H59.40
- estadio 1 H59.41
- estadio 2 H59.42
- estadio 3 H59.43
Blefarelosis - véase Entropión
Blefaritis (angularis) (ciliaris) (marginal) (no

ulcerativa) (párpado) H01.009
- derecha H01.003
- - inferior H01.002
- - superior H01.001
- - superior e inferior H01.00A
- escamosa H01.029
- - derecha H01.023
- - - inferior H01.022
- - - superior H01.021
- - - superior e inferior H01.02A
- - izquierda H01.026
- - - inferior H01.025
- - - superior H01.024
- - - superior e inferior H01.02B
- herpes zóster B02.39
- izquierda H01.006
- - inferior H01.005
- - superior H01.004
- - superior e inferior H01.00B
- ulcerosa H01.019
- - derecha H01.013
- - - inferior H01.012
- - - superior H01.011
- - - superior e inferior H01.01A
- - izquierda H01.016
- - - inferior H01.015
- - - superior H01.014
- - - superior e inferior H01.01B
Blefarocalasia H02.30
- congénita Q10.0
- derecha H02.33
- - inferior H02.32
- - superior H02.31
- izquierda H02.36
- - inferior H02.35
- - superior H02.34
Blefaroclonus H02.59
Blefaroconjuntivitis H10.50-
- angular H10.52-
- contacto H10.53-
- leñosa H10.51-
Blefaroespasmo G24.5

- inducido por drogas G24.01
Blefarofimosis (párpado) H02.529
- congénita Q10.3
- derecha H02.523
- - inferior H02.522
- - superior H02.521
- izquierda H02.526
- - inferior H02.525
- - superior H02.524
Blefaropiorrea, gonocócica A54.39
Blefaroptosis H02.40-
- congénita Q10.0
- mecánica H02.41-
- miogénica H02.42-
- neurógena H02.43-
- paralítica H02.43-
Blenorragia, blenorrágico (gonocócica)

(véase además gonorrea) A54.01
Blenorrea (aguda) (crónica) - véase además

Gonorrea
- inclusión (neonatal) (recién nacido) P39.1
- neonatorum (oftalmía gonocócica) A54.31
- tracto genitourinario inferior (gonocócica)

A54.00
Bloch-Sulzberger, enfermedad o síndrome

de Q82.3
Blocq, enfermedad de F44.4
Bloodgood, enfermedad de - véase

Mastopatía, quística
Bloom (-Machacek) (-Torre), síndrome de

Q82.8
Bloqueo, bloqueado (a)
- agujero Magendie (adquirido) G91.1
- - congénito Q03.1
- - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- alveolocapilar J84.1
- arborización (corazón) I45.5
- arrítmico I45.9
- articulación - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla
- atrioventricular - véase Bloqueo

auriculoventricular
- auriculoventricular (incompleto) (parcial)

I44.30
- - con disociación auriculoventricular

I44.2
- - completo I44.2
- - - congénito Q24.6
- - congénito Q24.6
- - especificado NCOC I44.39
- - primer grado I44.0
- - segundo grado (tipos I y II) I44.1
- - tercer grado I44.2
- - tipos I y II I44.1
- bifascicular (cardiaco) I45.2
- cardiaco I45.9
- conducción I45.9
- - completo I44.2
- corazón I45.9
- - completo (auriculoventricular) I44.2
- - congénito Q24.6
- - primer grado (auriculoventricular) I44.0
- - rama I45.4
- - - bilateral I45.2
- - segundo grado (auriculoventricular)

I44.1
- - tercer grado (auriculoventricular) I44.2
- - tipo especificado NCOC I45.5
- fascicular (izquierdo) I44.60
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- - anterior I44.4
- - derecho I45.0
- - especificado NCOC I44.69
- - posterior I44.5
- intraventricular (no especificado) I45.4
- - rama
- - - bilateral I45.2
- miocárdico - véase Bloqueo, corazón
- Mobitz (tipos I y II) I44.1
- nodal I45.5
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- óseo de la articulación - véase Anquilosis
- portal (vena) I81
- rama (completo) (falso) (incompleto)

I45.4
- - bilateral I45.2
- - derecho I45.10
- - - con
- - - - bloqueo de rama izquierda I45.2
- - - - bloqueo fascicular izquierdo I45.2
- - - especificado NCOC I45.19
- - izquierdo I44.7
- - - con bloqueo de rama derecha I45.2
- - - hemibloqueo I44.60
- - - - anterior I44.4
- - - - posterior I44.5
- - - incompleto I44.7
- - - - con bloqueo de rama derecha

I45.2
- - Wilson, tipo de I45.19
- renal N28.9
- - poscistoscopia o posintervención N99.0
- segundo grado (tipos I y II) I44.1
- sinoatrial I45.5
- sinoauricular I45.5
- tercer grado I44.2
- trifascicular I45.3
- tubárico N97.1
- vena NEOM I82.90
- - hepática I82.0
- Wenckebach (tipos I y II) I44.1
Blount (enfermedad de) u osteocondrosis -

véase Osteocondrosis, juvenil, tibia
Boca véase enfermedad específica
Bocio (sumergido) (subesternal) E04.9
- con
- - hipertiroidismo (recurrente) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio
- - tirotoxicosis - véase Hipertiroidismo,

con, bocio
- adenomatoso - véase Bocio, nodular
- canceroso C73
- carencia de yodo (endémico) E01.2
- - difuso E01.0
- - multinodular E01.1
- - nodular E01.1
- congénito (no tóxico) E03.0
- - difuso E03.0
- - parenquimatoso E03.0
- - transitorio, con funcionamiento normal

P72.0
- debido a
- - carencia de yodo (endémico) E01.2
- - defecto enzimático en la síntesis de

hormona tiroidea E07.1
- dishormonogenético (familiar) E07.1
- endémico (por falta de yodo) E01.2
- - difuso E01.0
- - multinodular E01.1
- exoftálmico - véase Hipertiroidismo, con,

bocio
- linfadenoide E06.3
- lingual Q89.2
- maligno C73
- multinodular (no tóxico) (quístico) E04.2
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.20
- - - con tormenta tiroidea E05.21
- neonatal NCOC P72.0
- no tóxico E04.9
- - difuso (coloide) E04.0
- - especificado NCOC E04.8
- - multinodular E04.2
- - simple E04.0
- - uninodular E04.1
- nodular (no tóxico) (debido a) E04.9
- - con
- - - hipertiroidismo E05.20
- - - - con tormenta tiroidea E05.21
- - - tirotoxicosis E05.20
- - - - con tormenta tiroidea E05.21
- - carencia de yodo E01.1
- - endémico E01.1
- - esporádico E04.9
- - tóxico E05.20
- - - con tormenta tiroidea E05.21
- quístico E04.2
- - debido a carencia de yodo E01.1
- simple E04.0
- tóxico - véase Hipertiroidismo, con, bocio
- uninodular (no tóxicos) E04.1
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.10
- - - con tormenta tiroidea E05.11
Bocio-sordera, síndrome de E07.1
Bockhart, impétigo de L01.02
Bodechtel-Guttman, enfermedad de

(panencefalitis esclerosante subaguda)
A81.1

Boder-Sedgwick, síndrome de
(ataxia-telangiectasia) G11.3

Boeck, de
- enfermedad o sarcoidosis - véase

Sarcoidosis
- lupoide (miliar) D86.3
Boerhaave, síndrome de (ruptura

espontánea del esófago) K22.3
Bola de pelo en el estómago T18.2
Bolsa véase enfermedad específica
- bronquial Q32.4
- Douglas, de véase enfermedad específica
- esófago, esofágica, congénita Q39.6
- - adquirida K22.5
- faringe, faríngea (congénita) Q38.7
- gástrica K31.4
- Hartmann, de K82.8
Bonnevie-Ullrich, síndrome de (véase

además Turner, síndrome) Q87.1
Bonnier, síndrome de H81.8-
Bonvale, fiebre del pantano de T73.3-
BOOP (bronquiolitis obliterante con

neumonía organizada) J84.89
Borna, enfermedad de A83.9
Bornholm, enfermedad de B33.0
Borrosa, vista H53.8
Bostezo R06.89
- psicógeno F45.8
Boston, exantema de A88.0
Botal, ductus (permeable) (persistente)

Q25.0
Botella de cuero, estómago C16.9
Bothriocephalus latus, infestación por B70.0
Botón (de)

- Biskra B55.1
- Delhi B55.1
- mamario E30.1
- - en el recién nacido P96.89
- oriental B55.1
Botulismo (intoxicación por alimentos) A05.1
- del lactante A48.51
- herida A48.52
- no transmitido por alimentos A48.52
Bouchard, nódulos de (con artropatía)

M15.2
Bouffée delirante F23
Bouillaud, enfermedad o síndrome de

(cardiopatía reumática) I01.9
Bourneville, enfermedad de Q85.1
Boutonniere, deformidad de (dedo) - véase

Deformidad, dedo, mano (adquirida),
botonera

Bouveret (-Hoffmann), síndrome de
(taquicardia paroxística) I47.9

Bovino, corazón - véase Hipertrofia, cardiaca
Bowen, de
- dermatosis (precancerosa) - véase

Neoplasia, piel, in situ
- enfermedad - véase Neoplasia, piel, in situ
- epitelioma - véase Neoplasia, piel, in situ
- tipo
- - carcinoma epidermoide in situ - véase

Neoplasia, piel, in situ
- - carcinoma intraepidérmico de células

escamosas - véase Neoplasia, piel, in situ
Boxeador, oreja de - véase Coliflor, oreja de
Boyd, disentería de A03.2
Bradiarritmia, cardiaca I49.8
Bradicardia (sinoauricular) (sinusal) (vagal)

R00.1
- neonatal P29.12
- refleja G90.09
- taquicardia, síndrome de I49.5
Bradicinesia R25.8
Bradipnea R06.89
Braditaquicardia I49.5
Bradley, enfermedad de A08.19
Brailsford, enfermedad o osteocondrosis de

- véase Osteocondrosis, juvenil, radio
Brandt, síndrome de (acrodermatitis

enteropática) E83.2
Branquial véase enfermedad específica
- cartílago, congénita Q18.2
Branquiogénico, remanente (en el cuello)

Q18.0
Braquicardia R00.1
Braquicefalia Q75.0
Brasileña, leishmaniasis B55.2
Bravais-jacksoniana, epilepsia de - véase

Epilepsia, relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales simples

Braxton Hicks, contracciones de - véase
Falso, trabajo de parto

Brazo véase enfermedad específica
BRBPR K62.5
Breda, enfermedad de - véase Frambesia
Breisky, enfermedad de N90.4
Brennemann, síndrome de I88.0
Brenner
- tumor (benigno) D27.9
- - malignidad límite o dudosa D39.1-
- - maligno C56-
- - proliferativo D39.1-
Bretonneau, enfermedad o angina A36.0
Breus, mola de O02.0
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brevicolis Q76.49
Bright, enfermedad de - véase además

Nefritis
- arteriosclerótica - véase Hipertensión,

renal
Brill (-Zinsser) enfermedad de (tifus

recrudescente) A75.1
- transmitido por
- - piojos A75.1
- - pulgas A75.2
Brillante, piel L90.8
Brill-Symmers, enfermedad de C82.90
Brinco, mal del (encefalitis) A84.8
Brion-Kayser, enfermedad de - véase Fiebre,

paratifoidea
Briquet, trastorno o síndrome de F45.0
Brissaud, de
- infantilismo o enanismo E23.0
- tic motor-verbal F95.2
Brock, síndrome de (atelectasia debido a

ganglios linfáticos aumentados de tamaño)
J98.19

Brocq-Dühring, enfermedad de (dermatitis
herpetiforme) L13.0

Brodie, absceso o enfermedad de M86.8X-
Bromhidrosis, bromidrosis L75.0
Bromidismo, bromismo G92
- crónico (dependencia) F13.20
- debido a
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Bromidrosifobia F40.298
Bronce, síndrome del niño de P83.88
Broncoalveolitis J18.0
Broncoaspergillosis B44.1
Broncocele, cuando significa bocio E04.0
Broncoespasmo (aguda) J98.01
- con
- - bronquiolitis aguda J21.9
- - bronquitis, aguda (condiciones en J20) -

véase Bronquitis, aguda
- debido a agente externo véase

enfermedad específica, respiratoria, aguda,
debida a

- inducido por ejercicio J45.990
Broncoestenosis J98.09
Broncolitiasis J98.09
- tuberculosa NCOC A15.5
Broncomalacia J98.09
- congénita Q32.2
Broncomicosis NEOM B49 [J99]
- candidiásica B37.1
Bronconeumonía - véase Neumonía, bronco,

bronquial
Bronconeumonitis - véase Neumonía,

bronco, bronquial
Broncopleuroneumonía - véase Neumonía,

bronco, bronquial
Broncopulmonar véase enfermedad

específica
Broncopulmonitis - véase Neumonía,

bronco, bronquial
Broncorragia - véase Hemoptisis
Broncorrea J98.09
- aguda J20.9

- crónica (infecciosa) (purulenta) J42
Broncospiroquetosis A69.8
- Castellani, de A69.8
Bronquiectasia (cilíndrica) (difusa)

(fusiforme) (localizada) (sacular) J47.9
- con
- - aguda
- - - bronquitis J47.0
- - - infección respiratoria baja J47.0
- - exacerbación (aguda) J47.1
- congénita Q33.4
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis,

pulmonar
Bronquio véase enfermedad específica
Bronquiolectasia - véase Bronquiectasia
Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (subaguda)

J21.9
- con
- - broncoespasmo u obstrucción J21.9
- - gripe - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- crónica (fibrosante) (obliterativa) J44.9
- debida a
- - agente externo - véase Bronquitis,

aguda, debido a
- - metaneumovirus humano J21.1
- - organismo especificado NCOC J21.8
- - virus sincitial respiratorio J21.0
- fibrosa obliterante J44.9
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- obliterans J42
- - con neumonía organizada (BOOP)

(BONO) J84.89
- obliterante (crónica) (subaguda) J44.9
- - debida a
- - - humos o vapores J68.4
- - - productos químicos, gases, humos o

vapores (inhalación) J68.4
- química (crónica) J68.4
- - aguda J68.0
- respiratoria, enfermedad pulmonar

intersticial J84.115
Bronquios, bronquial véase enfermedad

específica
Bronquitis (difusa) (fibrinosa) (hipostática)

(infecciosa) (membranosa) J40
- con
- - gripe - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- - obstrucción (vía aérea) (pulmón) J44.9
- - traqueítis (15 años de edad y mayores)

J40
- - - aguda o subaguda J20.9
- - - crónica J42
- - - menores de 15 años de edad J20.9
- aguda o subaguda (con broncoespasmo u

obstrucción) J20.9
- - con
- - - bronquiectasias J47.0
- - - enfermedad pulmonar obstructiva

crónica J44.0
- - debida a
- - - Estreptococo J20.2
- - - Haemophilus influenzae J20.1
- - - humos o vapores J68.0
- - - Mycoplasma pneumoniae J20.0
- - - organismo especificado NCOC J20.8
- - - radiación J70.0
- - - virus
- - - - coxsackie J20.3

- - - - echovirus J20.7
- - - - parainfluenzae J20.4
- - - - rinovirus J20.6
- - - - sincitial respiratorio J20.5
- - química (debido a gases, humos o

vapores) J68.0
- - viral NCOC J20.8
- alérgica (aguda) J45.909
- - con
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- alfareros, de los J62.8
- araquídica T17.528-
- asmática J45.9-
- - crónica J44.9
- - - con
- - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - - infección respiratoria baja J44.0
- aspiración (debida a gases o vapores)

J68.0
- capilar - véase Neumonía, bronco,

bronquial
- caseosa (tuberculosa) A15.5
- Castellani, de A69.8
- catarral (15 años de edad y mayores) J40
- - aguda - véase Bronquitis, aguda
- - crónica J41.0
- - menores de l5 años de edad J20.9
- crónica J42
- - con
- - - obstrucción J44.9
- - - traqueítis (crónica) J42
- - debida a
- - - productos químicos, gases, humos o

vapores (inhalación) J68.4
- - - radiación J70.1
- - - tabaco para fumar J41.0
- - asmáticos (obstructiva) J44.9
- - catarral J41.0
- - enfisematosa J44.9
- - mucopurulenta J41.1
- - no obstructiva J41.0
- - obliterante J44.9
- - obstructiva J44.9
- - purulenta J41.1
- - químicas (debido a humos o vapores)

J68.4
- - simple J41.0
- cruposa - véase Bronquitis, aguda
- debido a gases, humos o vapores

(química) J68.0
- en menores de 15 años de edad - véase

Bronquitis, aguda
- - crónica - véase Bronquitis crónica
- enfisematosa (obstructiva) J44.9
- espiroquetas NCOC A69.8
- exudativa - véase Bronquitis, aguda
- fétida J41.1
- fumadores, de los J41.0
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- mixta simple y mucopurulenta J41.8
- mucopurulenta (crónica) (recurrente)

J41.1
- - aguda o subaguda J20.9
- - simple (mixta) J41.8
- neumocócica, aguda o subaguda J20.2
- obliterante (crónica) J44.9
- obstructiva (crónica) (difuso) J44.9
- pituitosa J41.1
- purulenta (crónica) (recurrente) J41.1
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- - aguda o subaguda - véase Bronquitis,
aguda

- putrefacta J41.1
- química (aguda) (subaguda) J68.0
- - crónica J68.4
- - debida a humos o vapores J68.0
- - - crónica J68.4
- senil (crónica) J42
- seudomembranosa, aguda o subaguda -

véase Bronquitis, aguda
- simple y mucopurulenta (mixta) J41.8
- subaguda - véase Bronquitis, aguda
- supurativa (crónica) J41.1
- - aguda o subaguda - véase Bronquitis,

aguda
- tuberculosa A15.5
- viral NCOC, aguda o subaguda (véase

además Bronquitis, aguda) J20.8
Brontofobia F40.220
Brooke, tumor de - véase Neoplasia, piel,

benigna
Brown, síndrome de la vaina de H50.61-
Brown-Séquard, enfermedad, parálisis o

síndrome de G83.81
Brucelosis (infección) A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- dermatitis A23.9
- melitensis A23.0
- mixta A23.8
- septicemia A23.9
- - especificado NCOC A23.8
- - melitensis A23.0
- suis A23.2
Bruck de Lange, enfermedad de Q87.1
Bruck, enfermedad de - véase Deformidad,

miembro
BRUE (suceso breve resuelto e inexplicado)

R68.13
Brugsch, síndrome de Q82.8
Bruton, agammaglobulinemia ligada al

cromosoma X de D80.0
Bruxismo
- psicógeno F45.8
- relacionado con el sueño G47.63
Buba - véase Frambesia
Bubón I88.8
- blenorrágico (gonocócico) A54.89
- chancro blando A57
- chancroide A57
- climático A55
- debido a Haemophilus ducreyi A57
- escrofuloso (tuberculoso) A18.2
- gonocócico A54.89
- indolente (no específico) I88.8
- inguinal (no específico) I88.8
- - chancroide A57
- - climático A55
- - debido a H. ducreyi A57
- - infeccioso I88.8
- sifilítico (primaria) A51.0
- - congénito A50.07
- supurante - véase Linfadenitis, aguda
- tropical A55
- virulento (chancroide) A57
Bubonocele - véase Hernia, inguinal
Bucal véase enfermedad específica
Buceador, parálisis o compresión de T70.3-
Buchanan, enfermedad o osteocondrosis de

M91.0
Buchem, síndrome de (hiperostosis cortical)

M85.2
Budd-Chiari (trombosis de vena hepática)

I82.0
Buerger, enfermedad de (tromboangeítis

obliterante) I73.1
Buey, corazón de - véase Hipertrofia,

cardiaca
Buftalmia, buftalmos (congénito) Q15.0
Bulbar véase enfermedad específica
Bulbo arterioso (ventrículo izquierdo)

(persistente) Q21.8
Bulimia (nerviosa) F50.2
- atípica F50.9
- peso normal F50.9
Bulla (-s) R23.8
- pulmón (enfisematosa) (solitaria) J43.9
- - recién nacido P25.8
Bulto - véase además Masa
- mama N63.0
- - cola axilar
- - - derecha N63.31
- - - izquierda N63.32
- - derecha
- - - cuadrante inferior
- - - - externo N63.13
- - - - interno N63.14
- - - cuadrante no especificado N63.10
- - - cuadrante superior
- - - - externo N63.11
- - - - interno N63.12
- - izquierda
- - - cuadrante inferior
- - - - externo N63.23
- - - - interno N63.24
- - - cuadrante no especificado N63.20
- - - cuadrante superior
- - - - externo N63.21
- - - - interno N63.22
- - subareolar
- - - derecha N63.41
- - - izquierda N63.42
Bunionette M21.62-
Burdwan, fiebre de B55.0
Bürger-Grütz, enfermedad o síndrome de

E78.3
Burke, síndrome de K86.89
Burkitt
- leucemia celular C91.0-
- linfoma (maligno) C83.7-
- - bazo C83.77
- - indiferenciado C83.7-
- - pequeñas no hendidas, difuso C83.7-
- tipo
- - indiferenciado C83.7-
- - leucemia linfoblástica aguda C91.0-
- tumor C83.7-
Burnett, síndrome de E83.52
Burns, enfermedad u osteocondrosis de -

véase Osteocondrosis, juvenil, cúbito
Bursitis M71.9
- adhesiva - véase Bursitis, especificada

NCOC
- cadera NCOC M70.7-
- - trocantérea M70.6-
- calcáneo - véase Entesopatía, pie, tipo

especificado NCOC
- codo NCOC M70.3-
- - olécranon M70.2-
- debido a uso, uso excesivo, presión -

véase además Trastorno, tejidos blandos,
debido a uso, tipo especificado NCOC

- - especificado NCOC - véase Trastorno,
tejidos blandos, debido a uso,
especificado NCOC

- dedo (-s)
- - de la mano - véase Trastorno, tejidos

blandos, debido a uso, tipo especificado
NCOC, mano

- - del pie - véase Entesopatía, pie, tipo
especificado NCOC

- Duplay, de M75.0-
- escapulohumeral - véase Bursitis, hombro
- especificada NCOC M71.50
- - cadera M71.55-
- - codo M71.52-
- - colateral tibial M76.4-
- - debido a uso, uso excesivo o presión -

véase Trastorno, tejidos blandos, debido a
uso

- - hombro - véase Bursitis, hombro
- - localización especificada NCOC M71.58
- - mano M71.54-
- - muñeca M71.53-
- - pie M71.57-
- - rodilla M71.56-
- - tobillo M71.57-
- faríngea J39.1
- gonocócica A54.49
- gotosa - véase Gota
- hombro M75.5-
- - adhesiva - véase Capsulitis, adhesiva
- infecciosa NCOC M71.10
- - absceso - véase Absceso, bursa
- - cadera M71.15-
- - codo M71.12-
- - hombro M71.11-
- - localización (es)
- - - especificada NCOC M71.18
- - - múltiples M71.19
- - mano M71.14-
- - muñeca M71.13-
- - pie M71.17-
- - rodilla M71.16-
- - tobillo M71.17-
- isquiática - véase Bursitis, cadera
- ligamento colateral, tibia M76.4-
- mano M70.1-
- muñeca - véase Bursitis, mano
- músculo semimembranoso (rodilla) -

véase Bursitis, rodilla
- ocupacional NCOC - véase además

Trastorno, tejidos blandos, debido a, uso
- olécranon - véase Bursitis, codo,

olécranon
- pie - véase Entesopatía, pie, tipo

especificado NCOC
- poplítea - véase Bursitis, rodilla
- prerrotuliana M70.4-
- radiohumeral M77.8
- reumatoide M06.20
- - articulación
- - - mano M06.24-
- - - pie M06.27-
- - cadera M06.25-
- - codo M06.22-
- - hombro M06.21-
- - localizaciones múltiples M06.29
- - muñeca M06.23-
- - rodilla M06.26-
- - tobillo M06.27-
- - vértebra M06.28
- rodilla NCOC M70.5-
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- - prerrotuliana M70.4-
- sifilítica A52.78
- subacromial - véase Bursitis, hombro
- subcoracoidea - véase Bursitis, hombro
- subdeltoidea - véase Bursitis, hombro
- tendón de Aquiles - véase Tendinitis,

Aquiles
- Thornwaldt, Tornwaldt, de J39.2
- tibial colateral M76.4-
- tobillo - véase Entesopatía, miembro

inferior, tipo especificado, tobillo NCOC
- trocantérea (área) - véase Bursitis, cadera,

trocantérea
Bursopatía M71.9
- tipo especificado NCOC M71.80
- - cadera M71.85-
- - codo M71.82-
- - hombro M71.81-
- - localización (es)
- - - especificada NCOC M71.88
- - - múltiples M71.89
- - mano M71.84-
- - muñeca M71.83-
- - pie M71.87-
- - rodilla M71.86-
- - tobillo M71.87-
Buruli, úlcera de A31.1
Bury, enfermedad de L95.1
Buschke, de
- enfermedad B45.3
- escleredema - véase Esclerosis, sistémica
Busse-Buschke, enfermedad de B45.3
Bwamba, fiebre de A92.8
Bywaters, síndrome de T79.5-

C

C.I.
- 20-34 F72
- 35-49 F71
- 50-69 F70
- menor a 20 F73
Cabeza véase enfermedad específica
CADASIL (arteriopatía cerebral autosómica

dominante con infartos subcorticales y
leucoencefalopatía) I67.850

Cadena ramificada (aminoácidos), trastorno
de E71.2

Cadera véase enfermedad específica
Cadera luxable, congénita Q65.6
Café con leche, manchas L81.3
Café, pulmón del trabajador del J67.8
Cafeína, inducido por
- trastorno de ansiedad F15.980
- trastorno del sueño F15.982
Caffey, síndrome de Q78.8
Caída (-s)
- caer (tendencia) R29.6
- - cualquier órgano o parte - véase

Prolapso
- descenso
- - dedo (-s)
- - - mano - véase Deformidad, dedo de

la mano
- - - pie - véase Deformidad, dedo del

pie, especificado NCOC
- - hematocrito (precipitado) R71.0
- - hemoglobina R71.0
- - muñeca - véase Deformidad, miembro,

caída de muñeca
- - pie - véase Deformidad, miembro, pie,

caído
- oreja (deformidad) Q17.3
- repetidas NCOC R29.6
- síncope NCOC R55
Cajones sumergidos, enfermedad de los

T70.3-
Calabar, tumefacción de B74.3
Calambre (-s) R25.2
- abdominal - véase Dolor, abdominal
- baño, del T75.1-
- bombero T67.2-
- calor T67.2-
- cólico R10.83
- - psicógeno F45.8
- debido a inmersión T75.1-
- escritor, del F48.8
- - orgánico G25.89
- fogonero, del T67.2-
- hiponatremia E87.1
- inmersión T75.1-
- intestinal - véase Dolor, abdominal
- - psicógeno F45.8
- linotipista, del F48.8
- - orgánico G25.89
- mecanógrafo, del F48.8
- - orgánico G25.89
- miembro (inferior) (superior) NCOC R25.2
- - relacionado con el sueño G47.62
- muscular (general) (miembro) R25.2
- - debido a inmersión T75.1-
- - psicógeno F45.8
- nadador, del T75.1-
- ocupacional (mano) F48.8
- - orgánico G25.89
- pierna, relacionados con el sueño G47.62
- relacionado con el sueño, pierna G47.62
- telegrafista, del F48.8
- - orgánico G25.89
- útero N94.89
- - menstrual - véase Dismenorrea
Calasia (esfínter cardiaco) K21.9
Calcáneo, espolón - véase Espolón, hueso,

calcáneo
Calcáneo-apofisitis M92.8
Calcáreo véase enfermedad específica
Calcicosis J62.8
Calciferol (vitamina D), deficiencia de E55.9
- con raquitismo E55.0
Calcificación
- aórtica I70.0
- arterial (anular) - véase Arteriosclerosis
- - idiopática infantil (CAII/IIAC) Q28.8
- articulación - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- bazo D73.89
- bolsa M71.40
- - cadera M71.45-
- - codo M71.42-
- - hombro M75.3-
- - localización (es)
- - - especificada NCOC M71.48
- - - múltiples M71.49
- - mano M71.44-
- - muñeca M71.43-
- - pie M71.47-
- - rodilla M71.46-
- - tobillo M71.47-
- bronquios J98.09
- cardiaca - véase Degeneración, miocardio

- cartílago o disco intervertebral
(posinfeccioso) - véase Trastorno, disco,
especificado NCOC

- cerebral (corteza) G93.89
- - arteria I67.2
- conjuntiva - véase Concreción, conjuntiva
- corazón - véase además Degeneración,

miocardio
- - válvula - véase Endocarditis
- corteza (cerebral) - véase Calcificación,

cerebral
- cristalino - véase Catarata, especificado

NCOC
- cuello uterino (cérvix) N88.8
- cuerpos cavernosos (pene) N48.89
- esclerótica H15.89
- ganglio o nódulo linfático (posinfecciosa)

I89.8
- - tuberculosa (véase además

Tuberculosis, ganglio o nódulo linfático)
B90.8

- ganglios basales G23.8
- general E83.59
- glándula pineal E34.8
- hoz del cerebro G96.19
- intracraneal - véase Calcificación, cerebral
- laringe (senil) J38.7
- mamográfica R92.1
- masiva (parapléjica) - véase Miositis,

osificante, en, tetraplejia
- medial - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- meninges (cerebral) (columna vertebral)

G96.19
- metastásica E83.59
- miocardio, miocárdica - véase

Degeneración, miocardio
- Mönckeberg, de - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- músculo M61.9
- - debida a quemaduras - véase Miositis,

osificante, en, quemaduras
- - paralítica - véase Miositis, osificante,

en, tetraplejia
- - tipo especificado NCOC M61.40
- - - antebrazo M61.43-
- - - brazo M61.42-
- - - localización (es)
- - - - especificada NCOC M61.48
- - - - múltiples M61.49
- - - mano M61.44-
- - - muslo M61.45-
- - - pie M61.47-
- - - pierna M61.46-
- - - región
- - - - hombro  . M61.41  -
- - - - pélvica M61.45  -
- - - tobillo M61.47-
- oreja (oído) - véase Trastorno, pabellón,

tipo especificado NCOC
- ovario N83.8
- páncreas K86.89
- papila dental K00.4
- pene N48.89
- periarticular - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- pericardio (véase además Pericarditis)

I31.1
- pleura J94.8
- - posinfecciosa J94.8
- - tuberculosa NCOC B90.9
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- plexo coroideo G93.89
- pulmón (activa) (posinfecciosa) J98.4
- - tuberculoso B90.9
- pulpa dentaria (nodular) K04.2
- riñón N28.89
- - tuberculosa N29 [B90.1]
- subcutánea L94.2
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.49
- - tuberculosa E35 [B90.8]
- tendón (vaina) - véase además

Tenosinovitis, tipo especificado NCOC
- - con bursitis, sinovitis o tenosinovitis -

véase Tendinitis, calcificada
- tráquea J39.8
- trompa de Falopio N83.8
- uréter N28.89
- útero N85.8
- vejiga N32.89
- - debida a Esquistosoma haematobium

B65.0
- vesícula biliar K82.8
- vítrea - véase Depósito, cristalino
Calcificado - véase Calcificación
Calcifilaxia (véase además Calcificación, por

localización) E83.59
Calcinosis (intersticial) (tumoral) (universal)

E83.59
- circunscrita (piel) L94.2
- con fenómeno de Raynaud, disfunción

esofágica, esclerodactilia, telangiectasias
(síndrome de CREST) M34.1

- cutis L94.2
Calcio
- depósitos de - véase Calcificación, por

localización
- sales o jabones en el vítreo - véase

Depósito, cristalino
- trastorno del metabolismo E83.50
Calciuria R82.994
Calcosis - véase además Trastorno, globo

ocular, degenerativo, calcosis
- córnea - véase Depósito, córnea
- cristalino - véase Catarata, complicada
- retina H35.89
Cálculo, cálculos, calculoso
- amígdala J35.8
- ampolla de Vater - véase Cálculo,

conducto biliar
- anuria (impactado) (recurrente) (véase

además Cálculo, urinario) N20.9
- apéndice K38.1
- asta de ciervo, en - véase Cálculo, riñón
- biliar (es) (cólico) (conducto cístico)

(impactado) (múltiple) (vesícula) - véase
además Cálculo, vesícula biliar

- - con
- - - colecistitis - véase Cálculo, vesícula

biliar, con, colecistitis
- - conducto biliar (común) (hepático) -

véase Cálculo, conducto biliar
- - especificado NCOC K80.80
- - - con obstrucción K80.81
- - que provoca obstrucción intestinal

K56.3
- bilirrubina, múltiple - véase Cálculo,

vesícula, biliar
- bronquio J98.09
- cáliz (renal) (riñón)  - véase Cálculo, riñón
- cístico N21.0
- - conducto - véase Cálculo, vesícula biliar
- colesterol (puro) (solitario) - véase

Cálculo, vesícula biliar
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K80.50
- - - con
- - - - cálculo de la vesícula biliar - véase

Cálculo, vesícula y vías biliares
- - - - colangitis K80.30
- - - - - con
- - - - - - colecistitis - véase Cálculo,

conducto, biliar, con, colecititis
- - - - - - obstrucción K80.31
- - - - - aguda K80.32
- - - - - - con
- - - - - - - colangitis crónica K80.36
- - - - - - - - con obstrucción K80.37
- - - - - - - obstrucción K80.33
- - - - - crónica K80.34
- - - - - - con
- - - - - - - colangitis aguda K80.36
- - - - - - - - con obstrucción K80.37
- - - - - - - obstrucción K80.35
- - - - colecistitis (con colangitis) K80.40
- - - - - con obstrucción K80.41
- - - - - aguda K80.42
- - - - - - con
- - - - - - - colecistitis crónica K80.46
- - - - - - - - con obstrucción K80.47
- - - - - - - obstrucción K80.43
- - - - - crónica K80.44
- - - - - - con
- - - - - - - colecistitis aguda K80.46
- - - - - - - - con obstrucción K80.47
- - - - - - - obstrucción K80.45
- - - - obstrucción K80.51
- - colédoco, común (biliar) - véase

Cálculo, conducto, biliar
- - de Stensen K11.5
- - ileal N21.8
- conjuntiva - véase Concreción, conjuntiva
- de bilirrubina, múltiple - véase Cálculo,

vesícula biliar
- dental (subgingival) (supragingival) K03.6
- diente, dientes (subgingival)

(supragingival) K03.6
- divertículo
- - riñón N20.0
- - vejiga N21.0
- epidídimo N50.89
- estómago K31.89
- hepática (vías) - véase Cálculo, conducto,

biliar
- hepatobiliar K80.80
- - con obstrucción K80.81
- hígado (impactado) - véase Cálculo,

conducto, biliar
- intestinal (impactación) (obstrucción)

K56.49
- mamográfico R92.1
- nariz J34.89
- nefrítico (impactado) (recurrente) - véase

Cálculo, riñón
- páncreas (conducto) K86.89
- parotídeo, conducto o glándula K11.5
- pelvis, enquistado - véase Cálculo, riñón
- pielitis (impactado) (recurrente) N20.0
- - con hidronefrosis N13.2
- pielonefritis (impactado) (recurrente) -

véase categoría N20-
- - con hidronefrosis N13.2
- próstata N42.0
- pulmón, pulmonar J98.4

- riñón, renal (cuerno de ciervo)
(impactado) (múltiple) (pelvis) (recurrente)
N20.0

- - con cálculo, uréter N20.2
- - congénito Q63.8
- salivar (conducto) (glándula) K11.5
- sublingual, conducto o glándula K11.5
- - congénito Q38.4
- submandibular, conducto, glándula o

región K11.5
- submaxilar, conducto, glándula o región

K11.5
- suburetral N21.8
- túnica vaginal N50.89
- uréter (impactado) (recurrente) N20.1
- - con cálculo, riñón N20.2
- - - con hidronefrosis N13.2
- - - - con infección N13.6
- uretra (impactado) N21.1
- urinario (conducto) (impactado) (tracto)

(vías) N20.9
- - con hidronefrosis N13.2
- - - con infección N13.6
- - en (debido a) esquistosomiasis B65.9

[N22.0]
- - inferior N21.9
- - - especificado NCOC N21.8
- vagina N89.8
- vejiga (divertículo) (enquistado)

(impactado) (urinario) N21.0
- vesical (impactado) N21.0
- vesícula biliar K80.20
- - con
- - - cálculo en vías biliares - véase

Cálculo, vesícula biliar y vías biliares
- - - colecistitis K80.10
- - - - con obstrucción K80.11
- - - - aguda K80.00
- - - - - con
- - - - - - colecistitis crónica K80.12
- - - - - - - con obstrucción K80.13
- - - - - - obstrucción K80.01
- - - - crónica K80.10
- - - - - con
- - - - - - colecistitis aguda K80.12
- - - - - - - con obstrucción K80.13
- - - - - - obstrucción K80.11
- - - - especificado NCOC K80.18
- - - - - con obstrucción K80.19
- - - obstrucción K80.21
- - y vías biliares K80.70
- - - con
- - - - colecistitis K80.60
- - - - - con obstrucción K80.61
- - - - - aguda K80.62
- - - - - - con
- - - - - - - colecistitis crónica K80.66
- - - - - - - - con obstrucción K80.67
- - - - - - - obstrucción K80.63
- - - - - crónica K80.64
- - - - - - con
- - - - - - - colecistitis aguda K80.66
- - - - - - - - con obstrucción K80.67
- - - - - - - obstrucción K80.65
- - - - obstrucción K80.71
- vesícula seminal N50.89
- vías lagrimales - véase Dacriolito
- Wharton, conducto de K11.5
- xantina, de E79.8 [N22]
Cálculosis, intrahepática - véase Cálculo,

conducto biliar
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Calicectasis N28.89
Calicosis (pulmonar) J62.8
Caliectasis N28.89
California
- encefalitis de A83.5
- enfermedad de B38.9
Caligo córnea - véase Opacidad, córnea,

central
Callo (infectado) L84
- hueso - véase Osteofito
- - excesivo, después de una fractura -

codificar como Secuela de fractura
Callosidad (infectada) L84
CALME (hipertrofia asimétrica de labio

mayor en la infancia) N90.61
Calor (efectos del) T67.9-
- agotamiento T67.5-
- - anhidrótico T67.3-
- - debido a agotamiento
- - - de sal (y agua) T67.4  -
- - - del agua T67.3  -
- - - - con agotamiento de sal T67.4  -
- apoplejía T67.0-
- calambres T67.2-
- colapso T67.1-
- dermatitis o eccema L59.0
- edema T67.7-
- efecto especificado NCOC T67.8-
- eritema - codificar por localización como

Quemadura, de primer grado
- exantema L74.0
- excesivo T67.9-
- - efecto especificado NCOC T67.8-
- fatiga (transitoria) T67.6-
- fiebre T67.0-
- golpe T67.0-
- hiperpirexia T67.0-
- pirexia T67.0-
- postración - véase Calor, agotamiento
- quemadura (véase además Quemadura)

L55.9
- - solar - véase Quemadura, solar
- sarpullido L74.0
- síncope T67.1-
Calórica, deficiencia o desnutrición (véase

además Desnutrición) E46
Calvé, enfermedad de - véase

Osteocondrosis, juvenil, columna vertebral
Calvé-Perthes, enfermedad de - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad
Calvicie - véase además Alopecia
- patrón masculino - véase Alopecia,

androgénica
Cambio (s) (en) (de) - véase además

Extracción
- apósito (no quirúrgico) Z48.00
- - quirúrgica Z48.01
- arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
- articulación - véase Desarreglo,

articulación
- articulación de la cadera - véase

Desarreglo, articulación, cadera
- cardiaca - véase Enfermedad, cardiaca
- cardiorrenal (vascular) - véase

Hipertensión, cardiorrenal
- cardiovascular - véase Enfermedad,

cardiovascular
- catéter permanente Z46.6
- circulatorio I99.9
- cognitivo (leve) (orgánica) R41.89
- color, diente(s)

- - durante la formación, preeruptivo
K00.8

- - poseruptiva K03.7
- coronario - véase Enfermedad, cardiaca,

isquémica
- de la vida - véase Menopausia
- del horario del sueño G47.26
- degenerativo, columna vertebral o

vértebra - véase Espondilosis
- dispositivo anticonceptivo Z30.433
- dispositivo de fijación (externo) Z45.89
- - interno Z47.2
- dispositivo de tracción Z47.89
- drenaje Z48.03
- escayola Z47.89
- estado mental R41.82
- hábito intestinal R19.4
- hipertrófica
- - cornete nasal J34.3
- - senos paranasales J34.89
- - tracto respiratorio superior J39.8
- inflamatorio - véase además Inflamación
- - sacroilíaco M46.1
- laringe hiperplásica J38.7
- macular, congénito Q14.8
- marcapasos Z45.018
- - generador de pulso Z45.010
- mediastínico R93.89
- membranas de la córnea H18.30
- - Bowman, membrana de, repliegue o

ruptura H18.31-
- - Descemet, membrana de
- - - repliegue H18.32-
- - - ruptura H18.33-
- mínimo (glomerular) - véase además N00-

N07  con cuarto carácter .0 N05.0
- miocardio, miocárdico - véase

Degeneración, miocardio
- óseo - véase además Trastorno, óseo
- - diabético - véase Diabetes, cambios

óseos
- personalidad (duradero) F68.8
- - debido a (secundario a)
- - - enfermedad médica general F07.0
- - secundario (no específico) F60.89
- piel R23.9
- - agudo, debido a radiación ultravioleta

L56.9
- - - especificado NCOC L56.8
- - cambio especificado NCOC R23.8
- - cianosis R23.0
- - crónico, debido a radiación no

ionizante L57.9
- - - especificado NCOC L57.8
- - inflamación - véase Masa, localizada
- - palidez R23.1
- - petequia R23.3
- - rubor, rubefacción R23.2
- - textura R23.4
- presión arterial I99.8
- pulpa dentaria, regresivo K04.2
- regresivo, pulpa dental K04.2
- renal - véase Enfermedad, renal
- retina H35.9
- - miopía (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
- sacroilíaca, articulación M53.3
- senil (véase además enfermedad

específica) R54
- sensorial R20.8
- suturas Z48.02

- taponamiento de herida Z48.0-
- trabajo, con ansiedad Z56.1
- trófico
- - brazo - véase Mononeuropatía,

miembro superior
- - pierna - véase Mononeuropatía,

miembro inferior
- umbral auditivo (temporal) H93.24-
- vascular I99.9
- vasomotor I73.9
- vendaje herida Z48.0-
- voz R49.9
- - especificado NCOC R49.8
- - psicógeno F44.4
Camerún, fiebre de - véase Paludismo
Camptocormia (histérica) F44.4
Camurati-Engelmann, síndrome de Q78.3
Canal véase además enfermedad específica
- auriculoventricular común Q21.2
Canaliculitis (aguda) (lagrimal) (subaguda)

H04.33-
- Actinomyces A42.89
- crónica H04.42-
Canavan, enfermedad de E75.29
Cancelado, procedimiento (quirúrgico) Z53.9
- a causa de
- - contraindicación Z53.09
- - - hábito tabáquico Z53.01
- - decisión del paciente Z53.20
- - - por motivos de credo o presión de

grupo Z53.1
- - - razón especificada NCOC Z53.29
- - en contra de la recomendación médica

(alta voluntaria) Z53.21
- - razón especificada NCOC Z53.8
Cáncer - véase además Neoplasia, por

localización, maligna
- hepatocelular C22.0
- localización no especificada (primario)

C80.1
- mama (véase además Neoplasia, mama,

maligna) C50.91-
- ovario (véase además Neoplasia, ovario,

maligna) C56.9
- pulmón (véase además Neoplasia,

pulmón, maligna) C34.90
- sanguíneo - véase Leucemia
- vías biliares intrahepáticas C22.1
Cancerofobia F45.29
Canceroso - véase Neoplasia, maligna, por

localización
Cancrum oris A69.0
Candidiasis, cándida B37.9
- balanitis B37.42
- boca B37.0
- bronquitis B37.1
- cistitis B37.41
- congénita P37.5
- diseminada B37.7
- endocarditis B37.6
- enteritis B37.82
- esofagitis B37.81
- estomatitis B37.0
- intertrigo B37.2
- localización
- - especificada NCOC B37.89
- - urogenital NCOC B37.49
- meningitis B37.5
- neonatal P37.5
- neumonía B37.1
- oniquia B37.2
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- oral B37.0
- osteomielitis B37.89
- otitis externa B37.84
- paroniquia B37.2
- perionixis B37.2
- piel B37.2
- pielonefritis B37.49
- proctitis B37.82
- pulmón, pulmonar B37.1
- queilitis B37.83
- septicemia B37.7
- sistémica B37.7
- uñas B37.2
- uretritis B37.41
- vagina B37.3
- vulva B37.3
- vulvovaginitis B37.3
Candídide L30.2
Candidosis - véase Candidiasis
Candiru, infección o infestación B88.8
Canicie (prematura) L67.1
- congénita Q84.2
Cannabinosis J66.2
- trastorno
Cannabis, inducido por
- trastorno
- - de ansiedad F12.980
- - del sueño F12.988
- - psicótico F12.959
Cansancio (véase además Extenuación)

R53.83
Cantón, fiebre de A75.9
Cantrell, síndrome de Q87.89
Capacidad de destrucción - véase además

Trastorno, conducta
- reacción de ajuste - véase Trastorno,

adaptación
Capilar véase enfermedad específica
Capilariasis (intestinal) B81.1
- hepática B83.8
Caplan, síndrome de - véase Reumatoide,

pulmón
Cápsula véase enfermedad específica
Capsulitis (articulación) - véase además

Entesopatía
- adhesiva (hombro) M75.0-
- hepática K65.8
- laberíntica - véase Otoesclerosis,

especificada NCOC
- tiroides E06.9
Caput
- crepitus Q75.8
- medusae I86.8
- succedaneum P12.81
Caquexia R64
- cancerosa R64
- corazón, cardíaca - véase Enfermedad,

corazón
- debida a desnutrición R64
- deshidratación E86.0
- edad avanzada R54
- esplénica D73.0
- estrumipriva E03.4
- exoftálmica - véase Hipertiroidismo
- hipofisaria E23.0
- hipopituitaria E23.0
- maligna R64
- nerviosa F48.8
- palúdica - véase Paludismo
- pantanos, de los - véase Paludismo
- pituitaria E23.0

- plomo - véase Intoxicación, plomo
- renal N28.9
- saturnino - véase Intoxicación, plomo
- senil R54
- Simmonds, de E23.0
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
Carapata (enfermedad) A68.0
Carate - véase Pinta
Carbón, minero de
- codo - véase Bursitis, codo, olécranon
- trabajadors del, pulmón o neumoconiosis

J60
Carbono, pulmón de J60
Carbunco A22.9
- con neumonía A22.1
- cerebral A22.8
- colitis A22.2
- cutáneo A22.0
- gastrointestinal A22.2
- inhalación A22.1
- intestinal A22.2
- manifestación especificada NCOC A22.8
- meningitis A22.8
- pulmonar A22.1
- respiratorio A22.1
- septicemia A22.7
Carbúnculos - véase Ántrax
Carcinoide (tumor) - véase Tumor,

carcinoide
Carcinoidosis E34.0
Carcinoma (maligno) - véase además

Neoplasia, por localización, maligna
- acidófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- acidófilo, basófilo, mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- alveolar - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
- - celular - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
- ameloblástico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- anexos (piel) - véase Neoplasia, piel,

maligna
- apéndice cutáneo - véase Neoplasia, piel,

maligna
- apocrino
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, piel, maligna
- - localización no especificada C44.99
- - mama - véase Neoplasia, mama,

maligna
- basoescamoso - véase Neoplasia, piel,

maligna
- basófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- basófilo-acidófilo, mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- branquial o branquiogénico C10.4
- bronquial o broncogénico - véase

Neoplasia, pulmón, maligna
- bronquiolar - véase Neoplasia, pulmón,

maligna

- bronquioloalveolar - véase Neoplasia,
pulmón, maligna

- celula (-s)
- - basales (pigmentado) (véase además

Neoplasia, piel, maligna) C44.91
- - - fibroepitelial - véase Neoplasia, piel,

maligna
- - - mórfeo - véase Neoplasia, piel,

maligna
- - - multicéntrico - véase Neoplasia, piel,

maligna
- - basales-escamosas, mixto - véase

Neoplasia, piel, maligna
- - C
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C73
- - claroacuosas C75.0
- - de Hürthle C73
- - de la teca C56-
- - de Leydig (testículo)
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino C56.9
- - - - masculino C62.90
- - de los islotes
- - - con exocrinas,mixto
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada C25.9
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - localización no especificada C25.4
- - - páncreas C25.4
- - de Merkel C4A 9
- - - ano, piel del C4A.51
- - - cadera C4A.7
- - - canal auricular externo C4A.2
- - - canto C4A.1
- - - cara C4A.30
- - - - especificado NCOC C4A.39
- - - cuello C4A.4
- - - cuero cabelludo C4A.4
- - - hombro C4A.6
- - - labio C4A.0
- - - mama, piel de la C4A.52
- - - margen anal C4A.51
- - - miembro inferior, incluyendo la

cadera C4A.7
- - - miembro superior, incluyendo el

hombro C4A.6
- - - nariz C4A.31
- - - oído y canal auricular externo C4A.2
- - - párpado, incluyendo canto C4A.1
- - - perianal, piel C4A.51
- - - presentación ganglionar C7B.1
- - - secundario C7B.1
- - - superposición de localizaciones

C4A.8
- - - tronco NCOC C4A.59
- - - visceral metastásico C7B 1
- - de Sertoli
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C62.90
- - - - femenino C56.9
- - - - masculino C62.90
- - en avena
- - - localización especificada - véase
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Neoplasia maligna
- - - localización no especificada C34.90
- - grandes
- - - células pequeñas
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

C34.90
- - granulosas C56-
- - hepáticas C22.0
- - parafoliculares
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C73
- - pequeñas
- - - célula intermedia
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

C34.90
- - - células fusiformes
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

C34.90
- - - células grandes
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

C34.90
- - renales C64-
- ceruminoso C44.29-
- cloacogénico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C21.2
- conducto (celular)
- - con enfermedad de Paget - véase

Neoplasia, mama, maligna
- - biliar
- - - hígado C22.1
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - localización no especificada C22.1
- - - y hepatocelular, mixto C22.0
- - infiltrante
- - - con carcinoma lobular (in situ)
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- coriónico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C58
- - - masculino C62.90
- corticosuprarrenal C74.0-
- cromófobo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- cuello uterino
- - in situ D06.9

- - - endocérvix D06.0
- - - exocérvix D06.1
- - - localización especificada NCOC

D06.7
- ductal
- - y lobular
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- ductular, infiltrante
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- embrional
- - hígado C22.7
- en
- - adenoma
- - - poliposis del colon C18.9
- - adenoma pleomórfico - véase

Neoplasia, glándulas salivales, maligna
- - situ - véase Carcinoma in situ
- endometrioide
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C61
- eosinófilo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C75.1
- epidermoide - véase además Neoplasia,

piel, maligna
- - in situ, de tipo Bowen - véase

Neoplasia, piel, in situ
- esclerosante no encapsulada C73
- fibroepitelial, célula basal - véase

Neoplasia, piel, maligna
- folicular
- - bien diferenciado C73
- - folicular puro C73
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C73
- - moderadamente diferenciado C73
- - trabecular C73
- - y papilar (mixto) C73
- generalizado, con localización primaria no

especificado C80.0
- glándula sudorípara - véase Neoplasia,

piel, maligna
- hepatocelular C22.0
- - con vías biliares, mixto C22.0
- - fibrolamelar C22.0
- hepatocolangiolítico C22.0
- hígado C22.7
- infiltrante
- - conducto
- - - con enfermedad de Paget - véase

Neoplasia, mama, maligna
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- - - y lobular
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - ductular
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- - lobular
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- inflamatorio
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- intraductal (no infiltrativo)
- - con enfermedad de Paget - véase

Neoplasia, mama, maligna
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - localización no especificada (femenino)

D05.1-
- - mama D05.1-
- - papilar
- - - con invasión
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) D05.1-
- - - mama D05.1-
- intraepidérmico - véase Neoplasia, in situ
- - células escamosas, de tipo Bowen -

véase Neoplasia, piel, in situ
- intraepitelial - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- - células escamosas - véase Neoplasia, in

situ, por localización
- intraóseo C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- intraquístico
- - no infiltrativo - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- juvenil, mama - véase Neoplasia, mama,

maligna
- lobular (infiltrante)
- - e intraductal
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - masculino C50.92-
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada (femenino)

C50.91-
- - - masculino C50.92-
- - no infiltrativo
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
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- - - localización no especificada D05.0-
- - - mama D05.0-
- localización no especificada (primario)

C80.1
- medular
- - con
- - - estroma amiloide
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada C73
- - - estroma linfoide
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- metastásico - véase Neoplasia,

secundaria, por localización
- metatípico - véase Neoplasia, piel,

maligna
- mórfeo, de células basales - véase

Neoplasia, piel, maligna
- mucoide
- - células
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C75.1
- neuroendocrino - véase además Tumor,

neuroendocrino
- - alto grado, cualquier localización C7A.1
- - pobremente diferenciado, cualquier

localización C7A.1
- no infiltrativo
- - intraductal
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D05.1-
- - - mama D05.1-
- - - papilar
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por
localización

- - - - localización no especificada
D05.1-

- - - - mama D05.1-
- - intraquístico - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- - lobular
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada

(femenino) D05.0-
- - - mama D05.0-
- odontogénico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- papilar
- - intraductal (no infiltrativo)
- - - con invasión
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D05.1-
- - - mama D05.1-
- - seroso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9

- - - superficial
- - - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - - localización no especificada C56.9
- - variante folicular C73
- - y folicular (mixto) C73
- papiloquístico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- pilomatrix - véase Neoplasia, piel, maligna
- rico en
- - glucógeno - véase Neoplasia, mama,

maligna
- - lípidos (femenino) C50.91-
- - - masculino C50.92-
- Schmincke, de - véase Neoplasia,

nasofaringe, maligna
- Schneider, de
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C30.0
- sebáceo - véase Neoplasia, piel, maligna
- secretor, mama - véase Neoplasia, mama,

maligna
- secundario - véase además Neoplasia,

secundaria, por localización
- - células Merkel C7B.1
- seroso
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- - superficial, papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- seudomucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- sólido
- - con estroma amiloide
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C73
- - microinvasor
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C53.9
- timo C37
- tipo difuso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C16.9
- tipo intestinal
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C16.9
Carcinoma in situ - véase además Neoplasia,

in situ, por localización
- células escamosas - véase además

Neoplasia, in situ, por localización
- - con invasión dudosa del estroma
- - - cuello uterino D06.9
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D06.9
- epidermoide - véase además Neoplasia, in

situ, por localización
- - con invasión dudosa del estroma

- - - cuello uterino D06.9
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por localización
- - - localización no especificada D06.9
- - de tipo Bowen - véase Neoplasia, piel,

in situ
- intraductal
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - localización no especificada D05.1-
- - mama D05.1-
- lobular
- - con
- - - infiltración de conductos
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna
- - - - localización no especificada

(femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - - mama (femenino) C50.91-
- - - - - masculino C50.92-
- - - intraductal
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, in situ, por
localización

- - - - localización no especificada
(femenino) D05.8-

- - - - mama D05.8-
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - localización no especificada D05.0-
- - mama D05.0-
- mama NEOM D05.9-
- - tipo especificado NCOC D05.8-
Carcinomafobia F45.29
Carcinomatosis C80.0
- localización no especificada (primaria)

(secundaria) C80.0
- peritoneal C78.6
Carcinosarcoma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
- embrional - véase Neoplasia, maligna, por

localización
Cardenal (superficie de la piel intacta) -

véase además Contusión
- con
- - herida abierta - véase Herida, abierta
- cordón umbilical O69.5
- cuero cabelludo, debido a lesión en el

parto, recién nacido P12.3
- órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
- recién nacido P54.5
Cardiaca, cardiaco, cardial véase

enfermedad específica
- marcapasos
- - asistencia o ajuste Z45.018
- - in situ Z95.0
- muerte, repentina - véase Paro, cardiaco
- taponamiento I31.4
Cardialgia - véase Dolor, precordial
Cardiectasis - véase Hipertrofia, cardiaca
Cardiocalasia K21.9
Cardioclasia, cardiorrexis - véase Infarto,

miocardio
Cardiofobia F45.29
Cardiomalacia I51.5
Cardiomegalia - véase además Hipertrofia,

cardiaca
- congénita Q24.8
- glicogénica E74.02 [I43]
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- idiopática I51.7
Cardiomegalia glicogénica difusa E74.02

[I43]
Cardiomioliposis I51.5
Cardiomiopatía (familiar) (idiopática) I42.9
- alcohólica I42.6
- almacenamiento de glucógeno E74.02

[I43]
- amiloidea E85.4 [I43]
- - familiar por transtiretina (ATTR) E85.4
- arteriosclerótica - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- beriberi E51.12
- cobalto-cerveza I42.6
- congénita I42.4
- congestiva I42.0
- constrictiva NEOM I42.5
- debida a
- - agentes externos NCOC I42.7
- - alcohol I42.6
- - beriberi E51.12
- - distrofia muscular progresiva G71.09

[I43]
- - drogas I42.7
- - Friedreich, ataxia de G11.1
- - glucogenosis cardiaca E74.02 [I43]
- - miotonía atrófica G71.11 [I43]
- dilatada I42.0
- en
- - enfermedad de Chagas (crónica) B57.2
- - - aguda B57.0
- - sarcoidosis D86.85
- estrés, inducido por I51.81
- hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- hipertrófica (no obstructiva) I42.2
- - obstructiva I42.1
- - - congénita Q24.8
- isquémica I25.5
- metabólico E88.9 [I43]
- - tirotóxica E05.90 [I43]
- - - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- nutricional E63.9 [I43]
- - beriberi E51.12
- oscura de África I42.8
- periparto O90.3
- por transtiretina (ATTR), amiloidea

familiar E85.4
- posparto O90.3
- recién nacido I42.8
- - congénita I42.4
- restrictiva NCOC I42.5
- reumática I09.0
- secundaria I42.9
- takotsubo I51.81
- tirotóxica E05.90 [I43]
- - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- tóxica NCOC I42.7
- tuberculosa A18.84
- viral B33.24
Cardionefritis - véase Hipertensión,

cardiorrenal
Cardionefropatía - véase Hipertensión,

cardiorrenal
Cardionefrosis - véase Hipertensión,

cardiorrenal
Cardiopatía (véase además Enfermedad,

corazón) I51.9
- cianótica I24.9
- - congénita Q24.9
- idiopática I42.9

- mucopolisacaridosis E76.3 [I52]
- negra I27.0
Cardiopericarditis - véase Pericarditis
Cardiorrenal véase enfermedad específica
Cardiosclerosis - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
Cardiosínfisis I31.0
Cardiosis - véase Enfermedad, corazón
Cardiospasmo (esófago) (estómago) (reflejo)

K22.0
- congénito Q39.5
- - con megaesófago Q39.5
Cardiostenosis - véase Enfermedad, corazón
Cardiovascular véase enfermedad específica
Carditis (aguda) (bacteriana) (crónica)

(subaguda) I51.89
- meningocócica A39.50
- reumática - véase Enfermedad, corazón,

reumática
- reumatoide - véase Reumatoide, carditis
- viral B33.20
Carencia - véase Deficiencia, deficiente
Cariados, dientes - véase Caries, dental
Caries
- apófisis mastoides (crónica) - véase

Mastoiditis, crónica
- - tuberculosa A18.03
- cadera (tuberculosa) A18.02
- columna vertebral, espinal (columna)

(tuberculosa) A18.01
- diente (-s), dental (de la dentina) (hacia la

pulpa) (preeruptiva) (primera infancia)
(recurrente) (unión dentina-esmalte) K02.9

- - detenida (corona) (raíz) K02.3
- - primaria, origen cervical K02.52
- - punto y fisura superficial
- - - limitada al esmalte K02.51
- - - que se extiende
- - - - a la dentina K02.52
- - - - a la pulpa K02.53
- - raíz K02.7
- - superficie de la corona
- - - punto y fisura superficial
- - - - limitada al esmalte K02.51
- - - - que se extiende a la dentina

K02.52
- - - - que se extiende a la pulpa K02.53
- - - superficie de masticación
- - - - limitada al esmalte K02.51
- - - - que se extiende a la dentina

K02.52
- - - - que se extiende a la pulpa K02.53
- - - superficie lisa
- - - - limitada al esmalte K02.61
- - - - que se extiende a la dentina

K02.62
- - - - que se extiende a la pulpa K02.63
- - superficie de masticación
- - - limitada al esmalte K02.51
- - - que se extiende a la dentina K02.52
- - - que se extiende a la pulpa K02.53
- - superficie lisa
- - - limitada al esmalte K02.61
- - - que se extiende a la dentina K02.62
- - - que se extiende a la pulpa K02.63
- huesecillos, oído - véase Anormal,

huesecillos del oído
- hueso NCOC A18.03
- - petroso - véase Petrositis
- inicial (diente)
- - punto y fisura superficial K02.51

- - superficie
- - - de masticación K02.51
- - - lisa K02.61
- laberinto véase subcategoría H83.8-
- meato externo - véase Trastorno, oído,

externo, tipo especificado NCOC
- miembro NCOC (tuberculosa) A18.03
- nariz (tuberculosa) A18.03
- oído medio véase subcategoría H74.8-
- órbita (tuberculosa) A18.03
- raíz (odontología) (dientes) K02.7
- rodilla (tuberculosa) A18.02
- sacro (tuberculosa) A18.01
- sifilítica A52.77
- - congénita (precoz) A50.02 [M90.80]
- tuberculoso A18.03
- vértebra (columna) (tuberculosa) A18.01
Cariotipo
- con anomalías, excepto isocromosoma

(Xq) Q96.2
- 45, X Q96.0
- 46, X
- - iso (Xq) Q96.1
- 46, XX Q98.3
- - con gónadas estriadas Q50.32
- - hermafrodita (verdadera) Q99.1
- - masculino Q98.3
- 46, XY
- - con gónadas racha Q56.1
- - femenino Q97.3
- - hermafrodita (verdadero) Q99.1
- 47, XXX Q97.0
- 47, XXY Q98.0
- 47, XYY Q98.5
Carnitina, insuficiencia de E71.40
Carnosa, mola O02.0
Carotenosis (cutis) (piel) E67.1
Carotídeo, síndrome del seno o cuerpo

G90.01
Carotidinia G90.01
Carotinemia (dieta) E67.1
Carpenter, síndrome de Q87.0
Carpiano, síndrome del túnel - véase

Síndrome, túnel carpiano
Carpopedal, espasmo - véase Tetania
Carr-Barr-Plunkett, síndrome de Q97.1
Carrión, enfermedad de A44.0
Carter, fiebre recurrente (Asiática) A68.1
Cartílago véase enfermedad específica
Carúncula (inflamación)
- conjuntiva (aguda) - véase Conjuntivitis,

aguda
- labios vulvares (mayores) (menores)

N90.89
- lagrimal - véase Inflamación, lagrimal, vías
- mirtiforme, himenal N89.8
- uretral (benigna) N36.2
Cascada, estómago en K31.2
Cascanueces, esófago en K22.4
Cáscara
- de huevo, uñas en L60.3
- - congénita Q84.6
- de manzana, síndrome de Q41.1
- dientes en K00.5
Caseificación de glándula linfática

(tuberculosa) A18.2
Caspa L21.0
Cassidy (-Scholte), síndrome de (carcinoide

maligno) E34.0
Castellani, enfermedad de A69.8
Castración, traumática, masculina S38.231
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CAT (cefalea autonómica del trigémino)
NCOC G44.099

- intratable G44.091
- no intratable G44.099
Catabolismo, senil R54
Catalepsia (histérica) F44.2
- esquizofrénica F20.2
Cataplejía (idiopática) - véase Narcolepsia
Cataracta - véase además Catarata
- brunescente - véase Catarata, senil,

nuclear
- central pulverulenta Q12.0
- cerúlea Q12.0
- complicata - véase Catarata, complicada
- congénita Q12.0
- coraliforme Q12.0
- coronaria Q12.0
- diabética - véase Diabetes, con, catarata
- girasol, en forma de - véase Catarata,

complicada
- membranácea
- - accreta - véase Catarata, secundaria
- - congénita Q12.0
- nigra - véase Catarata, senil, nuclear
Catarata (cortical) (inmadura) (incipiente)

H26.9
- con
- - neovascularización - véase Catarata,

complicada
- anterior
- - piramidal Q12.0
- - y embrionario axial posterior Q12.0
- asociada con
- - galactosemia E74.21 [H28]
- - trastornos miotónica G71.19 [H28]
- azul Q12.0
- central Q12.0
- cerúlea Q12.0
- complicada H26.20
- - con
- - - neovascularización H26.21-
- - - trastorno ocular H26.22-
- - manchas glaucomatosas H26.23-
- congénita Q12.0
- copo de nieve - véase Diabetes, con,

catarata
- coraliforme Q12.0
- coronaria Q12.0
- cristalina Q12.0
- debida a
- - radiación H26.8
- - trastorno ocular - véase Catarata,

complicada
- desnutrición-deshidratación E46 [H28]
- diabética - véase Diabetes, con, catarata
- eléctrica H26.8
- en (debida a)
- - desnutrición-deshidratación E46 [H28]
- - diabetes - véase Diabetes, catarata
- - enfermedad
- - - endocrina E34.9 [H28]
- - - metabólica E88.9 [H28]
- - - nutricional E63.9 [h28]
- - - ocular - véase Catarata, complicada
- - hipoparatiroidismo E20.9 [H28]
- - iridociclitis crónica - véase Catarata,

complicada
- - trastornos miotónicos G71.19 [H28]
- especificada NCOC H26.8
- extracción, estado de Z98.4-
- heterocrómica - véase Catarata,

complicada
- hipermadura - véase Catarata, senil, tipo

Morgagni
- inducida por fármacos H26.3-
- infantil - véase Catarata, presenil
- irradiación - véase Catarata, especificada

NCOC
- juvenil - véase Catarata, presenil
- miotónica G71.19 [H28]
- mixedema E03.9 [H28]
- Morgagni, de - véase Catarata, senil, tipo

Morgagni
- nuclear
- - embrional Q12.0
- - esclerosis - véase Catarata, senil,

nuclear
- presenil H26.00-
- - cortical H26.01-
- - especificada NCOC H26.09
- - formas mixtas H26.06-
- - lamelar - véase Catarata, presenil,

cortical
- - nuclear H26.03-
- - polar subcapsular (anterior) H26.04-
- - - posterior H26.05-
- - zonular - véase Catarata, presenil,

cortical
- rayo de calor H26.8
- relacionada con la edad - véase Catarata,

senil
- secundaria H26.40
- - a enfermedad ocular - véase Catarata,

complicada
- - especificado NCOC H26.49-
- - Soemmering, anillo de H26.41-
- senil H25.9
- - brunescens - véase Catarata, senil,

nuclear
- - coronaria - véase Catarata, senil,

incipiente
- - cortical H25.01-
- - especificada NCOC H25.89
- - formas mixtas H25.81-
- - hipermadura - véase Catarata, senil,

tipo Morgagni
- - incipiente (madura) (total) H25.09-
- - - cortical - véase Catarata, senil,

cortical
- - - subcapsular - véase Catarata, senil,

subcapsular
- - nuclear (esclerosis) H25.1-
- - polar subcapsular (anterior) H25.03-
- - - posterior H25.04-
- - punteada - véase Catarata, senil,

incipiente
- - tipo Morgagni (hipermadura) H25.2-
- sopladores de vidrio H26.8
- tóxica - véase Catarata, inducida por

fármacos
- traumática H26.10-
- - localizada H26.11-
- - parcialmente resuelta H26.12-
- - total H26.13-
- zonular (perinuclear) Q12.0
Catarro, catarral (aguda) (febriles)

(infecciosa) (inflamación) (véase además
enfermedad específica) J00

- boca K12.1
- bronquial - véase Bronquitis
- crónico J31.0
- debido a sífilis congénita A50.03

- entérica - véase Enteritis
- Eustaquio, de H68.009
- fauces - véase Faringitis
- garganta J31.2
- gastrointestinal - véase Enteritis
- gingivitis K05.00
- - inducido por placa K05.00
- - no inducido por placa K05.01
- heno - véase Fiebre, heno
- hígado B15.9
- - con coma hepático B15.0
- intestinal - véase Enteritis
- laringe, crónico J37.0
- nasal (crónico) - véase Rinitis
- nasobronquial J31.1
- nasofaríngeo (crónico) J31.1
- - agudo J00
- oído medio, crónico - véase Otitis, media,

no supurativo, crónico, seroso
- pecho - véase Bronquitis
- primavera (ojo) (primaveral) - véase

Conjuntivitis, aguda, atópica
- pulmón, pulmonar - véase Bronquitis
- tubotimpánico - véase además Otitis,

media, no supurativa
- - crónico - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, serosa
- verano (heno) - véase Fiebre, heno
Catatonia (esquizofrénica) F20.2
Catatónico
- esquizofrenia F20.2
- estupor R40.1
- trastorno debido a condición fisiológica

conocida F06.1
Caucho de la India, piel Q82.8
Causa
- externa, efecto general T75.89-
Causalgia (miembro superior) G56.4-
- miembro inferior G57.7-
Cáustico, quemadura por - véase Corrosión,

por localización
Cavaré, enfermedad de (parálisis periódica

familiar) G72.3
Cavernitis (pene) N48.29
Cavernositis N48.29
Cavernoso véase enfermedad específica
Cavidad
- papila óptica Q14.2
- pulmón, pulmonar - véase Cavitación en

pulmón
Cavitación en pulmón - véase además

Tuberculosis, pulmonar
- no tuberculosa J98.4
Cavo, pie (congénito) Q66.7
- adquirido - véase Deformidad, miembro,

pie, especificado NCOC
Cavovaro, pie, congénito Q66.1
Cazenave, enfermedad de L10.2
Cecitis K52.9
- con perforación, peritonitis o ruptura

K65.8
Cedro rojo, pulmón o neumonitis del J67.8
Cefalea R51
- alérgica NCOC G44.89
- anestesia espinal y epidural - inducida

T88.59-
- - en el embarazo O29.4-
- - en el trabajo de parto y parto O74.5
- - posparto, puerperio O89.4
- asociada con la actividad sexual G44.82
- atronadora (primaria) G44.53
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- crónica diaria R51
- después de punción espinal G97.1
- en racimo G44.009
- - crónica G44.029
- - - intratable G44.021
- - - no intratable G44.029
- - episódica G44.019
- - - intratable G44.011
- - - no intratable G44.019
- - intratable G44.001
- - no intratable G44.009
- esfuerzo (primaria) G44.84
- hípnica G44.81
- histamina G44.009
- - intratable G44.001
- - no intratable G44.009
- inducida por fármacos NCOC G44.40
- - intratable G44.41
- - no intratable G44.40
- medicación excesiva G44.40
- - intratable G44.41
- - no intratable G44.40
- menstrual - véase Migraña, menstrual
- migraña (tipo) (véase además Migraña)

G43.909
- neuralgiforme, de corta duración

unilateral, con inyección conjuntival y
lagrimeo (SUNCT) G44.059

- - intratable G44.051
- - no intratable G44.059
- nueva diaria y persistente (CNDP) G44.52
- orgásmica G44.82
- pérdida de líquido cefalorraquídeo (de

punción) G97.1
- postraumática G44.309
- - aguda G44.319
- - - intratable G44.311
- - - no intratable G44.319
- - crónica G44.329
- - - intratable G44.321
- - - no intratable G44.329
- - intratable G44.301
- - no intratable G44.309
- pre-menstrual - véase Migraña, menstrual
- preorgásmica G44.82
- primaria
- - atronadora G44.53
- - por esfuerzo G44.84
- - punzante G44.85
- - tos G44.83
- punción lumbar G97.1
- punzante (primaria) G44.85
- rebote G44.40
- - intratable G44.41
- - no intratable G44.40
- síndrome (-s)
- - específico NCOC G44.89
- - periódicos en adultos y niños G43.C0
- - - con migraña refractaria G43.C1
- - - intratable G43.C1
- - - no intratable G43.C0
- - - sin migraña refractaria G43.C0
- tabique nasal R51
- tensión (tipo) G44.209
- - crónica G44.229
- - - intratable G44.221
- - - no intratable G44.229
- - episódica G44.219
- - - intratable G44.211
- - - no intratable G44.219
- - intratable G44.201

- - no intratable G44.209
- tos (primaria) G44.83
- trigémino autonómico (TAC) NCOC

G44.099
- - intratable G44.091
- - no intratable G44.099
- unilateral neuralgiforme de corta

duración, con inyección conjuntival y
lagrimeo (SUNCT) G44.059

- - intratable G44.051
- - no intratable G44.059
- vascular NCOC G44.1
Cefálica véase enfermedad específica
Cefalitis - véase Encefalitis
Cefalocele - véase Encefalocele
Cefalohematocele
- recién nacido P52.8
- - lesión de nacimiento P10.8
- traumática - véase Hematoma, cerebro
Cefalohematoma (calcificado)
- recién nacido (lesión de nacimiento)

P12.0
- traumática - véase Hematoma, cerebro
Cefalomenia N94.89
Cefalopélvico véase enfermedad específica
Cefalorraquídeo véase enfermedad

específica
Ceguera (adquirida) (ambos ojos)

(congénita) H54.0X-
- ceguera de la nieve - véase Fotoqueratitis
- color - véase Deficiencia, visión del color
- conmoción S05.8X-
- cortical H47.619
- - hemisferio derecho H47.611
- - hemisferio izquierdo H47.612
- de los ríos, oncocercosis B73.01
- debida a una lesión (episodio actual)

S05.9-
- - secuelas - codificar en traumatismo con

séptimo carácter S
- diurna H53.11
- eclipse (total) - véase Retinopatía, solar
- emocional (histérica) F44.6
- facial H53.16
- histérica F44.6
- lectura, alexia (del desarrollo) F81.0
- - adquirida R48.0
- - secundario a lesión orgánica R48.0
- legal (ambos ojos) (definición EE.UU.)

H54.8
- mental, psíquica R48.8
- nocturna H53.60
- - adquirida H53.62
- - congénita H53.63
- - curva anormal de adaptación a la

oscuridad H53.61
- - deficiencia de vitamina A E50.5
- - tipo especificado NCOC H53.69
- por explosión S05.8X-
- psíquica R48.8
- sol, solar - véase Retinopatía, solar
- transitoria - véase Alteración, visión,

subjetiva, pérdida, transitoria
- traumática (episodio actual) S05.9-
- un solo ojo (con el otro ojo normal)

H54.40
- - baja visión, otro ojo H54.10
- - derecho (visión normal en el izquierdo)

H54.41-
- - - baja visión en el izquierdo H54.11-
- - izquierdo (visión normal en el derecho)

H54.42-
- - - baja visión en el derecho H54.12-
- verbal (congénita) (del desarrollo) F81.0
Ceilodinia K13.0
Celíaco
- enfermedad (con esteatorrea) K90.0
- infantilismo K90.0
- síndrome de compresión arterial I77.4
Celos
- alcohólicos F10.988
- entre hermanos F93.8
- infancia F93.8
Célula (-s), celular véase además

enfermedad específica
- en la orina R82.998
Celulitis (difusa) (flemonosa) (séptica)

(supurativa) L03.90
- amígdala J36
- anaerobia A48.0
- ano K61.0
- axila L03.11-
- boca (piso) K12.2
- brazo - véase Celulitis, miembro superior
- cabeza NCOC L03.811
- - cara (cualquier parte, excepto en los

oídos, ojos y nariz) L03.211
- cadera - véase Celulitis, miembro inferior
- cara NCOC L03.211
- cervical (se refiere a cuello) L03.221
- cérvix (útero) - véase Cervicitis
- Clostridium, debida a A48.0
- conducto auditivo externo - véase

Celulitis, oído
- crónica L03.90
- cuello (región) L03.221
- cuerdas vocales J38.3
- cuero cabelludo (cualquier parte) L03.811
- cuerpo cavernoso N48.22
- dedo
- - de la mano (intratecal) (periostio)

(subcutánea) (subcuticular) L03.01  -
- - del pie (intratecal) (periostio)

(subcutánea) (subcuticular) L03.03  -
- Douglas, fondo de saco
- - aguda N73.0
- eosinofílica (granulomatosa) L98.3
- erisipelatosa - véase Erisipela
- escroto N49.2
- espalda (cualquier parte) L03.312
- faringe J39.1
- frente a NCOC L03.211
- gangrenosa - véase Gangrena
- glúteos (región) L03.317
- gonocócica A54.89
- hombro - véase Celulitis, miembro

superior
- ingle L03.314
- labio (-s) K13.0
- - vulvares (mayores) (menores) - véase

Vulvitis
- laringe J38.7
- ligamento
- - ancho
- - - aguda (véase además N73.0)
- - redondo
- - - aguda N73.0
- localización especificada NCOC L03.818
- localizaciones múltiples, así definido

L03.90
- lugar de drenaje (después de una

operación) T81.49
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- mama (aguda) (no puerperal) (subaguda)
N61.0

- - pezón N61.0
- mano - véase Celulitis, miembro superior
- maxilar (región) L03.211
- mejilla (externa) L03.211
- - interior K12.2
- miembro
- - inferior L03.11  -
- - - dedo del pie - véase Celulitis, dedo

del pie
- - superior L03.11  -
- - - axila - véase Celulitis, axila
- - - dedo de la mano - véase Celulitis,

dedo de la mano
- - - pulgar - véase Celulitis, dedo de la

mano
- muñeca - véase Celulitis, miembro

superior
- nalga L03.317
- nariz (tabique) (externo) J34.0
- nasofaringe J39.1
- oído (externo) H60.1-
- ombligo L03.316
- - recién nacido P38.9
- - - con hemorragia leve P38.1
- - - sin hemorragia P38.9
- órbita, orbitaria H05.01-
- oreja (oído) - véase Celulitis, oído
- órgano genital NCOC
- - femenino (externo) N76.4
- - masculino N49.9
- - - especificado NCOC N49.8
- - - localizaciones múltiples N49.8
- paladar (blando) K12.2
- pared
- - abdominal L03.311
- - torácica L03.313
- párpado - véase Absceso, párpado
- pectoral (región) L03.313
- pelvis, pélvica (crónica)
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- - femenina (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- - - aguda N73.0
- - masculina K65.0
- pene N48.22
- periamigdalino J36
- perineal, perineo L03.315
- periorbital L03.213
- perirrectal K61.1
- periuretral N34.0
- periuterina (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- - aguda N73.0
- pezón (aguda) (no puerperal) (subaguda)

N61.0
- pie - véase Celulitis, miembro inferior
- pierna - véase Celulitis, miembro inferior
- preseptal L03.213
- pulgar (intratecal) (periostio)

(subcutáneo) (subcuticular) - véase
Celulitis, dedo de la mano

- recto K61.1
- retroperitoneal K68.9
- rodilla - véase Celulitis, miembro inferior
- submandibular (espacio) (región)

(triángulo) K12.2
- - glándula K11.3
- submaxilar (región) K12.2

- - glándula K11.3
- talón - véase Celulitis, miembro inferior
- tobillo - véase Celulitis, miembro inferior
- tronco L03.319
- - espalda (cualquier parte) L03.312
- - ingle L03.314
- - nalga L03.317
- - ombligo L03.316
- - pared
- - - abdominal L03.311
- - - torácica L03.313
- - perineal, perineo L03.315
- tuberculosa (primaria) A18.4
- vacuna, por T88.0-
- vesícula seminal N49.0
- vías lagrimales - véase Inflamación,

lagrimal, vías
- vulva - véase Vulvitis
Cementoblastoma, benigna - véase Quiste,

odontogénico calcificante
Cementoma - véase Quiste, odontogénico

calcificante
Cementoperiostitis - véase Periodontitis
Cementosis K03.4
Cepillo, quemadura por - véase Abrasión,

por localización
Cera en oído - véase Impactación, cerumen
Cerclaje (con incompetencia cervical) en el

embarazo - véase Incompetencia, cuello
uterino, en el embarazo

Cerebelitis - véase Encefalitis
Cerebelo, cerebelar véase enfermedad

específica
Cerebral véase además enfermedad

específica
- muerte G93.82
- síndrome - véase Síndrome, cerebro
Cerebritis - véase Encefalitis
Cerebro véase enfermedad específica
Cerebroespasticidad (congénita) G80.1
Cerebro-hepato-renal, síndrome Q87.89
Cerebromalacia - véase Reblandecimiento,

cerebro
- secuela de enfermedad cerebrovascular

I69.398
Cerebropatía psíquica toxémica (no

alcohólica) F04
- alcohólica - véase Alcohol, trastorno

amnésico
Cerebrósido, lipidosis E75.22
Ceroideo lipofuscinosis, neuronal E75.4
Cerrada, mordedura M26.29
Cerumen (acumulación) (impactado) H61.2-
Cervical véase además enfermedad

específica
- acortamiento (que complica el embarazo)

O26.87-
- costilla Q76.5
- displasia en el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, anormal, cuello
uterino

- erosión en el embarazo - véase Embarazo,
complicado por, anormal, cuello uterino

- fibrosis en el embarazo - véase Embarazo,
complicado por, anormal, cuello uterino

- oreja Q18.2
- síndrome de fusión Q76.1
Cervicalgia M54.2
Cervicitis (con ulceración) (aguda) (crónica)

(no venérea) (senil (atrófica)) (subaguda)
N72

- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por infección, tracto genital y
pelvis

- - embarazo ectópico O08.0
- - embarazo molar O08.0
- clamidial A56.09
- gonocócica A54.03
- herpes virus A60.03
- puerperal (posparto) O86.11
- sifilítica A52.76
- tricomonas A59.09
- tuberculosa A18.16
Cervicocolpitis (enfisematosa) (véase

además Cervicitis) N72
Cesárea (parto por) anterior, que afecta la

asistencia del embarazo O34.219
- cicatriz clásica (vertical) O34.212
- cicatriz transversal baja O34.211
Céstan (-Chenais), parálisis o síndrome

G46.3
Céstan-Raymond, síndrome de I65.8
Cestodiasis B71.9
Cestodos, infestación por B71.9
- tipo especificado NCOC B71.8
Cetoacidosis E87.2
- diabética - véase Diabetes, tipo, con

cetoacidosis
Cetonuria R82.4
Cetosis NCOC E88.89
- diabética - véase Diabetes, tipo, con

cetoacidosis
Chabert, enfermedad de A22.9
Chacaleh E53.8
Chagas (-Mazza), enfermedad de (crónica)

B57.2
- con
- - implicación
- - - cardiovascular NCOC B57.2
- - - de órganos especificados NCOC

B57.5
- - - del sistema digestivo B57.30
- - - - megacolon B57.32
- - - - megaesófago B57.31
- - - - otro especificado B57.39
- - - del sistema nervioso B57.40
- - - - meningitis B57.41
- - - - meningoencefalitis B57.42
- - - - otro especificado B57.49
- - megacolon B57.32
- - megaesófago B57.31
- - miocarditis B57.2
- aguda (con) B57.1
- - cardiovascular NCOC B57.0
- - miocarditis B57.0
Chagres, fiebre de B50.9
Chalazión H00.19
- derecho H00.13
- - inferior H00.12
- - superior H00.11
- izquierdo H00.16
- - inferior H00.15
- - superior H00.14
Champiñones, enfermedad o pulmón de los

recolectores o trabajadores de los J67.5
Chancro (cualquier localización genitales)

(duro) (Hunter) (mixto) (primario)
(seronegativo) (seropositivo) (sifilítico) A51.0

- blando A57
- - bubón A57
- - paladar A51.2
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- congénito A50.07
- conjuntiva NCOC A51.2
- de
- - carate A67.0
- - pinta A67.0
- Ducrey, de A57
- extragenital A51.2
- fagedénico A57
- labio A51.2
- Nisbet, de A57
- paladar blando A51.2
- párpado A51.2
- pezón A51.2
- pinta A66.0
- simple A57
- uretra A51.0
Chancroide (ano) (genital) (pene) (perineo)

(recto) (uretra) (vulva) A57
Chandler, enfermedad de (osteocondritis

disecante, cadera) - véase Osteocondritis,
disecante, cadera

Changuinola, fiebre de A93.1
Charcôt, de
- articulación (enfermedad) (tabética)

A52.16
- - diabético - véase Diabetes, con,

artropatía
- - siringomielia G95.0
- artropatía - véase Artropatía, neuropática
- cirrosis K74.3
- enfermedad (artropatía tabética) A52.16
- síndrome (claudicación intermitente)

I73.9
Charcôt-Marie-Tooth, enfermedad, parálisis

o síndrome de G60.0
CHARGE, asociación Q89.8
Charley-horse (cuádriceps) M62.831
- traumático S76.11-
Charlouis, enfermedad de - véase Frambesia
Chasquido de cadera (recién nacido) R29.4
Cheadle, enfermedad de E54
Chediak-Higashi (-Steinbrinck), síndrome de

(gigantismo congénito de gránulos de
peroxidasa) E70.330

Chequeo - véase además Examen
- anticonceptivo subdérmico implantable

Z30.46
- dispositivo anticonceptivo intrauterino

Z30.431
- herida Z48.0-
- - debida a traumatismo - codificar en

traumatismo, por sitio, utilizando el
séptimo carácter apropiado de contacto
sucesivo

- marcapasos cardiaco (batería) (electrodo
(-s)) Z45.018

- - generador de pulso Z45.010
Cheyne-Stokes, respiración R06.3
Chiari, de
- enfermedad o síndrome (trombosis de la

vena hepática) I82.0
- malformación
- - tipo I G93.5
- - tipo II - véase Espina bífida
- red Q24.8
Chicago, enfermedad de B40.9
Chiclero, úlcera o llaga de B55.1
Chignon (enfermedad) B36.8
- recién nacido (lesión al nacimiento) (por

extracción con vacuum) P12.1
Chigoe (infestación) B88.0

Chilaiditi, síndrome de (desplazamiento
subfrénico, colon) Q43.3

Chinche, picadura (-s) de - véase Mordedura
(-s), por localización, superficial, insecto

Chipre, fiebre de - véase Brucelosis
Chitral, fiebre de A93.1
Chocolate, quiste de (ovario) N80.1
Choque - véase Shock
Christian-Weber, enfermedad de M35.6
Christmas, enfermedad de D67
Churg-Strauss, síndrome de M30.1
Cianosis R23.0
- debida a
- - foramen de Botal abierto Q21.1
- - foramen oval persistente Q21.1
- digital paroxística - véase Raynaud,

enfermedad de
- - con gangrena I73.01
- enterógeno D74.8
- retina, retiniana H35.89
Ciática (infecciosa)
- con lumbago M54.4-
- - debida a un trastorno del disco

intervertebral - véase Trastorno, disco,
con, radiculopatía

- debido al desplazamiento del disco
intervertebral (con lumbago) - véase
Trastorno, disco, con, radiculopatía

- en billetera M54.3-
- espina véase enfermedad específica
Ciático véase enfermedad específica
Cicatricial (deformidad) - véase Cicatriz
Cicatriz (adherente) (contraída) (dolorosa)

(viciosa) L90.5
- adenoide (y amígdala) J35.8
- amígdala (y adenoides) J35.8
- ano K62.89
- atrófica L90.5
- boca K13.79
- cartílago semilunar - véase Desarreglo,

menisco
- cerebro G93.89
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.8
- - hepático, común K83.8
- conjuntiva H11.24-
- coriorretiniana H31.00-
- - polo posterior de la mácula H31.01-
- - posquirúrgica H59.81-
- - retinopatía solar H31.02-
- - tipo especificado NCOC H31.09-
- córnea H17.9
- - tuberculosa A18.59
- - xeroftálmica - véase además Opacidad,

córnea
- - - deficiencia de vitamina A E50.6
- coroide - véase Cicatriz, coriorretiniana
- cuello uterino (posoperatorio) (posparto)

N88.1
- - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, cuello uterino
anormal

- cuerdas vocales J38.3
- duodeno (bulbo), obstructiva K31.5
- esófago K22.2
- faringe J39.2
- garganta J39.2
- hipertrófica L91.0
- hipofaringe J39.2
- hueso - véase Trastorno, hueso, tipo

especificado NCOC

- labios N90.89
- laringe J38.7
- lengua K14.8
- localización especificada NCOC L90.5
- mácula - véase Cicatriz, coriorretiniana,

polo posterior
- miocardio, miocárdico I25.2
- muñeca, de constricción (anular) L90.5
- músculo M62.89
- - con contractura - véase Contracción,

muscular NCOC
- nasofaringe J39.2
- oído medio véase subcategoría H74.8-
- oreja - véase Trastorno, pabellón

auricular, tipo especificado NCOC
- paladar (blando) K13.79
- párpado - véase Trastorno, párpado
- pene N48.89
- piel L90.5
- - infectada L08.89
- - posinfecciosa L90.5
- - tuberculosa B90.8
- polo posterior (ojo) - véase Cicatriz,

coriorretiniana, polo posterior
- proceso alveolar M26.79
- próstata N42.89
- pulmón (base) J98.4
- queloide L91.0
- recto K62.89
- retina - véase Cicatriz, coriorretiniana
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOC B90.9
- uretra N36.8
- uterina transmural, en embarazo O34.29
- útero N85.8
- - en el embarazo O34.29
- vagina N89.8
- - posoperatorio N99.2
- vejiga N32.89
- vesícula seminal N50.89
- vías lagrimales - véase Obstrucción,

lagrimal
- vulva N90.89
Ciclencefalia Q04.9
Cíclica, personalidad F34.0
Cíclico, vómito (véase además Vómito,

cíclico) G43.A0
- psicógeno F50.89
Ciclitis (véase además Iridociclitis) H20.9
- crónica - véase Iridociclitis, crónica
- granulomatosa - véase Iridociclitis, crónica
- heterocrómica de Fuchs H20.81-
- inducida en cristalino - véase Iridociclitis,

inducida por trastorno del cristalino
- posterior H30.2-
Ciclo
- anovulatorio N97.0
- menstrual irregular N92.6
Cicloforia H50.54
Ciclopía, cíclope Q87.0
Ciclopismo Q87.0
Ciclosporosis A07.4
Ciclotimia F34.0
Ciclotímica, personalidad F34.0
Ciclotropia H50.41-
Ciego - véase además Ceguera
- bronquio (congénito) Q32.4
- punto, agrandamiento - véase Defecto,

campo visual, localizado, escotoma, área
del punto ciego

- saco, trompa de Falopio (congénita)
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Q50.6
- síndrome del asa K90.2
- - congénito Q43.8
- tracto o tubo, congénito NCOC - véase

Atresia, por localización
Cierre
- ángulo primario, sin daño por glaucoma

H40.06-
- ángulo primario, sin daño por glaucoma

H40.06-
- apertura artificial - véase Atención,

artificial, apertura
- conducto lagrimal - véase además

Estenosis, lagrimal, conducto
- - congénito Q10.5
- congénito, nariz Q30.0
- defectuoso o imperfecto NCOC - véase

Imperfecto, cierre
- fístula, retardada - véase Fístula
- foramen oval permeable, imperfecto

Q21.1
- himen N89.6
- nariz (congénito) Q30.0
- - adquirido M95.0
- suturas craneales, prematuro Q75.0
- tabique
- - interauricular, defectuoso Q21.1
- - interventricular, defectuoso Q21.0
- vagina N89.5
- válvula - véase Endocarditis
- vulva N90.5
Cifoescoliosis, cifoescoliótico (adquirida)

(véase además Escoliosis) M41.9
- congénita Q67.5
- corazón (enfermedad) I27.1
- secuelas de raquitismo E64.3
- tuberculosa A18.01
Cifosis, cifótica (adquirida) M40.209
- congénita Q76.419
- - región
- - - cervical Q76.412
- - - cervicotorácica Q76.413
- - - occipito-atlanto-axial Q76.411
- - - torácica Q76.414
- - - toracolumbar Q76.415
- Morquio Brailsford, tipo (espinal) (véase

además subcategoría M49.8) E76.219
- poslaminectomía M96.3
- posradiación, terapia M96.2
- postural (adolescente) M40.00
- - región
- - - cervicotorácica M40.03
- - - torácica M40.04
- - - toracolumbar M40.05
- región
- - cervical M40.202
- - cervicotorácica M40.203
- - torácica M40.204
- - toracolumbar M40.205
- secuelas de raquitismo E64.3
- secundaria NCOC M40.10
- - región
- - - cervical M40.12
- - - cervicotorácica M40.13
- - - torácica M40.14
- - - toracolumbar M40.15
- sifilítica, congénita A50.56
- tipo especificado NCOC M40.299
- - región
- - - cervical M40.292
- - - cervicotorácica M40.293

- - - torácica M40.294
- - - toracolumbar M40.295
- - región cervical M40.292
- - región cervicotorácica M40.293
- - región torácica M40.294
- - región toracolumbar M40.295
- tuberculosa A18.01
Cilindroma - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- ecrina cutánea - véase Neoplasia, piel,

benigna
- piel - véase Neoplasia, piel, benigna
Cilindros en orina R82.998
Cilindruria R82.998
Cimitarra, síndrome de Q26.8
Cimótico véase enfermedad específica
CIN [NIC] - véase Neoplasia, intraepitelial,

cuello uterino
Cinanquia
- amigdalina J36
- diftérica A36.2
CINCA (síndrome neurológico, cutáneo y

articular crónico infantil) M04.2
Cinconismo - véase Sordera, ototóxica
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Cinofobia F40.218
Cinorexia R63.2
Circulación
- colateral, cualquier localización I99.8
- corazón, incompleta Q28.9
- defectuosa (extremidad inferior) I99.9
- - congénita Q28.9
- embrionaria Q28.9
- fetal, persistente P29.38
- insuficiencia (periférica) R57.9
- - recién nacido P29.89
Circulantes, anticoagulantes (véase además

Trastorno, hemorrágico) D68.318
- debido a drogas (véase además Trastorno,

hemorrágico) D68.32
- posparto O72.3
Circular véase enfermedad específica
Circulatorio, sistema véase enfermedad

específica
Círculo de Willis véase enfermedad

específica
Círculo senil (córnea) - véase Degeneración,

córnea, senil
Circuncisión (de rutina) (en ausencia de

indicación médica) (ritual) Z41.2
Circunscrito véase enfermedad específica
Circunvalada, placenta O43.11-
Cirrosis, cirrótico (hepática) (hígado) K74.60
- alcohólica K70.30
- - con ascitis K70.31
- atrófica - véase Cirrosis, hígado
- Baumgarten-Cruveilhier K74.69
- bazo D73.2
- biliar (colangiolítica) (colangítica)

(hipertrófica) (obstructiva)
(pericolangiolítica) K74.5

- - debida a
- - - Clonorquiasis B66.1
- - - tremátodos B66.3
- - primaria K74.3

- - secundaria K74.4
- cardiaca (del hígado) K76.1
- Charcôt, de K74.3
- colangiolítica, colangítica, colestásica

(primaria) K74.3
- congestiva K76.1
- criptogénica (hígado) K74.69
- Cruveilhier-Baumgarten, de K74.69
- debida a
- - degeneración hepatolenticular E83.01
- - Wilson, enfermedad de E83.01
- - xantomatosis E78.2
- estasis K76.1
- grasa K76.0
- - alcohólica K70.0
- Hanot, de (hipertrófica) K74.3
- hígado, hepática K74.60
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- - - grasa K70.0
- - congénita P78.81
- - sifilítica A52.74
- hipertrófica K74.3
- infancia, de India K74.69
- Laennec, de K70.30
- - con ascitis K70.31
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- - no alcohólica K74.69
- macronodular K74.69
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- micronodular K74.69
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- monolobular K74.3
- nefritis - véase Esclerosis, renal
- nutricional K74.69
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- obstructiva - véase Cirrosis, biliar
- ovario, del N83.8
- pancreática (conducto) K86.89
- pigmentaria E83.110
- portal K74.69
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- posnecrótica K74.69
- - alcohólica K70.30
- - - con ascitis K70.31
- pulmón (crónica), pulmonar J84.10
- riñón, renal - véase Esclerosis, renal
- tipo mixta K74.69
- Todd, de K74.3
- unilobar K74.3
- xantomatosa (biliar) K74.5
- - debida a xantomatosis (familiar)

(metabólica) (primaria) E78.2
Ciruela pasa, abdomen en (síndrome) Q79.4
Cistationina sintasa, deficiencia de E72.11
Cistationinemia E72.19
Cistationinuria E72.19
Cisterna, subaracnoidea R93.0
Cisticercosis, cisticerciasis B69.9
- con
- - ataques epileptiformes B69.0
- - miositis B69.81
- cerebral B69.0
- encefálica B69.0
- especificado NCOC B69.89
- ocular B69.1
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- sistema nervioso central B69.0
Cisticercus cellulosae, infestación de - véase

Cisticercosis
Cistinosis (maligna) E72.04
Cistinuria E72.01
Cistitis (exudativa) (hemorrágica) (séptica)

(supurativa) N30.90
- con
- - fibrosis - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - hematuria N30.91
- - leucoplasia - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - malacoplaquia - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - metaplasia - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - prostatitis N41.3
- aguda N30.00
- - con hematuria N30.01
- - del trígono N30.30
- - - con hematuria N30.31
- alérgica - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- amebiana A06.81
- bilharzial B65.9 [N33]
- blenorrágica (gonocócica) A54.01
- bullosa - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- calculosa N21.0
- clamidial A56.01
- crónica N30.20
- - con hematuria N30.21
- - del trígono N30.30
- - - con hematuria N30.31
- - especificado NCOC N30.20
- - - con hematuria N30.21
- - intersticial N30.10
- - - con hematuria N30.11
- del trígono N30.30
- - con hematuria N30.31
- diftérica A36.85
- enfisematosa - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- enquistada - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- eosinofílica - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- equinocócica
- - granulosa B67.39
- - multilocular B67.69
- folicular - véase Cistitis, del trígono
- gangrenosa - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- glandular - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- gonocócica A54.01
- incrustada - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- intersticial (crónica) - véase Cistitis,

crónica, intersticial
- irradiación, por N30.40
- - con hematuria N30.41
- irritación - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- maligna - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- panmural - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- poliposa - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC

- prostática N41.3
- puerperal (posparto) O86.22
- quística - véase Cistitis, tipo especificado

NCOC
- radiación - véase Cistitis, irradiación
- sifilítica (tardía) A52.76
- subaguda - véase Cistitis, crónica
- submucosa - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- tipo especificado NCOC N30.80
- - con hematuria N30.81
- tricomonas A59.03
- tuberculosa A18.12
- ulcerosa - véase Cistitis, crónica,

intersticial
Cistoadenocarcinoma - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- conducto biliar C22.1
- endometroide - véase Neoplasia, maligna,

por localización
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C61
- mucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- papilar
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- - mucinoso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- - seroso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- - seudomembranoso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- seroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- seudomucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
Cistoadenofibroma
- células claras - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- endometrioide D27.9
- - malignidad límite o dudosa D39.1-
- - maligno C56-

- localización especificada - véase
Neoplasia, benigna, por localización

- localización no especificada D27.9
- mucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- seroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
Cistoadenoma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- conducto biliar D13.4
- endometrioide - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- - malignidad límite o dudosa - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- maligno - véase Neoplasia, maligna, por
localización

- mucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- - malignidad límite o dudosa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - localización no especificada C56.9
- - - ovario C56.-
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
- papilar
- - linfomatoso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D11.9
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- - malignidad límite o dudosa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - localización no especificada C56.9
- - - ovario C56.-
- - mucinoso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
- - seroso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -
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véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
- - seudomucinoso
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
- seroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- - malignidad límite o dudosa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - localización no especificada C56.9
- - - ovario C56.-
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
- seudomucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- - malignidad límite o dudosa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - localización no especificada C56.9
- - - ovario C56.-
- - papilar
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada D27.9
- - - malignidad límite o dudosa
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, comportamiento
incierto, por localización

- - - - localización no especificada C56.9
- - - - ovario C56.-
Cistocele (-uretrocele)
- durante el embarazo o parto O34.8-
- - que causa obstucción del parto O65.5
- femenino N81.10
- - con prolapso del útero - véase

Prolapso, útero
- - lateral N81.12
- - línea media N81.11
- - paravaginal N81.12
- masculino N32.89
Cistolitiasis N21.0
Cistoma - véase además Neoplasia, benigna,

por localización
- endometrial, ovario N80.1
- mucinoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización

- - localización no especificada D27.9
- seroso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D27.9
- simple (ovario) N83.29-
Cistopielitis - véase Pielonefritis
Cistoplegia N31.2
Cistoptosis N32.89
Cistorragia N32.89
Cistosarcoma filoides D48.6-
- benigno D24.-
- maligno - véase Neoplasia, mama,

maligna
Cistostomía
- atención a Z43.5
- complicación - véase Complicación,

cistostomía
- estado de Z93.50
- - apendico-vesicostomía Z93.52
- - cutáneo Z93.51
- - especificado NCOC Z93.59
Cistouretritis - véase Uretritis
Cistouretrocele - véase además Cistocele
- femenino N81.10
- - con prolapso uterino - véase Prolapso,

útero
- - lateral N81.12
- - línea media N81.11
- - paravaginal N81.12
- masculino N32.89
Citomegálica, enfermedad de inclusión
- congénita P35.1
Citomegalovirus, infección por B25.9
Citomicosis (reticuloendotelial) B39.4
Citopenia D75.9
- refractaria
- - con displasia multilineal D46.A
- - - y sideroblastos en anillo (CRDM SA)

D46.B
Citrulinemia E72.23
Citrulinuria E72.23
Civatte, enfermedad o poiquilodermia de

L57.3
Clamidia, clamidial A74.9
- cervicitis A56.09
- cistitis A56.01
- conjuntivitis A74.0
- endometritis A56.11
- epididimitis A56.19
- especificado NCOC A74.89
- faringitis A56.4
- femenino
- - enfermedad inflamatoria pélvica

A56.11
- - pelviperitonitis A56.11
- infección de transmisión sexual NCOC

A56.8
- orquitis A56.19
- peritonitis A74.81
- proctitis A56.3
- psittaci (infección) A70
- salpingitis A56.11
- uretritis A56.01
- vulvovaginitis A56.02
Clamidiosis - véase Clamidia
Clark, parálisis de G80.9
Clarke-Hadfield, síndrome de (infantilismo

pancreático) K86.89
Clastotrix L67.8
Claude Bernard-Horner, síndrome de G90.2

- traumático - véase Traumatismo, nervio,
cuello, simpático

Claude, enfermedad o síndrome de G46.3
Claudicación (intermitente) I73.9
- cerebral (arteria) G45.9
- médula espinal (arterosclerosis) G95.19
- - sifilítica A52.09
- venosa (axilar) I87.8
Claustrofobia F40.240
Clavija, dientes en forma de K00.2
Clavo (infectada) L84
Cleptomanía F63.2
Clima, tiempo
- efectos de
- - caliente - véase Calor
- - frío T69.9-
- - - efecto especificado NCOC T69.8-
- piel L57.8
Climatérico (a) (femenino) - véase además

Menopausia
- artritis (cualquier localización) NCOC -

véase Artritis, forma especificada NCOC
- depresión (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- estado paranoico F22
- masculino (síntomas) (síndrome) NCOC

N50.89
- melancolía (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- poliartritis NCOC - véase Artritis, forma

especificada NCOC
- síntomas (femenino) N95.1
Clínica, estudios de investigación

(comparación normal) (ensayos clínicos)
(participante) (sujetos control) Z00.6

Clítoris véase enfermedad específica
Cloaca (persistente) Q43.7
Cloasma (idiopática) (piel) (sintomática)

L81.1
- párpado H02.719
- - derecho H02.713
- - - inferior H02.712
- - - superior H02.711
- - hipertiroidismo E05.90 [H02.719]
- - - con tormenta tiroidea E05.91

[H02.719]
- - izquierdo H02.716
- - - inferior H02.715
- - - superior H02.714
Clonorquiasis, infección por Clonorchis

(hígado) B66.1
Clonus R25.8
Cloroma C92.3-
Clorosis D50.9
- Egipto B76.9 [D63.8]
- minero B76.9 [D63.8]
Clorótica, anemia D50.8
Clostridium (C.) perfringens, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B96.7
Clouston, displasia ectodérmica (hidrótica)

Q82.4
Clutton, articulaciones de A50.51 [M12.80]
Coagulación, intravascular (difusa)

(diseminada) - véase además Síndrome
desfibrinación

- después de embarazo ectópico o molar
O08.1

- que complica el aborto - véase Aborto,
por tipo, complicado por, coagulación
intravascular

Coágulo (sangre) - véase además Embolia
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- arteria (obstrucción) (oclusión) - véase
Embolia

- cerebro (intradural o extradural) - véase
Oclusión, arteria, cerebral

- circulación I74.9
- corazón - véase además Infarto,

miocardio
- - que no produce infarto I51.3
- vejiga N32.89
- vena - véase Trombosis
Coagulopatía - véase además Defecto,

coagulación
- consumo D65
- intravascular D65
- - recién nacido P60
Coalescencia
- calcáneo-escafoides Q66.89
- tarsal Q66.89
Coartación
-  aorta (preductal) (posductal) Q25.1
- arteria pulmonar Q25.71
Coats, enfermedad de (retinopatía

exudativa) - véase Retinopatía, exudativa
Cocaína, inducido por
- disfunción sexual F14.981
- trastorno
- - bipolar y asociado F14.94
- - de ansiedad F14.980
- - del sueño F14.982
- - depresivo F14.94
- - obsesivo compulsivo y asociado

F12.988
- - psicótico F14.959
Cocainismo - véase Trastorno, consumo de,

cocaína
Coccidinia, coccigodinia M53.3
Coccidioidomicosis B38.9
- cutánea B38.3
- diseminada B38.7
- especificada NCOC B38.89
- generalizada B38.7
- meninges B38.4
- piel B38.3
- próstata B38.81
- pulmonar B38.2
- - aguda B38.0
- - crónica B38.1
Coccidioidosis - véase Coccidioidomicosis
Coccidiosis (intestinal) A07.3
Coccigodinia - véase Coccidinia
Cóccix véase enfermedad específica
Cochinchina, diarrea de K90.1
Cock, tumor peculiar de L72.3
Cockayne, síndrome de Q87.1
Codman, tumor de - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Codo véase además enfermedad específica
- de tenista - véase Epicondilitis, lateral
Coenurosis B71.8
Cogan, síndrome de H16.32-
- apraxia oculomotora H51.8
Coiloniquia L60.3
- congénita Q84.6
Coito doloroso (femenino) N94.10
- masculino N53.12
- psicógeno F52.6
Cola de caballo véase enfermedad específica
Colagenosis, enfermedades del colágeno (no

vascular) (vascular) M35.9
- cardiovascular I42.8
- especificado NCOC M35.8

- perforante reactiva L87.1
Colangiectasia K83.8
Colangiocarcinoma
- con carcinoma hepatocelular, mixto C22.0
- hígado C22.1
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C22.1
Colangiohepatitis K83.8
- debido a infestación por duela B66.1
Colangiohepatoma C22.0
Colangiolitis (aguda) (crónica)

(extrahepática) (gangrenosa) (intrahepática)
K83.09

- paratifoidea - véase Fiebre, paratifoidea
- tifoidea A01.09
Colangioma D13.4
- maligno - véase Colangiocarcinoma
Colangitis (ascendente) (estenosante)

(recurrente)  (secundaria)  (supurativa)
K83.09

- con cálculo, conducto biliar - véase
Cálculo, conducto biliar, con colangitis

- destructiva no supurativa crónica K74.3
- esclerosante K83.09
- primaria K83.09
- - esclerosante K83.01
Colapso R55
- calor T67.1
- canal auditivo externo - véase Estenosis,

conducto auditivo externo
- cardiorrespiratoria R57.0
- cardiovascular R57.0
- - recién nacido P29.89
- circulatorio (periférica) R57.9
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.3
- - durante o después del trabajo de parto

y parto O75.1
- - recién nacido P29.89
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- durante o
- - como resultado de un procedimiento,

no clasificado en otro lugar T81.10-
- - después del trabajo de parto y parto

O75.1
- general R55
- histérico F44.89
- laberinto, membranoso (congénito) Q16.5
- miocardio - véase Enfermedad, corazón
- nariz M95.0
- nervioso F48.8
- neurocirculatorio F45.8
- posoperatorio T81.10-
- pulmón (masivo), pulmonar (véase

además Atelectasia) J98.19
- - presión debido a anestesia (general)

(local) u otra sedación T88.2-
- - - durante el trabajo de parto y parto

O74.1
- - - en el embarazo O29.02-
- - - posparto, puerperio O89.09
- - recién nacido - véase Atelectasia
- suprarrenal E27.2
- tráquea J39.8
- traqueobronquial J98.09
- valvular - véase Endocarditis
- vascular (periférica) R57.9
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.3
- - durante o después del trabajo de parto

y parto O75.1
- - recién nacido P29.89
- vértebra M48.50-
- - en (debido a)
- - - enfermedad especificada NCOC

M48.50-
- - - - región
- - - - - cervical M48.52  -
- - - - - cervicotorácica M48.53  -
- - - - - lumbar M48.56  -
- - - - - lumbosacra M48.57  -
- - - - - occipito-atlanto-axial M48.51  -
- - - - - sacrococcígea M48.58  -
- - - - - torácica M48.54  -
- - - - - toracolumbar M48.55  -
- - - metástasis - véase Colapso,

vértebra, en (debido a), enfermedad
específica NCOC

- - - osteoporosis (véase además
Osteoporosis) M80.88

- - - - localizaciones múltiples M80.88
- - - - región
- - - - - cervical M80.88
- - - - - cervicotorácica M80.88
- - - - - lumbar M80.88
- - - - - lumbosacra M80.88
- - - - - occipito-atlanto-axial M80.88
- - - - - sacrococcígea M80.88
- - - - - torácica M80.88
- - - - - toracolumbar M80.88
- - región
- - - cervical M48.52  -
- - - cervicotorácica M48.53  -
- - - lumbar M48.56  -
- - - lumbosacra M48.57  -
- - - occipital-atlanto-axial M48.51  -
- - - sacrococcígea  - M48.58
- - - torácica M48.54
- - - toracolumbar M48.55  -
Colateral véase además enfermedad

específica
- circulación (venosa) I87.8
- dilatación, venas I87.8
Colecistectasia K82.8
Colecistitis K81.9
- con
- - cálculos, piedras en
- - - conducto biliar (común) (hepático) -

véase Cálculo, conducto biliar, con
colecistitis

- - - conducto cístico - véase Cálculo,
vesícula biliar, con colecistitis

- - - vesícula biliar - véase Cálculo,
vesícula biliar, con colecistitis

- - coledocolitiasis - véase Cálculo, vías
biliares, con colecistitis

- - colelitiasis - véase Cálculo, vesícula
biliar, con colecistitis

- - gangrena de vesicular biliar K82.A1
- - perforación de vesicular biliar K82.A2
- aguda (enfisematosa) (gangrenosa)

(supurativa) K81.0
- - con
- - - cálculos, piedras en
- - - - conducto cístico - véase Cálculo,

vesícula biliar, con colecistitis, aguda
- - - - vesícula biliar - véase Cálculo,

vesícula biliar, con colecistitis, aguda
- - - colecistitis crónica K81.2
- - - - vesícula biliar con cálculo K80.12
- - - - - con obstrucción K80.13
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- - - coledocolitiasis - véase Cálculo,
conducto biliar, con colecistitis aguda

- - - colelitiasis - véase Cálculo, vesícula
biliar, con colecistitis, aguda

- crónica K81.1
- - con colecistitis aguda K81.2
- - - vesícula biliar con cálculo K80.12
- - - - con obstrucción K80.13
- enfisematosa (aguda) - véase Colecistitis,

aguda
- gangrenosa - véase Colecistitis, aguda
- paratifoidea, actual A01.4
- supurativa - véase Colecistitis, aguda
- tifoidea A01.09
Colecistolitiasis - véase Cálculo, vesícula

biliar
Coledocitis (supurativa) K83.09
Coledocolitiasis (conducto hepático común) -

véase Cálculo, conducto biliar
- quística - véase Cálculo, vesícula biliar
- tifoidea A01.09
Colelitiasis (conducto cístico) (impactado)

(múltiple) (vesícula biliar) - véase Cálculo,
vesícula biliar

- conducto
- - biliar (común) (hepático) - véase

Cálculo, conducto, biliar
- - hepático - véase Cálculo, conducto,

biliar
- especificado NCOC K80.80
- - con obstrucción K80.81
Colemia - véase además Ictericia
- familiar (simple) (congénita) E80.4
- Gilbert, de E80.4
Coleperitoneo, coleperitonitis K65.3
Cólera (Asiática) (epidémica) (maligna) A00.9
- antimonial - véase Intoxicación, antimonio
- clásica A00.0
- debida a Vibrio cholerae A00.9
- - biovar colerae A00.0
- - biovar eltor A00.1
- - El Tor A00.1
- El Tor A00.1
Colerina - véase Cólera
Colestasis NCOC K83.1
- con lesión del hepatocito K71.0
- debida a nutrición parenteral total (NPT)

K76.89
- pura K71.0
Colesteatoma (oído) (medio) (con la

reacción) H71.9-
- ático H71.0-
- cavidad posmastoidectomía (recurrente) -

véase Complicación, posmastoidectomía,
colesteatoma recurrente

- mastoides H71.2-
- oído externo (canal) H60.4-
- recurrente (posmastoidectomía) - véase

Complicación, posmastoidectomía,
colesteatoma recurrente

- tímpano H71.1-
Colesteatosis, difusa H71.3-
Colesteremia E78.00
Colesterina en vítreo - véase Depósito,

cristalino
Colesterol
- depósito
- - retina H35.89
- - vítreo - véase Depósito, cristalino
- elevado (alto) E78.00
- - con elevación de los triglicéridos E78.2

- - cribado de Z13.220
- imbibición de la vesícula biliar K82.4
Colesterolemia (esencial) (pura) E78.00
- familiar E78.01
- hereditaria E78.01
Colesterolosis, colesterosis (vesícula) K82.4
- cerebrotendinosa E75.5
Colgante, material dental de restauración

(irreparable) K08.52
Colgantes (asfixia) (estrangulamiento)

(sofocación) - véase Asfixia, traumática,
debida a amenaza mecánica

Colibacilosis A49.8
- como la causa de otra enfermedad (véase

además Escherichia coli) B96.20
- generalizada A41.50
Colicistitis - véase Cistitis
Cólico (bilioso) (espasmódico) (infantil)

(intestinal) (periódico) R10.83
- abdomen R10.83
- - psicógeno F45.8
- apéndice, apendicular K38.8
- biliar - véase Cálculo, conducto biliar
- cálculo biliar - véase Cálculo, vesícula

biliar
- - vesícula o conducto cístico - véase

Cálculo, vesícula biliar
- conducto biliar - véase Cálculo, conducto

biliar
- conducto cístico - véase Cálculo, vesícula

biliar
- conducto común - véase Cálculo,

conducto biliar
- Devonshire NCOC - véase Intoxicación,

plomo
- helminto NEOM B83.9
- hepático (conducto) - véase Cálculo,

conducto biliar
- histérico F45.8
- mucoso K58.9
- - con diarrea K58.0
- - psicógeno F54
- nefrítico N23
- páncreas K86.89
- pintor NCOC - véase Intoxicación, plomo
- plomo NCOC - véase Intoxicación, plomo
- psicógeno F45.8
- renal N23
- riñón N23
- saturnino NCOC - véase Intoxicación,

plomo
- uréter N23
- uretral N36.8
- - debido de cálculos N21.1
- útero NCOC N94.89
- - menstrual - véase Dismenorrea
- vesícula biliar - véase Cálculo, vesícula

biliar
Coliflor, oreja de M95.1-
Colitis (aguda) (catarral) (crónica) (no

infecciosa) (hemorrágica) (véase además
Enteritis) K52.9

- alérgica K52.29
- - con
- - - proctocolitis K52.82
- - - síndrome de enterocolitis inducida

por proteinas de alimentos K52.21
- amebiana (aguda) (véase además

Amebiasis) A06.0
- - no disentérica A06.2
- bacilar - véase Infección, Shigella

- balantidial A07.0
- carbunco A22.2
- Clostridium difficile
- - no especificada como recurrente

A04.72
- - recurrente A04.71
- coccidial A07.3
- colagenosa K52.831
- consejo y vigilancia dietéticos (por) Z71.3
- debida a radiación K52.0
- dietética (véase además Colitis, alérgica)

K52.29
- eosinofílica K52.82
- espástica K58.9
- - con diarrea K58.0
- - psicógena F54
- estafilocócica A04.8
- - transmitida por los alimentos A05.0
- giardiásica A07.1
- granulomatosa - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- hipersensibilidad alimentaria (véase

además Colitis, alérgica) K52.29
- indeterminada, así definida K52.3
- inducida por fármacos K52.1
- infecciosa - véase Enteritis, infecciosa
- isquémica K55.9
- - aguda (subaguda) (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.039
- - crónica K55.1
- - debida a insuficiencia de la arteria

mesentérica K55.1
- - fulminante (aguda) (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.039
- - subaguda (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.039
- lado izquierdo K51.50
- - con
- - - absceso K51.514
- - - complicación K51.519
- - - - especificada NCOC K51.518
- - - fístula K51.513
- - - obstrucción K51.512
- - - rectorragia K51.511
- linfocítica K52.832
- membranosa
- - psicógena F54
- microscópica K52.839
- - especificada NCOC K52.838
- mucosa - véase Síndrome, irritable,

intestino
- - psicógena F54
- no infecciosa K52.9
- - especificada NCOC K52.89
- poliposa - véase Pólipos, colon,

inflamatorio
- protozoal A07.9
- regional - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- - infecciosa A09
- segmentaria - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- séptica - véase Enteritis, infecciosa
- seudomembranosa
- - no especificada como recurrente

A04.72
- - recurrente A04.71
- seudomucinosa - véase Síndrome,

irritable, intestino
- superficial quística K52.89
- tóxica NCOC K52.1
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- - debida a Clostridium difficile
- - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - recurrente A04.71
- transmural - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- tricomonas A07.8
- tromboulcerativa (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.039
- tuberculosa (ulcerosa) A18.32
- ulcerosa (crónica) K51.90
- - con
- - - complicación K51.919
- - - - absceso K51.914
- - - - complicación especificada NCOC

K51.918
- - - - fístula K51.913
- - - - obstrucción K51.912
- - - - rectorragia K51.911
- - enterocolitis - véase Enterocolitis,

ulcerativa
- - ileocolitis - véase Ileocolitis, ulcerativa
- - proctitis - véase Proctitis, ulcerosa
- - proctocolitis mucosal - véase

Proctocolitis, mucosa
- - psicógena F54
- - rectosigmoiditis - véase

Rectosigmoiditis, ulcerosa
- - seudopoliposis - véase Pólipo, colon,

inflamatorio
- - tipo especificado NCOC K51.80
- - - con
- - - - complicación K51.819
- - - - - absceso K51.814
- - - - - complicación especificada

NCOC K51.818
- - - - - fístula K51.813
- - - - - obstrucción K51.812
- - - - - rectorragia K51.811
Colles, fractura de S52.53-
Collet (-Sicard), síndrome de G52.7
Collier, asma o pulmón de J60
Coloboma (iris) Q13.0
- cristalino Q12.2
- disco óptico (congénita) Q14.2
- - adquirida H47.31-
- fondo Q14.8
- párpado Q10.3
Colocación (y ajuste) (de)
- aparato de ortodoncia Z46.4
- aparato digestivo NCOC Z46.59
- aparato intestinal NCOC Z46.89
- aparato ortopédico (dispositivo) (férula)

(corsé) (zapatos) Z46.89
- artificial
- - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - mama Z44.3-
- - ojo Z44.2-
- - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificiales, pierna
- audífono Z46.1
- banda gástrica Z46.51
- bomba de insulina Z46.81
- catéter no vascular Z46.82
- cinturón de colostomía Z46.89
- CRT-D (desfibrilador de resincronización)

Z45.02
- CRT-P (marcapasos de resincronización

cardíaca) Z45.018
- - generador de pulso Z45.010

- dentadura postiza Z46.3
- desfibrilador cardíaco - véase Colocación

(y ajuste) (de), desfibrilador cardíaco
automático implantable

- desfibrilador cardíaco automático
implantable (con marcapasos sincrónico)
Z45.02

- dispositivo de cistostomía Z46.6
- dispositivo de ileostomía Z46.89
- dispositivo de miringotomía (stent) (tubo)

Z45.82
- dispositivo NEOM Z46.9
- - abdominal Z46.89
- - especificado NCOC Z46.89
- - gastrointestinal NCOC Z46.59
- - implantado NCOC Z45.89
- - ortodoncia Z46.4
- - ortopédico Z46.89
- - ortóptica Z46.0
- - protésico (externo) Z44.9
- - - dental Z46.3
- - - especificado NCOC Z44.8
- - - mama Z44.3-
- - - ojo Z44.2-
- - sistema nervioso Z46.2
- - - implantados - véase Admisión,

ajuste, dispositivo implantado, sistema
nervioso

- - sustitución
- - - auditivo Z46.2
- - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo, implantado,
dispositivo auricular

- - - sistema nervioso Z46.2
- - - - implantado - véase Admisión,

ajuste, dispositivo, implantado, sistema
nervioso

- - - visual Z46.2
- - - - implantado Z45.31
- - urinario Z46.6
- gafas (de lectura) Z46.0
- lentes Z46.0
- lentes de contacto Z46.0
- marcapasos (cardíaco) (resincronización

cardíaca (CRT-P)) Z45.018
- - generador de pulso Z45.010
- - sistema nervioso (cerebro) (médula

espinal) (nervios periféricos) Z46.2
- - - implantado Z45.42
- neuromarcapasos cerebral Z46.2
- - implantado Z45.42
- neuromarcapasos cerebral Z46.2
- - implantado Z45.42
- portacath (Port-a-cath) Z45.2
- prótesis (externa) Z44.9
- - brazo - véase Admisión, ajuste,

artificial, brazo
- - dental Z46.3
- - especificado NCOC Z44.8
- - mama Z44.3
- - ojo Z44.2
- - pierna - véase Admisión, ajuste,

artificiales, pierna
- silla de ruedas Z46.89
Colocólica, fístula K82.3
Colodión, lactante Q80.2
Coloenteritis - véase Enteritis
Coloide, nódulo (tiroides) (quística) E04.1
Colon véase enfermedad específica
Colonización
- estado de - véase Portador (sospecha) de

- SARM (Staphylococcus aureus resistente a
meticilina) Z22.322

- SASM (Staphylococcus aureus sensible a
meticilina) Z22.321

Coloptosis K63.4
Colores, ceguera a los - véase Deficiencia,

visión del color
Colostomía
- atención a Z43.3
- estado Z93.3
- mal funcionamiento K94.03
- mantenimiento o reparación Z46.89
Colpitis (aguda) - véase Vaginitis
Colpocele N81.5
Colpocistitis - véase Vaginitis
Colpospasmo N94.2
Columna vertebral, espinal véase

enfermedad específica
Coluria R82.2
Coma R40.20
- con
- - apertura de los ojos (nunca) R40.211-
- - - en respuesta a
- - - - dolor R40.212-
- - - - sonido R40.213-
- - - espontáneo R40.214-
- - - puntuación
- - - - 1 R40.211-
- - - - 2 R40.212-
- - - - 3 R40.213-
- - - - 4 R40.214-
- - respuesta motora (ninguna) R40.231-
- - - anormal R40.233-
- - - extensión R40.232-
- - - flexión de retirada R40.234-
- - - localiza el dolor (2-5 años de edad)

R40.235-
- - - movimientos normales o

espontáneos (<2 años de edad) R40.236-
- - - obedece órdenes (2-5 años de edad)

R40.236-
- - - postura de extensión al dolor o a

estímulos nocivos (2-5 años de edad)
R40.232-

- - - postura de extensión anormal al
dolor o a estímulos nocivos (< 2 años de
edad) R40.232-

- - - postura de flexión anormal al dolor o
a estímulos nocivos (0-5 años de edad)
R40.233-

- - - postura de flexión/decorticación (< 2
años de edad) R40.233-

- - - puntuación
- - - - 1 R40.231-
- - - - 2 R40.232-
- - - - 3 R40.233-
- - - - 4 R40.234-
- - - - 5 R40.235-
- - - - 6 R40.236-
- - - retirada al tocar (<2 años de edad)

R40.235-
- - - retirada por dolor o estímulos

nocivos (0-5 años de edad) R40.234-
- - respuesta verbal (ninguna) R40.221-
- - - conversación confusa R40.224-
- - - gritos (2-5 años de edad) R40.223-
- - - llanto inadecuado o gritos (<2 años

de edad) R40.223-
- - - llanto irritable (<2 años de edad)

R40.224-
- - - orientada R40.225-
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- - - palabras inadecuadas (2-5 años de
edad) R40.224-

- - - palabras incomprensibles R40.222-
- - - puntuación
- - - - 1 R40.221-
- - - - 2 R40.222-
- - - - 3 R40.223-
- - - - 4 R40.224-
- - - - 5 R40.225-
- - - quejidos/gruñidos al dolor;

inquietud (<2 años de edad) R40.222-
- - - sonidos incomprensibles (2-5 años

de edad) R40.222-
- - - susurros, balbuceo o llanto

adecuados (<2 años de edad) R40.225-
- - - uso de palabras adecuadas (2-5 años

de edad) R40.225-
- cetoacidótico (diabético) - véase Diabetes,

por tipo, con, cetoacidosis, con coma
- eclampsia - véase Eclampsia
- en la diabetes - véase Diabetes, coma
- epiléptico - véase Epilepsia
- especificado NCOC, sin escala de coma de

Glasgow documentada o con escala de
coma de Glasgow parcialmente informada
R40.244

- estado vegetativo persistente R40.3
- Glasgow, escala - véase Glasgow,

puntuación total
- hepático - véase Insuficiencia, hepática,

por tipo, con coma
- hiperglucémico (diabético) - véase

Diabetes, por tipo, con, hiperosmolaridad,
con coma

- hiperosmolar (diabético) - véase Diabetes,
por tipo, con, hiperosmolaridad, con coma

- hipoglucémico (diabético) - véase
Diabetes, por tipo, con, hipoglucemia, con
coma

- - no diabética E15
- inducido por insulina - véase Coma,

hipoglucémico
- mixedematoso E03.5
- recién nacido P91.5
Comatoso - véase Coma
Combate, fatiga de F43.0
Combinado, mixto véase enfermedad

específica
Comedocarcinoma - véase además

Neoplasia, mama, maligna
- no infiltrativo
- - localización especificada - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- - localización no especificada D05.8-
- - mama D05.8-
Comedomastitis - véase Ectasia, conductos

mamarios
Comedón, comedones (gigante) L70.0
Compartimental, síndrome (profundo)

(posterior) (traumático) T79.A0-
- abdomen T79.A3-
- extremidad inferior (cadera, nalga, muslo,

pierna, pie, dedo del pie) T79.A2-
- extremidad superior (hombro, brazo,

antebrazo, muñeca, mano, dedo de la
mano) T79.A1-

- localización especificada NCOC T79.A9-
- no traumático
- - abdomen M79.A3-
- - extremidad inferior (cadera, nalga,

muslo, pierna, pie, dedo del pie) M79.A2-

- - extremidad superior (hombro, brazo,
antebrazo, muñeca, mano, dedo de la
mano) M79.A1

- - localización especificada NCOC M79.A9
Compensación
- insuficiencia - véase Enfermedad, corazón
- neurosis, psiconeurosis - véase Trastorno,

facticio
Complejo
- Addison-Schilder, de E71.528
- cardiorrenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal
- Costen, de M26.69
- Eisenmenger, de (defecto del tabique

ventricular) I27.83
- hipersexual F52.8
- Mycobacterium avium-intracellulare

(CMAI) diseminado A31.2
- primario, tuberculoso A15.7
- proceso dislocado, columna vertebral -

véase Luxación, vértebra
- Schilder-Addison, de E71.528
- subluxación (vertebral) M99.19
- - abdomen M99.19
- - acromioclavicular M99.17
- - cadera M99.15
- - caja torácica M99.18
- - cervicotorácica M99.11
- - costocondral M99.18
- - costovertebral M99.18
- - especificado NCOC M99.19
- - esternoclavicular M99.17
- - esternocondral M99.18
- - extremidad inferior M99.16
- - extremidad superior M99.17
- - lumbosacra M99.13
- - occipitocervical M99.10
- - púbica M99.15
- - región cervical M99.11
- - región de la cabeza M99.10
- - región lumbar M99.13
- - región pélvica M99.15
- - región sacra M99.14
- - región torácica M99.12
- - sacrococcígea M99.14
- - sacroilíaca M99.14
- - toracolumbar M99.12
- Taussig-Bing, de (transposición, aorta y

arteria pulmonar primordial) Q20.1
Completo - véase Trastorno
Complicación (-es) (de) (por)
- anastomosis (y derivación) - véase

además Complicación, prótesis o implante
- - intestinal (interna) NCOC K91.89
- - - con implicación del tracto urinario

N99.89
- - tracto urinario (con implicación de

tracto intestinal) N99.89
- - vascular - véase Complicación,

dispositivo, cardiovascular, injerto o
implante

- anestesia, anestésica (véase además
Anestesia, complicación) T88.59-

- - cardiaca
- - - en
- - - - embarazo O29.19-
- - - - trabajo de parto y parto O74.2
- - - posparto, puerperio O89.1
- - cerebro, posparto, puerperio O89.2
- - despertar bajo anestesia general

durante un procedimiento T88.53

- - espinal y epidural
- - - en
- - - - embarazo NCOC O29.5X-
- - - - trabajo de parto y parto NCOC

O74.6
- - - - - cefalea O74.5
- - - posparto, puerperio NCOC O89.5
- - - - cefalea O89.4
- - fallo en la intubación T88.4-
- - general, despertar durante un

procedimiento T88.53
- - hipertermia maligna T88.3-
- - hipotermia T88.51-
- - intubación dificultosa o fallida T88.4-
- - - en embarazo O29.6-
- - pulmonar
- - - en
- - - - embarazo NCOC O29.09-
- - - - trabajo de parto y parto O74.1
- - - posparto, puerperio O89.09
- - sedación fallida (consciente)

(moderado) durante un procedimiento
T88.52-

- - shock T88.2-
- - sistema nervioso central
- - - en
- - - - embarazo O29.29-
- - - - trabajo de parto y parto O74.3
- - - posparto, puerperio O89.2
- arteriovenosa
- - derivación, creada quirúrgicamente

T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - mecánica
- - - - avería T82.511-
- - - - desplazamiento T82.521-
- - - - fuga T82.531-
- - - - malposición T82.521-
- - - - obstrucción T82.591-
- - - - perforación T82.591-
- - - - protrusión T82.591-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-
- - fístula, creada quirúrgicamente T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolismo T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - mecánica
- - - - avería T82.510-
- - - - desplazamiento T82.520-
- - - - fuga T82.530-
- - - - malposición T82.520-
- - - - obstrucción T82.590-
- - - - perforación T82.590-
- - - - protrusión T82.590-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-
- artificial
- - apertura
- - - cecostomía - véase Complicación,

colostomía
- - - cistostomía - véase Complicación,

cistostomía
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- - - colostomía - véase Complicación,
colostomía

- - - enterostomía - véase Complicación,
enterostomía

- - - gastrostomía - véase Complicación,
gastrostomía

- - - ileostomía - véase Complicación,
enterostomía

- - - nefrostomía - véase Complicación,
estoma, tracto urinario

- - - traqueostomía - véase Complicación,
traqueostomía

- - - ureterostomía - véase Complicación,
estoma, tracto urinario

- - - uretrostomía - véase Complicación,
estoma, tracto urinario

- - - yeyunostomía - véase Complicación,
enterostomía

- - corazón T82.9-
- - - dolor T82.847-
- - - embolia T82.817-
- - - estenosis T82.857-
- - - fibrosis T82.827-
- - - hemorragia T82.837-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - mecánica
- - - - avería T82.512-
- - - - desplazamiento T82.522-
- - - - fuga T82.532-
- - - - malposición T82.522-
- - - - obstrucción T82.592-
- - - - perforación T82.592-
- - - - protrusión T82.592-
- - - tipo especificado NCOC T82.897-
- - - trombosis T82.867-
- - fertilización o inseminación N98.9
- - - especificado NCOC N98.8
- - - hiperestimulación de los ovarios

N98.1
- - - infección N98.0
- - - intento de introducción
- - - - embriones en la transferencia

embriones N98.3
- - - - óvulo tras la fecundación in vitro

N98.2
- artroplastia - véase Complicación, prótesis

articular
- balón,  de implante, o dispositivo
- - gastrointestinal T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - vascular (contrapulsación) T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - mecánica
- - - - avería T82.513-
- - - - desplazamiento T82.523-
- - - - fuga T82.533-
- - - - malposición T82.523-
- - - - obstrucción T82.593-
- - - - perforación T82.593-

- - - - protrusión T82.593-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-
- banda gástrica - véase Complicación,

procedimiento bariátrico
- bolsa intestinal NCOC K91.858
- bomba
- - de infusión intratecal
- - - infección e inflamación T85.738-
- - - mecánica
- - - - desplazamiento T85.625-
- - - - especificada NCOC T85.695-
- - - - fallo T85.615-
- - - - fuga T85.635-
- - - - funcionamiento defectuoso

T85.695-
- - - - malposición T85.625-
- - - - obstrucción T85.695-
- - - - perforación T85.695-
- - - - protrusión T85.695-
- - de insulina
- - - infección e inflamación T85.72-
- - - mecánica
- - - - desplazamiento T85.624-
- - - - especificada T85.694-
- - - - fallo T85.614-
- - - - fuga T85.633-
- - - - malposición T85.624-
- - - - obstrucción T85.694-
- - - - perforación T85.694-
- - - - protrusión T85.694-
- cardíaca - véase Complicación, corazón
- catéter (dispositivo) NCOC - véase además

Complicación, prótesis o implante
- - cistostomía T83.9-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.510-
- - - mecánica
- - - - avería T83.010-
- - - - desplazamiento T83.020-
- - - - especificado NCOC T83.090-
- - - - fuga T83.030-
- - - - malposición T83.020-
- - - - obstrucción T83.090-
- - - - perforación T83.090-
- - - - protrusión T83.090-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - diálisis (vascular) T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección e inflamación T82.7-
- - - intraperitoneal - véase

Complicación, catéter, intraperitoneal
- - - mecánica
- - - - avería T82.41-
- - - - desplazamiento T82.42-
- - - - fuga T82.43-
- - - - malposición T82.42-
- - - - obstrucción T82.49-
- - - - perforación T82.49-
- - - - protrusión T82.49-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-

- - diálisis intraperitoneal T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.71-
- - - mecánica
- - - - avería T85.611-
- - - - desplazamiento T85.621-
- - - - especificado NCOC T85.691-
- - - - fuga T85.631-
- - - - funcionamiento defectuoso

T85.611-
- - - - malposición T85.621-
- - - - obstrucción T85.691-
- - - - perforación T85.691-
- - - - protrusión T85.691-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - infusión
- - - craneal
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - especificada NCOC T85.690-
- - - - - fallo T85.610-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.690-
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - malposición T85.620-
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - perforación T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - epidural T85.9-
- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fibrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - fallo T85.610-
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - especificada NCOC T85.690-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.610-
- - - - - malposición T85.620-
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - - espinal
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - especificada NCOC T85.690-
- - - - - fallo T85.610-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.690-
- - - - - malposición T85.620-
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - perforación T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - intratecal
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - especificada NCOC T85.690-
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- - - - - fallo T85.610-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.690-
- - - - - malposición T85.620-
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - perforación T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - intravenosa T82.9-
- - - - dolor T82.848-
- - - - embolia T82.818-
- - - - estenosis T82.858-
- - - - fibrosis T82.828-
- - - - hemorragia T82.838-
- - - - infección o inflamación T82.7-
- - - - mecánica
- - - - - desplazamiento T82.524-
- - - - - fallo T82.514-
- - - - - fuga T82.534-
- - - - - malposición T82.524-
- - - - - obstrucción T82.594-
- - - - - perforación T82.594-
- - - - - protrusión T82.594-
- - - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - - trombosis T82.868-
- - - subaracnoidea
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - especificada NCOC T85.690-
- - - - - fallo T85.610-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.690-
- - - - - malposición T85.620
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - perforación T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - subdural T85.9-
- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fifrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección e inflamación T85.735-
- - - - mecánica
- - - - - desplazamiento T85.620-
- - - - - especificada NCOC T85.690-
- - - - - fallo T85.610-
- - - - - fuga T85.630-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.610-
- - - - - malposición T85.620-
- - - - - obstrucción T85.690-
- - - - - perforación T85.690-
- - - - - protrusión T85.690-
- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - intraperitoneal (diálisis) (infusión) -

véase Complicación, catéter, diálisis
intraperitoneal

- - uretral T83.9-
- - - desplazamiento T83.028-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - fuga T83.038-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.511-
- - - malposición T83.028-

- - - mecánica
- - - - fallo T83.011-
- - - obstrucción (mecánica) T83.091-
- - - perforación T83.091-
- - - permanente
- - - - complicación especificada NCOC

T83.091-
- - - - desplazamiento T83.021-
- - - - fallo T83.011-
- - - - fuga T83.031
- - - - infección e inflamación T83.511-
- - - protrusión T83.091-
- - - tipo especificado NCOC T83.091-
- - - trombosis T83.86-
- - urinario NCOC
- - - complicación especificada NCOC

T83.098-
- - - desplazamiento T83.028-
- - - fallo T83.018-
- - - fuga T83.038-
- - - infección e inflamación T83.518-
- cavidad mastoidectomía - véase

Complicación, posmastoidectomía
- cecostomía (estoma) - véase

Complicación, colostomía
- circulación extracorpórea T80.90-
- cistostomía (estoma) N99.518
- - catéter - véase Complicación, catéter,

cistostomía
- - funcionamiento defectuoso N99.512
- - hemorragia N99.510
- - infección N99.511
- - tipo especificado NCOC N99.518
- colostomía (estoma) K94.00
- - complicación especificada NCOC

K94.09
- - funcionamiento defectuoso K94.03
- - hemorragia K94.01
- - infección K94.02
- - mecánica K94.03
- corazón I51.9
- - después de infarto agudo de miocardio

- véase Complicación, después de, infarto
de miocardio agudo

- - dispositivo de asistencia
- - - infección e inflamación T82.7-
- - dispositivo, implante o injerto T82.9  -
- - - dolor T82.847-
- - - embolia T82.817-
- - - estenosis T82.857-
- - - fibrosis T82.827-
- - - hemorragia T82.837-
- - - infección o inflamación T82.7  -
- - - - prótesis valvular T82.6
- - - mecánica
- - - - avería T82.519-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.518-
- - - - desplazamiento T82.529-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.528-
- - - - fuga T82.539-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.538-
- - - - malposición T82.529
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.528-
- - - - obstrucción T82.599-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.598-
- - - - perforación T82.599-

- - - - - dispositivo especificado NCOC
T82.598

- - - - protrusión T82.599-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.598-
- - - tipo especificado NCOC T82.897-
- - - trombosis T82.867-
- - posoperatorio - véase Complicación,

sistema circulatorio
- - trasplante - véase Complicación,

trasplante, corazón
- - - y pulmón (es) - véase Complicación,

trasplante, corazón, y pulmón
- - válvula
- - - injerto (biológicos) T82.9-
- - - - dolor T82.847-
- - - - embolia T82.817-
- - - - estenosis T82.857-
- - - - fibrosis T82.827-
- - - - hemorragia T82.837-
- - - - infección e inflamación T82.7-
- - - - mecánica T82.228-
- - - - - avería T82.221-
- - - - - desplazamiento T82.222-
- - - - - fuga T82.223-
- - - - - malposición T82.222-
- - - - - obstrucción T82.228-
- - - - - perforación T82.228-
- - - - - protrusión T82.228-
- - - - tipo especificado NCOC T82.897-
- - - - trombosis T82.867-
- - - prótesis T82.9-
- - - - dolor T82.847-
- - - - embolia T82.817-
- - - - estenosis T82.857-
- - - - fibrosis T82.827-
- - - - hemorragia T82.837-
- - - - infección o inflamación T82.6-
- - - - mecánica T82.09-
- - - - - avería T82.01-
- - - - - desplazamiento T82.02-
- - - - - fuga T82.03-
- - - - - malposición T82.02-
- - - - - obstrucción T82.09-
- - - - - perforación T82.09-
- - - - - protrusión T82.09-
- - - - tipo especificado NCOC T82.897-
- - - - - mecánica T82.09-
- - - - trombosis T82.867-
- cordón umbilical NCOC
- - que complica el parto O69.9-
- - - especificado NCOC O69.89-
- derivación - véase además Complicación,

prótesis o implante
- - arteriovenosa - véase Complicación,

arteriovenosa, derivación
- - aortocoronario - véase Complicación,

injerto, arteria, coronaria (derivación)
- - arterial - véase además Complicación,

injerto, vascular
- - - extremidad - véase Complicación,

injerto de arteria de extremidad
(derivación)

- - ventricular (comunicación) (dispositivo)
T85.9

- - - dolor T85.840-
- - - embolia T85.810-
- - - estenosis T85.850-
- - - fibrosis T85.820-
- - - hemorragia T85.830-
- - - infección e inflamación T85.730-
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- - - mecánica
- - - - desplazamiento T85.02-
- - - - especificado NCOC T85.09-
- - - - fallo T85.01-
- - - - fuga T85.03-
- - - - malposición T85.02-
- - - - obstrucción T85.09-
- - - - perforación T85.09-
- - - - protrusión T85.09-
- - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - trombosis T85.860-
- después de
- - embarazo ectópico o molar O08.9
- - - infección del tracto urinario O08.83
- - - paro cardiaco O08.81
- - - septicemia O08.82
- - - tipo especificado NCOC O08.89
- - infarto de miocardio agudo NCOC I23.8
- - - aneurisma (falso) (de la pared

cardiaca) (de la pared del corazón)
(ruptura) I23.3

- - - angina I23.7
- - - auricular
- - - - defecto septal I23.1
- - - - trombosis I23.6
- - - defecto
- - - - septal
- - - - - auricular (corazón) I23.1
- - - - - ventricular (corazón) I23.2
- - - especificado NCOC I23.8
- - - hemopericardio I23.0
- - - ruptura
- - - - cuerdas tendinosas I23.4
- - - - músculo papilar I23.5
- - - - pared cardiaca I23.3
- - - - - con hemopericardio I23.0
- - - trombosis
- - - - apéndice auricular I23.6
- - - - aurícula I23.6
- - - - ventrículo (corazón) I23.6
- - - ventricular
- - - - defecto septal I23.2
- - - - trombosis I23.6
- - terminación de embarazo - véase

Aborto
- diálisis (peritoneal) (renal) - véase además

Complicación, infusión
- - catéter (vascular) - véase Complicación,

catéter, diálisis
- - - peritoneal, intraperitoneal - véase

Complicación, catéter, intraperitoneal
- dispositivo
- - anticonceptivo, intrauterino - véase

Complicación, intrauterino, dispositivo
anticonceptivo

- - antirreflujo - véase Complicación,
dispositivo, esofágico, antirreflujo

- - cardiovascular, injerto o implante
T82.9-

- - - arteriovenoso
- - - - derivación - véase Complicación,

arteriovenosa, derivación, creada
quirúrgicamente

- - - - fístula - véase Complicación,
arteriovenosa, fístula, creada
quirúrgicamente

- - - balón (de contrapulsación),
dispositivo - véase Complicación, balón,
de implante, o dispositivo, vascular

- - - catéter de diálisis (vascular) - véase
Complicación, catéter, diálisis

- - - corazón
- - - - artificial - véase Complicación,

artificial, corazón
- - - - trasplante - véase Complicación,

trasplante, corazón
- - - - válvula - véase Complicación,

prótesis o implante, válvula cardiaca
- - - - - injerto - véase Complicación,

corazón, válvula, injerto
- - - dispositivo de paraguas - véase

Complicación, dispositivo, paraguas,
vascular

- - - electrónico T82.9-
- - - - condición especificada NCOC

T82.897-
- - - - dispositivo especificado NCOC

T82.9  -
- - - - - dolor T82.847-
- - - - - embolia T82.817-
- - - - - especificado NCOC T82.897-
- - - - - estenosis T82.857-
- - - - - fibrosis T82.827-
- - - - - hemorragia T82.837-
- - - - - infección T82.7  -
- - - - - mecánica
- - - - - - avería T82.118-
- - - - - - desplazamiento T82.128-
- - - - - - fuga T82.198-
- - - - - - obstrucción T82.198-
- - - - - - perforación T82.198-
- - - - - - protrusión T82.198-
- - - - - - tipo especificado NCOC

T82.198-
- - - - - trombosis T82.867-
- - - - dolor T82.847-
- - - - electrodo T82.9  -
- - - - - dolor T82.847-
- - - - - embolia T82.817-
- - - - - especificado NCOC T82.897-
- - - - - estenosis T82.857
- - - - - fibrosis T82.827-
- - - - - hemorragia T82.837-
- - - - - infección T82.7  -
- - - - - mecánica
- - - - - - avería T82.110-
- - - - - - desplazamiento T82.120-
- - - - - - fuga T82.190-
- - - - - - obstrucción T82.190-
- - - - - - perforación T82.190-
- - - - - - protrusión T82.190-
- - - - - - tipo especificado NCOC

T82.190-
- - - - - trombosis T82.867-
- - - - embolia T82.817-
- - - - estenosis T82.857-
- - - - fibrosis T82.827-
- - - - generador de pulso T82.9  -
- - - - - dolor T82.847-
- - - - - embolia T82.817-
- - - - - especificado NCOC T82.897-
- - - - - estenosis T82.857-
- - - - - fibrosis T82.827-
- - - - - hemorragia T82.837-
- - - - - infección T82.7  -
- - - - - mecánica
- - - - - - avería T82.111-
- - - - - - desplazamiento T82.121-
- - - - - - fuga T82.191-
- - - - - - obstrucción T82.191-
- - - - - - perforación T82.191-
- - - - - - protrusión T82.191-

- - - - - - tipo especificado NCOC
T82.191-

- - - - - trombosis T82.867-
- - - - hemorragia T82.837-
- - - - infección T82.7  -
- - - - mecánica
- - - - - avería T82.119-
- - - - - desplazamiento T82.129-
- - - - - fuga T82.199-
- - - - - obstrucción T82.199-
- - - - - perforación T82.199-
- - - - - protrusión T82.199-
- - - - - tipo especificado NCOC

T82.199-
- - - - trombosis T82.867-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - injerto
- - - - aórtico - véase Complicación,

injerto, vascular
- - - - arteria
- - - - - carótida - véase Complicación,

injerto, vascular
- - - - - extremidades - véase

Complicación, injerto, arteria
extremidades (derivación)

- - - - - femoral - véase Complicación,
injerto, arteria extremidades
(derivación)

- - - - derivación coronaria - véase
Complicación, injerto, arteria,
coronaria (derivación)

- - - - vascular (o anastómosis) - véase
Complicación, injerto, vascular

- - contrapulsación (globo) intra-aórtico -
véase Complicación, implante de balón,
vascular

- - esofágico antirreflujo T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección o inflamación T85.79
- - - mecánica
- - - - avería T85.511-
- - - - desplazamiento T85.521-
- - - - especificado NCOC T85.591-
- - - - funcionamiento defectuoso

T85.511-
- - - - malposición T85.521-
- - - - obstrucción T85.591-
- - - - perforación T85.591-
- - - - protrusión T85.591-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - estimulación electrónica
- - - cardíaco (desfibrilador)

(marcapasos) - véase Complicación,
dispositivo, cardiovascular, electrónico

- - - cerebro T85.9-
- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fibrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección o inflamación T85.731-
- - - - mecánica
- - - - - avería T85.110-
- - - - - desplazamiento T85.120-
- - - - - especificado NCOC T85.190-
- - - - - fuga T85.190-
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- - - - - malposición T85.120-
- - - - - obstrucción T85.190-
- - - - - perforación T85.190-
- - - - - protrusión T85.190-
- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - - generador (cerebro) (espinal)

(gástrico) (periférico) (sacro)
- - - - desplazamiento T85.123-
- - - - fallo T85.113-
- - - - fuga T85.193-
- - - - malposición T85.123-
- - - - obstrucción T85.193-
- - - - perforación T85.193-
- - - - protrusión T85.193-
- - - - tipo especificado NCOC T85.193-
- - - hueso T84.9-
- - - - avería T84.310-
- - - - desplazamiento T84.320-
- - - - dolor T84.84
- - - - embolia T84.81  -
- - - - estenosis T84.85  -
- - - - fibrosis T84.82  -
- - - - funcionamiento defectuoso

T84.310-
- - - - hemorragia T84.83  -
- - - - infección o inflamación T84.7  -
- - - - malposición T84.320-
- - - - mecánica NCOC T84.390-
- - - - obstrucción T84.390-
- - - - perforación T84.390-
- - - - protrusión T84.390-
- - - - tipo especificado NCOC T84.89  -
- - - - trombosis T84.86  -
- - - médula espinal T85.9-
- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fibrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección o inflamación T85.733-
- - - - mecánica
- - - - - avería T85.112-
- - - - - desplazamiento T85.122-
- - - - - especificado NCOC T85.192-
- - - - - fuga T85.192-
- - - - - malposición T85.122-
- - - - - obstrucción T85.192-
- - - - - perforación T85.192-
- - - - - protrusión T85.192-
- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - - músculo T84.9  -
- - - - avería T84.418-
- - - - desplazamiento T84.428-
- - - - dolor T84.84  -
- - - - embolia T84.81  -
- - - - estenosis T84.85  -
- - - - fibrosis T84.82
- - - - hemorragia T84.83  -
- - - - infección o inflamación T84.7  -
- - - - mecánica NCOC T84.498-
- - - - tipo especificado NCOC T84.89  -
- - - - trombosis T84.86  -
- - - nervio periférico T85.9-
- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fibrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección o inflamación T85.732-

- - - - mecánica
- - - - - avería T85.111-
- - - - - desplazamiento T85.121-
- - - - - especificado NCOC T85.191-
- - - - - fuga T85.191-
- - - - - malposición T85.121-
- - - - - obstrucción T85.191-
- - - - - perforación T85.191-
- - - - - protrusión T85.191-
- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - - sistema nervioso T85.9-
- - - - cerebro - véase Complicación,

dispositivo, estimulación electrónica,
cerebro

- - - - dolor T85.840-
- - - - embolia T85.810-
- - - - estenosis T85.850-
- - - - fibrosis T85.820-
- - - - hemorragia T85.830-
- - - - infección o inflamación T85.738-
- - - - mecánica
- - - - - avería T85.118-
- - - - - desplazamiento T85.128-
- - - - - especificado NCOC T85.199-
- - - - - fuga T85.199-
- - - - - malposición T85.128-
- - - - - obstrucción T85.199-
- - - - - perforación T85.199-
- - - - - protrusión T85.199-
- - - - médula espinal - véase

Complicación, dispositivo, estimulación
electrónica, médula espinal

- - - - nervio
- - - - - craneal - véase Complicación,

dispositivo, estimulación electrónica,
nervio periférico

- - - - - gástrico - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica,
nervio periférico

- - - - - periférico - véase
Complicación, dispositivo,
estimulación electrónica, nervio
periférico

- - - - - sacro - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica,
nervio periférico

- - - - - vagal - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica,
nervio periférico

- - - - tipo especificado NCOC T85.890-
- - - - trombosis T85.860-
- - - urinario T83.9-
- - - - dolor T83.84-
- - - - embolia T83.81-
- - - - estenosis T83.85-
- - - - fibrosis T83.82-
- - - - hemorragia T83.83-
- - - - infección o inflamación T83.598-
- - - - mecánica
- - - - - avería T83.110-
- - - - - desplazamiento T83.120-
- - - - - especificado NCOC T83.190-
- - - - - malposición T83.120-
- - - - - perforación T83.190-
- - - - - protrusión T83.190-
- - - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - - trombosis T83.86-
- - - vejiga - véase Complicación,

dispositivo, estimulación electrónica,
urinario

- - fijación, interno (ortopedia) T84.9-
- - - infección e inflamación T84.60  -
- - - - brazo T84.61  -
- - - - - cúbito T84.61  -
- - - - - húmero T84.61  -
- - - - - radio T84.61  -
- - - - columna vertebral T84.63  -
- - - - localización especificada NCOC  -

T84.69-
- - - - pierna T84.629-
- - - - - fémur T84.62  -
- - - - - peroné T84.62  -
- - - - - tibia T84.62  -
- - - mecánica
- - - - avería
- - - - - columna vertebral T84.216-
- - - - - hueso especificado NCOC

T84.218-
- - - - - miembro T84.119-
- - - - - - carpiano T84.210-
- - - - - - cúbito T84.11  -
- - - - - - falange
- - - - - - - mano T84.210-
- - - - - - - pie T84.213-
- - - - - - fémur T84.11  -
- - - - - - húmero T84.11  -
- - - - - - metacarpiano T84.210-
- - - - - - metarsiano T84.213-
- - - - - - peroné T84.11  -
- - - - - - radio T84.11  -
- - - - - - tarsal T84.213-
- - - - - - tibia T84.11  -
- - - - desplazamiento
- - - - - columna vertebral T84.226-
- - - - - hueso especificado NCOC

T84.228-
- - - - - miembro T84.129-
- - - - - - carpiano T84.220-
- - - - - - cúbito T84.12  -
- - - - - - falange
- - - - - - - mano T84.220-
- - - - - - - pie T84.223-
- - - - - - fémur T84.12  -
- - - - - - húmero T84.12  -
- - - - - - metacarpiano T84.220-
- - - - - - metatarsiano T84.223-
- - - - - - peroné T84.12  -
- - - - - - radio T84.12  -
- - - - - - tarsal T84.223-
- - - - - - tibia T84.12  -
- - - - malposición - véase Complicación,

dispositivo, fijación, interno
(ortopedia), mecánica, desplazamiento

- - - - obstrucción - véase Complicación,
dispositivo, fijación, interno
(ortopedia), mecánica, tipo
especificado NCOC

- - - - perforación - véase Complicación,
dispositivo, fijación, interno
(ortopedia), mecánica, tipo
especificado NCOC

- - - - protrusión - véase Complicación,
dispositivo, fijación, interno
(ortopedia), mecánica, tipo
especificado NCOC

- - - - tipo especificado NCOC
- - - - - hueso especificado NCOC

T84.298-
- - - - - miembro T84.199-
- - - - - - carpiano T84.290-
- - - - - - cúbito T84.19  -

83

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Complicación



- - - - - - falange
- - - - - - - mano T84.290-
- - - - - - - pie T84.293-
- - - - - - fémur T84.19  -
- - - - - - húmero T84.19  -
- - - - - - metacarpiano T84.290-
- - - - - - metatarsiano T84.293-
- - - - - - peroné T84.19  -
- - - - - - radio T84.19  -
- - - - - - tarsal T84.293-
- - - - - - tibia T84.19  -
- - - - - vértebra T84.296-
- - - tipo especificado NCOC T84.89-
- - - - complicación especificada NCOC

T84.89  -
- - - - dolor T84.84  -
- - - - embolia T84.81  -
- - - - estenosis T84.85  -
- - - - fibrosis T84.82  -
- - - - hemorragia T84.83  -
- - - - trombosis T84.86  -
- - o implantes de los conductos

deferentes - véase Complicación,
genitourinaria, dispositivo o implante,
tracto genital

- - paraguas, vascular T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección o inflamación  - T82.7
- - - mecánica
- - - - avería T82.515-
- - - - desplazamiento T82.525-
- - - - fuga T82.535-
- - - - malposición T82.525-
- - - - obstrucción T82.595-
- - - - perforación T82.595-
- - - - protrusión T82.595-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-
- - vejiga (dispositivo auxiliar) - véase

Complicación, genitourinaria, dispositivo
o implante, sistema urinario

- drogas NCOC T88.7-
- embarazo NCOC - véase Embarazo,

complicado por
-- embarazo molar NEOM O08.9
-- ectópico O08.9
- -- complicación venosa NCOC O08.7
- -- daño a los órganos pélvicos O08.6
- -- embolia O08.2
- -- hemorragia (excesiva, tardía) O08.1
- -- infección genital O08.0
- -- insuficiencia renal O08.4
- -- shock O08.3
- -- tipo especificado NCOC O08.0
- -- trastorno metabólico O08.5
- endocrino E34.9
- - posintervención
- - - especificado NCOC E89.89
- - - hipofunción
- - - - suprarrenal E89.6
- - - - testicular E89.5
- - - hipoinsulinemia E89.1
- - - hipoparatiroidismo E89.2
- - - hipopituitarismo E89.3
- - - hipotiroidismo E89.0
- - - insuficiencia ovárica E89.40
- - - - asintomática E89.40

- - - - sintomática E89.41
- endoprótesis
- - conducto biliar - véase Complicación,

implante, conducto biliar (prótesis)
- - ureteral permanente
- - - desplazamiento T83.122-
- - - especificada NCOC T83.192-
- - - fallo T83.112-
- - - fuga T83.192-
- - - malposición T83.122-
- - - obstrucción T83.192-
- - - perforación T83.192-
- - - protrusión T83.192-
- - urinaria NCOC (conducto ileal)

(nefroureteral) T83.193-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.593-
- - - mecánica
- - - - desplazamiento T83.123-
- - - - especificada NCOC T83.193-
- - - - fallo T83.113-
- - - - fuga T83.193-
- - - - malposición T83.123-
- - - - obstrucción T83.193-
- - - - perforación T83.193-
- - - - protrusión T83.193-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - vascular
- - - estenosis del extremo del stent -

véase Reestenosis, stent
- - - estenosis intrastent - véase

Reestenosis, stent
- enterostomía (estoma) K94.10
- - complicación especificada NCOC

K94.19
- - funcionamiento defectuoso K94.13
- - hemorragia K94.11
- - infección K94.12
- - mecánica K94.13
- episiotomía, ruptura O90.1
- esofagostomía K94.30
- - complicación especificada NCOC

K94.39
- - funcionamiento defectuoso K94.33
- - hemorragia K94.31
- - infección K94.32
- - mecánica K94.33
- espinal
- - anestesia - véase Complicación,

anestesia, espinal
- - catéter (epidural, subdural) - véase

Complicación, catéter
- - pinchazo o toque G97.1
- - - cefalea o reacciones G97.1
- - - fístula de LCR G97.0
- estoma
- - tracto
- - - digestivo
- - - - colostomia - véase Complicación,

colostomía
- - - - enterostomía - véase

Complicación, enterostomía
- - - - esofagostomía - véase

Complicación, esofagostomía
- - - - gastrostomia - véase

Complicación, gastrostomía

- - - urinario N99.528
- - - - cistostomía - véase Complicación,

cistostomía
- - - - continente N99.538
- - - - - estenosis N99.534
- - - - - funcionamiento defectuoso

N99.532
- - - - - hemorragia N99.530
- - - - - herniación N99.533
- - - - - infección N99.531
- - - - - tipo especificado NCOC

N99.538
- - - - estenosis N99.524
- - - - externo NEOM N99.528
- - - - funcionamiento defectuoso

N99.522
- - - - hemorragia N99.520
- - - - herniación N99.523
- - - - incontinente N99.528
- - - - - estenosis N99.524
- - - - - funcionamiento defectuoso

N99.522
- - - - - hemorragia N99.520
- - - - - herniación N99.523
- - - - - infección N99.521
- - - - - tipo especificado NCOC

N99.528
- - - - infección N99.521
- - - - tipo especificado NCOC N99.528
- fototerapia T88.9-
- - especificado NCOC T88.8-
- gastrointestinal K92.9
- - dispositivo esofágico anti-reflujo -

véase Complicación, dispositivo esofágico
anti -reflujo

- - posoperatoria
- - - colostomía - véase Complicación,

colostomía
- - - enterostomía - véase Complicación,

enterostomía
- - - especificado NCOC K91.89
- - - gastrostomía - véase Complicación,

gastrostomía
- - - malabsorción NCOC K91.2
- - - obstrucción (véase además

Obstrucción, intestino, posoperatoria)
K91.30

- - - síndrome de descarga K91.1
- - - síndrome de poscolecistectomía

K91.5
- - - vómito después de una cirugía

gastrointestinal K91.0
- - prótesis o  implante
- - - dispositivo esofágico anti-reflujo -

véase Complicación, dispositivo
esofágico anti -reflujo

- - - prótesis biliar - véase Complicación,
implante conducto biliar

- - - tipo especificado NCOC
- - - - complicación especificada NCOC

T85.898-
- - - - dolor T85.848-
- - - - embolia T85.818-
- - - - estenosis T85.858-
- - - - fibrosis T85.828-
- - - - hemorragia T85.838-
- - - - mecánica
- - - - - avería T85.518-
- - - - - desplazamiento T85.528-
- - - - - especificado NCOC T85.598-
- - - - - funcionamiento defectuoso
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T85.518-
- - - - - malposición T85.528-
- - - - - obstrucción T85.598-
- - - - - perforación T85.598-
- - - - - protrusión T85.598-
- - - - trombosis T85.868-
- gastrostomía (estoma) K94.20
- - complicación especificada NCOC

K94.29
- - funcionamiento defectuoso K94.23
- - hemorragia K94.21
- - infección K94.22
- - mecánica K94.23
- genital
- - femenino N94.9
- - - dispositivo, implante o injerto -

véase Complicación genitourinaria,
dispositivo o implante, tracto genital

- - masculino N50.9
- - - dispositivo, implante o injerto -

véase Complicación genitourinaria,
dispositivo o implante, tracto genital

- - - posintervencion o posoperatorios -
véase Complicación, genitourinaria,
posintervención

- - - - especificado NCOC N99.89
- genitourinaria
- - dispositivo o implante T83.9-
- - - aparato urinario T83.9-
- - - - catéter
- - - - - cistostomía - véase

Complicación, catéter, cistostomía
- - - - - uretral permanente - véase

Complicación, catéter, uretral,
permanente

- - - - endoprótesis (conducto ileal)
(nefroureteral) T83.193-

- - - - - complicación especificada
NCOC T83.89-

- - - - - dolor T83.84-
- - - - - estenosis T83.85-
- - - - - trombosis T83.86-
- - - - - ureteral permanente T83.192-
- - - - esfínter, implantado T83.191-
- - - - estimulador electrónico - véase

Complicación, dispositivo estimulación
electrónica, urinario

- - - - implante de esfínter - véase
Complicación, implante, esfínter
urinario

- - - - infección o inflamación T83.598-
- - - - - catéter uretral permanente

T83.511-
- - - - injerto de órganos - véase

Complicación, injerto, órgano urinario
- - - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - - - embolia T83.81-
- - - - - fibrosis T83.82-
- - - - - hemorragia T83.83-
- - - - - mecánica T83.198-
- - - - - - avería T83.118-
- - - - - - desplazamiento T83.128-
- - - - - - especificado NCOC T83.198-
- - - - - - funcionamiento defectuoso

T83.118-
- - - - - - malposición T83.128-
- - - - - - obstrucción T83.198-
- - - - - - perforación T83.198-
- - - - - - protrusión T83.198-
- - - - trasplante de riñón - véase

Complicación, trasplante, riñón

- - - tracto genital T83.9-
- - - - dispositivo intrauterino - véase

Complicación, intrauterina, dispositivo
anticonceptivo

- - - - infección o inflamación T83.69-
- - - - malla (incluye vaginal) - véase

Complicación, prótesis o implante,
malla

- - - - mecánica  - véase Complicación,
nombre del dispositivo, mecánica

- - - - prótesis de pene - véase
Complicación, prótesis, pene

- - - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - - - complicación especificada

NCOC T83.89-
- - - - - dolor T83.84-
- - - - - embolia T83.81-
- - - - - estenosis T83.85-
- - - - - fibrosis T83.82-
- - - - - hemorragia T83.83-
- - - - - trombosis T83.86-
- - posintervención
- - - adherencias pélvico peritoneales

N99.4
- - - especificado NCOC N99.89
- - - estenosis uretral - véase Estrechez,

uretra, posintervención
- - - estoma - véase Complicación,

estoma, tracto urinario
- - - insuficiencia renal N99.0
- - - vaginal
- - - - adherencias N99.2
- - - - prolapso de cúpula N99.3
- grapado gástrico - véase Complicación,

procedimiento bariátrico
- hematoma
- - intraoperatorio - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia
- - posintervención - véase Complicación,

posintervención, hematoma
- hemodiálisis - véase Complicación, diálisis
- hemorragia
- - intraoperatoria - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia
- - posintervención - véase Complicación,

posintervención, hemorragia
- herida de parto por cesárea NCOC O90.89
- - hematoma O90.2
- - infección (tras el parto) O86.00
- - ruptura O90.0
- hueso
- - dispositivo NCOC T84.9-
- - - dolor T84.84-
- - - embolia T84.81-
- - - estenosis T84.85-
- - - fibrosis T84.82-
- - - hemorragia T84.83-
- - - infección o inflamación T84.7-
- - - mecánica
- - - - avería T84.318-
- - - - desplazamiento T84.328-
- - - - malposición T84.328-
- - - - obstrucción T84.398-
- - - - perforación T84.398-
- - - - protrusión T84.398-
- - - tipo especificado NCOC T84.89-
- - - trombosis T84.86-
- - estimulador del crecimiento

(electrodo) - véase Complicación,
dispositivo de estimulación electrónica,
hueso

- - injerto - véase Complicación, injerto,
hueso

- - trasplante de médula - véase
Complicación, trasplante, hueso, médula

- ileostomía (estoma) - véase Complicación,
enterostomía

- implante - véase además Complicación,
por localización y tipo

- - conducto biliar (prótesis) T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - mecánica
- - - - avería T85.510-
- - - - desplazamiento T85.520-
- - - - especificado NCOC T85.590-
- - - - funcionamiento defectuoso

T85.510-
- - - - malposición T85.520-
- - - - obstrucción T85.590-
- - - - perforación T85.590-
- - - - protrusión T85.510-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - esfínter urinario T83.9-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.591-
- - - mecánica
- - - - avería T83.111-
- - - - desplazamiento T83.121-
- - - - especificado NCOC T83.191-
- - - - fuga T83.191-
- - - - malposición T83.121-
- - - - obstrucción T83.191-
- - - - perforación T83.191-
- - - - protrusión T83.191-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - lente ocular - véase Complicación,

lente intraocular (prótesis)
- - mama, mamario (prótesis) T85.9-
- - - contractura capsular T85.44-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - mecánica
- - - - avería T85.41-
- - - - desplazamiento T85.42-
- - - - especificado NCOC T85.49-
- - - - fuga T85.43-
- - - - malposición T85.42-
- - - - obstrucción T85.49-
- - - - perforación T85.49-
- - - - protrusión T85.49-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - mentón (prótesis) - véase

Complicación, prótesis o implante,
especificado

- infusión (procedimiento) T80.90
- - bomba - véase Complicación,
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dispositivo cardiovascular, injerto
- - catéter - véase Complicación, catéter
- - embolia gaseosa T80.0-
- - enfermedad del suero (véase además

Reacción, suero) T80.69
- - - shock anafiláctico (véase además

Shock, anafiláctico) - véase además
Shock, anafiláctico T80.59

- - infección T80.29-
- - sangre - véase Complicación,

transfusión
- - septicemia T80.29-
- - tipo especificado NCOC T80.89-
- injerto (derivación) (placa) - véase además

Complicación, prótesis o implante
- - aorta, aórtico (bifurcación) - véase

Complicación, injerto vascular
- - aortocoronario (derivación) - véase

Complicación, injerto, de la arteria
coronaria (derivación)

- - aortofemoral - véase Complicación,
injerto de arteria de extremidad
(derivación)

- - arteria
- - - carótida - véase Complicación,

injerto, vascular
- - - - injerto - véase Complicación,

injerto, vascular
- - - coronaria (derivación) T82.9  -
- - - - arteriosclerosis - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- - - - dolor T82.848-
- - - - embolia T82.818-
- - - - estenosis T82.858-
- - - - fibrosis T82.828-
- - - - hemorragia T82.838-
- - - - infección e inflamación T82.7  -
- - - - mecánica
- - - - - avería T82.211-
- - - - - desplazamiento T82.212-
- - - - - especificado NCOC T82.218-
- - - - - fuga T82.213-
- - - - - malposición T82.212-
- - - - - obstrucción T82.218-
- - - - - perforación T82.218-
- - - - - protrusión T82.218-
- - - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - - trombosis T82.868-
- - - extremidad (derivación) T82.9  -
- - - - arteriosclerosis - véase

Arteriosclerosis, extremidades, injerto
de derivación

- - - - dolor T82.848-
- - - - embolia T82.818-
- - - - estenosis T82.858-
- - - - fibrosis T82.828-
- - - - hemorragia T82.838-
- - - - infección e inflamación T82.7  -
- - - - mecánica
- - - - - avería T82.318-
- - - - - - arteria femoral T82.312-
- - - - - desplazamiento T82.328-
- - - - - - arteria femoral T82.322-
- - - - - fuga T82.338-
- - - - - - arteria femoral T82.332-
- - - - - malposición T82.328-
- - - - - - arteria femoral T82.322-
- - - - - obstrucción T82.398-
- - - - - - arteria femoral T82.392-
- - - - - perforación T82.398-
- - - - - - arteria femoral T82.392-

- - - - - protrusión T82.398-
- - - - - - arteria femoral T82.392-
- - - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - - trombosis T82.868
- - - femoral - véase Complicación,

injerto, arteria, extremidad (derivación)
- - arterial - véase Complicación, injerto,

vascular
- - córnea, corneal T86.849
- - - infección T86.842
- - - insuficiencia T86.841
- - - mecánica T85.398-
- - - - avería T85.318-
- - - - desplazamiento T85.328-
- - - - protrusión T85.398-
- - - - tipo especificado NCOC T85.398-
- - - membrana retroprotésica T85.398
- - - rechazo T86.840
- - - tipo especificado NCOC T86.848
- - hueso T86.839
- - - infección T86.832
- - - insuficiencia T86.831
- - - mecánica T84.318-
- - - - avería T84.318-
- - - - desplazamiento T84.328-
- - - - protrusión T84.398-
- - - - tipo especificado NCOC T84.398-
- - - rechazo T86.830
- - - tipo especificado NCOC T86.838
- - músculo T84.9-
- - - avería T84.410-
- - - desplazamiento T84.420-
- - - dolor T84.84-
- - - embolia T84.81-
- - - estenosis T84.85-
- - - fibrosis T84.82-
- - - hemorragia T84.83-
- - - infección e inflamación T84.7-
- - - mecánica NCOC T84.490-
- - - tipo especificado NCOC T84.89-
- - - trombosis T84.86-
- - nervio - véase Complicación, prótesis o

implante, especificado NCOC
- - órgano o tracto genital - véase

Complicación, genitourinaria, dispositivo
o implante, tracto genital

- - órgano urinario T83.9-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.598-
- - - - catéter uretral permanente

T83.511-
- - - mecánica
- - - - avería T83.21-
- - - - desplazamiento T83.22-
- - - - erosión T83.24-
- - - - especificado NCOC T83.29-
- - - - exposición T83.25-
- - - - fuga T83.23-
- - - - malposición T83.22-
- - - - obstrucción T83.29-
- - - - perforación T83.29-
- - - - protrusión T83.29-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - piel - véase Complicación, prótesis o

implante, injerto de piel
- - tendón T84.9-

- - - avería T84.410-
- - - desplazamiento T84.420-
- - - dolor T84.84-
- - - embolia T84.81-
- - - estenosis T84.85-
- - - fibrosis T84.82-
- - - hemorragia T84.83-
- - - infección e inflamación T84.7-
- - - mecánica NCOC T84.490-
- - - tipo especificado NCOC T84.89-
- - - trombosis T84.86-
- - vascular T82.9
- - - arteria femoral - véase

Complicación, injerto de arteria de
extremidad (derivación)

- - - complicación especificada NCOC
T82.898-

- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - mecánica
- - - - avería T82.319-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.310-
- - - - - arteria carótida T82.311-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.318-
- - - - desplazamiento T82.329-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.320-
- - - - - arteria carótida T82.321-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.328-
- - - - fuga T82.339-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.330-
- - - - - arteria carótida T82.331-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.338-
- - - - malposición T82.329-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.320-
- - - - - arteria carótida T82.321-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.328-
- - - - obstrucción T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - - perforación T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - - protrusión T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - trombosis T82.868-
- - vasos sanguíneos - véase Complicación,

injerto, vascular
- inmunización (procedimiento) - véase

Complicación, vacunación
- inoculación (cualquiera) - véase

Complicación, vacunación
- intraoperatoria (intraprocedimiento)
- - especificada NCOC
- - - apófisis mastoides H95.88
- - - bazo D78.81
- - - estructura músculo esquelética

M96.89
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- - - oído H95.88
- - - ojo y anexos H59.88
- - - piel y tejido subcutáneo L76.81
- - - sistema
- - - - circulatorio I97.88
- - - - digestivo K91.81
- - - - endocrino E36.8
- - - - genitourinario N99.81
- - - - nervioso G97.81
- - - - respiratorio J95.88
- - hemorragia (hematoma) (de)
- - - apófisis mastoides, durante

procedimiento en
- - - - oído y apófisis mastoides H95.21
- - - - otro órgano H95.22
- - - bazo, durante procedimiento en
- - - - bazo D78.01
- - - - otro órgano D78.02
- - - estructura músculo esquelética,

durante cirugía
- - - - musculoesquelética M96.810
- - - - no ortopédica M96.811
- - - - ortopédica M96.810
- - - oído, durante un procedimiento en
- - - - oído y apófisis mastoides H95.21
- - - - otro órgano H95.22
- - - ojo y anexos, durante un

procedimiento
- - - - oftalmológico H59.11-
- - - - otro procedimiento H59.12-
- - - órgano o estructura del sistema
- - - - circulatorio, durante
- - - - - cateterismo cardiaco I97.410
- - - - - derivación cardiaca I97.411
- - - - - otro procedimiento I97.42
- - - - - otro procedimiento del sistema

circulatorio I97.418
- - - - digestivo, durante un

procedimiento en
- - - - - otro órgano K91.62
- - - - - sistema digestivo K91.61
- - - - endocrino, durante un

procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del

sistema endocrino E36.01
- - - - - otro órgano E36.02
- - - - genitourinario (tracto), durante

un procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del tracto

genitourinario N99.61
- - - - - otro órgano N99.62
- - - - nervioso, durante un

procedimiento en
- - - - - otro procedimiento G97.32
- - - - - sistema nervioso G97.31
- - - - piel y tejido subcutáneo, durante

un procedimiento
- - - - - dermatológico L76.01
- - - - - en otro órgano L76.02
- - - - respiratorio, durante un

procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del

sistema respiratorio J95.61
- - - - - otro procedimiento J95.62
- - paro cardiaco - véase además Infarto,

miocardio, asociado a procedimiento de
revascularización

- - - durante la cirugía cardiaca I97.710
- - - durante otra cirugía I97.711
- - punción o laceración (accidental) (no

intencional) (de)

- - - apófisis mastoides, durante un
procedimiento en

- - - - oído y apófisis mastoides H95.31
- - - - en otro órgano H95.32
- - - bazo, durante un procedimiento en
- - - - bazo D78.11
- - - - otro órgano D78.12
- - - cerebro, durante un procedimiento

en
- - - - sistema nervioso G97.48
- - - - otro procedimiento G97.49
- - - estructura músculo esquelética,

durante
- - - - cirugía musculoesquelética

M96.820
- - - - cirugía no ortopédica M96.821
- - - - cirugía ortopédica M96.820
- - - oído, durante un procedimiento en
- - - - oído y apófisis mastoides H95.31
- - - - otro órgano H95.32
- - - ojo y anexos, durante un

procedimiento
- - - - oftalmológico H59.21-
- - - - otro tipo H59.22-
- - - órgano o estructura del sistema
- - - - circulatorio, durante un

procedimiento
- - - - - circulatorio I97.51
- - - - - otro procedimiento I97.52
- - - - digestivo, durante un

procedimiento en
- - - - - otro órgano K91.72
- - - - - sistema digestivo K91.71
- - - - endocrino, durante un

procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del

sistema endocrino E36.11
- - - - - otro órgano E36.12
- - - - genitorurinario (tracto), durante

un procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del tracto

genitorurinario N99.71
- - - - - otro órgano N99.72
- - - - nervioso, durante un

procedimiento en
- - - - - otro procedimiento G97.49
- - - - - sistema nervioso G97.48
- - - - piel y tejido subcutáneo, durante

un procedimiento
- - - - - dermatológico L76.11
- - - - - otro órgano L76.12
- - - - respiratorio, durante un

procedimiento en
- - - - - órgano o estructura del

sistema respiratoria J95.71
- - - - - otro procedimiento J95.72
- - trastorno funcional cardíaco NCOC,

durante - véase además Infarto,
miocardio, asociado a procedimiento de
revascularización

- - - cirugía cardiaca I97.790
- - - otra cirugía I97.791
- intrauterina
- - dispositivo anticonceptivo
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.69-
- - - mecánica

- - - - avería T83.31-
- - - - desplazamiento T83.32-
- - - - especificado NCOC T83.39-
- - - - malposición T83.32-
- - - - obstrucción T83.39-
- - - - perforación T83.39-
- - - - protrusión T83.39-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - procedimiento (fetal), al recién nacido

P96.5
- inyección (procedimiento) T80.90-
- - infección T80.29-
- - reacción a las drogas - véase Reacción,

drogas
- - septicemia T80.29-
- - suero (profiláctico) (terapéutico) -

véase Complicación, vacunación
- - tipo especificado NCOC T80.89-
- - vacuna (cualquiera) - véase

Complicación, vacunación
- lente intraocular (prótesis) T85.9-
- - dolor T85.848-
- - embolia T85.818-
- - estenosis T85.858-
- - fibrosis T85.828-
- - hemorragia T85.838-
- - infección e inflamación T85.79-
- - mecánica
- - - avería T85.21-
- - - desplazamiento T85.22-
- - - especificado NCOC T85.29-
- - - malposición T85.22-
- - - obstrucción T85.29-
- - - perforación T85.29-
- - - protrusión T85.29-
- - tipo especificado NCOC T85.898-
- - trombosis T85.868-
- marcapasos (cardiaco) - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
injerto o implante, electrónico

- material quirúrgico, no absorbible - véase
Complicación, sutura alambre, no
absorbibles, permanente (implantado)
NCOC

- mecánica véase Complicación, por
localización y tipo, mecánica

- metabólico E88.9
- - posoperatorio NEOM E89.89
- - - especificado NCOC E89.89
- muñón de amputación (quirúrgica)

(tardía) NCOC T87.9
- - dehiscencia T87.81
- - infección o inflamación T87.40
- - - miembro inferior T87.4-
- - - miembro superior T87.4-
- - necrosis T87.50
- - - miembro inferior T87.5-
- - - miembro superior T87.5-
- - neuroma T87.30
- - - miembro inferior T87.3-
- - - miembro superior T87.3-
- - tipo especificado NCOC T87.89
- nefrostomía (estoma) - véase

Complicación, estoma, tracto urinario,
externa NCOC

- neuroestimulador
- - cerebral (electrodo) - véase

Complicación, dispositivo de estimulación
electrónica, cerebro

- - columna dorsal (columna vertebral) -
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véase Complicación, dispositivo de
estimulación electrónica, médula espinal

- obstétrica O75.9
- - especificada NCOC O75.89
- - herida quirúrgica NCOC O90.89
- - - hematoma O90.2
- - - infección O86.00
- - procedimiento (instrumental) (manual)

(quirúrgica) especificado NCOC O75.4
- ojo, oftalmológica H57.9
- - implante (prótesis) T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - mecánica
- - - - avería T85.318-
- - - - desplazamiento T85.328-
- - - - especificado NCOC T85.398-
- - - - fuga T85.398-
- - - - malposición T85.328-
- - - - obstrucción T85.398-
- - - - perforación T85.398-
- - - - protrusión T85.398-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - injerto corneal - véase Complicación,

injerto, córnea
- - lente intraocular - véase Complicación,

lente intraocular
- - prótesis orbital - véase Complicación,

prótesis, orbitaria
- - vesícula posintervención - véase

Blebitis
- ortopédica - véase además Trastorno,

tejidos blandos
- - dispositivo o implante T84.9-
- - - avería T84.418-
- - - complicación especificada NCOC

T84.89-
- - - desplazamiento T84.428-
- - - dispositivo de fijación - véase

Complicación, dispositivo de fijación,
interno

- - - dolor T84.84-
- - - embolia T84.81-
- - - estenosis T84.85-
- - - estimulador óseo electrónica - véase

Complicación, dispositivo, estimulación
electrónica, hueso

- - - fibrosis T84.82-
- - - funcionamiento defectuoso T84.418-
- - - hemorragia T84.83-
- - - hueso
- - - - dispositivo o implante - véase

Complicación, hueso, dispositivo NCOC
- - - - injerto - véase Complicación,

injerto, hueso
- - - infección o inflamación T84.7-
- - - injerto
- - - - muscular - véase Complicación,

injerto, músculo
- - - - tendón - véase Complicación,

injerto, tendón
- - - malposición T84.428-
- - - mecánica NCOC T84.498-
- - - obstrucción T84.498-
- - - perforación T84.498-
- - - prótesis articular - véase

Complicación, prótesis o implante,
articulación, articular, interna

- - - protrusión T84.498-
- - - trombosis T84.86-
- - fractura (después de inserción del

dispositivo) - véase Fractura, después de
inserción de implantes ortopédicos,
prótesis articular o placa ósea

- - posintervención M96.89
- - - después de radiación
- - - - cifosis M96.2
- - - - escoliosis M96.5
- - - fractura - véase Fractura, después de

inserción de implantes ortopédicos,
prótesis articular o placa ósea

- - - seudoartrosis después de fusión
M96.0

- - - síndrome postlaminectomía NCOC
M96.1

- - - - cifosis M96.3
- - - - lordosis M96.4
- - - tipo especificado NCOC M96.89
- parto (véase además Complicación,

obstétrica) O75.9
- - especificada NCOC O75.89
- - procedimiento (instrumental) (manual)

(quirúrgico) O75.4
- perfusión NCOC T80.90
- piel
- - injerto T86.829
- - - infección T86.822
- - - insuficiencia T86.821
- - - rechazo T86.820
- - - tipo especificado NCOC T86.828
- pielograma N99.89
- posintervención - véase además

Complicación, procedimiento quirúrgico
- - cicatriz coriorretiniana después de

cirugía de retina H59.81-
- - después de cirugía de cataratas
- - - edema macular quístico H59.03-
- - - especificado NCOC H59.09-
- - - fragmentos de catarata (cristalino)

H59.02-
- - - vítreo, síndrome H59.01-
- - especificada NCOC
- - - apófisis mastoides H95.89
- - - bazo D78.89
- - - digestivo K91.89
- - - endocrino E89.89
- - - estructura músculo esquelética

M96.89
- - - genitourinario N99.89
- - - metabólico E89.89
- - - oído H95.89
- - - ojo y anexos H59.89
- - - piel y tejido subcutáneo L76.82
- - - sistema circulatorio I97.89
- - - sistema nervioso G97.82
- - - sistema respiratorio J95.89
- - fallo cardíaco
- - - después de cirugía cardíaca I97.130
- - - después de otra cirugía I97.131
- - hematoma (de)
- - - aparato digestivo
- - - - después de procedimiento en

aparato digestivo K91.870
- - - - después de procedimiento en

otro órgano K91.871
- - - aparato respiratorio
- - - - después de otro procedimiento

J95.861
- - - - después de procedimiento de

órgano o estructura de aparato
respiratorio J95.860

- - - apófisis mastoides
- - - - después de otro procedimiento

H95.52
- - - - después de procedimiento de

oído y de apófisis mastoides H95.51
- - - bazo
- - - - después de procedimiento de

bazo D78.31
- - - - después de procedimiento de

otro órgano D78.32
- - - estructura musculoesquelética
- - - - después de cirugía

musculoesquelética M96.840
- - - - después de cirugía no ortopédica

M96.841
- - - - después de cirugía ortopédica

M96.840
- - - oído
- - - - después de otro procedimiento

H95.52
- - - - después de procedimiento de

oído y de apófisis mastoides H95.51
- - - ojo y anexos
- - - - después de otro procedimiento

H59.34-
- - - - después de procedimiento

oftalmológico H59.33-
- - - órgano y estructura del aparato

circulatorio
- - - - después de cateterismo cardíaco

I97.630
- - - - después de derivación cardíaca

I97.631
- - - - después de otro procedimiento

I97.621
- - - - después de otro procedimiento

de aparato circulatorio I97.638
- - - órgano y estructura genitourinaria
- - - - después de procedimiento de

órgano o estructura genitourinaria
N99.840

- - - - después de procedimiento de
otro órgano N99.841

- - - piel y tejido subcutáneo
- - - - después de procedimiento

dermatológico L76.31
- - - - después de procedimiento en

otro órgano L76.32
- - - sistema endocrino
- - - - después de otro procedimiento

E89.821
- - - - después de procedimiento de

sistema endocrino E89.820
- - - sistema nervioso
- - - - después de otro procedimiento

G97.62
- - - - después de procedimiento de

sistema nervioso G97.61
- - hemorragia (de)
- - - aparato digestivo
- - - - después de procedimiento en

aparato digestivo K91.840
- - - - después de procedimiento en

otro órgano K91.841
- - - aparato respiratorio
- - - - después de otro procedimiento

J95.831
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- - - - después de procedimiento en
órgano o estructura del aparato
respiratorio J95.830

- - - apófisis mastoides
- - - - después de otro procedimiento

H95.42
- - - - después de procedimiento de

oído y apófisis mastoides H95.41
- - - bazo
- - - - después de procedimiento en el

bazo D78.21
- - - - después de procedimiento en

otro órgano D78.22
- - - estructura musculoesquelética
- - - - después de cirugía

musculoesquelética M96.830
- - - - después de cirugía no ortopédica

M96.831
- - - - después de cirugía ortopédica

M96.830
- - - oído
- - - - después de otro tipo de

procedimiento H95.42
- - - - después de procedimiento del

oído y apófisis mastoides H95.41
- - - ojo y anexos
- - - - después de otro procedimiento

H59.32-
- - - - después de procedimiento

oftalmológico H59.31-
- - - órgano o estructura del aparato

circulatorio
- - - - después de cateterismo cardíaco

I97.610
- - - - después de derivación cardíaca

I97.611
- - - - después de otro procedimiento

I97.620
- - - - después de otro procedimiento

de aparato circulatorio I97.618
- - - órgano o estructura genitourinaria
- - - - después de procedimiento en

órgano o estructura genitourinaria
N99.820

- - - - después de procedimiento en
otro órgano N99.821

- - - piel y tejido subcutáneo
- - - - después de procedimiento

dermatológico L76.21
- - - - después de procedimiento en

otro órgano L76.22
- - - sistema endocrino
- - - - después de otro procedimiento

E89.811
- - - - después de procedimiento en el

sistema endocrino E89.810
- - - sistema nervioso
- - - - después de otro procedimiento

G97.52
- - - - después de procedimiento de

sistema nervioso G97.51
- - hipofunción cardíaca
- - - después de cirugía cardíaca I97.110
- - - después de otra cirugía I97.111
- - paro cardíaco - véase además Infarto,

miocardio, asociado a procedimiento de
revascularización

- - - después de cirugía cardiaca I97.120
- - - después de otra cirugía I97.121
- - seroma (de)
- - - aparato digestivo

- - - - después de procedimiento de
aparato digestivo K91.872

- - - - después de procedimiento de
otro órgano K91.873

- - - aparato respiratorio
- - - - después de otro procedimiento

J95.863
- - - - después de procedimiento de

órgano o estructura de aparato
respiratorio J95.862

- - - apófisis mastoides
- - - - después de otro procedimiento

H95.54
- - - - después de procedimiento de

oído y apófisis mastoides H95.53
- - - bazo
- - - - después de procedimiento en el

bazo D78.33
- - - - después de procedimiento en

otro órgano D78.34
- - - estructura musculoesquelética
- - - - después de cirugía

musculoesquelética M96.842
- - - - después de cirugía no ortopédica

M96.843
- - - - después de cirugía ortopédica

M96.842
- - - oído
- - - - después de otro procedimiento

H95.54
- - - - después de procedimiento de

oído y apófisis mastoides H95.53
- - - ojo y anexos
- - - - después de otro procedimiento

H59.36-
- - - - después de procedimiento

oftalmológico H59.35-
- - - órgano o estructura del aparato

circulatorio
- - - - después de cateterismo cardíaco

I97.640
- - - - después de derivación cardíaca

I97.641
- - - - después de otro procedimiento

I97.622
- - - - después de otro procedimiento

de aparato circulatorio I97.648
- - - órgano o estructura genitourinaria
- - - - después de procedimiento de

órgano o estructura genitourinaria
N99.842

- - - - después de procedimiento de
otro órgano N99.843

- - - piel y tejido subcutáneo
- - - - después de procedimiento

dermatológico L76.33
- - - - después de procedimiento en

otro órgano L76.34
- - - sistema endocrino
- - - - después de otro procedimiento

E89.823
- - - - después de procedimiento de

sistema endocrino E89.822
- - - sistema nervioso
- - - - después de otro procedimiento

G97.64
- - - - después de procedimiento de

sistema nervioso G97.63
- - trastornos funcionales cardíacos NCOC

- véase además Infarto, miocardio,
asociado a procedimiento de

revascularización
- - - después de cirugía cardíaca I97.190
- - - después de otra cirugía I97.191
- posmastoidectomía NCOC H95.19-
- - colesteatoma recurrente H95.0-
- - granulación H95.12-
- - inflamación crónica H95.11-
- - quiste mucoso H95.13-
- posoperatoria - véase Complicación,

posintervención
- - circulatoria - véase Complicación,

sistema circulatorio
- - endocrina - véase Complicación,

endocrino
- - oído - véase Complicación,

procedimiento, ouditivo
- - ojo - véase Complicación, ojo
- - punción lumbar G97.1
- - - fístula de LCR G97.0
- - sistema nervioso (central) (periférico) -

véase Complicación, sistema nervioso
- - sistema respiratorio - véase

Complicación, sistema respiratorio
- procedimiento (-s)
- - auditivo - véase además Trastorno,

oído
- - - intraoperatoria H95.88
- - - - especificado NCOC H95.88
- - - - hematoma - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia
(hematoma), oído

- - - - hemorragia - véase Complicación,
intraoperatoria, hemorragia
(hematoma), oído

- - - - laceración - véase Complicación,
intraoperatoria, punción o laceración,
oído

- - - posoperatoria H95.89
- - - - especificada NCOC H95.89
- - - - estenosis del canal auditivo

externo H95.81-
- - - - hematoma - véase Complicación,

posintervención, hematoma, oído
- - - - hemorragia - véase Complicación,

posintervención, hemorragia, oído
- - - - posmastoidectomía - véase

Complicación, posmastoidectomía
- - - - seroma - véase Complicación,

posintervención, seroma, apófisis
mastoides

- - bariátrico
- - - banda gástrica K95.09
- - - - infección K95.01
- - - especificado NCOC K95.89
- - - - infección K95.81
- - mastoides (apófisis)
- - - intraoperatoria H95.88
- - - - especificada NCOC H95.88
- - - - hematoma - véase Complicación,

intraoperatoria (intraprocedimiento),
hemorragia (hematoma) (de), apófisis
mastoides

- - - - hemorragia - véase Complicación,
intraoperatoria (intraprocedimiento),
hemorragia (hematoma) (de), apófisis
mastoidea

- - - - laceración - véase Complicación,
intraoperatoria (intraprocedimiento),
punción o laceración (accidental) (no
intencional) (de), apófisis mastoides

- - - posmastoidectomía - véase
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Complicación, posmastoidectomía
- - - posoperatoria H95.89
- - - - especificada NCOC H95.89
- - - - estenosis del canal auditivo

externo H95.81-
- - - - hematoma - véase Complicación,

posintervención, hematoma (de),
apófisis mastoides

- - - - hemorragia - véase Complicación,
posintervención, hemorragia (de),
apófisis mastoides

- - - - posmastoidectomía - véase
Complicación, posmastoidectomía

- - - - seroma - véase Complicación,
posintervención, seroma, apófisis
mastoides

- - médicos (véase además Complicación,
intraoperatoria (intraprocedimiento))
T88.9-

- - quirúrgico (en) T81.9-
- - - absceso en punto de sutura T81.41-
- - - aparato digestivo - véase

Complicación, gastrointestinal
- - - bazo (posoperatorio) D78.89
- - - - intraoperatorio D78.81
- - - cardiaca - véase Complicación,

sistema, circulatorio
- - - circulatorio (temprana) - véase

Complicación, sistema, circulatorio
- - - colesteatoma, recurrente - véase

Complicación, posmastoidectomía,
colesteatoma recurrente

- - - cuerpo extraño dejado
inadvertidamente en la herida (esponja)
(hisopo) (sutura) - véase Cuerpo
extraño, dejado accidentalmente
durante un procedimiento

- - - elefantiasis o linfedema I97.89
- - - - posmastectomía I97.2
- - - endocrino - véase Complicación,

endocrino
- - - enfisema (quirúrgico) T81.82-
- - - estenosis subglótica (posquirúrgica)

J95.5
- - - fístula (posopertaoria persistente)

T81.83-
- - - gastrointestinal - véase

Complicación, gastrointestinal
- - - genitorurinario NCOC N99.89
- - - hematoma
- - - - intraoperatorio - véase

Complicación, intraoperatoria,
hemorragia

- - - - posoperatorio - véase
Complicación, posintervención,
hematoma

- - - hemorragia
- - - - intraoperatoria - véase

Complicación, intraoperatoria,
hemorragia

- - - - posoperatoria - véase
Complicación, posintervención,
hemorragia

- - - hiperglucemia (pospancreatectomía)
E89.1

- - - hipofunción testicular E89.5
- - - hipoinsulinemia

(pospancreatectomía) E89.1
- - - hipoparatiroidismo

(posparatiroidectomía) E89.2
- - - hipopituitarismo

(poshipofisectomía) E89.3
- - - hipotensión intracraneal después de

derivación de líquido cefalorraquídeo
(ventriculostomía) G97.2

- - - hipotiroidismo (postiroidectomía)
E89.0

- - - infección de la herida T81.49-
- - - insuficiencia
- - - - hepática K91.82-
- - - - ovárica E89.40
- - - - - asintomática E89.40
- - - - - sintomática E89.41
- - - - pulmonar (aguda) J95.2
- - - - - crónica J95.3
- - - - - después de cirugía torácica

J95.1
- - - linfedema I97.89
- - - - posmastectomía I97.2
- - - malabsorción (posquirúrgica) NCOC

K91.2
- - - - osteoporosis - véase

Osteoporosis, malabsorción
posquirúrgica

- - - mastoidectomía cavidad NCOC -
véase Complicación, posmastoidectomía

- - - metabólico E89.89
- - - - especificado NCOC E89.89
- - - muñón de amputación (quirúrgica)

(tardía) - véase Complicación, muñón de
amputación

- - - musculoesquelético - véase
Complicación, sistema,
musculoesquelético

- - - obstrucción intestinal (véase además
Obstrucción, intestino, posoperatoria)
K91.30

- - - oído - véase Complicación, oído
- - - parte del cuerpo de reinserción -

véase Complicación, reinserción
- - - posgastrectomía, síndrome de

vaciamiento rápido K91.1
- - - posmastectomía, síndrome de

linfedema
- - - posmastoidectomía, colesteatoma -

véase Complicación,
posmastoidectomía, colesteatoma
recurrente

- - - prolapso cúpula vaginal
(poshisterectomía) N99.3

- - - respiratoria - véase Complicación,
sistema, respiratorio

- - - shock (hipovolémico) T81.19-
- - - síndrome
- - - - poscardiotomía I97.0
- - - - poscolecistecomía K91.5
- - - - poscomisurotomía I97.0
- - - - poslaminectomía NCOC M96.1
- - - - - cifosis M96.3
- - - - posvagotomía K91.1
- - - - posvalvulotomía I97.0
- - - - vaciamiento rápido

(posgastrectomía) K91.1
- - - sistema nervioso (central)

(periférico) - véase Complicación,
sistema nervioso

- - - trasplante - véase Complicación,
trasplante de órgano o tejido

- - - urinario NCOC N99.89
- - - vascular (periférico)
- - - - arteria T81.719-
- - - - - especificada NCOC T81.718-

- - - - - mesentérica T81.710-
- - - - - renal T81.711-
- - - - vena T81.72-
- prótesis o implante T85.9-
- - articular, interna T84.9-
- - - articulación especificada NCOC

T84.89-
- - - - complicación especificada NCOC

T84.89-
- - - - dolor T84.84-
- - - - embolia T84.81-
- - - - estenosis T84.85-
- - - - fibrosis T84.82-
- - - - hemorragia T84.83-
- - - - trombosis T84.86-
- - - fractura T84.01-
- - - inestabilidad T84.02-
- - - infección o inflamación T84.50-
- - - - articulación especificada NCOC

T84.59
- - - - cadera T84.5-
- - - - rodilla T84.5-
- - - luxación T84.02-
- - - malposición - véase Complicación,

prótesis, articular, mecánica,
desplazamiento

- - - mecánica
- - - - aflojamiento T84.039-
- - - - - articulación especificada NCOC

T84.038-
- - - - - cadera T84.03-
- - - - - rodilla T84.03-
- - - - complicación especificada NCOC

T84.099-
- - - - - cadera T84.09-
- - - - - otra articulación especificada

T84.098-
- - - - - rodilla T84.09-
- - - - desgaste de la superficie de

contacto articular T84.069-
- - - - - cadera T84.06-
- - - - - otra articulación especificada

T84.068-
- - - - fractura T84.01-
- - - - fuga - véase Complicación,

prótesis, articular, mecánica,
complicación especificada NCOC

- - - - inestabilidad T84.02-
- - - - luxación T84.02-
- - - - obstrucción - véase Complicación,

prótesis, articular, mecánica,
complicación especificada NCOC

- - - - osteolisis T84.059-
- - - - - cadera T84.05-
- - - - - otra articulación especificada

T84.058-
- - - - - rodilla T84.05-
- - - - perforación - véase Complicación,

prótesis, articular, mecánica,
complicación especificada NCOC

- - - - protrusión - véase Complicación,
prótesis, articular, mecánica,
complicación especificada NCOC

- - - - ruptura, rota T84.01-
- - - - subluxación T84.02-
- - - ruptura (fractura) T84.01-
- - - subluxación T84.02-
- - cabestrillo
- - - uretral (femenino) (masculino)
- - - - erosión T83.712-
- - - - exposición T83.722-
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- - cardiaca y vascular NCOC - véase
Complicación, dispositivo cardiovascular,
injerto o implante

- - catéter
- - - de infusión epidural - véase

Complicación, catéter, infusión epidural
- - - de infusión subdural - véase

Complicación, catéter, infusión, subdural
- - conducto biliar - véase Complicación,

implante, conducto biliar
- - derivación ventricular - véase

Complicación, derivación ventricular
(comunicación) (dispositivo)

- - dispositivo esofágico anti-reflujo -
véase Complicación, dispositivo esofágico
anti -reflujo

- - especificada NCOC T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - mecánica
- - - - avería T85.618-
- - - - desplazamiento T85.628-
- - - - especificado NCOC T85.698-
- - - - fuga T85.638-
- - - - funcionamiento defectuoso

T85.618-
- - - - malposición T85.628-
- - - - obstrucción T85.698-
- - - - perforación T85.698-
- - - - protrusión T85.698-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - estimulador electrónico del sistema

nervioso - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica

- - infección o inflamación T85.79-
- - - injerto de piel T86.822
- - - trasplante de hígado T86.43
- - - trasplante de intestino T86.892
- - - trasplante de páncreas T86.892
- - - trasplante pulmón T86.812
- - injerto de piel T86.829
- - - especificado NCOC T86.828
- - - infección T86.822
- - - insuficiencia T86.821
- - - piel artificial o alodermis

descelularizada
- - - - dolor T85.848-
- - - - embolia T85.818-
- - - - estenosis T85.858-
- - - - fibrosis T85.828-
- - - - hemorragia T85.838-
- - - - infección e inflamación T85.79-
- - - - mecánica
- - - - - avería T85.613-
- - - - - desplazamiento T85.623-
- - - - - especificado NCOC T85.693-
- - - - - funcionamiento defectuoso

T85.613-
- - - - - malposición T85.623-
- - - - - obstrucción T85.693-
- - - - - perforación T85.693-
- - - - - protrusión T85.693-
- - - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - - trombosis T85.868-
- - - rechazo T86.820
- - intraperitoneal (diálisis) catéter - véase

Complicación, catéter, intraperitoneal
- - lentes intraoculares - véase

Complicación, lente intraocular
- - malla
- - - erosión (alrededor de órgano o

tejido) T83.718-
- - - - uretral (en músculos del suelo

pélvico) T83.712-
- - - - vaginal (en músculos del suelo

pélvico) T83.711-
- - - exposición (en, dentro de órgano o

tejido circundante) T83.728-
- - - - uretral (a través de la pared

uretral) T83.722-
- - - - vaginal (en, dentro de la vagina)

(a través de la pared vaginal) T83.721-
- - mama - véase Complicación, implante

mamario
- - material de relleno
- - - ureteral
- - - - erosión T83.714
- - - - exposición T83.724
- - - uretral
- - - - erosión T83.713
- - - - exposición T83.723
- - material protésico NCOC
- - - erosión (en órgano o tejido

circundante) T83.718-
- - - exposición (en, dentro de órgano o

tejido circundante) T83.728-
- - mecánica NCOC T85.698-
- - - catéter de diálisis (vascular) - véase

además Complicación, catéter, diálisis,
mecánica

- - - - peritoneal - véase Complicación,
catéter, diálisis intraperitoneal,
mecánica

- - - derivación ventricular
- - - - avería T85.01-
- - - - desplazamiento T85.02-
- - - - especificado NCOC T85.09-
- - - - fuga T85.03-
- - - - malposición T85.02-
- - - - obstrucción T85.09-
- - - - perforación T85.09-
- - - - protrusión T85.09-
- - - dispositivo gastrointestinal T85.598-
- - - dispositivo ocular T85.398-
- - - subdural (infusión) catéter T85.690-
- - - sutura, permanente T85.692-
- - - - para la reparación ósea - véase

Complicación, dispositivo de fijación,
interno (ortopédico), mecánica

- - orbitaria T85.9-
- - - dolor T85.848-
- - - embolia T85.818-
- - - estenosis T85.858-
- - - fibrosis T85.828-
- - - hemorragia T85.838-
- - - infección e inflamación T85.79-
- - - mecánica
- - - - avería T85.31-
- - - - desplazamiento T85.32-
- - - - especificado NCOC T85.39-
- - - - malposición T85.32-
- - - - obstrucción T85.39-
- - - - perforación T85.39-
- - - - protrusión T85.39-
- - - tipo especificado NCOC T85.898-
- - - trombosis T85.868-
- - órgano o tracto genital - véase

Complicación, genitourinaria, dispositivo
o implante, tracto genital

- - - especificada NCOC T83.79
- - órgano o tracto urinario NCOC - véase

Complicación, genitourinaria, dispositivo
o implante, sistema urinario

- - pene T83.9-
- - - dolor T83.84-
- - - embolia T83.81-
- - - estenosis T83.85-
- - - fibrosis T83.82-
- - - hemorragia T83.83-
- - - infección e inflamación T83.61-
- - - mecánica
- - - - avería T83.410-
- - - - desplazamiento T83.420-
- - - - especificado NCOC T83.490-
- - - - fuga T83.490-
- - - - malposición T83.420-
- - - - obstrucción T83.490-
- - - - perforación T83.490-
- - - - protrusión T83.490-
- - - tipo especificado NCOC T83.89-
- - - trombosis T83.86-
- - suturas - véase Complicación, sutura

(-s)
- - trasplante de córnea - véase

Complicación, injerto, córnea
- - válvula cardiaca - véase Complicación,

corazón, válvula, prótesis
- - vascular - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, injerto o
implante

- puerperio - véase Puerperal
- punción
- - columna vertebral G97.1
- - - cefalea o reacción G97.1
- - - fístula de LCR G97.0
- - lumbar G97.1
- - - cefalea o reacción G97.1
- - - fístula de LCR G97.0
- - o laceración accidental durante un

procedimiento (de) - véase Complicación,
intraoperatoria (intraprocedimiento),
punción o laceración

- quimioterapia (antineoplásica) NCOC
T88.7-

- radiación
- - cifosis M96.2
- - escoliosis M96.5
- recién nacido, debido a procedimiento

intrauterino (fetal) P96.5
- reconstrucción mama
- - asimetría entre la mama original y

reconstruido N65.1
- - deformidad N65.0
- - desproporción entre la mama original y

reconstruido N65.1
- - exceso de tejido N65.0
- reimplante NCOC - véase además

Complicación, prótesis o implante
- - dispositivo protésico NCOC - véase

Complicación, prótesis o implante
- - miembro (infección) (rechazo) - véase

Complicación, reinserción, extremidad
- - órgano (parcial) (total) - véase

Complicación, trasplante
- reinserción
- - extremidad (infección, rechazo)
- - - inferior T87.1X-
- - - superior T87.0X-

91

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Complicación



- - parte especifica del cuerpo NCOC T87.2
- renal N28.9
- - aloinjerto - véase Complicación,

trasplante, riñón
- - diálisis - véase Complicación, diálisis
- reparación perineal (obstétrica) NCOC

O90.89
- - hematoma O90.2
- - infección (tras el parto) O86.09
- - ruptura O90.1
- respirador, ventilador
- - mecánica J95.850
- - - especificado NCOC J95.859
- sangrado (posoperatorio) - véase

Complicación, posintervención, hemorragia
- - intraoperatoria - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia
- sedación durante el trabajo de parto y

parto O74.9
- - cardiaca O74.2
- - pulmonar NCOC O74.1
- - sistema nervioso central O74.3
- sistema
- - circulatorio I99.8
- - - intraoperatorio I97.88
- - - posintervención I97.89
- - - - después de cirugía cardiaca

(véase además Infarto, miocardio,
asociado a procedimiento de
revascularización) I97.19-

- - - - - poscardiotomía, síndrome de
I97.0

- - - - especificado NCOC I97.89
- - - - hipertensión I97.3
- - - - linfedema después de

mastectomía I97.2
- - musculoesquelético - véase además

Complicación, intraoperatoria
(intraprocedimiento), por localización

- - - dispositivo, implante o injerto NCOC
- véase Complicación, ortopédica,
dispositivo o implante

- - - fijación interna (clavo) (placa)
(varilla) - véase Complicación,
dispositivo, fijación interno

- - - posoperatoria (posintervención)
M96.89

- - - - con osteoporosis - véase
Osteoporosis

- - - - complicación especificada NCOC
M96.89

- - - - fractura después de la inserción
de dispositivo - véase Fractura,
después de inserción (intraoperatoria)
(posoperatoria) de implantes
ortopédicos, prótesis articular o placa
ósea

- - - - inestabilidad de la articulación
después de extracción de la prótesis
M96.89

- - - - lordosis M96.4
- - - - seudoartrosis M96.0
- - - - síndrome poslaminectomía NCOC

M96.1
- - - - - cifosis M96.3
- - - posradiación M96.89
- - - - cifosis M96.2
- - - - complicación especificada NCOC

M96.89
- - - - escoliosis M96.5
- - - prótesis articular - véase

Complicación, prótesis o implante,
articulación

- - nervioso G98.8
- - - central G96.9
- - - dispositivo, implante o injerto -

véase además Complicación, prótesis o
implante, especificado NCOC

- - - - derivación ventricular - véase
Complicación, derivación ventricular

- - - - especificada NCOC
- - - - - infección e inflamación

T85.738-
- - - - - mecánica T85.695-
- - - - - - desplazamiento T85.625-
- - - - - - especificada NCOC T85.695-
- - - - - - fallo T85.615-
- - - - - - fuga T85.635-
- - - - - - funcionamiento defectuoso

T85.695-
- - - - - - malposición T85.625-
- - - - - - obstrucción T85.695-
- - - - - - perforación T85.695-
- - - - - - protrusión T85.695-
- - - - estimulador electrónico

(electrodo (-s)) - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica

- - - estimulador electrónico
(electrodo(-s)) - véase Complicación,
dispositivo, estimulación electrónica

- - - posintervención G97.82
- - - - especificado NCOC G97.82
- - - - fuga de líquido cefalorraquídeo

G97.0
- - - - hipotensión intracraneal G97.2
- - respiratorio J98.9
- - - dispositivo, implante o injerto -

véase Complicación, prótesis o implante,
especificado NCOC

- - - posoperatoria J95.89
- - - - especificado NCOC J95.89
- - - - estenosis subglótica J95.5
- - - - fuga de aire J95.812
- - - - insuficiencia
- - - - - pulmonar (aguda) (después de

cirugía no torácica) J95.2
- - - - - - crónica J95.3
- - - - - - después de cirugía torácica

J95.1
- - - - - respiratoria (aguda) J95.821
- - - - - - aguda y crónica J95.822
- - - - Mendelson, síndrome de

(neumonitis química) J95.4
- - - - neumotórax J95.811
- - - - traqueostomía, complicación de -

véase Complicación, traqueostomía
- - - terapia T81.89-
- - - trasplante de pulmón - véase

Complicación, trasplante, pulmón
- stent - véase Complicación, endoprótesis
- sutura, permanente (alambre) NCOC

T85.9-
- - con reparación de hueso - véase

Complicación, dispositivo, fijación, interno
- - dolor T85.848-
- - embolia T85.818-
- - estenosis T85.858-
- - fibrosis T85.828-
- - hemorragia T85.838-
- - infección e inflamación T85.79-
- - mecánica
- - - avería T85.612-

- - - desplazamiento T85.622-
- - - especificado NCOC T85.692-
- - - funcionamiento defectuoso T85.612-
- - - malposición T85.622-
- - - obstrucción T85.692-
- - - perforación T85.692-
- - - protrusión T85.692-
- - tipo especificado NCOC T85.898-
- - trombosis T85.868-
- terapia
- - electrochoque T88.9-
- - - especificado NCOC T88.8-
- - inhalación NCOC T81.81-
- - ultrasonido NCOC T88.9-
- - ventilación NCOC T81.81-
- trabajo de parto O75.9
- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre)

T80.92
- - embolia gaseosa T80.0
- - hemocromatosis E83.111
- - hemólisis T80.89-
- - infección T80.29-
- - - aguda T80.22-
- - reacción NCOC T80.89-
- - - hemolítica (antígeno no

especificado) T80.919-
- - - incompatibilidad (antígeno no

especificado) T80.919-
- - - - ABO T80.30-
- - - - - especificada T80.39-
- - - - - reacción transfusional

hemolítica (RTH) (tiempo
indeterminado después de la
transfusión) T80.319-

- - - - - - aguda (RTHA) (menos de 24
horas después de la transfusión)
T80.310-

- - - - - - retardada (RTHR) (24 horas
o más después de la transfusión)
T80.311

- - - - - serológica retardada (RSTR)
T80.39-

- - - - aguda (antígeno no especificado)
T80.910-

- - - - No ABO (antígenos menores
(Duffy) (K) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N)
(P) (S)) T80.A0-

- - - - - especificada NCOC T80.A9-
- - - - - reacción transfusional

hemolítica (RTH) (tiempo
indeterminado después de la
transfusión) T80.A19-

- - - - - - aguda (RTHA) (menos de 24
horas después de la transfusión)
T80.A10-

- - - - - - retardada (RTHR) (24 horas
o más después de la transfusión)
T80.A11-

- - - - - serológica retardada (RSTR)
T80.A9-

- - - - retardada (antígeno no
especificado) T80.911-

- - - - Rh (factor) (antígenos (C) (c) (D)
(E) (e)) T80.40-

- - - - - especificada T80.49-
- - - - - reacción transfusional

hemolítica (RTH) (tiempo
indeterminado después de la
transfusión) T80.419-

- - - - - - aguda (RTHA) (menos de 24
horas después de la transfusión)
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T80.410-
- - - - - - retardada (RTHR) (24 horas

o más después de la transfusión)
T80.411-

- - - - - serológica retardada (RSTR)
T80.49-

- - - - serológica retardada (RSTR)
T80.89-

- - - transfusional no hemolítica febril
R50.84

- - septicemia T80.29-
- - shock T80.89-
- - sobrecarga circulatoria E87.71
- traqueostomía J95.00
- - fístula traqueo-esofágica J95.04
- - funcionamiento defectuoso J95.03
- - granuloma J95.09
- - hemorragia J95.01
- - infección J95.02
- - mecánica J95.03
- - obstrucción J95.03
- - tipo especificado NCOC J95.09
- trasplante T86.90
- - células madre (de cordón umbilical) (de

sangre periférica) T86.5
- - corazón T86.20
- - - infección T86.23
- - - insuficiencia T86.22
- - - rechazo T86.21
- - - tipo especificado NCOC T86.298
- - - vasculopatía del injerto cardiaco

T86.290
- - - y pulmón T86.30
- - - - infección T86.33
- - - - insuficiencia T86.32
- - - - rechazo T86.31
- - - - tipo especificado NCOC T86.39
- - córnea T86.849
- - - infección T86.842
- - - insuficiencia T86.841
- - - rechazo T86.840
- - - tipo especificado NCOC T86.848
- - especificado
- - - tejido T86.899
- - - - infección T86.892
- - - - insuficiencia T86.891
- - - - rechazo T86.890
- - - - tipo especificado NCOC T86.898
- - - tipo NCOC T86.99
- - hígado (inmune o no inmune) T86.40
- - - infección T86.43
- - - insuficiencia T86.42
- - - rechazo T86.41
- - - tipo especificado NCOC T86.49
- - hueso T86.839
- - - infección T86.832
- - - insuficiencia T86.831
- - - rechazo T86.830
- - - tipo especificado NCOC T86.838
- - infección T86.93
- - insuficiencia T86.92
- - intestino T86.859
- - - infección T86.852
- - - insuficiencia T86.851
- - - rechazo T86.850
- - - tipo especificado NCOC T86.858
- - médula ósea T86.00
- - - infección T86.03
- - - insuficiencia T86.02
- - - rechazo T86.01
- - - tipo especificado NCOC T86.09

- - neoplasia maligna C80.2
- - páncreas T86.899
- - - infección T86.892
- - - insuficiencia T86.891
- - - rechazo T86.890
- - - tipo especificado NCOC T86.898
- - piel T86.829
- - - infección T86.822
- - - insuficiencia T86.821
- - - rechazo T86.820
- - - tipo especificado NCOC T86.828
- - pulmón T86.819
- - - infección T86.812
- - - insuficiencia T86.811
- - - rechazo T86.810
- - - tipo especificado NCOC T86.818
- - - y corazón T86.30
- - - - infección T86.33
- - - - insuficiencia T86.32
- - - - rechazo T86.31
- - - - tipo especificado T86.39
- - rechazo T86.91
- - riñón T86.10
- - - infección T86.13
- - - insuficiencia (fracaso) T86.12
- - - rechazo T86.11
- - - tipo especificado NCOC T86.19
- - trastorno linfoproliferativo

postrasplante (PTLD) D47.Z1
- tratamiento endodóntico NCOC M27.59
- traumatismo (temprano) T79.9-
- - especificado NCOC T79.8-
- vacunación T88.1-
- - anafilaxia NCOC T80.52-
- - artropatía - véase Artropatía,

posinmunización
- - celulitis T88.0-
- - encefalitis o encefalomielitis G04.02-
- - exantema T88.1-
- - infección (general) (local) NCOC T88.0-
- - meningitis G03.8
- - mielitis G04.02
- - proteína, enfermedad por T80.62-
- - reacción (alérgica) T88.1-
- - - suero T80.62-
- - septicemia T88.0-
- - shock (alérgico, anafiláctico) T80.52-
- - suero, intoxicación, enfermedad,

exantema u otra reacción NCOC T80.62-
- - - shock anafiláctico T80.52-
- - vaccinia (generalizada) (localizada)

T88.1-
- vascular I99.9
- - catéter de diálisis - véase Complicación,

catéter, diálisis
- - después de infusión, inyección

terapéutica o transfusión T80.1-
- - dispositivo o implante T82.9-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - infección o inflamación T82.7-
- - - mecánica
- - - - avería T82.519-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.518-
- - - - desplazamiento T82.529-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.528-

- - - - fuga T82.539-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.538-
- - - - malposición T82.529-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.528-
- - - - obstrucción T82.599-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.598-
- - - - perforación T82.599-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.598-
- - - - protrusión T82.599-
- - - - - dispositivo especificado NCOC

T82.598-
- - - tipo especificado NCOC T82.898-
- - - trombosis T82.868-
- - injerto T82.9-
- - - complicación especificada NCOC

T82.898-
- - - dolor T82.848-
- - - embolia T82.818-
- - - estenosis T82.858-
- - - fibrosis T82.828-
- - - hemorragia T82.838-
- - - mecánica
- - - - avería T82.319-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.310-
- - - - - arteria carótida T82.311-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.318-
- - - - desplazamiento T82.329-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.320-
- - - - - arteria carótida T82.321-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.328-
- - - - fuga T82.339-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.330-
- - - - - arteria carótida T82.331-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.338-
- - - - malposición T82.329-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.320-
- - - - - arteria carótida T82.321-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.328-
- - - - obstrucción T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - - perforación T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - - protrusión T82.399-
- - - - - aorta (bifurcación) T82.390-
- - - - - arteria carótida T82.391-
- - - - - vaso especificado NCOC

T82.398-
- - - trombosis T82.868-
- - posoperatorio - véase Complicación,

sistema , circulatorio, posintervención
- vena cava dispositivo (filtro) (paraguas)

(tamiz) - véase Complicación, dispositivo de
paraguas, vascular

- ventilador
- - mecánica J95.850
- - - especificado NCOC J95.859
- yeyunostomía (estoma) - véase
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Complicación, enterostomía
Comportamiento
- antisocial
- - adulto Z72.811
- - niño o adolescente Z72.810
- autodañino (estilo de vida) Z72.89
- búsqueda de drogas Z76.5
- desorden, trastorno - véase Trastorno,

conducta
- detalles verborreicos y circunstanciales

que oscurecen el motivo de consulta R46.7
- especificado NCOC R46.89
- excesiva ansiedad o preocupación por los

acontecimientos estresantes R46.6
- extraño (e inexplicable) R46.2
- hiperactivo R46.3
- inexplicable R46.2
- lento R46.4
- marcada evasividad R46.5
- obsesivo-compulsivo R46.81
- patrón tipo A Z73.1
- problemático - véase Trastorno, conducta
- respuesta pobre R46.4
- sueño incompatibles Z72.821
- suspicacia R46.5
Compresión
- con
- - traumatismo - codificar por la

naturaleza del traumatismo
- arteria I77.1
- - celíaca, síndrome de I77.4
- bronquial J98.09
- celíaca (arteria) (eje) I77.4
- cerebro (tallo) G93.5
- - debida a
- - - contusión (difusa) - véase

Traumatismo, intracraneal, difusa
- - - - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- - - lesión NCOC - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- - traumática - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- cola de caballo G83.4
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- cordón
- - espinal - véase Compresión, espinal
- - umbilical
- - - que afecta al feto o al recién nacido

P02.5
- - - que complica el parto O69.2
- - - - cordón alrededor del cuello O69.1
- - - - especificado NCOC O69.2
- - - - prolapso O69.0
- durante el nacimiento (recién nacido)

P15.9
- esófago K22.2
- espinal (médula) G95.20
- - especificado NCOC G95.29
- - espondilogénico (cervical) (lumbar,

lumbosacra) (dorsal) - véase Espondilosis,
con mielopatía NCOC

- - - anterior - véase Síndrome, anterior,
arteria vertebral, compresión

- - por desplazamiento del disco
intervertebral NCOC - véase además
Trastorno, disco, con, mielopatía

- - raíz nerviosa NEOM G54.9
- - - debido a desplazamiento de disco

intervertebral NCOC - véase Trastorno,
disco, con, radiculopatía

- - - - con mielopatía - véase Trastorno,
disco, con, mielopatía

- - traumática - véase Traumatismo,
espinal, por región

- facies Q67.1
- fractura - véase Fractura
- - no traumática NEOM - véase Colapso,

vértebra
- - patológica - véase Fractura, patológica
- - traumática - véase Fractura, traumática
- intestino - véase Obstrucción, intestino
- médula
- - espinal - véase Compresión, espinal

(médula)
- - oblongata (bulbo raquídeo)  - véase

Compresión, cerebro
- nervio (véase además Trastorno, nervio)

G58.9
- - axilar G54.0
- - brazo NCOC - véase Mononeuropatía,

miembro superior
- - ciático (aguda) - véase Lesión, nervio,

ciático
- - craneal - véase Compresión, par

craneal
- - cubital - véase Lesión, nervio, cubital
- - laringeo, recurrente G52.2
- - - con
- - - - parálisis de cuerdas vocales y

laringe (véase además J38.00)
- - - bilateral J38.00
- - - unilateral J38.01
- - mediano (en túnel carpiano) - véase

Síndrome, túnel carpiano
- - miembro superior NCOC - véase

Mononeuropatía, miembro superior
- - óptico - véase Trastorno, nervio, óptico
- - pierna NCOC - véase Mononeuropatía,

miembro inferior
- - plantar - véase Lesión, nervio, plantar
- - raíz o plexo NEOM (en) G54.9
- - - enfermedad neoplásica (véase

además Neoplasia) D49.9 [G55]
- - - espondilosis - véase Espondilosis,

con radiculopatía
- - - trastorno de disco intervertebral

NCOC - véase Trastorno, disco, con,
radiculopatía

- - - - con mielopatía - véase Trastorno,
disco, con, mielopatía

- - simpática G90.8
- - subcostal (síndrome) - véase

Mononeuropatía, miembro superior,
especificado NCOC

- - tibial posterior (en túnel del tarso) -
véase Síndrome, túnel tarsiano

- - traumática - véase Traumatismo,
nervio

- par craneal G52.9
- - cuarto - véase Estrabismo, paralítico,

cuarto nervio
- - décimo G52.2
- - duodécimo G52.3
- - noveno G52.1
- - octavo, véase subcategoría H93.3
- - primero G52.0
- - quinto G50.8
- - segundo - véase Trastorno, nervio,

óptico
- - séptimo G51.8
- - sexto - véase Estrabismo, paralítico,

sexto par
- - tercero - véase Estrabismo, paralítico,

tercer nervio
- - undécimo G52.8
- plexo
- - braquial G54.0
- - cervical G54.2
- - lumbosacro G54.1
- pulmón J98.4
- síndrome T79.5
- tráquea J39.8
- trompa de Eustaquio - véase Obstrucción,

trompa de Eustaquio, cartilaginosa
- uréter N13.5
- vasos linfáticos I89.0
- vena I87.1
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
Compulsión, compulsivo
- estado F42.8
- juego F63.0
- lenguaje obsceno F42.8
- - en síndrome de Gilles de la Tourette

F95.2
- neurosis F42.8
- personalidad F60.5
- tics y espasmos F95.9
Común
- aurícula Q21.1
- canal atrioventricular Q21.2
- resfriado (cabeza) J00
- tronco (arterioso) Q20.0
- tronco arterial Q20.0
- variable de inmunodeficiencia - véase

Inmunodeficiencia, variable común
- ventrículo Q20.4
Comunicación
- entre
- - arteria pulmonar y vena pulmonar,

congénita Q25.72
- - base de la aorta y arteria pulmonar

Q21.4
- - pericardio y saco pleural Q34.8
- - útero y tracto digestivo o urinario,

congénita Q51.7
- - ventrículo izquierdo y aurícula derecha

Q20.5
Concato, enfermedad de (poliserositis

pericárdico) A19.9
- no tuberculosa I31.1
- pleural - véase Pleuritis, con derrame
Concavidad de la pared torácica M95.4
Consciencia del latido del corazón R00.2
Concreción - véase además Cálculo
- amígdala J35.8
- apendicular K38.1
- canalículo - véase Dacriolito
- clítoris N90.89
- conjuntiva H11.12-
- glándula salival (cualquiera) K11.5
- párpado - véase Trastorno, párpado, tipo

especificado NCOC
- prepucio (masculino) N47.8
- vesícula seminal N50.89
- vías lagrimales - véase Dacriolito
Concrescencia (dientes) K00.2
Concretio cordis I31.1
- reumática I09.2
Condena (legal), ansiedad debida a Z65.0
- con encarcelamiento Z65.1
Condición - véase Enfermedad
Condiciones originadas en el período
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perinatal - véase Recién nacido (infantil)
(nacidos vivo) (único), afectado por
(sospechoso de)

Condiloma A63.0
- acuminado A63.0
- gonorrea A54.09
- latum A51.31
- sifilítico A51.31
- - congénito A50.07
- venéreo, sífilis A51.31
Condritis M94.8X9
- costal (de Tietze) M94.0
- oído externo H61.03-
- oreja H61.03-
- pabellón de la oreja H61.03-
- purulenta M94.8X-
- rótula, postraumática - véase

Condromalacia, rótula
- tuberculosa NCOC A18.02
- - intervertebral A18.01
Condroblastoma - véase además Neoplasia,

hueso, benigna
- maligna - véase Neoplasia, hueso, maligna
Condrocalcinosis M11.20
- articulación
- - cadera M11.25
- - codo M11.22
- - hombro M11.21
- - mano M11.24
- - muñeca M11.23
- - pie M11.27
- - rodilla M11.26
- - tobillo M11.27
- - vértebras M11.28
- familiar M11.10
- - cadera M11.15-
- - codo M11.12-
- - hombro M11.11-
- - localizaciones múltiples M11.19
- - mano M11.14
- - muñeca M11.13-
- - pie M11.17
- - rodilla M11.16-
- - tobillo M11.17-
- - vértebras M11.18
- localizaciones múltiples M11.29
Condrodermatitis nodular del hélix o

antihélix - véase Pericondritis, oído
Condrodisplasia Q78.9
- con
- - hemangioma Q78.4
- calcificante congénita Q77.3
- fetal Q77.4
- metafisaria (de Jansen) (de McKusick) (de

Schmid) Q78.8
- punctata Q77.3
Condrodistrofia, condrodistrófica (familiar)

(fetal) (hipoplásica) Q78.9
- calcificante congénita Q77.3
- miotónica (congénita) G71.13
- punctata Q77.3
Condroectodérmica, displasia Q77.6
Condrogénesis imperfecta Q77.4
Condrolisis M94.35-
Condroma - véase además Neoplasia,

cartílago, benigna
- periostio - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- yuxtacortical - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Condromalacia (sistémica) M94.20

- articulación
- - acromioclavicular M94.21
- - cadera M94.25
- - codo M94.22
- - esternoclavicular M94.21
- - glenohumeral M94.21
- - hombro M94.21
- - mano M94.24
- - muñeca M94.23
- - pie M94.27
- - rodilla M94.26
- - - rotula M22.4
- - sacroilíaca M94.259
- - tobillo M94.27
- - vertebral M94.28
- costilla M94.28
- localizaciones múltiples M94.29
- rótula M22.4-
Condromatosis - véase además Neoplasia,

cartílago, comportamiento incierto
- interior Q78.4
Condromiosarcoma - véase Neoplasia,

cartílago, maligna
Condro-osteodisplasia (tipo de

Morquio-Brailsford) E76.219
Condro-osteodistrofia E76.29
Condro-osteoma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Condropatía tuberosa M94.0
Condrosarcoma - véase Neoplasia, cartílago,

maligna
- mesenquimal - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- mixoide - véase Neoplasia, cartílago,

maligna
- yuxtacortical - véase Neoplasia, hueso,

maligna
Conducta, trastorno de - véase Trastorno,

conducta
Conducto, véase enfermedad específica
Conducto vitelino, persistente Q43.0
Conductos deferentes, véase enfermedad

específica
Conejos, fiebre de los - véase Tularemia
Confinamiento - véase Parto
Conflicto (con) - véase además Discordia
- entre padres e hijos Z62.820
- - acogida (de) Z62.822
- - adoptados Z62.821
- - biológicos Z62.820
- familiar Z73.9
- marital Z63.0
- - con divorcio o separación Z63.5
- rol social NCOC Z73.5
Confluente, véase enfermedad específica
Confusión, confundido R41.0
- epiléptica F05
- estado mental (psicógena) F44.89
- psicógena F44.89
- reactiva (por tensión emocional,

traumatismo psicológico) F44.89
Confuso, despertar G47.51
Congelación (superficial) (véase además

Efecto adverso, frío) T33.90
- con
- - necrosis tisular T34.90
- - pérdida parcial del espesor de la piel -

véase Congelación (superficial), por
localización

- brazo T33.4-
- - con necrosis tisular T34.4-

- - dedo (-s) de la mano - véase
Congelación, dedo de la mano

- - mano - véase Congelación, mano
- - muñeca - véase Congelación, muñeca
- cabeza T33.09
- - con necrosis tisular T34.09
- - nariz - véase Congelación, nariz
- - oído - véase Congelación, oído
- cadera (y muslo) T33.6-
- - con necrosis tisular T34.6-
- cara T33.09
- - con necrosis tisular T34.09
- cuello T33.1
- - con necrosis tisular T34.1
- dedo
- - mano T33.53-
- - - con necrosis tisular T34.53-
- -  pies T33.83-
- - - con necrosis tisular T34.83-
- localización especificada NCOC T33.99
- - con necrosis tisular T34.99
- mano T33.52-
- - con necrosis tisular T34.52-
- miembro
- - inferior T33.99
- - - con necrosis tisular T34.99
- - superior - véase Congelación, brazo
- muñeca T33.51-
- - con necrosis tisular T34.51-
- muslo - véase Congelación, cadera
- nariz T33.02
- - con necrosis tisular T34.02
- oído T33.01-
- - con necrosis tisular T34.01-
- pared abdominal T33.3
- - con necrosis tisular T34.3
- pelvis T33.3
- - con necrosis tisular T34.3
- pie T33.82-
- - con necrosis tisular T34.82-
- pierna T33.9-
- - con necrosis tisular T34.9-
- - dedo del pie - véase Congelación, dedo

del pie
- - inferior T33.7-
- - - con necrosis tisular T34.7-
- - muslo - véase Congelación, cadera
- - pie - véase Congelación, pie
- - rodilla - véase Congelación, rodilla
- - tobillo - véase Congelación, tobillo
- rodilla T33.7-
- - con necrosis tisular T34.7-
- tobillo T33.81-
- - con necrosis tisular T34.81-
- tórax T33.2
- - con necrosis tisular T34.2
- tronco T33.99
- - con necrosis tisular T34.99
Congelado (-a) - véase Efecto adverso, frío

T69.9
- hombro - véase Capsulitis, adhesiva
- pelvis (femenino) N94.89
- - masculino K66.8
Congénito véase ademas enfermedad

específica
- deficiencia de factor intrínseco D51.0
- malformación - véase Anomalía
- tabique aórtico Q25.49
Congestión, congestivo (-a)
- bazo (crónica) D73.2
- bronquial J98.09
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- catarral J31.0
- cerebro G93.89
- circulatoria NCOC I99.8
- corazón - véase Fallo, corazón, congestivo
- duodeno K31.89
- escalofrío, palúdico  - véase Paludismo
- estómago K31.89
- facial, debido a lesión en el nacimiento

P15.4
- general R68.89
- glotis J37.0
- hepática K76.1
- hígado K76.1
- hipostática (pulmón) - véase Edema,

pulmon
- intestino K63.89
- laberinto véase subcategoría H83.8
- laringe J37.0
- mama N64.59
- - puerperal, posparto O92.79
- - recién nacido P83.4
- médula espinal G95.19
- nariz R09.81
- nasal R09.81
- ojo - véase Hiperemia, conjuntiva
- órbita, orbitaria - véase además

Exoftalmos
- - inflamatoria (crónica) - véase

Inflamación, órbita
- ovario N83.8
- paludismo, malaria - véase Paludismo
- páncreas K86.89
- pecho R09.89
- pélvico, femenino N94.89
- pleural J94.8
- próstata (activa) N42.1
- pulmón (pulmonar) R09.89
- - activa o aguda - véase Neumonía
- - pasiva - véase Edema, pulmón
- renal N28.89
- retina H35.81
- riñón N28.89
- tráquea - véase Traqueítis
- uretra N36.8
- útero N85.8
- - con subinvolución N85.3
- vejiga N32.89
- venosa (pasiva) I87.8
- - retina H34.82
- vesícula seminal N50.1
- visceral R68.89
Cónico
- córnea - véase Queratocono
- cuello uterino (elongación hipertrófica)

N88.4
- dientes K00.2
Conjuntiva, véase enfermedad específica
Conjuntivitis (estafilocócica) (estreptocócica)

NEOM H10.9
- acanthamoeba B60.12
- adenovirus (aguda) (folicular) B30.1
- aguda H10.3-
- - atópica H10.1-
- - mucopurulenta H10.02-
- - - folicular H10.01-
- - química (véase además Corrosión,

córnea) H10.21
- - serosa, excepto viral H10.23-
- - - viral - véase Conjuntivitis, vírica
- - seudomembranosa H10.22-
- - tóxica H10.21-

- alérgica (aguda) - véase Conjuntivitis,
aguda, atópica

- - crónica H10.45
- - - primaveral H10.44
- anafiláctica - véase Conjuntivitis, aguda,

atópica
- apolo, de B30.3
- atópica (aguda) - véase Conjuntivitis,

aguda, atópica
- beal, de B30.2
- blenorrágica (gonocócica) (neonatal)

A54.31
- clamidial A74.0
- - debida a tracoma A71.1
- - neonatal P39.1
- coxsackievirus 24 B30.3
- crónica (flictenular) (nodosa)

(petrificante) H10.40-
- - alérgica H10.45
- - - primaveral H10.44
- - folicular H10.43-
- - papilar gigante H10.41-
- - primaveral H10.44
- - simple H10.42-
- debida a (en)
- - acanthamoeba B60.12
- - adenovirus (aguda) (folicular) B30.1
- - chlamydia A74.0
- - coxsackievirus 24 B30.3
- - difteria A36.86
- - enfermedad infecciosa NCOC B99
- - enterovirus tipo 70 (hemorrágica)

B30.3
- - filariasis B74.9
- - gonococos A54.31
- - herpes virus (simple) B00.53
- - - zóster B02.31
- - leishmaniasis mucocutánea B55.2
- - meningococos A39.89
- - rosácea H10.82-
- - sífilis (tardía) A52.71
- - zóster B02.31
- diftérica A36.86
- enterovirus tipo 70 (hemorrágica) B30.3
- epidémica (viral) B30.9
- - hemorrágica B30.3
- especificado NCOC H10.89
- gonocócica (neonatal) A54.31
- granular (tracomatosa) A71.1
- - secuelar (efecto tardío) B94.0
- hemorrágica (aguda) (epidémica) B30.3
- herpes zóster B02.31
- inclusión A74.0
- infantil P39.1
- - gonocócica A54.31
- Koch-Weeks, de- véase Conjuntivitis,

aguda, mucopurulenta
- leñosa - véase Blefaroconjuntivitis, leñosa
- ligera - véase Conjuntivitis, aguda, atópica
- meningocócica A39.89
- mucopurulenta - véase Conjuntivitis,

aguda, mucopurulenta
- neonatal P39.1
- - gonocócica A54.31
- Newcastle, de B30.8
- parasitaria
- - filariasis B74.9
- - leishmaniasis mucocutánea B55.2
- Parinaud, de H10.89
- petrificans H10.89
- piscina B30.1

- polvo H10.1-
- química (aguda) (véase además Corrosión,

córnea) H10.21
- rosácea H10.82-
- tracomatosa A71.1
- - aguda A71.0
- - secuelar (efecto tardío) B94.0
- traumática NCOC H10.89
- tuberculosa A18.59
- tularémica A21.1
- tularensis A21.1
- viral B30.9
- - debida a
- - - adenovirus B30.1
- - - enterovirus B30.3
- - especificado NCOC B30.8
Conjuntivo, tejido, véase enfermedad

específica
Conjuntivocalasia H11.82-
Conmoción (actual) (cerebral) (cerebro)

S06.0X9-
- con
- - pérdida de conciencia de 30 minutos o

menos S06.0X1-
- - pérdida de conciencia de duración no

especificada S06.0X9-
- cola de caballo S34.3
- cono medular S34.02
- espinal (médula)
- - cervical S14.0
- - lumbar S34.01
- - sacra S34.02
- - torácica S24.0
- explosión (aéreo) (hidráulico) (inmersión)

(submarino)
- - abdomen y tórax - véase Traumatismo,

explosión, por localización
- - oído con lesión del nervio acústico -

véase Traumatismo, nervio, acústico, tipo
especificado NCOC

- ocular S05.8X-
- sin pérdida de conciencia S06.0X0-
- síndrome F07.81
Conn, síndrome de E26.01
Conradi (-Hunermann), enfermedad de

Q77.3
Consanguinidad Z84.3
- asesoramiento Z71.89
Consecutivo, véase enfermedad específica
Consejo - véase Asesoramiento
Consolidación pulmonar (base) - véase

Neumonía, lobar
Constipación - véase Estreñimiento
Constitución véase ademas enfermedad

específica
Constricción - véase además Estrechez
- bronquial J98.09
- campo visual (periférica) (funcional) -

véase Defecto, campo visual
- canal auditivo - véase Estenosis, conducto

auditivo externo
- distocia de anillo de contracción (útero)

O62.4
- duodeno K31.5
- esófago K22.2
- espástica - véase además Espasmo
- - uréter N13.5
- externa
- - abdomen, abdominal (pared) S30.841
- - antebrazo S50.84-
- - - sólo codo - véase Constricción,
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externa, codo
- - área periocular - véase Constricción,

externa, párpado
- - aurícula - véase Constricción, externa,

oído
- - axila - véase Constricción, externa,

brazo
- - boca S00.542
- - brazo (parte superior) S40.84-
- - cabeza S00.94
- - - cavidad oral S00.542
- - - cuero cabelludo S00.04
- - - labio S00.541
- - - localización especificada NCOC

S00.84
- - - nariz S00.34
- - - oído - véase Constricción, externa,

oído
- - - párpado - véase Constricción,

externa, párpado
- - cadera S70.24-
- - canto - véase Constricción, externa,

párpado
- - cara S00.84
- - cavidad oral S00.542
- - ceja - véase Constricción, externa,

párpado
- - clítoris S30.844
- - codo S50.34-
- - cuello S10.94
- - - garganta S10.14
- - - localización especificada NCOC

S10.84
- - cuero cabelludo S00.04
- - dedo (-s)
- - - mano S60.44
- - - - anular S60.44
- - - - índice S60.44
- - - - medio S60.44
- - - - meñique S60.44
- - - pie (excepto dedo gordo) S90.44
- - - - gordo S90.44
- - encía S00.542
- - epidídimo S30.843
- - escroto S30.843
- - esófago, cervical S10.14
- - espacio antecubital - véase

Constricción, externa, antebrazo
- - espacio poplíteo - véase Constricción,

externa, rodilla
- - espalda, inferior S30.840
- - espinilla - véase Constricción, externa,

pierna
- - falanges (dedo)
- - - mano - véase Constricción, externa,

dedo, mano
- - - pie - véase Constricción, externa,

dedo, pie
- - faringe S10.14
- - flanco S30.841
- - fosa supraclavicular S10.84
- - frente S00.84
- - garganta S10.14
- - hombro S40.24-
- - ingle S30.841
- - labio S00.541
- - labios vulvares (mayores) (menores)

S30.844
- - laringe S10.14
- - lengua S00.542
- - mama S20.14-

- - mandíbula S00.84
- - mano S60.54-
- - mejilla S00.84
- - - interna S00.542
- - mentón S00.84
- - muñeca S60.84-
- - muslo S70.34-
- - nalga S30.840
- - nariz S00.34
- - nasal S00.34
- - oído S00.44-
- - órganos genitales, externos
- - - femenino S30.846
- - - masculino S30.845
- - pabellón auricular - véase Constricción,

externa, oído
- - paladar S00.542
- - palma - véase Constricción, externa,

mano
- - pantorrilla - véase Constricción,

externa, pierna
- - pared torácica - véase Constricción,

externa, tórax
- - párpado S00.24-
- - pelvis S30.840
- - pene S30.842
- - perineo
- - - femenino S30.844
- - - masculino S30.840
- - pie (excepto solamente dedo (-s) del

pie) S90.84-
- - - dedo del pie - véase Constricción,

externa, dedo del pie
- - pierna (parte inferior del miembro)

S80.84-
- - - rodilla - véase Constricción, externa,

rodilla
- - - superior - véase Constricción,

externa, muslo
- - prepucio S30.842
- - proceso alveolar S00.542
- - pudendum
- - - femenino S30.846
- - - masculino S30.845
- - pulgar S60.34-
- - región
- - - costal - véase Constricción, externa,

tórax
- - - epigastrio S30.841
- - - escapular - véase Constricción,

externa, hombro
- - - esternal S20.349
- - - inguinal S30.841
- - - interescapular S20.449
- - - lumbar S30.840
- - - malar S00.84
- - - mastoidea S00.84
- - - occipital S00.04
- - - orbitaria - véase Constricción,

externa, párpado
- - - parietal S00.04
- - - púbica S30.840
- - - sacra S30.840
- - - submaxilar S00.84
- - - submentoniana S00.84
- - - temporal S00.84
- - rodilla S80.24-
- - sien S00.84-
- - subungueal (dedo (-s))
- - - mano - véase Constricción, externa,

dedo

- - - pie - véase Constricción, externa,
dedo del pie

- - supraorbitaria S00.84
- - talón - véase Constricción, externa, pie
- - testículo S30.843
- - tobillo S90.54-
- - tórax, torácica (pared) S20.94
- - - espalda S20.44-
- - - pecho S20.34-
- - tráquea S10.14
- - túnica vaginal S30.843
- - uña (dedo -(s))
- - - mano - véase Constricción, externa,

dedo
- - - pie - véase Constricción, externa,

dedo del pie
- - úvula S00.542
- - vagina S30.844
- - vulva S30.844
- intestino - véase Obstrucción, intestino
- laringe J38.6
- - congénito Q31.8
- - - especificado NCOC Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- píloro (hipertrófico del adulto) K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- - recién nacido Q40.0
- prepucio (adquirida) (congénita) N47.1
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- uretra - véase Estrechez, uretra
- vesícula biliar - véase Obstrucción,

vesícula biliar
Constrictiva, véase enfermedad específica
Consulta (servicio de salud) (para) Z76.89
- ajuste y asistencia (de)
- - dispositivo
- - - implantado NCOC Z45.89
- - - miringotomía (endoprótesis, tubo)

Z45.82
- - implante mamario Z45.81
- aumento o reducción mamaria Z41.1
- bomba de titulación de insulina Z46.81
- cambio de implante mamario (material

diferente) (tamaño diferente) Z45.81
- chequeo - véase Examen, médico
- ciclo de fertilidad de reproducción asistida

Z31.83
- cirugía
- - plástica y reconstructiva después de un

procedimiento médico o lesión cicatrizada
NCOC Z42.8

- - reconstructiva después de un
procedimiento médico o lesión cicatrizada
NCOC Z42.8

- colocación (de) - véase Colocación (y
ajuste) (de)

- colonoscopia, cribado Z12.11
- consejo - véase Asesoramiento
- conservación y tratamiento de la audición

Z01.12
- cribado - véase Cribado
- cribado prenatal Z36.9
- - anomalías cardíacas congénitas Z36.83
- - anomalías cromosómicas Z36.0
- - defectos genéticos especificados NCOC

Z36.8A
- - edad gestacional dudosa Z36.87
- - elevación del nivel de alfafetoproteína
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Z36.1
- - estreptococo B Z36.85
- - grande para la edad gestacional Z36.88
- - hidropesía fetal Z36.81
- - isoinmunización Z36.5
- - longitud cervical Z36.86
- - macrosomía fetal Z36.88
- - madurez pulmonar fetal Z36.84
- - malformaciones Z36.3
- - nivel alto de alfafetoproteína en suero

materno Z36.1
- - no visualización de la anatomía en una

ecografía previa Z36.2
- - nuca translúcida Z36.82
- - retraso del crecimiento fetal Z36.4
- - retraso del crecimiento

intrauterino/pequeño para la edad
gestacional Z36.4

- - riesgo de parto prematuro Z36.86
- - seguimiento especificado NCOC Z36.2
- - sospecha de anomalía Z36.3
- - tipo especificado NCOC Z36.89
- cuidados posteriores - véase Cuidados

posteriores
- desensibilización a alérgenos Z51.6
- embarazo
- - prueba Z32.00
- - - resultado negativo Z32.02
- - - resultado positivo Z32.01
- - supervisión de - véase Embarazo,

supervisión de
- especificado NCOC Z76.89
- espiritual Z71.81
- esterilización Z30.2
- examen médico - véase Examen, médico
- extracción (de) - véase además Extracción
- - aparato de ortodoncia Z46.4
- - artificial
- - - brazo Z44.00-
- - - - completo Z44.01-
- - - - parcial Z44.02-
- - - ojo Z44.2-
- - - pierna Z44.10-
- - - - completa Z44.11-
- - - - parcial Z44.12-
- - bomba de insulina Z46.81
- - catéter no vascular Z46.82
- - dispositivo Z46.9
- - - especificado NCOC Z46.89
- - - fijación interna Z47.2
- - - implantado NCOC Z45.89
- - - miringotomía (endoprótesis, tubo)

Z45.82
- - - sistema nervioso NCOC Z46.2
- - - - dispositivo de sustitución visual

Z46.2
- - - - - implantado Z45.31
- - - - neuromarcapasos cerebral Z46.2
- - -  urinario Z46.6
- - endoprótesis
- - - ureteral Z46.6
- - externa
- - - dispositivo de fijación - codificar

como fractura con séptimo carácter D
- - - prótesis, dispositivo protésico Z44.9
- - - - especificada NCOC Z44.8
- - - - mama Z44.3-
- - implantes mamarios Z45.81
- - - expansor de tejido (sin inserción

sincrónica de implante permanente)
Z45.81

- fecundación in vitro (en el ciclo de-)
Z31.83

- formación (en)
- - bomba de insulina Z46.81
- - cuidado de niños (posparto) (prenatal)

Z32.3
- - parto Z32.2
- - planificación familiar natural
- - - para evitar el embarazo Z30.02
- - - procreativa Z31.61
- genética
- - asesoramiento
- - - no procreativo Z71.83
- - - procreativo Z31.5
- - pruebas - véase Prueba, genética
- inmunoterapia para el cáncer Z51.12
- inserción de prótesis articular tras

explantación previa de prótesis articular
(procedimiento en etapas)

- - cadera Z47.32
- - hombro Z47.31
- - rodilla Z47.33
- interrupción del embarazo, electivo Z33.2
- laboratorio (como parte de un examen

médico general) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- médica - véase Asesoramiento, médico
- medidas profilácticas Z29.9
- - administración de flúor Z29.3
- - antídoto Z29.12
- - especificadas NCOC Z29.8
- - inmunoglobulinas antirrábicas Z29.14
- - inmunoglobulinas Rho (D) Z29.13
- - inmunoterapia contra el virus sincitial

respiratorio (VSR) Z29.11
- monitorización terapéutica del nivel de

drogas Z51.81
- muestra placentaria (tomada vía vaginal)

(véase además Consulta, cribado prenatal)
Z36.9

- observación (por) (descarte)
- - exposición a (presunta)
- - - agente biológico NCOC Z03.818
- - - carbunco Z03.810
- padres que esperan un bebé (-s)

(adoptivo (-s)), visita prenatal pediátrica
Z76.81

- para determinar la viabilidad fetal del
embarazo O36.80

- parto, a término, sin complicaciones O80
- - por cesárea, sin indicación O82
- perforación de la oreja Z41.3
- procedimiento de preservación de la

fertilidad (antes de terapia contra el
cáncer) (antes de extracción de las
gónadas) Z31.84

- prueba - véase Prueba
- quimioterapia por neoplasia Z51.11
- radiografía de tórax (como parte de un

examen médico general) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- radiológica (como parte de un examen

médico general) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- radioterapia (antineoplásica) Z51.0
- razón especificada NCOC Z71.89
- reconstrucción de la mama después de

mastectomía Z42.1
- religiosa Z71.81
- repetir la tinción de cuello uterino para

confirmar los resultados de un frotis

reciente normal después de un frotis
anormal inicial Z01.42

- Rh, tipificación de Z01.83
- servicios de salud mental (debido a)
- - abuso sexual a menor
- - - por los padres
- - - - autor Z69.011
- - - - víctima Z69.010
- - - por personas distintas a los padres
- - - - autor Z69.021
- - - - víctima Z69.020
- - cónyuge o pareja
- - - desatención
- - - - autor Z69.12
- - - - víctima Z69.11
- - - malos tratos
- - - - autor Z69.12
- - - - víctima Z69.11
- - - malos tratos psíquicos
- - - - autor Z69.12
- - - - víctima Z69.11
- - - violencia
- - - - autor (física) (sexual) Z69.12
- - - - víctima (física) Z69.11
- - - - - sexual Z69.81
- - desatención a menor
- - - por los padres
- - - - autor Z69.011
- - - - víctima Z69.010
- - - por personas distintas a los padres
- - - - autor Z69.021
- - - - víctima Z69.020
- - malos tratos a adulto no cónyuge

(autor) (víctima) Z69.81
- - malos tratos a menor
- - - por los padres
- - - - autor Z69.011
- - - - víctima Z69.010
- - - por persona distinta a los padres
- - - - autor Z69.021
- - - - víctima Z69.020
- - malos tratos NCOC
- - - autor Z69.82
- - - víctima Z69.81
- - malos tratos psíquicos a menor
- - - por los padres
- - - - autor Z69.011
- - - - víctima Z69.010
- - - por personas distintas a los padres
- - - - autor Z69.021
- - - - víctima Z69.020
- sin queja o enfermedad Z71.9
- - razón especificada NCOC Z71.89
- - temor infundado Z71.1
- sólo a efectos administrativos Z02.9
- - razón especificada NCOC Z02.89
- - reconocimiento médico para
- - - admisión en institución residencial

Z02.2
- - - adopción Z02.82
- - - carnet de conducir Z02.4
- - - certificado médico NCOC Z02.79
- - - deportes Z02.5
- - - determinación de incapacidad

Z02.71
- - - empleo Z02.1
- - - fuerzas armadas Z02.3
- - - ingreso a la escuela Z02.0
- - - pruebas de paternidad Z02.81
- - - seguro Z02.6
- sospecha de
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- - enfermedad, descarte
- - - acortamiento cervical Z03.75
- - - anomalía fetal Z03.73
- - - cavidad y membranas amnióticas

Z03.71
- - - condiciones maternas y fetales

NCOC Z03.79
- - - crecimiento fetal Z03.74
- - - oligohidramnios Z03.71
- - - polihidramnios Z03.71
- - - problema de la placenta Z03.72
- - exposición (a), descarte (de)
- - - agentes biológicos NCOC Z03.818
- - - carbunco Z03.810
- tipificación sanguínea Z01.83
- - Rh Z01.83
- titulación, bomba de insulina Z46.81
- tratamiento y asesoramiento procreativo

para portadora gestacional (gestación
subrogada) Z31.7

- uso de un respirador [ventilador] durante
un corte eléctrico Z99.12

- visita pediátrica, por los padres adoptivos
Z76.81

Consumo nocivo (de)
- alcohol F10.10
- alucinógenos - véase Abuso, droga,

alucinógeno
- ansiolíticos - véase Abuso, droga, sedante
- cannabinoides - véase Abuso, droga,

cannabis
- cocaína - véase Abuso, droga, cocaína
- drogas - véase Abuso, droga
- estimulantes NCOC - véase Abuso, droga,

estimulante
- hipnóticos - véase Abuso, droga, sedante
- opioides - véase Abuso, drogas, opiáceo
- PCP (fenciclidina) - véase Abuso, droga,

alucinógeno
- sedantes - véase Abuso, droga, sedante
Consuntiva, enfermedad, en la infección por

VIH B20
Consunción - véase además Caquexia
- enfermedad R64-
- - debida a desnutrición E41
- extrema (debida a desnutrición) E41
- músculo NCOC - véase Atrofia, musculo
- tisis - véase Tuberculosis
Contacto (con)  - véase además Exposición

(a)
- acarosis Z20.7
- algas y toxinas de las algas Z77.121
- amianto Z77.090
- aminas aromáticas Z77.020
- arsénico Z77.010
- benceno Z77.021
- carbunco Z20.810
- cólera Z20.09
- colorantes Z77.098
- - aromáticos NEOM Z77.028
- compuestos
- - aromáticos (peligrosos) NCOC Z77.028
- - cromo (del) Z77.018
- contaminación
- - agua Z77.111
- - aire Z77.110
- - ambiental NCOC Z77.118
- - suelo Z77.112
- enfermedad
- - bacteriana NCOC Z20.818
- - infecciosa intestinal NCOC Z20.09

- - - Escherichia coli (E. Coli) Z20.01
- - parasitaria Z20.7
- - transmisible Z20.9
- - - bacteriana NCOC Z20.818
- - - especificada NCOC Z20.89
- - - viral NCOC Z20.828
- - - virus del Zika Z20.821
- - transmisión sexual Z20.2
- - venérea Z20.2
- - viral NCOC Z20.828
- Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- fibra vidrio véase Tabla de fármacos y

productos químicos, fibra vidrio
- floración
- - algas Z77.121
- - - azul-verdes Z77.121
- - cianobacterias Z77.121
- fluidos corporales (potencialmente

peligrosos) Z77.21
- gonorrea Z20.2
- hepatitis viral Z20.5
- hidrocarburos policíclicos aromáticos

Z77.028
- HTLV-III/LAV Z20.6
- infección Z20.9
- - especificado NCOC Z20.89
- infestación (parasitaria) NCOC Z20.7-
- marea
- - café Z77.121
- - roja (Florida) Z77.121
- meningococo Z20.811
- metales peligrosos NCOC Z77.018
- moho (tóxico) Z77.120
- pediculosis Z20.7-
- peligros
- - en el entorno físico NCOC Z77.128
- - para la salud NCOC Z77.9
- Pfiesteria piscicida Z77.121
- plomo Z77.011
- poliomielitis Z20.89
- polvo de níquel Z77.018
- químicos (principalmente no medicinales)

(peligrosos) NCOC Z77.098
- rabia Z20.3
- radiación, que ocurre de forma natural

NCOC Z77.123
- radón Z77.123
- rubéola Z20.4
- ruido Z77.122
- sarampión alemán Z20.4
- sífilis Z20.2
- sustancias peligrosas NCOC Z77.29
- tuberculosis Z20.1
- uranio Z77.12
- varicela Z20.820
- VIH Z20.6
- viruela (laboratorio) Z20.89
- virus
- - inmunodeficiencia humana (VIH) Z20.6
- - SIDA Z20.6
- - Zika Z20.821
Contaminación alimentaria - véase

Intoxicación, alimento
Contracción (es), contractura, contraído
- anillo (Bandl, de) (que complica el parto)

O62.4
- ano K59.8
- Aquiles, tendón de - véase además Corto,

tendón, Aquiles
- - congénita Q66.89
- articulación (abducción) (adquirida)

(aducción) (flexión) (rotación) M24.50
- - cadera M24.55-
- - - congénita Q65.89
- - codo M24.52-
- - congénita NCOC Q68.8
- - - cadera Q65.89
- - histérica F44.4
- - hombro M24.51-
- - mano M24.54-
- - muñeca M24.53-
- - pie M24.57-
- - rodilla M24.56-
- - tobillo M24.57-
- Braxton Hicks, de - véase Falso, trabajo
- bronquial J98.09
- cadera - véase Contracción, articulación,

cadera
- campo visual - véase Defecto, campo

visual, generalizado
- cérvix, orificio interno  - véase Estrechez,

cuello uterino
- cicatricial - véase Cicatriz
- columna vertebral - véase Dorsopatía,

deformante
- conducto biliar (común) (hepático) K83.8
- conjuntiva, tracomatosa, activa A71.1
- - secuelas (efecto tardío) B94.0
- cuello - véase Tortícolis
- - uterino - véase Estrechez, cuello

uterino
- dedo
- - mano NCOC  - véase además

Deformidad, dedo de la mano
- - - articulación - véase Contracción,

articulación, mano
- - - congénita Q68.1
- - pie - véase Deformidad, pie,

especificado NCOC
- Dupuytren, de M72.0
- esternocleidomastoideo (músculo),

congénita Q68.0
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- - reloj de arena K31.89
- - - congénita Q40.2
- - - psicógena F45.8
- estrecho inferior (pelvis) - véase

Contracción, pelvis
- fascia (lata) (postural) M72.8
- - Dupuytren, de M72.0
- - palmar M72.0
- - plantar M72.2
- flácida - véase Contracción, paralítica
- histérica F44.4
- implante mamario, capsular T85.44
- intestino, ciego, colon, cualquier parte -

véase Obstrucción, intestino
- ligamento - véase además Trastorno,

ligamento
- - congénita Q79.8
- muñón de amputación (quirúrgico)

(flexión) (tardía)(articulación adyacente)
T87.89

- muscular (posinfeccioso) (postural) NCOC
M62.40

- - con
- - - contractura de la articulación - véase

Contracción, articulación
- - antebrazo M62.43-
- - brazo M62.42-
- - congénita Q79.8
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- - - esternocleidomastoideo Q68.0
- - extraocular - véase Estrabismo
- - histérica F44.4
- - hombro (región) M62.41-
- - isquémico (de Volkmann) T79.6-
- - localización
- - - especificada NCOC M62.48
- - - múltiple M62.49
- - mano M62.44-
- - muslo M62.45-
- - ojo (extrínseco) - véase Estrabismo
- - pélvica (región) M62.45-
- - pie M62.47-
- - pierna M62.46-
- - postraumática T79.6-
- - psicógeno F45.8
- - - reacción de conversión F44.4
- - tobillo M62.47-
- ocular (músculo) - véase Estrabismo
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- paralítica
- - articulación - véase Contracción,

articulación
- - músculo - véase además Contracción,

múscular NCOC
- - - ocular - véase Estrabismo, paralítico
- párpado - véase Trastorno, párpado,

función
- pelvis (adquirida) (general) M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.1
- - - cavidad media O33.3-
- - - estrecho inferior O33.3-
- - - estrecho superior O33.2
- - - que causa obstucción del parto

O65.1
- píloro NCOC - véase además

Piloroespasmo
- - psicógena F45.8
- prematura
- - auricular I49.1
- - auriculoventricular I49.49
- - corazón I49.49
- - nodal I49.2
- - supraventricular I49.1
- - ventricular I49.3
- próstata N42.89
- quemadura (antigua) - véase Cicatriz
- recto, rectal (esfínter) K59.8
- reloj de arena
- - estómago K31.89
- - - congénita Q40.2
- - - psicógena F45.8
- - útero (que complica el parto) O62.4
- - vejiga N32.89
- - - congénita Q64.79
- - vesícula biliar K82.0
- - - congénita Q44.1
- riñón (granular) (secundaria) N26.9
- - congénita Q63.8
- - hidronefrítico - véase Hidronefrosis
- - Page, de N26.2
- - pielonefritis - véase Pielitis, crónica
- - tuberculosa A18.11
- tendón (vaina) M62.40
- - con
- - - contractura de las articulaciones -

véase Contracción, articulación
- - antebrazo M62.43-
- - Aquiles, de - véase Corto, tendón,

Aquiles

- - brazo M62.42-
- - cuello M62.48
- - hombro (región) M62.41-
- - localización
- - - especificada NCOC M62.48
- - - múltiple M62.49
- - mano M62.44-
- - muslo M62.45-
- - pélvica (región) M62.45-
- - pie M62.47-
- - pierna M62.46-
- - tobillo M62.47-
- - - Aquiles, de - véase Corto, tendón,

Aquiles
- - tórax M62.48
- - tronco M62.48
- ureterovesical, orificio (posinfeccioso)

N13.5
- - con infección N13.6
- uretra - véase además Estrechez, uretra
- - orificio N32.0
- útero N85.8
- - anormal NCOC O62.9
- - clónica (que complica el parto) O62.4
- - hipertónica O62.4
- - hipotónica NCOC O62.2
- - inadecuada
- - - primaria O62.0
- - - secundaria O62.1
- - incoordinada (que complica el parto)

O62.4
- - pobre O62.2
- - reloj de arena (que complica el parto)

O62.4
- - tetánica (que complica el parto) O62.4
- vagina (estrecho inferior de la pelvis)

N89.5
- válvula cardiaca - véase Endocarditis
- vejiga N32.89
- - cuello o esfínter N32.0
- vesical N32.89
- - orificio del cuello o uretral N32.0
- vesícula biliar K82.0
- Volkmann, de (isquémico) T79.6-
Contracepción, anticonceptivo
- asesoramiento Z30.09
- asistencia Z30.9
- - especificado NCOC Z30.8
- de mantenimiento Z30.40
- - anillo vaginal hormonal Z30.44
- - barrera Z30.49
- - diafragma Z30.49
- - dispositivo intrauterino Z30.431
- - examen Z30.8
- - implantable subdérmico Z30.46
- - inyectable Z30.42
- - parche hormonal transdérmico Z30.45
- - píldoras Z30.41
- - tipo especificado NCOC Z30.49
- dispositivo (intrauterino) (in situ) Z97.5
- - chequeo Z30.431
- - complicaciones - véase Complicación,

intrauterina, dispositivo anticonceptivo
- - en lugar Z97.5
- - extracción Z30.432
- - prescripción inicial Z30.014
- - que provoca la menorragia T83.83
- - reinserción Z30.433
- - sustitución Z30.433
- emergencia (poscoital) Z30.012
- esterilización Z30.2

- poscoital (de emergencia) Z30.012
- prescripción Z30.019
- - inicial Z30.019
- - - anillo vaginal hormonal Z30.015
- - - barrera Z30.018
- - - diafragma Z30.018
- - - dispositivo intrauterino Z30.014
- - - implante subdérmico Z30.017
- - - inyectable Z30.013
- - - parche hormonal transdérmico

Z30.016
- - - píldoras Z30.011
- - - poscoital (de emergencia) Z30.012
- - - tipo especificado NCOC Z30.018
- - repetición Z30.40
- recomendación Z30.09
- vigilancia (fármacos) - véase

Contracepción, de mantenimiento
Contusión (superficie de la piel intacta)

T14.8
- abdomen, abdominal (músculo) (pared)

S30.1-
- ano S30.3-
- antebrazo S50.1-
- - codo sólo - véase Contusión, codo
- axila - véase Contusión, brazo (parte

superior)
- bazo S36.029-
- - grave (mayor de 2cm) S36.021-
- - leve (menor de 2cm) S36.020-
- boca S00.532-
- brazo (parte superior) S40.02-
- - inferior (con el codo) - véase

Contusión, antebrazo
- cabeza (parte no especificada) S00.93-
- - cavidad oral S00.532-
- - cuero cabelludo S00.03-
- - labio S00.531
- - nariz S00.33-
- - oído - véase Contusión, oído
- - párpados - véase Contusión, párpado
- - parte especificada NCOC S00.83-
- cadera S70.0-
- canal auditivo - véase Contusión, oído
- canto, ojos S00.1-
- ceja S00.1-
- cerebelosa, traumática S06.37-
- cerebral S06.33-
- - hemisferio derecho S06.31-
- - hemisferio izquierdo S06.32-
- clítoris S30.23-
- codo S50.0-
- - con antebrazo - véase Contusión,

antebrazo
- cola de caballo S34.3-
- colon - véase Traumatismo, intestino,

grueso
- conducto
- - biliar (común) S36.13-
- - cístico S36.13-
- - deferente S37.892-
- - hepático S36.13-
- conjuntiva S05.1-
- - con cuerpo extraño (en el saco

conjuntival) - véase Cuerpo extraño, saco
conjuntival

- cono medular (columna vertebral)
S34.139-

- corazón (véase además Traumatismo,
corazón) S26.91-

- cordón espermático S30.22-
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- córnea - véase Contusión, globo ocular
- - con cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, córnea
- corteza (cerebral) (encefálica) - véase

además Traumatismo, intracraneal, difusa
- - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- cristalino - véase Contusión, globo ocular
- cuádriceps femoral - véase Contusión,

muslo
- cuello S10.93-
- - garganta S10.0-
- - localización especificada NCOC S10.83-
- cuerda (-s) vocal (-es) S10.0-
- cuero cabelludo S00.03-
- - debida a lesión en el nacimiento P12.3
- cuerpo cavernoso S30.21-
- dedo
- - mano S60.00-
- - - con daños a la uña (matriz) S60.10
- - - anular S60.04-
- - - - con daño en la uña S60.14-
- - - índice S60.02-
- - - - con daño en la uña S60.12-
- - - medio S60.03-
- - - - con daño en la uña S60.13-
- - - meñique S60.05-
- - - - con daño en la uña S60.15-
- - - pulgar - véase Contusión, pulgar
- - pie (excepto dedo gordo) S90.12-
- - - con daño en la uña S90.22-
- - - dedo gordo S90.11-
- - - - con daño en la uña S90.21-
- diafragma S27.802-
- duodeno S36.420-
- encéfalo (difusa) - véase además

Traumatismo, intracraneal, difusa
- - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- encía S00.532-
- epidídimo S30.22-
- epiglotis S10.0-
- esclerótica - véase Contusión, globo

ocular
- escroto S30.22-
- esófago (torácico) S27.812
- - cervical S10.0-
- espacio
- - antecubital - véase Contusión,

antebrazo
- - poplíteo - véase Contusión, rodilla
- espalda - véase además Contusión, tórax,

espalda
- - inferior S30.0-
- espalda inferior S30.0-
- estómago S36.32-
- faringe S10.0-
- flanco S30.1-
- fosa supraclavicular S10.83-
- frente S00.83-
- garganta S10.0-
- glándula suprarrenal S37.812-
- globo (ojo) - véase Contusión, globo

ocular
- globo ocular S05.1-
- hígado S36.112-
- hombro S40.01-
- íleon S36.428-
- ingle S30.1-
- intestino delgado - véase Traumatismo,

intestino, delgado

- iris (ojo) - véase Contusión, globo ocular
- labio S00.531-
- labios vulvares (mayores) (menores)

S30.23-
- lagrimal (aparato, glándula, saco) S05.8X-
- laringe S10.0-
- lengua S00.532-
- ligamento
- - ancho S37.892-
- - redondo, pelvis S37.892-
- mama S20.0-
- mandíbula S00.83-
- mano S60.22-
- - dedo (-s) de la mano - véase Contusión,

dedo de la mano
- - muñeca - véase Contusión, muñeca
- médula espinal - véase además

Traumatismo, espinal (médula), por región
- - cola de caballo S34.3-
- - cono medular S34.139-
- mejilla S00.83-
- - interna S00.532-
- membrana, cerebro - véase además

Traumatismo, intracraneal
- - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- mentón S00.83-
- mesenterio S36.892-
- mesosalpinge S37.892-
- muñeca S60.21-
- músculo - véase Contusión, por

localización
- muslo S70.1-
- nalga S30.0-
- nariz S00.33-
- nasal S00.33-
- nervio - véase Traumatismo, nervio
- occipital
- - lóbulo (cerebro) - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- - - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- - región (cuero cabelludo) S00.03-
- oído S00.43-
- ojo, anejo NCOC S05.8X-
- órbita (región) (tejidos) S05.1-
- órgano
- - genital, externo
- - - femenino S30.202-
- - - masculino S30.201-
- - intraabdominal S36.92-
- - - bazo - véase Contusión, bazo
- - - colon - véase Traumatismo,

intestino, grueso
- - - especificado NCOC S36.892-
- - - estómago S36.32-
- - - hígado S36.112-
- - - intestino delgado - véase

Traumatismo, intestino, delgado
- - - páncreas  - véase Contusión,

páncreas
- - - recto S36.62-
- - pélvico S37.92-
- - - especificado NCOC S37.892-
- - - glándula suprarrenal S37.812-
- - - ovario - véase Contusión, ovario
- - - próstata S37.822-
- - - riñón   - véase Contusión, riñón
- - - trompa de Falopio   - véase

Contusión, trompa de Falopio
- - - uréter S37.12-

- - - uretra S37.32-
- - - útero S37.62-
- - - vejiga S37.22-
- - urinario NCOC S37.892-
- ósea NCOC T14.8
- ovario S37.429-
- - bilateral S37.422-
- - unilateral S37.421-
- pabellón auricular - véase Contusión, oído
- paladar S00.532-
- páncreas S36.229-
- - cabeza S36.220-
- - cola S36.222-
- - cuerpo S36.221-
- parietal
- - lóbulo (cerebro) - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- - - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- - región (cuero cabelludo) S00.03-
- párpado (y zona periocular) S00.1-
- pecho (pared) - véase Contusión, tórax
- pelvis S30.0-
- pene S30.21-
- perineo
- - femenino S30.23-
- - masculino S30.0-
- peritoneo S36.81-
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S90.3-
- - dedo del pie - véase Contusión, dedo

del pie
- piel NCOC T14.8
- pierna (parte inferior del miembro) S80.1-
- - rodilla - véase Contusión, rodilla
- prepucio S30.21-
- proceso alveolar S00.532-
- próstata S37.822-
- pudendum
- - femenino S30.202-
- - masculino S30.201-
- pulgar S60.01-
- - con daño en la uña S60.11-
- pulmón S27.329-
- - bilateral S27.322-
- - unilateral S27.321-
- recién nacido P54.5
- recto S36.62-
- región
- - costal  - véase Contusión, tórax
- - epigastrio (del) S30.1-
- - escapular  - véase Contusión, hombro
- - esternal S20.219-
- - ilíaca S30.1-
- - inguinal S30.1-
- - interescapular S20.229-
- - lumbar S30.0-
- - malar S00.83-
- - mastoidea S00.83-
- - periocular S00.1-
- - púbica S30.1-
- - sacra S30.0-
- - submaxilar S00.83-
- - submentoniana S00.83-
- retroperitoneo S36.892-
- riñón S37.01-
- - grave (más de 2cm) S37.02-
- - leve (menos de 2cm) S37.01-
- rodilla S80.0-
- sien (región) S00.83-
- subconjuntival S05.1-
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- subcutánea NCOC T14.8
- subperióstico NCOC T14.8
- subungueal (dedo)
- - mano - véase Contusión, dedo de la

mano, con daño en la uña
- - pie - véase Contusión, dedo del pie, con

daño en la uña
- supraorbitario S00.83-
- talón - véase Contusión, pie
- tejido periuretral - véase Contusión,

uretra
- temporal
- - lóbulo (cerebro) - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- - - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- - región S00.83-
- testículo S30.22-
- tímpano, membrana timpánica - véase

Contusión, oído
- tobillo S90.0-
- tórax (pared) S20.20-
- - espalda S20.22-
- - pecho S20.21-
- tráquea (cervical) S10.0-
- - torácica S27.52-
- triángulo de Scarpa S30.1-
- trompa de Falopio S37.529-
- - bilateral S37.522-
- - unilateral S37.521-
- tronco cerebral S06.38-
- túnica vaginal S30.22-
- uña (dedo de)
- - mano - véase Contusión, dedo de la

mano, con daño en la uña
- - pie - véase Contusión, dedo del pie, con

daño en la uña
- uréter S37.12-
- uretra S37.32-
- útero S37.62-
- úvula S00.532-
- vagina S30.23-
- vejiga S37.22-
- vesical S37.22-
- vesicula
- - biliar S36.122-
- - seminal S37.892-
- vulva S30.23-
- yeyuno S36.428-
Conus (congénita) (cualquier tipo) Q14.8
- córnea - véase Queratocono
- síndrome medular G95.81
Conversión, histeria, neurosis o reacción de

F44.9
Convertidor, tuberculosis (reacción a la

prueba) R76.11
Convulsiones (idiopáticas) (véase además

Epilepsia) R56.9
- apoplectiforme (isquemia cerebral) I67.82
- disociativa F44.5
- epilépticas - véase Epilepsia
- epileptiformes, epileptoides - véase

Ataque, epiléptico
- escarlatina A38.8
- éter (anestésico) véase Tablas de

fármacos y productos químicos, sustancia
- febril R56.00
- - con estado epiléptico G40.901
- - complejas R56.01
- - - con estado epiléptico G40.901
- - simple R56.00

- histérica F44.5
- infantil P90
- - epilepsia - véase Epilepsia
- jacksoniana - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis
parciales simples

- mioclónicas G25.3
- obstétrica (nefrítica) (urémica) - véase

Eclampsia
- paréticas A52.17
- postraumáticas R56.1
- psicomotriz - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis
parciales complejas

- recién nacido P90
- recurrente G40.909
- reflejas R25.8
- tétanos, tetánicas - véase Tétanos
- timo E32.8
Convulsivo - véase Convulsiones
Conyugal, inadaptación Z63.0
- con divorcio o separación Z63.5
Cooley, anemia de D56.1
Coolies, prurito de B76.9
Cooper, de
- enfermedad - véase Mastopatía, quística
- hernia - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
Copra, picor de B88.0
Coprofagia F50.89
Coprofobia F40.298
Coproporfiria, hereditaria E80.29
Cor
- biloculare Q20.8
- bovis, bovinum - véase Hipertrofia,

cardiaca
- pulmonale (crónico) I27.81
- - agudo I26.09
- triatriatum, triatrium Q24.2
- triloculare Q20.8
- - biatrium Q20.4
- - biventriculare Q21.1
Coraliforme, cálculo - véase Cálculo, riñón
Corazón, véase enfermedad específica
Corbus, enfermedad de (balanitis

gangrenosa) N48.1
Corcova (adquirida) - véase Cifosis
Cordis, ectopia Q24.8
Corditis N49.1
- espermática N49.1
- fibrinosa, nodosa, tuberosa J38.2
Cordoma - véase Neoplasia, vertebral

(columna vertebral) maligno
Cordón véase ademas enfermedad

específica
- alrededor del cuello
- - que complica el parto O69.81
- - - con compresión O69.1
- vejiga G95.89
- - tabético A52.19
Cordones vítreos - véase Opacidad, vítreo,

membranas y cordones
Corea (crónica) (espasmódica) (grave)

(poshemipléjica) (senil) G25.5
- con
- - enfermedad cardiaca reumática

(crónica) (inactiva) (latente) - codificar la
afección cardiaca reumática involucrada

- - implicación cardiaca I02.0
- - - activa o aguda (condiciones en I01-)

I02.0

- - - reumática I02.9
- - - - con trastorno valvular I02.0
- hábito F95.8
- hereditaria G10
- histérica F44.4
- Huntington, de G10
- inducida por fármacos G25.4
- menor I02.9
- - con implicación cardiaca I02.0
- progresiva G25.5
- - hereditaria G10
- reumática (crónica) I02.9
- - con implicación cardiaca I02.0
- Sydenham, de I02.9
- - con implicación cardiaca - véase Corea,

con, enfermedad cardiaca reumática
- - no reumática G25.5
Corectopia Q13.2
Coreoatetosis (paroxística) G25.5
Cori, enfermedad de (almacenamiento de

glucógeno) E74.03
Corioadenoma (destructivo) D39.2
Corioamnionitis O41.12-
Corioangioma D26.7
Coriocarcinoma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada
- - femenino C58
- - masculino C62.90
- mixto, con
- - carcinoma embrionario - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - otros elementos de las células

germinales - véase Neoplasia, maligna,
por localización

- - teratoma - véase Neoplasia, maligna,
por localización

Corioencefalitis (aguda) (linfocítica) (serosa)
A87.2

Corioepitelioma - véase Coriocarcinoma
Coriomeningitis (aguda) (linfocítica) (serosa)

A87.2
Coriorretinitis - véase además Inflamación,

coriorretiniana
- diseminada - véase además Inflamación,

coriorretiniana, diseminada
- - en neurosífilis A52.19
- Egipto, de B76.9 [D63.8]
- en (debido a)
- - histoplasmosis B39.9 [H32]
- - sífilis (secundaria) A51.43
- - - tardía A52.71
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.01
- - - congénita (activa) P37.1 [H32]
- - tuberculosa A18.53
- focal - véase además Inflamación,

coriorretiniana, focal
- histoplásmica B39.9 [H32]
- leprosa A30.9 [H32]
- mineros, de B76.9 [D63.8]
- miopía progresiva (degeneración) (véase

además Miopía, degenerativa) H44.2-
- sifilítica (secundaria) A51.43
- - congénita (precoz) A50.01 [H32]
- - - tardía A50.32
- - tardía A52.71
- tuberculosa A18.53
- yuxtapapilar, yuxtapapilaria - véase

Inflamación, coriorretiniana, focal,
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yuxtapapilar
Coriorretinopatía, serosa central H35.71-
Coriza (aguda) J00
- con gripe - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratoriasNCOC
- sifilítica
- - congénita (crónica) A50.05
Córnea véase ademas enfermedad específica
- donante Z52.5
- plana Q13.4
Cornelia de Lange, síndrome de Q87.1
Cornual, gestación o embarazo O00.80
- con embarazo intrauterino O00.81
Coroideremia H31.21
Coroides, véase enfermedad específica
Coroiditis - véase Coriorretinitis
Coroidopatía - véase Trastorno, coroides
Coroidoretinitis - véase Coriorretinitis
Coroidoretinopatía, serosa central - véase

Coriorretinopatía, serosa central
Coronaria (arteria), véase enfermedad

específica
Coronavirus, como causa de enfermedad

clasificada en otro lugar B97.29
- SARS, asociado a B97.21
Corpora véase ademas enfermedad

específica
- amilácea, próstata N42.89
- cavernosa, véase enfermedad específica
Corporal - véase Cuerpo (-s), corporal
Corpulencia - véase Obesidad
Corpus, véase enfermedad específica
Corriente eléctrica, electricidad, efectos

(conmoción, fatal, no fatal, shock) T75.4
- quemadura - véase Quemadura
Corrosión (ácida) (cal) (cáustica) (externa)

(interna) (lesión) (química) T30.4
- abdomen, abdominal (músculo) (pared)

T21.42
- - primer grado T21.52
- - segundo grado T21.62
- - tercer grado T21.72
- amígdala (-s) T28.5
- ampollas - codificar como Corrosión,

segundo grado, por localización
- anejo ocular - véase Corrosión, ojo
- ano - véase Corrosión, nalga
- antebrazo T22.419
- - derecho T22.411
- - - primer grado T22.511
- - - segundo grado T22.611
- - - tercer grado T22.711
- - izquierdo T22.412
- - - primer grado T22.512
- - - segundo grado T22.612
- - - tercer grado T22.712
- - primer grado T22.519
- - segundo grado T22.619
- - tercer grado T22.719
- aparato, conducto, glándula o saco

lagrimal - véase Corrosión, ojo, localización
especificada NCOC

- axila T22.449
- - derecha T22.441
- - - primer grado T22.541
- - - segundo grado T22.641
- - - tercer grado T22.741
- - izquierda T22.442
- - - primer grado T22.542
- - - segundo grado T22.642
- - - tercer grado T22.742

- - primer grado T22.549
- - segundo grado T22.649
- - tercer grado T22.749
- boca T28.5
- brazo (-s) (cuando significa miembro (-s)

superior (-es)) - véase Corrosión, miembro,
superior

- cabeza (y cara) (y cuello) T20.40
- - cuello - véase Corrosión, cuello
- - cuero cabelludo - véase Corrosión,

cuero cabelludo
- - frente - véase Corrosión, frente
- - labio - véase Corrosión, labio
- - localizaciones múltiples T20.49
- - - primer grado T20.59
- - - segundo grado T20.69
- - - tercer grado T20.79
- - mejilla - véase Corrosión, mejilla
- - mentón - véase Corrosión, mentón
- - nariz - véase Corrosión, nariz
- - oído - véase Corrosión, oído
- - ojo (-s) únicamente - véase Corrosión,

ojo
- - primer grado T20.50
- - segundo grado T20.60
- - tercer grado T20.70
- cadera (-s) - véase Corrosión, inferior,

miembro
- canto (ojo) - véase Corrosión, párpado
- cara - véase Corrosión, cabeza
- codo T22.429
- - derecho T22.421
- - - primer grado T22.521
- - - segundo grado T22.621
- - - tercer grado T22.721
- - izquierdo T22.422
- - - primer grado T22.522
- - - segundo grado T22.622
- - - tercer grado T22.722
- - primer grado T22.529
- - segundo grado T22.629
- - tercer grado T22.729
- colon T28.7
- conjuntiva (y córnea) - véase Corrosión,

córnea
- córnea (y conjuntiva) T26.6-
- cuarto grado - codificar como Corrosión,

tercer grado, por localización
- corrosión (externa) (interna) - véase

Corrosión, por localización
- cuello T20.47
- - primer grado T20.57
- - segundo grado T20.67
- - tercer grado T20.77
- - uterino T28.8
- cuero cabelludo T20.45
- - primer grado T20.55
- - segundo grado T20.65
- - tercer grado T20.75
- cuerpo entero - véase Corrosión,

múltiples regiones del cuerpo
- dedo
- - mano (excepto pulgar) T23.429
- - - derecho T23.421
- - - - primer grado T23.521
- - - - segundo grado T23.621
- - - - tercer grado T23.721
- - - izquierdo T23.422
- - - - primer grado T23.522
- - - - segundo grado T23.622
- - - - tercer grado T23.722

- - - localizaciones múltiples (sin el
pulgar) T23.439

- - - - con pulgar T23.449
- - - - - derecho T23.441
- - - - - - primer grado T23.541
- - - - - - segundo grado T23.641
- - - - - - tercer grado T23.741
- - - - - izquierdo T23.442
- - - - - - primer grado T23.542
- - - - - - segundo grado T23.642
- - - - - - tercer grado T23.742
- - - - - primer grado T23.549
- - - - - segundo grado T23.649
- - - - - tercer grado T23.749
- - - - derecho T23.431
- - - - - primer grado T23.531
- - - - - segundo grado T23.631
- - - - - tercer grado T23.731
- - - - izquierdo T23.432
- - - - - primer grado T23.532
- - - - - segundo grado T23.632
- - - - - tercer grado T23.732
- - - - primer grado T23.539
- - - - segundo grado T23.639
- - - - tercer grado T23.739
- - - primer grado T23.529
- - - segundo grado T23.629
- - - tercer grado T23.729
- - pie T25.439
- - - derecho T25.431
- - - - primer grado T25.531
- - - - segundo grado T25.631
- - - - tercer grado T25.731
- - - izquierdo T25.432
- - - - primer grado T25.532
- - - - segundo grado T25.632
- - - - tercer grado T25.732
- - - primer grado T25.539
- - - segundo grado T25.639
- - - tercer grado T25.739
- dorso de la mano T23.469
- - derecho T23.461
- - - primer grado T23.561
- - - segundo grado T23.661
- - - tercer grado T23.761
- - izquierdo T23.462
- - - primer grado T23.562
- - - segundo grado T23.662
- - - tercer grado T23.762
- - primer grado T23.569
- - segundo grado T23.669
- - tercer grado T23.769
- epiglotis T27.4
- eritema, eritematosa - codificar como

Corrosión, primer grado, por localización
- esclerótica - véase Corrosión, ojo,

localización especificada NCOC
- escroto - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, masculinos
- esófago T28.6
- espalda (parte inferior) T21.44
- - primer grado T21.54
- - segundo grado T21.64
- - superior T21.43
- - - primer grado T21.53
- - - segundo grado T21.63
- - - tercer grado T21.73
- - tercer grado T21.74
- espesor parcial - codificar como

Corrosión, grado no especificado, por
localización
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- estómago T28.7
- extensión (porcentaje de superficie

corporal)
- - 10-19 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.10
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.11
- - 20-29 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.20
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.21
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.22
- - 30-39 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.30
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.31
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.32
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.33
- - 40-49 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.40
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.41
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.42
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.43
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.44
- - 50-59 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.50
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.51
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.52
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.53
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.54
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.55
- - 60-69 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.60
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.61
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.62
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.63
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.64
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.65
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.66
- - 70-79 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.70
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.71
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.72
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.73
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.74
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.75
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.76
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.77
- - 80-89 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.80
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.81
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.82
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.83
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.84
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.85
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.86
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.87
- - - - 80-89 por ciento de tercer grado

T32.88
- - 90 por ciento o más (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.90
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.91
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.92
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.93
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.94
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.95
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.96
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.97
- - - - 80-89 por ciento de tercer grado

T32.98
- - - - 90-99 por ciento de tercer grado

T32.99
- - menos del 10 por ciento T32.0
- extremidad - véase Corrosión, miembro
- faringe T28.5
- flanco - véase Corrosión, abdomen
- frente T20.46
- - primer grado T20.56
- - segundo grado T20.66
- - tercer grado T20.76
- garganta (se refiere a faringe) T28.5
- globo ocular - véase Corrosión, ojo
- hombro T22.459
- - derecho T22.451
- - - primer grado T22.551
- - - segundo grado T22.651
- - - tercer grado T22.751
- - izquierdo T22.452
- - - primer grado T22.552
- - - segundo grado T22.652
- - - tercer grado T22.752
- - primer grado T22.559
- - segundo grado T22.659
- - tercer grado T22.759

- inferior
- - espalda - véase Corrosión, espalda
- ingle - véase Corrosión, abdomen
- inhalación - véase Corrosión, tracto

respiratorio
- intestino (delgado) (grueso) T28.7
- labio (-s) T20.42
- - primer grado T20.52
- - segundo grado T20.62
- - tercer grado T20.72
- - vulvar  (labios mayores, menores)  -

véase Corrosión, órganos genitales,
externos, femeninos

- laringe T27.4
- - y pulmón T27.5
- lengua T28.5
- localización no especificada, con

especificación de la extensión de la
superficie del cuerpo involucrada

- - 10-19 por ciento (0-9 por ciento de
tercer grado) T32.10

- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.11
- - 20-29 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.20
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.21
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.22
- - 30-39 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.30
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.31
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.32
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.33
- - 40-49 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.40
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.41
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.42
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.43
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.44
- - 50-59 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.50
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.51
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.52
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.53
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.54
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.55
- - 60-69 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.60
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.61
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.62
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- - - - 30-39 por ciento de tercer grado
T32.63

- - - - 40-49 por ciento de tercer grado
T32.64

- - - - 50-59 por ciento de tercer grado
T32.65

- - - - 60-69 por ciento de tercer grado
T32.66

- - 70-79 por ciento (0-9 por ciento de
tercer grado) T32.70

- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.71
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.72
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.73
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.74
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.75
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.76
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.77
- - 80-89 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.80
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.81
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.82
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.83
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.84
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.85
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.86
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.87
- - - - 80-89 por ciento de tercer grado

T32.88
- - 90 por ciento o más (0-9 por ciento de

tercer grado) T32.90
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T32.91
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T32.92
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T32.93
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T32.94
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T32.95
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T32.96
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T32.97
- - - - 80-89 por ciento de tercer grado

T32.98
- - - - 90-99 por ciento de tercer grado

T32.99
- - menos del 10 por ciento T32.0
- mama (-s) - véase Corrosión, pared

torácica
- mano (-s) T23.409
- - dedo de la mano - véase Corrosión,

dedo, mano

- - derecha T23.401
- - - primer grado T23.501
- - - segundo grado T23.601
- - - tercer grado T23.701
- - dorso - véase Corrosión, dorso de la

mano
- - izquierda T23.402
- - - primer grado T23.502
- - - segundo grado T23.602
- - - tercer grado T23.702
- - localizaciones múltiples, con la muñeca

T23.499
- - - derecha T23.491
- - - - primer grado T23.591
- - - - segundo grado T23.691
- - - - tercer grado T23.791
- - - izquierda T23.492
- - - - primer grado T23.592
- - - - segundo grado T23.692
- - - - tercer grado T23.792
- - - primer grado T23.599
- - - segundo grado T23.699
- - - tercer grado T23.799
- - palma - véase Corrosión, palma
- - primer grado T23.509
- - pulgar - véase Corrosión, pulgar
- - segundo grado T23.609
- - tercer grado T23.709
- mejilla T20.46
- - primer grado T20.56
- - segundo grado T20.66
- - tercer grado T20.76
- mentón T20.43
- - primer grado T20.53
- - segundo grado T20.63
- - tercer grado T20.73
- miembro (-s)
- - inferior T24.409
- - - espalda - véase Corrosión, espalda
- - - miembro T24.409
- - - - cadera - véase Corrosión, muslo
- - - - derecho T24.401
- - - - - primer grado T24.501
- - - - - segundo grado T24.601
- - - - - tercer grado T24.701
- - - - izquierdo T24.402
- - - - - primer grado T24.502
- - - - - segundo grado T24.602
- - - - - tercer grado T24.702
- - - - localizaciones múltiples, excepto

tobillo y pie T24.499
- - - - - derecho T24.491
- - - - - - primer grado T24.591
- - - - - - segundo grado T24.691
- - - - - - tercer grado T24.791
- - - - - izquierdo T24.492
- - - - - - primer grado T24.592
- - - - - - segundo grado T24.692
- - - - - - tercer grado T24.792
- - - - - primer grado T24.599
- - - - - segundo grado T24.699
- - - - - tercer grado T24.799
- - - - - tobillo y pie T25.499
- - - - - - derecho T25.491
- - - - - - - primer grado T25.591
- - - - - - - segundo grado T25.691
- - - - - - - tercer grado T25.791
- - - - - - izquierdo T25.492
- - - - - - - primer grado T25.592
- - - - - - - segundo grado T25.692
- - - - - - - tercer grado T25.792

- - - - - - primer grado T25.599
- - - - - - segundo grado T25.699
- - - - - - tercer grado T25.799
- - - - muslo - véase Corrosión, muslo
- - - - pantorrilla - véase Corrosión,

pantorrilla
- - - - pie - véase Corrosión, pie
- - - - primer grado T24.509
- - - - rodilla - véase Corrosión, rodilla
- - - - segundo grado T24.609
- - - - tercer grado T24.709
- - - - tobillo - véase Corrosión, tobillo
- - superior (axila) (región escapular)

T22.40
- - - antebrazo - véase Corrosión,

antebrazo
- - - axila - véase Corrosión, axila
- - - codo - véase Corrosión, codo
- - - hombro - véase Corrosión, hombro
- - - localizaciones múltiples T22.499
- - - - derecho T22.491
- - - - - primer grado T22.591
- - - - - segundo grado T22.691
- - - - - tercer grado T22.791
- - - - izquierdo T22.492
- - - - - primer grado T22.592
- - - - - segundo grado T22.692
- - - - - tercer grado T22.792
- - - - primer grado T22.599
- - - - segundo grado T22.699
- - - - tercer grado T22.799
- - - mano - véase Corrosión, mano
- - - muñeca - véase Corrosión, mano
- - - por encima del codo - véase

Corrosión, por encima del codo
- - - primer grado T22.50
- - - región
- - - - escapular - véase Corrosión,

región escapular
- - - - interescapular - véase Corrosión,

espalda, superior
- - - segundo grado T22.60
- - - tercer grado T22.70
- muñeca T23.479
- - derecha T23.471
- - - primer grado T23.571
- - - segundo grado T23.671
- - - tercer grado T23.771
- - izquierda T23.472
- - - primer grado T23.572
- - - segundo grado T23.672
- - - tercer grado T23.772
- - localizaciones múltiples y mano

T23.499
- - - derecha T23.491
- - - - primer grado T23.591
- - - - segundo grado T23.691
- - - - tercer grado T23.791
- - - izquierda T23.492
- - - - primer grado T23.592
- - - - segundo grado T23.692
- - - - tercer grado T23.792
- - - primer grado T23.599
- - - segundo grado T23.699
- - - tercer grado T23.799
- - primer grado T23.579
- - segundo grado T23.679
- - tercer grado T23.779
- muslo T24.419
- - derecho T24.411
- - - primer grado T24.511
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- - - segundo grado T24.611
- - - tercer grado T24.711
- - izquierdo T24.412
- - - primer grado T24.512
- - - segundo grado T24.612
- - - tercer grado T24.712
- - primer grado T24.519
- - segundo grado T24.619
- - tercer grado T24.719
- nalga (-s) T21.45
- - primer grado T21.55
- - segundo grado T21.65
- - tercer grado T21.75
- nariz (tabique) T20.44
- - primer grado T20.54
- - segundo grado T20.64
- - tercer grado T20.74
- necrosis profunda de tejido subyacente -

codificar como Corrosión, tercer grado, por
localización

- oído (pabellón auricular) (externo) (canal)
T20.41

- - primer grado T20.51
- - segundo grado T20.61
- - tercer grado T20.71
- - tímpano T28.91
- ojo (-s) y anexos T26.9-
- - con ruptura y destrucción del globo

ocular T26.7-
- - córnea - véase Corrosión, córnea
- - localización especificada NCOC T26.8-
- - párpado - véase Corrosión, párpado
- - saco conjuntival - véase Corrosión,

córnea
- - zona periocular - véase Corrosión,

párpado
- órgano (-s) internos (-s) (véase además,

Corrosión, por localización) T28.90
- - boca T28.5
- - esófago T28.6
- - faringe T28.5
- - genitourinario T28.8
- - órgano especificado NCOC T28.99
- - tubo digestivo T28.7
- - - esófago T28.6
- órganos genitales
- - externos
- - - femeninos T21.47
- - - - primer grado T21.57
- - - - segundo grado T21.67
- - - - tercer grado T21.77
- - - masculinos T21.46
- - - - primer grado T21.56
- - - - segundo grado T21.66
- - - - tercer grado T21.76
- - internos T28.8
- palma T23.459
- - derecha T23.451
- - - primer grado T23.551
- - - segundo grado T23.651
- - - tercer grado T23.751
- - izquierda T23.452
- - - primer grado T23.552
- - - segundo grado T23.652
- - - tercer grado T23.752
- - primer grado T23.559
- - segundo grado T23.659
- - tercer grado T23.759
- pantorrilla T24.439
- - derecha T24.431
- - - primer grado T24.531

- - - segundo grado T24.631
- - - tercer grado T24.731
- - izquierda T24.432
- - - primer grado T24.532
- - - segundo grado T24.632
- - - tercer grado T24.732
- - primer grado T24.539
- - segundo grado T24.639
- - tercer grado T24.739
- pared torácica T21.41
- - primer grado T21.51
- - segundo grado T21.61
- - tercer grado T21.71
- párpado (-s) T26.5-
- pelvis - véase Corrosión, tronco
- pene - véase Corrosión, órganos genitales,

externos, masculinos
- pérdida de epidermis - codificar como

Corrosión, segundo grado, por localización
- pérdida total del espesor de la piel -

codificar como Corrosión, tercer grado, por
localización

- perineo
- - femenino - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, femeninos
- - masculino - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, masculinos
- pie T25.429
- - derecho T25.421
- - - primer grado T25.521
- - - segundo grado T25.621
- - - tercer grado T25.721
- - izquierdo T25.422
- - - primer grado T25.522
- - - segundo grado T25.622
- - - tercer grado T25.722
- - múltiple con el tobillo - véase

Corrosión, miembro, inferior, múltiple,
tobillo y pie

- - primer grado T25.529
- - segundo grado T25.629
- - tercer grado T25.729
- pierna (-s) (se refiere a miembro (-s)

inferiores (-s)) - véase Corrosión, miembro
inferior

- por encima del codo T22.439
- - derecha T22.431
- - - primer grado T22.531
- - - segundo grado T22.631
- - - tercer grado T22.731
- - izquierda T22.432
- - - primer grado T22.532
- - - segundo grado T22.632
- - - tercer grado T22.732
- - primer grado T22.539
- - segundo grado T22.639
- - tercer grado T22.739
- pulgar (-es) T23.419
- - derecho T23.411
- - - primer grado T23.511
- - - segundo grado T23.611
- - - tercer grado T23.711
- - izquierdo T23.412
- - - primer grado T23.512
- - - segundo grado T23.612
- - - tercer grado T23.712
- - localizaciones múltiples con los dedos

T23.449
- - - derecho T23.441
- - - - primer grado T23.541
- - - - segundo grado T23.641

- - - - tercer grado T23.741
- - - izquierdo T23.442
- - - - primer grado T23.542
- - - - segundo grado T23.642
- - - - tercer grado T23.742
- - - primer grado T23.549
- - - segundo grado T23.649
- - - tercer grado T23.749
- - primer grado T23.519
- - segundo grado T23.619
- - tercer grado T23.719
- pulmón (con laringe y tráquea) T27.5
- recto T28.7
- región escapular T22.469
- - derecho T22.461
- - - primer grado T22.561
- - - segundo grado T22.661
- - - tercer grado T22.761
- - izquierdo T22.462
- - - primer grado T22.562
- - - segundo grado T22.662
- - - tercer grado T22.762
- - primer grado T22.569
- - segundo grado T22.669
- - tercer grado T22.769
- región interescapular - véase Corrosión,

espalda, superior
- región orbitaria - véase Corrosión,

párpado
- rodilla T24.429
- - derecha T24.421
- - - primer grado T24.521
- - - segundo grado T24.621
- - - tercer grado T24.721
- - izquierda T24.422
- - - primer grado T24.522
- - - segundo grado T24.622
- - - tercer grado T24.722
- - primer grado T24.529
- - segundo grado T24.629
- - tercer grado T24.729
- saco lagrimal - véase Corrosión, ojo,

localización especificada NCOC
- sien - véase Corrosión, cabeza
- testículo - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, masculinos
- tobillo T25.419
- - derecha T25.411
- - - primer grado T25.511
- - - segundo grado T25.611
- - - tercer grado T25.711
- - izquierda T25.412
- - - primer grado T25.512
- - - segundo grado T25.612
- - - tercer grado T25.712
- - múltiples con el pie - véase Corrosión,

miembro, inferior, múltiple, tobillo y pie
- - primer grado T25.519
- - segundo grado T25.619
- - tercer grado T25.719
- tórax (externo) - véase Corrosión, tronco
- total del cuerpo - véase Corrosión,

múltiples regiones del cuerpo
- tracto gastrointestinal NCOC T28.7
- tubo digestivo NCOC T28.7
- tráquea T27.4
- - y pulmón T27.5
- tronco T21.40
- - ano - véase Corrosión, nalga
- - axila - véase Corrosión, miembro

superior
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- - escroto - véase Corrosión, órganos
genitales, externos, masculinos

- - espalda - véase Corrosión, espalda
- - espalda inferior - véase Corrosión,

espalda
- - espalda superior - véase Corrosión,

espalda, superior
- - flanco - véase Corrosión, abdomen
- - genital
- - - femenino - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, femeninos
- - - masculino - véase Corrosión,

órganos genitales, externos, masculinos
- - hombro - véase Corrosión, miembro

superior
- - ingle - véase Corrosión, abdomen
- - labios vulvares- véase Corrosión,

órganos genitales, externos, femeninos
- - localización especificada NCOC T21.49
- - - primer grado T21.59
- - - segundo grado T21.69
- - - tercer grado T21.79
- - mama - véase Corrosión, pared

torácica
- - nalga - véase Corrosión, nalga
- - pared
- - - abdominal - véase Corrosión,

abdomen
- - - torácica - véase Corrosión, pared

torácica
- - pene - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, masculinos
- - perineo
- - - femenino - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, femeninos
- - - masculino - véase Corrosión,

órganos genitales, externos, masculinos
- - primer grado T21.50
- - región
- - - escapular - véase

Corrosión,miembro superior
- - - interescapular - véase Corrosión,

espalda, superior
- - segundo grado T21.60
- - tercer grado T21.70
- - testículos - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, masculinos
- - vagina T28.8
- - vulva - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, femeninos
- útero T28.8
- vagina T28.8
- tracto respiratorio T27.7
- - laringe - véase Corrosión, laringe
- - parte especificada NCOC T27.6
- - tráquea - véase Corrosión, laringe
- vulva - véase Corrosión, órganos

genitales, externos, femeninos
- zona periocular - véase Corrosión,

párpado
Corsica, fiebre de - véase Paludismo
Cortadores de piedra, pulmón de los J62.8
Corte (externo) - véase además Laceración
- músculo - véase Traumatismo, músculo
Corteza de arce, pulmón de los peladores de

la (enfermedad) J67.6
Cortical, véase enfermedad específica
Corticosuprarrenal, véase enfermedad

específica
Corto, acortamiento
- aliento R06.02

- brazo (adquirido) - véase además
Deformidad, miembro, longitud desigual

- - antebrazo - véase Deformidad,
miembro, longitud desigual

- - congénito Q71.81-
- cadera (adquirido) - véase además

Deformidad, miembro, longitud desigual
- - congénito Q65.89
- cervical (que complica el embarazo)

O26.87-
- - útero no grávido N88.3
- conducto
- - biliar común, congénita Q44.5
- - cístico, congénito Q44.5
- cordón (umbilical), que complica el parto

O69.3
- costilla, síndrome de Q77.2
- esófago (congénito) Q39.8
- estatura (niño) (hereditario) (idiopático)

NCOC R62.52
- - constitucional E34.3
- - debido a un trastorno endocrino E34.3
- - Laron, tipo E34.3
- estatura ramas, con inmunodeficiencia

D82.2
- fémur (adquirido) - véase Deformidad,

miembro, longitud desigual, fémur
- - congénito - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, longitudinal, fémur
- frenillo lingual (congénito) Q38.1
- intestino, síndrome de K91.2
- miembro
- - inferior (adquirido) - véase

Deformidad, miembro, longitud desigual
- - - congénito Q72.81-
- - superior, congénito - véase Defecto,

reducción, miembro superior, tipo
especificado NCOC

- muslo (adquirido) - véase además
Deformidad, miembro, longitud desigual,
fémur

- - congénito - véase Defecto, reducción,
miembro inferior, longitudinal, fémur

- órgano o localización, congénito NCOC -
véase Distorsión

- paladar, congénito Q38.5
- pierna (adquirido) - véase además

Deformidad, miembro, longitud desigual
- - congénito Q72.81-
- - pierna - véase además Deformidad,

miembro, longitud desigual
- radio (adquirido) - véase además

Deformidad, miembro, longitud desigual
- - congénito - véase Defecto, reducción,

miembro superior, longitudinal, radio
- tendón - véase además Contracción,

tendón
- - con contractura de la articulación -

véase Contracción, articulación
- - Aquiles (adquirido) M67.0-
- - - congénito Q66.89
- - congénito Q79.8
- tibial anterior (tendón) - véase

Contracción, tendón
- uretra N36.8
- úvula, congénito Q38.5
- vagina (congénito) Q52.4
- vista - véase Miopía
Cosechador, pulmón del J67.0
Costen, síndrome o complejo de M26.69
Costilla véase ademas enfermedad

específica
- cervical Q76.5
Costocondritis M94.0
Costra R23.4
- láctea L21.0
Cotard, síndrome de F22
Cotia, virus de B08.8
Cotungo, enfermedad de - véase Ciática
Couvelaire, síndrome o útero de (que

complica el parto) O45.8X-
Cowper, glándula de, véase enfermedad

específica
Cowperitis - véase Uretritis
Coxa
- magna M91.4-
- plana M91.2-
- valga (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, muslo

- - congénita Q65.81
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- vara (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, muslo

- - congénita Q65.82
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
Coxalgia, coxálgica (no tuberculosa) - véase

además Dolor, articulación, cadera
- tuberculosa A18.02
Coxitis - véase Monoartritis, cadera
Coxsackie (virus) (infección) B34.1
- carditis B33.20
- como causa de enfermedad clasificada en

otro lugar B97.11
- endocarditis B33.21
- enfermedad especificada NCOC B33.8
- enteritis A08.39
- faringitis B08.5
- meningitis (aséptica) A87.0
- miocarditis B33.22
- pericarditis B33.23
- pleurodinia B33.0
- sistema nervioso central NCOC A88.8
Crack, recién nacido afectado por el P04.41
Craneal, véase enfermedad específica
Craneocleidodisostosis Q74.0
Craneoestenosis Q75.0
Craneofaríngeo, véase enfermedad

específica
Craneofaringioma D44.4
Craneofenestria (cráneo) Q75.8
Craneolacunia (cráneo) Q75.8
Craneópago Q89.4
Craneopatía, metabólica M85.2
Craneoraquisquisis (total) Q00.1
Craneosinostosis Q75.0
Craneosquisis Q75.8
Craneotabes (causa desconocida) M83.8
- neonatal P96.3
- raquítica E64.3
- sifilítica A50.56
Craurosis
- ano K62.89
- pene N48.0
- vagina N89.8
- vulva N90.4
Craw-craw - véase Oncocercosis
Creciente o deformidad coroidea, congénita

Q14.3
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Crecimiento (fungoide) (neoplásico) (nuevo)
- véase además Neoplasia

- adenoideo (vegetativo) J35.8
- benigno - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- excesivo, hueso - véase Hipertrofia, hueso
- maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- rápido, infancia Z00.2
- secundario - véase Neoplasia, secundaria,

por localización
Crenada, lengua K14.8
Creotoxismo A05.9
Crepitación
- articulación - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC
- cabeza Q75.8
Crepitante, escápula M89.8X1
Crepuscular, estado de
- epiléptico F05
- psicógeno F44.89
CREST, síndrome de M34.1
Cresta (reborde alveolar) flácida K06.8
Cretino, cretinismo (congénito) (endémico)

(sin bocio) (esporádico) E00.9
- pelvis
- - con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
- tipo
- - hipotiroideo E00.1
- - mixedematoso E00.1
- - mixto E00.2
- - neurológico E00.0
Creutzfeldt-Jakob, enfermedad o síndrome

de
- con demencia A81.00
- especificado NCOC A81.09
- esporádico A81.09
- familiar A81.09
- iatrogénico A81.09
- variante (vECJ) (vCJD) A81.01
Criador de periquitos, enfermedad o pulmón

de J67.2
Crianza, institucional Z62.22
- bajo custodia de bienestar Z62.21
- cuidado de un familiar distinto a los

padres Z62.21
- en cuidado tutelar Z62.21
- en orfanato u hogar de grupo Z62.22
- lejos de los padres NCOC Z62.29
Cribado (para) Z13.9
- afección
- - congénita Z13.89
- - genitourinaria Z13.89
- - neurológica Z13.89
- - piel Z13.89
- - respiratoria Z13.83
- alcoholismo Z13.39
- alteración de la conducta Z13.30
- - especificada NCOC Z13.39
- anemia Z13.0
- anomalía
- -  congénita Z13.89
- - cromosómicas (no procreativo) NCOC

Z13.79
- artritis reumatoide Z13.828
- atención prenatal, de la madre Z36
- autismo Z13.41
- bacteriuria asintomática Z13.89
- bronquitis crónica Z13.83

- brucelosis Z11.2
- catarata Z13.5
- células falciformes, enfermedad o rasgo

de Z13.0
- cólera Z11.0
- colonoscopia Z12.11
- congénito
- - luxación de cadera Z13.89
- - malformaciones o deformaciones

Z13.89
- - trastorno ocular Z13.5
- contaminación NCOC Z13.88
- depresión (adolescente) (adulto) (niño)

Z13.31
- - materna Z13.32
- - perinatal Z13.32
- desarrollo
- - problemas Z13.42
- - - en la primera infancia Z13.42
- - retrasos Z13.40
- - - especificados NCOC Z13.49
- - - globales (hitos) Z13.42
- desnutrición Z13.29
- - metabólica Z13.228
- - nutricional Z13.21
- diabetes mellitus Z13.1
- difteria Z11.2
- discapacidad intelectual Z13.39
- encefalitis viral (por mosquitos o

garrapatas) Z11.59
- enfermedad o trastorno Z13.9
- - bacteriana NCOC Z11.2
- - - infección intestinal Z11.0
- - - tuberculosis respiratoria Z11.1
- - cardiovascular Z13.6
- - células falciformes (rasgo) Z13.0
- - Chagas, de Z11.6
- - clamidial Z11.8
- - comportamiento Z13.30
- - - especificado NCOC Z13.39
- - corazón Z13.6
- - dental Z13.89
- - endocrino Z13.29
- - especificado NCOC Z13.89
- - espiroquetas Z11.8
- - genitourinario Z13.89
- - infección
- - - intestinal Z11.0
- - - - especificado NCOC Z11.6
- - infeccioso Z11.9
- - inmunidad Z13.0
- - metabólico Z13.228
- - neurológico Z13.89
- - nutricional Z13.21
- - - metabólico Z13.228
- - - - trastornos de lípidos Z13.220
- - oído Z13.5
- - ojo Z13.5
- - piel Z13.89
- - protozoos Z11.6
- - - intestinal Z11.0
- - respiratorio Z13.83
- - retrasos del desarrollo Z13.40
- - - especificados NCOC Z13.49
- - - global (hitos) Z13.42
- - reumático Z13.828
- - rickettsias Z11.8
- - salud mental y del comportamiento

Z13.30
- - - especificado NCOC Z13.39
- - sangre o de órganos hematopoyéticos

Z13.0
- - sistema digestivo NCOC Z13.818
- - - tracto gastrointestinal
- - - - inferior Z13.811
- - - - superior Z13.810
- - sueño, del Z11.6
- - tiroides Z13.29
- - transmisión sexual NCOC Z11.3
- - - virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH) Z11.4
- - vascular Z13.6
- - venéreo Z11.3
- - viral NCOC Z11.59
- - - intestinal Z11.0
- - - transmitida por artrópodos NCOC

Z11.59
- - - virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH) Z11.4
- - virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) Z11.4
- enfisema Z13.83
- errores congénitos del metabolismo

Z13.228
- especial Z13.9
- - especificado NCOC Z13.89
- esquistosomiasis Z11.6
- exposición a
- - contaminantes (gases tóxicos) Z13.88
- - radiación Z13.88
- fenilcetonuria Z13.228
- fibrosis quística Z13.228
- fiebre
- - amarilla Z11.59
- - dengue Z11.59
- - hemorrágica Z11.59
- filariasis Z11.6
- frambesia Z11.8
- galactosemia Z13.228
- genético (no procreativo), para la

asistencia en la procreación - véase Prueba,
genética, asistencia procreativa

- - especificado NCOC (no procreativo)
Z13.79

- - estado de portador de enfermedad (no
procreativo) Z13.71

- glaucoma Z13.5
- gonorrea Z11.3
- gota Z13.89
- helmintiasis (intestinal) Z11.6
- hematopoyético maligno Z12.89
- hemoglobinopatías NCOC Z13.0
- hipertensión arterial Z13.6
- Hodgkin, enfermedad de Z12.89
- infarto de miocardio (agudo) Z13.6
- infección
- - micótica Z11.8
- - parasitaria Z11.8
- infestación parasitaria Z11.9
- - especificado NCOC Z11.8
- ingestión de una sustancia radioactiva

Z13.88
- intestinal
- - enfermedad infecciosa Z11.0
- - helmintiasis Z11.6
- intoxicación (química) (metal pesado)

Z13.88
- lactante o niño (más de 28 días de edad)

Z00.129
- - con resultados anómalos Z00.121
- leishmaniasis Z11.6
- lepra Z11.2

108
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESCrecimiento



- leptospirosis Z11.8
- lesión cerebral, traumática Z13.850
- leucemia Z12.89
- linfoma Z12.89
- lombrices intestinales Z11.6
- malaria Z11.6
- micosis Z11.8
- multifásico Z13.89
- nefropatía Z13.89
- neoplasia (maligna) (de) Z12.9
- - cavidad oral Z12.81
- - colon Z12.11
- - cuello uterino Z12.4
- - estómago Z12.0
- - intestino delgado Z12.13
- - linfático (ganglio) Z12.89
- - localización especificada NCOC Z12.89
- - mama Z12.39
- - - mamografía de rutina Z12.31
- - órganos
- - - genitourinarios NCOC Z12.79
- - - - cuello uterino Z12.4
- - - - ovario Z12.73
- - - - próstata Z12.5
- - - - testículo Z12.71
- - - - vagina Z12.72
- - - - vejiga Z12.6
- - - respiratorios Z12.2
- - piel Z12.83
- - próstata Z12.5
- - pulmón Z12.2
- - recto Z12.12
- - sangre Z12.89
- - sistema
- - - hematopoyético Z12.89
- - - nervioso Z12.82
- - tracto intestinal Z12.10
- - - colon Z12.11
- - - intestino delgado Z12.13
- - - recto Z12.12
- - vejiga Z12.6
- osteoporosis Z13.820
- paludismo Z11.6
- peste Z11.2
- poliomielitis Z11.59
- posnatal, anomalía cromosómica Z13.89
- prenatal, de la madre (véase además

Consulta, cribado prenatal) Z36
- rubéola Z11.59
- sarampión Z11.59
- sífilis Z11.3
- tétanos Z11.2
- títulos elevados Z13.89
- tos ferina Z11.2
- tracoma Z11.8
- trastorno Z13.0
- - cardiovascular Z13.6
- - dental Z13.84
- - salud mental Z13.30
- - - especificado NCOC Z13.39
- - musculoesquelético Z13.828
- - - osteoporosis Z13.820
- - inmunidad Z13.0
- - sistema nervioso NCOC Z13.858
- tripanosomiasis Z11.6
- tuberculosis pulmonar, respiratoria Z11.1
- viral, encefalitis (mosquitos o garrapatas)

Z11.59
- virus
- - inmunodeficiencia humana (VIH) Z11.4
- - papiloma humano Z11.51

Cribiforme, himen Q52.3
Cri-du-chat, síndrome de Q93.4
Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome E80.5
Crimea, fiebre hemorrágica de A98.0
Criminalidad F60.2
Criofibrinogenemia D89.2
Crioglobulinemia (esencial) (idiopática)

(mixta) (primaria) (púrpura) (secundaria)
(vasculitis) D89.1

- con implicación pulmonar D89.1 [J99]
Criptitis (anal) (rectal) K62.89
Criptococosis, criptococo (infección)

(neoformans) B45.9
- cerebral B45.1
- cutánea B45.2
- diseminada B45.7
- especificada NCOC B45.8
- generalizada B45.7
- hueso B45.3
- meningitis B45.1
- meningocerebralis B45.1
- ósea B45.3
- piel B45.2
- pulmonar B45.0
Criptoftalmos Q11.2
- síndrome Q87.0
Criptopapilitis (ano) K62.89
Criptorquidia, criptorquismo,

criptorquidismo Q53.9
- bilateral Q53.20
- - abdominal Q53.211
- - perineal Q53.22
- unilateral Q53.10
- - abdominal Q53.111
- - perineal Q53.12
Criptosporidiosis A07.2
- hepatobiliar B88.8
- respiratorio B88.8
Criptostromosis J67.6
Crisis (véase además Convulsiones) R56.9
- abdomen R10.0
- acinética - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
- addisoniana E27.2
- atónica - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
- autonómica (histérica) F44.5
- celíaca K90.0
- convulsiva - véase Convulsiones
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- cortical (focal) (motor) - véase Epilepsia,

relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales simples

- debidas a accidente cerebrovascular -
véase Secuela (de), enfermedad
cerebrovascular, por tipo, especificado
NCOC

- desmayo R55
- Dietl, de N13.8
- emocional - véase además Trastorno,

reacción de ajuste
- - específica a la infancia y adolescencia

F93.8
- - reacción aguda al estrés F43.0
- epiléptico - véase Epilepsia
- especificado NCOC G40.89
- estado (reacción aguda) F43.0
- falciforme D57.00
- - con
- - - secuestro esplénico D57.02
- - - síndrome torácico agudo D57.01

- febril (simple) R56.00
- - con estado epiléptico G40.901
- - compleja (atípica) (complicada) R56.01
- - - con estado epiléptico G40.901
- glaucomatociclítica - véase Glaucoma,

secundario, inflamación
- gran mal G40.409
- - intratable G40.419
- - - con estado epiléptico G40.411
- - - sin estado epiléptico G40.419
- - no intratable G40.409
- - - con estado epiléptico G40.401
- - - sin estado epiléptico G40.409
- histérica F44.5
- identidad psicosexual F64.2
- inespecífica, epiléptica
- - atónicas - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- - clónicas - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
- - mioclónicas - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- - tónicas - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
- - tónico-clónicas - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- intratable G40.919
- - con estado epiléptico G40.911
- Jacksoniana (focal) (tipo de motor) (tipo

sensorial) - véase Epilepsia, relacionada con
la localización, sintomática, con crisis
parciales simples

- nitritoide I95.2
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, por droga,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- oculógira H51.8
- - psicógena F45.8
- parciales, desarrollada dentro de crisis

secundariamente generalizadas
- - complejas - véase Epilepsia,

relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales complejas

- - simple - véase Epilepsia, relacionada
con la localización, sintomática, con crisis
parciales simples

- Pel, de (tabética) A52.11
- pequeño mal G40.409
- - intratable G40.419
- - - con estado epiléptico G40.411
- - - sin estado epiléptico G40.419
- - no intratable G40.409
- - - con estado epiléptico G40.401
- - - sin estado epiléptico G40.409
- postraumática R56.1
- reacción aguda F43.0
- recién nacido P90
- recurrente G40.909
- renal N28.0
- suprarrenal (corteza) E27.2
- tabética A52.11
- tiroides - véase Tirotoxicosis con

tormenta tiroidea
- tirotóxica - véase Tirotoxicosis con

tormenta tiroidea
- trastorno (véase además Epilepsia)
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G40.909
- unciforme - véase Epilepsia, relacionada

con la localización, sintomática, con crisis
parciales complejas

Cristalino, véase enfermedad específica
Cristaluria R82.998
Crocq, enfermedad de (acrocianosis) I73.89
Crohn, enfermedad de - véase Enteritis,

regional
Cromafinoma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
Cromatopsia - véase Deficiencia, visión del

color
Cromhidrosis, cromidrosis L75.1
Cromoblastomicosis - véase Cromomicosis
Cromoconversion R82.91
Cromofitosis B36.0
Cromomicosis B43.9
- absceso
- - cerebral B43.1
- - subcutáneo (también quiste) B43.2
- cerebral B43.1
- cutánea B43.0
- especificada NCOC B43.8
- piel B43.0
Cromosoma - véase además Anomalía,

cromosomas, cromosomal
- D(1) - véase Anomalía, cromosomas,

cromosomal,13
- E(3) - véase Anomalía, cromosomas,

cromosomal, 18
- G - véase Anomalía, cromosomas,

cromosomal, 21
- remplazado por anillo dicéntrico Q93.2
Cromotricomicosis B36.8
Crónico, véase enfermedad específica
- fractura - véase Fractura, patológica
Cross, síndrome de E70.328
Crouzon, enfermedad de Q75.1
Cruchet, enfermedad de A85.8
Crueldad en los niños - véase además

Trastorno, conducta
Crujido de la articulación - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC
Crup, cruposo (catarral) (infeccioso)

(inflamatorio) (no diftérico) J05.0
- bronquial J20.9
- diftérico A36.2
- espasmódico J38.5
- - diftérico A36.2
- estriduloso J38.5
- - diftérico A36.2
- falso J38.5
Crural, úlcera - véase Úlcera, miembro

inferior
Cruveilhier, atrofia o enfermedad de G12.8
Cruveilhier-Baumgarten, cirrosis,

enfermedad o síndrome de K74.69
Cruzada, mordida (anterior) (posterior)

M26.24
Cuadricúspide, válvula aórtica Q23.8
Cuadrilateral, fiebre A78
Cuadriparesia - véase Cuadriplejía
- cuando significa debilidad muscular

M62.81
Cuadriplejía G82.50
- completa
- - C1-C4, nivel G82.51
- - C5-C7, nivel G82.53

- congénita (cerebral) (espinal) G80.8
- - espástica G80.0
- embólica (episodio actual) I63.4-
- funcional R53.2
- incompleta
- - C1-C4, nivel G82.52
- - C5-C7, nivel G82.54
- traumática - codificar según lesión, con

séptimo carácter S
- - episodio actual - véase Traumatismo,

espinal (médula), cervical
- trombótica (episodio actual) I63.3-
Cuádruple, embarazo - véase Embarazo,

cuatrillizos
Cuarto
- molar K00.1
- nervio craneal, véase enfermedad

específica
Cúbito
- congénito Q68.8
- valgo (adquirido) M21.0-
- - congénito Q68.8
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- varo (adquirido) M21.1-
- - congénito Q68.8
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
Cuchara, uña en L60.3
- congénita Q84.6
Cuello, véase enfermedad específica
Cuello de cisne, deformidad del dedo en -

véase Deformidad, dedo, cuello de cisne
Cuello uterino, véase enfermedad específica
Cuentas, pelo en (congénita) Q84.1
Cuerno
- cutáneo L85.8
- uña L60.2
- - congénito Q84.6
Cuero cabelludo, véase enfermedad

específica
Cuerpo, corporal (-s)
- arroz - véase además Suelto, cuerpo,

articulaciones
- - rodilla M23.4-
- Aschoff, de - véase Miocarditis, reumática
- asteroide, vítreo- véase Depósito,

cristalino
- balanceo F98.4
- citoides (retina) - véase Oclusión, arteria,

retina
- de Drusen, drusa (degenerativo) (mácula)

(retina) - véase además Degeneración,
mácula, drusa

- - disco óptico - véase Drusa, disco óptico
- extraño - véase Cuerpo extraño
- índice de masa corporal (IMC)
- - adulto
- - - 19,9 o menos Z68.1
- - - 20,0-20,9 Z68.20
- - - 21,0-21,9 Z68.21
- - - 22,0-22,9 Z68.22
- - - 23,0-23,9 Z68.23
- - - 24,0-24,9 Z68.24
- - - 25,0-25,9 Z68.25
- - - 26,0-26,9 Z68.26
- - - 27,0-27,9 Z68.27
- - - 28,0-28,9 Z68.28
- - - 29,0-29,9 Z68.29
- - - 30,0-30,9 Z68.30
- - - 31,0-31,9 Z68.31

- - - 32,0-32,9 Z68.32
- - - 33,0-33,9 Z68.33
- - - 34,0-34,9 Z68.34
- - - 35,0-35,9 Z68.35
- - - 36,0-36,9 Z68.36
- - - 37,0-37,9 Z68.37
- - - 38,0-38,9 Z68.38
- - - 39,0-39,9 Z68.39
- - - 40,0-44,9 Z68.41
- - - 45,0-49,9 Z68.42
- - - 50,0-59,9 Z68.43
- - - 60,0-69,9 Z68.44
- - - 70 ó más Z68.45
- - pediátrico
- - - desde el percentil
- - - - 5 hasta menos del percentil 85

para la edad Z68.52
- - - - 85 hasta menos del percentil 95

para la edad Z68.53
- - - mayor o igual al percentil 95 para la

edad Z68.54
- - - menos del percentil 5 para la edad

Z68.51
- libre, suelto (en)
- - articulación, excepto rodilla - véase

Suelto, cuerpo, articulación
- - - rodilla M23.4-
- - vaina, tendón - véase Trastorno,

tendón, tipo especificado NCOC
- Mooser, de A75.2
Cuerpo extraño
- con
- - herida penetrante - véase Perforación,

por localización, con cuerpo extraño
- - laceración - véase Laceración, por

lugar, con cuerpo extraño
- antiguo o residual
- - tejidos blandos (residual) M79.5
- bronquio T17.508
- - que provoca
- - - asfixia T17.500
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.520
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.510
- - - - tipo especificado NCOC T17.590
- - - lesión NCOC T17.508
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.528
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.518
- - - - tipo especificado NCOC T17.598
- cámara anterior (ojo) S05.5-
- canal auditivo - véase Cuerpo extraño,

entrada por orificio, oído
- canto - véase Cuerpo extraño, conjuntival

saco
- conjuntival saco T15.1-
- córnea T15.0-
- cristalino - véase Cuerpo extraño,

intraocular
- cuerpo ciliar (ojo) S05.5-
- dejado accidentalmente durante un

procedimiento T81.509
- - aspiración T81.506
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.516
- - - - complicación especificada NCOC

T81.596
- - - - obstrucción T81.526
- - - - perforación T81.536
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- - cateterismo cardiaco T81.505
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.515
- - - - complicación especificada NCOC

T81.595
- - - - obstrucción T81.525
- - - - perforación T81.535
- - - - reacción aguda T81.60
- - - - - especificado NCOC T81.69
- - - - - peritonitis aséptica T81.61
- - diálisis renal T81.502
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.512
- - - - complicación especificada NCOC

T81.592
- - - - obstrucción T81.522
- - - - perforación T81.532
- - endoscopia T81.504
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.514
- - - - complicación especificada NCOC

T81.594
- - - - obstrucción T81.524
- - - - perforación T81.534
- - extracción de catéter o taponamiento

T81.507
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.517
- - - - complicación especificada NCOC

T81.597
- - - - obstrucción T81.527
- - - - perforación T81.537
- - - - reacción aguda T81.60
- - - - - especificado NCOC T81.69
- - - - - peritonitis aséptica T81.61
- - infusión T81.501
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.511
- - - - complicación especificada NCOC

T81.591
- - - - obstrucción T81.521
- - - - perforación T81.531
- - inmunización T81.503
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.513
- - - - complicación especificada NCOC

T81.593
- - - - obstrucción T81.523
- - - - perforación T81.533
- - intervención quirúrgica T81.500
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.510
- - - - complicación especificada NCOC

T81.590
- - - - obstrucción T81.520
- - - - perforación T81.530
- - - - reacción aguda T81.60
- - - - - especificado NCOC T81.69
- - - - - peritonitis aséptica T81.61
- - inyección T81.503
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.513
- - - - complicación especificada NCOC

T81.593
- - - - obstrucción T81.523
- - - - perforación T81.533
- - procedimiento especificado NCOC

T81.508
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.518
- - - - complicación especificada NCOC

T81.598
- - - - obstrucción T81.528
- - - - perforación T81.538
- - - - reacción aguda T81.60
- - - - - especificado NCOC T81.69
- - - - - peritonitis aséptica T81.61
- - punción T81.506
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.516
- - - - complicación especificada NCOC

T81.596
- - - - obstrucción T81.526
- - - - perforación T81.536
- - que provoca
- - - adherencias T81.519
- - - complicación especificada NCOC

T81.599
- - - obstrucción T81.529
- - - perforación T81.539
- - - peritonitis aséptica T81.61
- - - reacción aguda T81.60
- - - - complicación especificada NCOC

T81.69
- - - - peritonitis aséptica T81.61
- - transfusión T81.501
- - - dando por resultado
- - - - adherencias T81.511
- - - - complicación especificada NCOC

T81.591
- - - - obstrucción T81.521
- - - - perforación T81.531
- dejado inadvertidamente en la herida -

véase Cuerpo extraño, dejado
accidentalmente durante un procedimiento

- en
- - herida penetrante - véase Perforación,

por localización, con cuerpo extraño
- - laceración - véase Laceración, por

localización, con cuerpo extraño
- - tejidos blandos (residual) M79.5
- entrada por orificio
- - amígdala, amígdalas (fosa) - véase

Cuerpo extraño, faringe
- - ano T18.5
- - antro de Highmore T17.0
- - aparato lagrimal (punto) - véase

Cuerpo extraño, entrada por orificio, ojo,
parte especificada NCOC

- - apéndice T18.4
- - boca T18.0
- - bronquio (principal) - véase Cuerpo

extraño, bronquio
- - bronquiolos - véase Cuerpo extraño,

tracto, respiratorio, localización
especificada NCOC

- - canal auditivo - véase Cuerpo extraño,
entrada por orificio, oído

- - canto (interior) - véase Cuerpo extraño,
conjuntival saco

- - cavidad oral, bucal T18.0
- - ciego T18.4
- - colon T18.4
- - conductos o glándulas lagrimales -

véase Cuerpo extraño, entrada por
orificio, ojo, parte determinada NCOC

- - córnea - véase Cuerpo extraño, córnea
- - cuello uterino (canal) (utero) T19.3
- - duodeno T18.3
- - encía T18.0
- - esófago - véase Cuerpo extraño,

esófago

- - estómago T18.2
- - faringe - véase Cuerpo extraño, faringe
- - fosa nasal T17.1
- - garganta - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - globo ocular - véase además Cuerpo

extraño, entrada por orificio, ojo, parte
determinada NCOC

- - - con herida penetrante - véase
Punción, globo ocular

- - Highmore, antro de T17.0
- - hipofaringe - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - íleon T18.3
- - intestino
- - - delgado T18.3
- - - grueso T18.4
- - laringe - véase Cuerpo extraño, laringe
- - lengua T18.0
- - nariz (pasaje) T17.1
- - nasofaringe - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - oído (externo) T16-
- - ojo (externo) NEOM T15.9-
- - - córnea - véase Cuerpo extraño,

córnea
- - - parte especificada NCOC T15.8-
- - - saco conjuntival - véase Cuerpo

extraño, saco conjuntival
- - oreja - véase Cuerpo extraño, entrada

por orificio, oído
- - órgano o tracto digestivo T18.9
- - - múltiples partes T18.8
- - - parte especificada NCOC T18.8
- - paladar T18.0
- - párpado - véase además Cuerpo

extraño, conjuntival saco
- - - con
- - - - laceración - véase Laceración,

párpado, con cuerpo extraño
- - - - lesión superficial - véase Cuerpo

extraño, superficial, párpado
- - - - punción - véase Perforación,

párpado, con cuerpo extraño
- - pene T19.4
- - proceso alveolar T18.0
- - pulmón - véase Cuerpo extraño, tracto,

respiratorio, localización especificada
NCOC

- - recto T18.5
- - rectosigmoidea (unión) T18.5
- - saco conjuntival - véase Cuerpo

extraño, saco conjuntival
- - seno (accesorio, frontal, maxilar, nasal)

T17.0
- - - accesorios T17.0
- - - maxilar T17.0
- - - paranasales T17.0
- - - piriforme - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - sofocación por - véase Cuerpo extraño,

localización específica
- - tracto
- - - gastrointestinal T18.9
- - - - múltiples partes T18.8
- - - - parte especificada NCOC T18.8
- - - genitourinario T19.9
- - - - múltiples partes T19.8
- - - - parte especificada NCOC T19.8
- - - respiratorio - véase Cuerpo extraño,

tracto, respiratorio
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- - tráquea - véase Cuerpo extraño,
tráquea

- - tubo digestivo T18.9
- - - múltiples partes T18.8
- - - parte especificada NCOC T18.8
- - uréter T19.8
- - uretra T19.0
- - útero (cualquier parte) T19.3
- - vagina T19.2
- - vejiga T19.1
- - vulva T19.2
- esófago T18.108
- - que provoca
- - - compresión traqueal T18.100
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T18.120
- - - - contenido gástrico (vómito)

T18.110
- - - - tipo especificado NCOC T18.190
- - - lesión NCOC T18.108
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T18.128
- - - - contenido gástrico (vómito)

T18.118
- - - - tipo especificado NCOC T18.198
- faringe T17.208
- - que provoca
- - - asfixia T17.200
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.220
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.210
- - - - tipo especificado NCOC T17.290
- - - lesión NCOC T17.208
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.228
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.218
- - - - tipo especificado NCOC T17.298
- granuloma (antiguo) (tejidos blandos) -

véase además Granuloma, cuerpo extraño
- - piel L92.3
- herida operatoria, dejado por accidente -

véase Cuerpo extraño, dejado
accidentalmente durante un procedimiento

- ingestión, ingerido NEOM T18.9
- inhalación o aspiración - véase Cuerpo

extraño, por localización
- intraocular S05.5-
- - antiguo, retenido (no magnético)

H44.70-
- - - cámara anterior H44.71-
- - - cristalino H44.73-
- - - cuerpo
- - - - ciliar H44.72-
- - - - vítreo H44.75-
- - - iris H44.72-
- - - localización especificada NCOC

H44.79-
- - - magnético H44.60-
- - - - cámara anterior H44.61-
- - - - cristalino H44.63-
- - - - cuerpo
- - - - - ciliar H44.62-
- - - - - vítreo H44.65-
- - - - iris H44.62-
- - - - localización especificada NCOC

H44.69-
- - - - pared posterior H44.64-
- - - pared posterior H44.74-
- iris - véase Cuerpo extraño, intraocular

- laringe T17.308
- - que provoca
- - - asfixia T17.300
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.320
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.310
- - - - tipo especificado NCOC T17.390
- - - lesión NCOC T17.308
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.328
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.318
- - - - tipo especificado NCOC T17.398
- músculo ocular S05.4-
- - antiguo, retenido - véase Cuerpo

extraño, órbita, antiguo
- órbita S05.4-
- - antiguo, retenido H05.5-
- órgano interno, sin entrar por orificio

natural - codificar como traumatismo
especificado, con cuerpo extraño

- punto lagrimal - véase Cuerpo extraño,
entrada por orificio, ojo, parte especificada
NCOC

- retenido (antiguo) (no magnético) (en)
- - cámara anterior (ojo) - véase Cuerpo

extraño, intraocular, antiguo, retenido,
cámara anterior

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, cámara anterior

- - cristalino - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido, cristalino

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, cristalino

- - cuerpo ciliar - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido, cuerpo
ciliar

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, cuerpo ciliar

- - globo ocular - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético

- - intraocular - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético

- - iris - véase Cuerpo extraño, intraocular,
antiguo, retenido, iris

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, iris

- - músculo - véase Cuerpo extraño,
retenido, tejidos blandos

- - órbita - véase Cuerpo extraño, órbita,
antiguo

- - pared posterior del globo ocular -
véase Cuerpo extraño, intraocular,
antiguo, retenido, pared posterior

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, pared posterior

- - párpado H02.819
- - - derecho H02.813
- - - - inferior H02.812

- - - - superior H02.811
- - - izquierdo H02.816
- - - - inferior H02.815
- - - - superior H02.814
- - retrobulbar - véase Cuerpo extraño,

órbita, antiguo, retrobulbar
- - tejidos blandos M79.5
- - vítreo - véase Cuerpo extraño,

intraocular, antiguo, retenido, cuerpo
vítreo

- - - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido,
magnético, cuerpo vítreo

- retina S05.5-
- sensación de, en garganta R09.89
- superficial, sin herida abierta
- - abdomen, abdominal (pared) S30.851
- - ano S30.857
- - antebrazo S50.85-
- - - sólo codo - véase Cuerpo extraño,

superficial, codo
- - axila - véase Cuerpo extraño,

superficial, brazo
- - boca S00.552
- - brazo (parte superior) S40.85-
- - cabeza S00.95
- - - cavidad oral S00.552
- - - cuero cabelludo S00.05
- - - labio S00.551
- - - localización especificada NCOC

S00.85
- - - nariz S00.35
- - - oído - véase Cuerpo extraño,

superficial, oído
- - - párpado - véase Cuerpo extraño,

superficial, párpado
- - cadera S70.25-
- - canal auditivo - véase Cuerpo extraño,

superficial, oído
- - canto - véase Cuerpo extraño,

superficial, párpado
- - cara S00.85
- - cavidad oral S00.552
- - ceja - véase Cuerpo extraño,

superficial, párpado
- - clítoris S30.854
- - codo S50.35-
- - cuello S10.95
- - - garganta S10.15
- - - localización especificada NCOC

S10.85
- - cuerdas vocales S10.15
- - cuero cabelludo S00.05
- - dedo (-s)
- - - mano S60.459
- - - - anular S60.45-
- - - - índice S60.45-
- - - - mediano S60.45-
- - - - meñique S60.45-
- - - pie (excepto dedo gordo) S90.456
- - - - dedo gordo S90.45-
- - encía S00.552
- - epidídimo S30.853
- - epiglotis S10.15
- - escroto S30.853
- - esófago, cervical S10.15
- - espacio
- - - antecubital - véase Cuerpo extraño,

superficial, antebrazo
- - - poplíteo - véase Cuerpo extraño,

superficial, la rodilla
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- - espalda inferior S30.850
- - espinilla - véase Cuerpo extraño,

superficial, pierna
- - falanges
- - - dedo de la mano - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo
- - - dedo del pie - véase Cuerpo extraño,

superficial, dedo del pie
- - faringe S10.15
- - flanco S30.851
- - fosa supraclavicular S10.85
- - frente S00.85
- - garganta S10.15
- - hombro S40.25-
- - ingle S30.851
- - labio
- - - boca S00.551
- - - vulvares (mayores) (menores)

S30.854
- - laringe S10.15
- - lengua S00.552
- - mama S20.15-
- - mandíbula S00.85
- - mano S60.55-
- - mejilla S00.85
- - - interna S00.552
- - mentón S00.85
- - muñeca S60.85-
- - muslo S70.35-
- - nalga S30.850
- - nariz S00.35
- - nuca S10.85
- - oído S00.45-
- - oído - véase Cuerpo extraño,

superficial, oído
- - órganos genitales, externos
- - - femeninos S30.856
- - - masculinos S30.855
- - pabellón auricular - véase Cuerpo

extraño, superficial, oído
- - paladar S00.552
- - palma de la mano - véase Cuerpo

extraño, superficial, mano
- - pantorrilla - véase Cuerpo extraño,

superficial, pierna
- - pared torácica - véase Cuerpo extraño,

superficial, tórax
- - párpado S00.25-
- - pelvis S30.850
- - pene S30.852
- - perineo
- - - femenino S30.854
- - - masculino S30.850
- - pie (excepto solamente dedo (-s) del

pie) S90.85-
- - - dedo del pie - véase Cuerpo extraño,

superficial, dedo del pie
- - pierna (parte inferior del miembro)

S80.85-
- - - rodilla - véase Cuerpo extraño,

superficial, de la rodilla
- - - superior - véase Cuerpo extraño,

superficial, muslo
- - prepucio S30.852
- - proceso alveolar S00.552
- - pudendum
- - - femenino S30.856
- - - masculino S30.855
- - pulgar S60.35-
- - región
- - - costal - véase Cuerpo extraño,

superficial, tórax
- - - epigastrio S30.851
- - - escapular - véase Cuerpo extraño,

superficial, hombro
- - - esternal S20.359
- - - inguinal S30.851
- - - interescapular S20.459
- - - lumbar S30.850
- - - malar S00.85
- - - mastoidea S00.85
- - - occipital S00.05
- - - orbital - véase Cuerpo extraño,

superficial, párpado
- - - parietal S00.05
- - - púbica S30.850
- - - sacra S30.850
- - - submaxilar S00.85
- - - submentoniana S00.85
- - - temporal S00.85
- - rodilla S80.25-
- - sien S00.85
- - subungueal
- - - dedo (-s) de la mano - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo de la mano
- - - dedo (-s) del pie - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo del pie
- - supraorbitario S00.85
- - talón - véase Cuerpo extraño,

superficial, pie
- - testículo S30.853
- - tímpano, membrana timpánica - véase

Cuerpo extraño, superficial, oído
- - tobillo S90.55-
- - tórax, torácica (pared) S20.95
- - - espalda S20.45-
- - - pecho S20.35-
- - tráquea S10.15
- - túnica vaginal S30.853
- - uña
- - - dedo de la mano - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo de la mano
- - - dedo del pie - véase Cuerpo extraño,

superficial, dedo del pie
- - úvula S00.552
- - vagina S30.854
- - vulva S30.854
- - zona periocular - véase Cuerpo

extraño, superficial, párpado
- tracto
- - digestivo T18.9
- - - ano T18.5
- - - boca T18.0
- - - colon T18.4
- - - esófago - véase Cuerpo extraño,

esófago
- - - estómago T18.2
- - - intestino delgado T18.3
- - - localización T18.8
- - - - especificada NCOC T18.8
- - - - múltiples T18.8
- - - recto T18.5
- - - rectosigmoidea (empalme) T18.5
- - genitourinario T19.9
- - - localización especificada NCOC T19.8
- - - múltiples partes T19.8
- - - pene T19.4
- - - uretra T19.0
- - - útero T19.3
- - - - DIU Z97.5
- - - vagina T19.2
- - - - dispositivo anticonceptivo Z97.5

- - - vejiga T19.1
- - - vulva T19.2
- - respiratorio T17.908
- - - bronquio - véase Cuerpo extraño,

bronquio
- - - bronquiolos - véase Cuerpo extraño,

tracto, respiratorio, localización
especificada NCOC

- - - faringe - véase Cuerpo extraño,
faringe

- - - fosa nasal T17.1
- - - garganta - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - - laringe - véase Cuerpo extraño,

laringe
- - - localización especificada NCOC

T17.808
- - - - que provoca
- - - - - asfixia T17.800
- - - - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.820
- - - - - - contenido gástrico (vómito)

T17.810
- - - - - - tipo especificado NCOC

T17.890
- - - - - lesión NCOC T17.808
- - - - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.828
- - - - - - contenido gástrico (vómito)

T17.818
- - - - - - tipo especificado NCOC

T17.898
- - - múltiples partes - véase Cuerpo

extraño, tracto, respiratorio, localización
especificada NCOC

- - -  nariz T17.1
- - - nasofaringe - véase Cuerpo extraño,

faringe
- - - pulmón - véase Cuerpo extraño,

tracto, respiratorio, localización
especificada NCOC

- - - que provoca
- - - - asfixia T17.900
- - - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.920
- - - - - contenido gástrico (vómito)

T17.910
- - - - - tipo especificado NCOC

T17.990
- - - - lesión NCOC T17.908
- - - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.928
- - - - - contenido gástrico (vómito)

T17.918
- - - - - tipo especificado NCOC

T17.998
- - - senos paranasales T17.0
- - - tráquea - véase Cuerpo extraño,

tráquea
- tráquea T17.408
- - que provoca
- - - asfixia T17.400
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.420
- - - - contenido gástrico (vómito)

T17.410
- - - - tipo especificado NCOC T17.490
- - - lesión NCOC T17.408
- - - - alimento (hueso) (semilla)

T17.428
- - - - contenido gástrico (vómito)
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T17.418
- - - - tipo especificado NCOC T17.498
- vítreo (humor) S05.5-
Cuidado (-s) (de) (para) (después de)
- atención al niño sano Z76.2
- de relevo en vacaciones de los familiares

Z75.5
- falta de (durante o después del

nacimiento) (infantil) - véase Maltrato,
niño, negligencia

- inadecuados - véase Maltrato
- infantil (de rutina) Z76.2
- lactancia materna Z39.1
- miembro de la familia (discapacitado)

(enfermo)
- - de relevo para que los familiares tomen

vacaciones Z75.5
- - no disponible, debido a la
- - - ausencia (de la persona que

proporciona cuidados) (víctima) Z74.2
- - - incapacidad (por cualquier razón) de

la persona que proporciona cuidados
Z74.2

- - que crea problema a la familia Z63.6
- niño abandonado (expósito) Z76.1
- no disponible, debido a la
- - ausencia de la persona que

proporciona cuidados Z74.2
- - incapacidad (por cualquier razón) de la

persona que proporciona cuidados Z74.2
- paliativo Z51.5
- posparto
- - inmediatamente después del parto

Z39.0
- - seguimiento de rutina Z39.2
- respiro Z75.5
Cuidados posteriores (véase además

Cuidado) Z51.89
- con implicación de
- - extracción de
- - - apósitos (no quirúrgico) Z48.00
- - - drenajes Z48.03
- - - grapas Z48.02
- - - suturas Z48.02
- - - vendajes quirúrgicos Z48.01
- después de cirugía (para) (sobre)
- - amputación Z47.81
- - atención a
- - - apósitos (no quirúrgico) Z48.00
- - - - quirúrgico Z48.01
- - - drenajes Z48.03
- - - suturas Z48.02
- - cavidad oral Z48.814
- - cierre planificado de herida Z48.1
- - dientes Z48.814
- - escoliosis Z47.82
- - especificado NCOC Z48.89
- - extracción
- - - dispositivo de fijación interna Z47.2
- - - prótesis articular (procedimiento en

etapas)
- - - - cadera Z47.32
- - - - hombro Z47.31
- - - - rodilla Z47.33
- - neoplasia Z48.3
- - órganos de los sentidos Z48.810
- - ortopédico NCOC Z47.89
- - piel y tejido subcutáneo Z48.817
- - retraso (planificado) del cierre de la

herida Z48.1
- - sistema

- - - circulatorio Z48.812
- - - órganos especificados (de)
- - - - cavidad oral Z48.814
- - - - circulatorio Z48.812
- - - - dientes Z48.814
- - - - digestivo Z48.815
- - - - genitourinario Z48.816
- - - - nervioso Z48.811
- - - - órganos de los sentidos Z48.810
- - - - piel y tejido subcutáneo Z48.817
- - - - respiratorio Z48.813
- - - digestivo Z48.815
- - - genitourinario Z48.816
- - - nervioso Z48.811
- - - respiratorio Z48.813
- - sustitución articular Z47.1
- - trasplante de órganos
- - - corazón Z48.21
- - - corazón-pulmón Z48.280
- - - especificado NCOC Z48.298
- - - hígado Z48.23
- - - médula ósea Z48.290
- - - múltiples órganos NCOC Z48.288
- - - pulmón Z48.24
- - - riñón Z48.22
- - vertebral Z47.89
- fractura - Código de la fractura con

séptimo carácter D
- marcapasos neural (cerebro) (nervios

periféricos) (médula espinal) Z46.2
- - implantado Z45.42
- ortopédico NCOC Z47.89
- posintervención - véase Cuidados

posteriores, después de cirugía
Culebrilla - véase Herpes zóster,
Cultural, privación o shock Z60.3
Cuna, muerte en R99
Cuña o acuñamiento vertebral - véase

Colapso, vértebra NCOC
Curling, úlcera de - véase Úlcera, péptica,

aguda
Curschmann (-Batten) (-Steinert),

enfermedad o síndrome de G71.11
Curvatura
- columna vertebral (adquirida) (angular)

(idiopática) (incorrecta) (postural) - véase
además Dorsopatía, deformante

- - con (debida a), (relacionada con)
- - - Charcôt-Marie-Tooth, enfermedad

de (véase además subcategoría G60.0)
M49.8 [G60.0]

- - - osteítis
- - - - deformante M88.88
- - - - fibroquística (véase además

subcategoría M49.8) E21.0
- - - tuberculosis (curvatura de Pott)

A18.01
- - congénita Q67.5
- - secuela (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- - tuberculosa A18.01
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Distorsión
- pene (lateral) Q55.61
- Pott, de (espinal) A18.01
- radio, idiopática, progresiva (congénita)

Q74.0
Cushing, de
- síndrome o enfermedad E24.9
- - dependiente de la hipófisis E24.0
- - especificado NCOC E24.8

- - iatrogénico E24.2
- - inducido por fármacos E24.2
- úlcera - véase Úlcera, péptica, aguda
Cushingoide debido a tratamiento

esteroideo E24.2
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Cúspide de Carabelli - omitir código
Cutáneo (-a) véase ademas enfermedad

específica
- hemorragia R23.3
- larva migrans B76.9
Cutis véase ademas enfermedad específica
- hiperelástica Q82.8
- - adquirida L57.4
- laxa (hiperelastica) - véase Dermatolisis
- marmorata R23.8
- osteosis L94.2
- péndula - véase Dermatolisis
- romboidal, de la nuca L57.2
- verticis gyrata Q82.8
- - adquirida L91.8
Czerny, enfermedad de (hidrartrosis

periódica de la rodilla) - véase Derrame,
articulación, rodilla

D

Da Costa, síndrome de F45.8
Daae (-Finsen), enfermedad de (pleurodinia

epidémica) B33.0
Dabney, garra de B33.0
Dacrioadenitis, dacriadenitis H04.00-
- aguda H04.01-
- crónica H04.02-
Dacriocistitis H04.30-
- aguda H04.32-
- crónica H04.41-
- flemonosa H04.31-
- neonatal P39.1
- sifilítica A52.71
- - congénita (precoz) A50.01
- tracomatosa, activa A71.1
- - secuela (efecto tardío) B94.0
Dacriocistoblenorrea H04.4-
Dacriocistocele H04.69
Dacrioestenosis - véase Estenosis, lagrimal
- congénita Q10.5
Dacriolito, dacriolitiasis H04.51-
Dacrioma H04.69
Dacriopericistitis - véase Dacriocistitis
Dacriops H04.11-
Dactilitis
- células falciformes D57.00
- - especificado NCOC D57.819
- - Hb C D57.219
- - Hb SS D57.00
- hueso - véase Osteomielitis
- piel L08.9
- sifilítica A52.77
- tuberculosa A18.03
Dactilolisis, espontánea (ainhum) L94.6
Dactilosínfisis Q70.9
- dedos
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- - mano - véase Sindactilismo, complejo,
dedos, manos

- - pies - véase Sindactilismo, complejo,
dedos, pies

Daltonismo H53.5-
Dana-Putnam, síndrome de (esclerosis

subaguda combinada con anemia perniciosa)
- véase Degeneración, combinada

Danbolt (-Cross) síndrome de
(acrodermatitis enteropática) E83.2

Dandy, fiebre de A90
Dandy-Walker, síndrome de Q03.1
- con espina bífida - véase Espina bífida
Danlos, síndrome de Q79.6
Daño
- arterosclerótico - véase Arteriosclerosis
- cardiorrenal (vascular) - véase

Hipertensión, cardiorrenal
- cerebro (no traumático) G93.9
- - anoxia, hipoxia G93.1
- - - complicación de un procedimiento

G97.82
- - debido a lesión en el nacimiento P11.2
- - niño NEOM G80.9
- - por golpes repetidos F07.81
- cóccix, que complica el parto O71.6
- coronario - véase Enfermedad, corazón,

isquémico
- hígado (no traumático) K76.9
- - alcohólico K70.9
- - debido a drogas - véase Enfermedad,

hígado, tóxicos
- - tóxicos - véase Enfermedad, hígado,

tóxicos
- medicación T88.7
- ojo, lesión en el nacimiento P15.3
- pélvico
- - articulación o ligamento, durante el

parto O71.6
- - órganos NCOC
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - durante el parto O71.5
- renal - véase Enfermedad, renal
- subendocardio, subendocárdico - véase

Degeneración, miocardio
- vascular I99.9
Darier (-White) enfermedad de (congénita)

Q82.8
- cuando significa eritema anular centrífuga

L53.1
Darier-Roussy, sarcoidosis de D86.3
Darling, enfermedad o histoplasmosis de

B39.4
Darwin, tubérculo de Q17.8
Dawson, encefalitis de (cuerpos de inclusión)

A81.1
De Beurmann (-Gougerot), enfermedad de

B42.1
De Lange, síndrome de Q87.1
De Morgan, manchas de (angiomas seniles)

I78.1
De Quervain
- enfermedad (vaina del tendón) M65.4
- síndrome E34.51
- tiroiditis (tiroiditis granulomatosa

subaguda) E06.1
De Toni-Fanconi (-Debré), síndrome de

E72.09
- con cistinosis E72.04
Deambulación

- dificultosa R26.2
- - psicógena F44.4
- sueño, en el F51.3
- - histérica F44.89
Débil, debilitado, debilidad de (generalizada)

R53.1
- arco (adquirida) (véase además

Deformidad, miembro, pie plano) M21.4-
- - congénita Q66.5-
- chorro de orina R39.12
- congénita o neonatal NEOM P96.9
- corazón, cardiaca - véase Insuficiencia,

cardiaca
- crónica, general, nerviosa R53.81
- edad avanzada R54
- facial R29.810
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.992
- - - - golpe I69.392
- - - - hemorragia
- - - - - intracerebral I69.192
- - - - - intracraneal no traumática

NCOC I69.292
- - - - - subaracnoidea I69.092
- - - - infarto cerebral I69.392
- - - parálisis de Bell G51.0
- mente F70
- miocardio - véase Insuficiencia, cardiaca
- músculo (generalizada) M62.81
- nerviosa R53.81
- pie (doble) - véase Débil, arco
- pulso R09.89
- recién nacido P96.89
- senil R54
- suelo pélvico N81.89
- tejido
- - pubocervical N81.82
- - rectovaginal N81.83
- valvular - véase Endocarditis
- vejiga (esfínter) R32
Débove, enfermedad de (esplenomegalia)

R16.1
Decaimiento
- diente, dientes - véase Caries, diente
- senil R54
Deciduitis (aguda)
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
Decúbito (úlcera) - véase Úlcera, presión,

por localización
- cuello uterino N86
Dedo de la mano, véase enfermedad

específica
Dedo en martillo (adquirido) - véase

Deformidad, dedo de la mano, dedo en
martillo

- congénito Q74.0
- secuelas de raquitismo E64.3
Defecto, defectuoso Q89.9
- 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa

E25.0
- 11-hidroxilasa E25.0
- 21-hidroxilasa E25.0
- almohadilla endocárdica Q21.2
- alto grado F70
- anticuerpos de inmunodeficiencia D80.9
- aprendizaje (específico) - véase Trastorno,

aprendizaje
- audición - véase Sordera
- auriculoventricular
- - canal Q21.2

- - tabique Q21.2
- biosíntesis, andrógeno (testicular) E29.1
- campo visual H53.40
- - bilateral
- - - heterónima H53.47
- - - homónima H53.46-
- - contracción generalizado H53.48-
- - localizado
- - - arqueado H53.43-
- - - escotoma (zona central) H53.41-
- - - - zona de ángulo muerto H53.42-
- - - sector H53.43-
- - - tipo especificado NCOC H53.45-
- catalasa E80.3
- circulación I99.9
- - congénita Q28.9
- - recién nacido Q28.9
- coagulación (factor) (véase además

Deficiencia, factor) D68.9
- - con
- - - embarazo
- - - - ectópico O08.1
- - - - molar O08.1
- - - hemorragia antes del parto - véase

Hemorragia, anteparto, con defecto de
la coagulación

- - debido a
- - - deficiencia de vitamina K D68.4
- - - enfermedad del hígado D68.4
- - adquirido D68.4
- - durante el parto O67.0
- - hereditaria NCOC D68.2
- - posparto O99.13
- - - con hemorragia O72.3
- - recién nacido, transitoria P61.6
- - tipo especificado NCOC D68.8
- complejo receptor de la membrana

celular (CR3) D71
- comunicación interauricular (tipo ostium

secundum) Q21.1
- - después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.1
- - tipo ostium primum Q21.2
- conducción (corazón) I45.9
- - hueso - véase Sordera, conductiva
- congénito, órgano o localización no

incluido - véase Anomalía, por localización
- cuña, diente, dientes (abrasión) K03.1
- degradación, glucoproteína E77.1
- dentina (hereditario) K00.5
- desarrollo - véase además Anomalía
- - cola de caballo Q06.3
- Descemet, membrana de, congénita

Q13.89
- diafragma
- - con elevación, eventración o hernia -

véase Hernia, diafragma
- - congénito Q79.1
- - - con hernia Q79.0
- - - de gran magnitud (con hernia) Q79.0
- dientes, cuña K03.1
- ectodérmica, congénita Q82.9
- Eisenmenger, de Q21.8
- enzima
- - catalasa E80.3
- - lisosomal, modificación postraslacional

E77.0
- - peroxidasa E80.3
- esófago, congénita Q39.9
- excreción de bilirrubina NCOC E80.6
- función del antígeno-1 linfocitario (LFA-1)
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D84.0
- GABA (ácido gamma aminobutírico)

transaminasa E72.81
- Gerbode Q21.0
- habla R47.9
- - desarrollo F80.9
- - especificado NCOC R47.89
- Hageman (factor) D68.2
- haz de fibras nerviosas retinianas H35.89
- llenado
- - estómago R93.3
- - órganos urinarios, especificados NCOC

R93.49
- - pelvis renal R93.41
- - riñón R93.42-
- - uréter R93.41
- - vejiga R93.41
- mental - véase Discapacidad, intelectual
- modificación, enzimas lisosomales,

postraslacional E77.0
- obstructivo, congénito
- - pelvis renal Q62.39
- - uréter Q62.39
- - - atresia - véase Atresia, uréter
- - - cecoureterocele Q62.32
- - - megauréter Q62.2
- - - ureterocele ortotópico Q62.31
- óseo, importante (severo) (mayor)

M89.70
- - antebrazo M89.73-
- - carpo M89.74-
- - clavícula M89.71-
- - cúbito M89.73-
- - dedos de la mano M89.74-
- - dedos de los pies M89.77-
- - escápula M89.71-
- - especificado NCOC M89.78
- - fémur M89.75-
- - hombro (región) M89.71
- - húmero M89.72-
- - localizaciones múltiples M89.79
- - mano M89.74-
- - metacarpo M89.74-
- - metatarso M89.77-
- - muslo M89.75-
- - pelvis (región) M89.75-
- - peroné M89.76-
- - pie M89.77-
- - pierna M89.76-
- - radio M89.73-
- - tarso M89.77-
- - tibia M89.76-
- - tobillo M89.77-
- osteocondral NCOC (véase además

Deformidad) M95.8
- ostium
- - primum Q21.2
- - secundum Q21.1
- pared abdominal, congénita Q79.59
- pelvis renal Q63.8
- - obstructivo Q62.39
- peroxidasa E80.3
- plaquetas, cualitativo D69.1
- - constitucional D68.0
- polimerización de fibrina D68.2
- postural NCOC, columna vertebral - véase

Dorsopatía, deformante
- puente dental, corona, empastes - véase

Defecto, restauración dental
- reducción
- - miembro Q73.8

- - - inferior Q72.9-
- - - - ausencia - véase Agenesia, pierna
- - - - - pie - véase Agenesia, pie
- - - - longitudinal
- - - - - fémur Q72.4-
- - - - - peroné Q72.6-
- - - - - tibia Q72.5-
- - - - pie hendido Q72.7-
- - - - tipo especificado NCOC Q72.89-
- - - superior Q71.9-
- - - - ausencia - véase Agenesia, brazo
- - - - - antebrazo - véase Agenesia,

antebrazo
- - - - - mano - véase Agenesia, mano
- - - - longitudinal
- - - - - cúbito Q71.5-
- - - - - radio Q71.4-
- - - - mano en pinza de langosta Q71.6-
- - - - tipo especificado NCOC Q71.89-
- - - tipo especificado NCOC Q73.8
- restauración dental K08.50
- - especificado NCOC K08.59
- retináculo extensor M62.89
- riego sanguíneo a la placenta - véase

Insuficiencia, placentaria
- seno
- - coronario Q21.1
- - coronario Q21.1
- septal Q21.9
- - auricular Q21.1
- - - concurrente con infarto agudo de

miocardio - véase Infarto, miocardio
- - - después de infarto agudo de

miocardio (complicación actual) I23.1
- - corazón NEOM Q21.9
- - - adquirido (atrial, auricular,

ventricular, antiguo) I51.0
- - interatrial Q21.1
- - interauricular Q21.1
- -  interventricular Q21.0
- - - con dextroposición de la aorta,

estenosis pulmonar e hipertrofia del
ventrículo derecho Q21.3

- - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - ventricular (véase además Defecto,

tabique ventricular) Q21.0
- sistema
- - complemento (del) D84.1
- - respiratorio, congénito Q34.9
- tabique
- - aortopulmonar Q21.4
- - bulbar Q21.0
- - ventricular Q21.0
- - - concurrente con infarto agudo de

miocardio - véase Infarto, miocardio
- - - después de infarto agudo de

miocardio (complicación actual) I23.2
- - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- Taussig-Bing (transposición de aorta y

arteria pulmonar) Q20.1
- vascular (local) I99.9
- - congénito Q27.9
- visión NCOC H54.7
- voz R49.9
- - especificado NCOC R49.8
Deferentitis N49.1
- gonorrea (aguda) (crónica) A54.23
Deficiencia, deficiente
- 11-beta-hidroxilasa E25.0
- 21-hidroxilasa E25.0
- 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa

E25.0
- 5-alfa reductasa (con

seudohermafroditismo masculino) E29.1
- ácido
- - ascórbico E54
- - fólico E53.8
- - graso esencial (AGE) E63.0
- - nicotínico E52
- - pantoténico E53.8
- adenosina desaminasa (ADA) D81.3
- aldolasa
- - fructosa-1-fosfato E74.19
- - hereditaria E74.19
- alfa-1-antitripsina E88.01
- aminoácidos E72.9
- anemia  - véase además Anemia
- - glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

D55.0
- aneurina E51.9
- antagonista del receptor de interleucina 1

[DIRA] M04.8
- anticuerpo con
- - hiperinmunoglobulinemia D80.6
- - inmunoglobulinas casi normales D80.6
- anti-hemofílico
- - factor (A) D66
- - - B D67
- - - C D68.1
- - globulina (AHG) NCOC D66
- antitripsina sérica, familiar E88.01
- antitrombina (antitrombina III) D68.59
- aporte de energía - véase Desnutrición
- atención (trastorno) (síndrome) F98.8
- - con hiperactividad - véase Trastorno,

atención con hiperactividad, déficit de
- autoprotrombina
- - C D68.2
- - I D68.2
- - II D67
- beta-glucuronidasa E76.29
- biotina E53.8
- biotinidasa D81.810
- cadena kappa ligera D80.8
- calciferol E55.9
- - con
- - - osteomalacia, adulto M83.8
- - - raquitismo - véase Raquitismo
- calcio (dieta) E58
- calórica, grave E43
- - con marasmo E41
- - - y kwashiorkor E42
- carboxilasa dependiente de biotina

D81.819
- cardíaca - véase Insuficiencia, miocárdica
- carnitina E71.40
- - debida a
- - - errores innatos del metabolismo

E71.42
- - - hemodiálisis E71.43
- - - tratamiento con ácido valproico

E71.43
- - iatrogénica E71.43
- - palmitoiltransferasa muscular E71.314
- - primaria E71.41
- - secundaria E71.448
- caroteno E50.9
- ceruloplasmina (Wilson) E83.01
- Christmas, factor de D67
- cianocobalamina E53.8
- coagulación NEOM (sangre) (véase

además Deficiencia, factor) D68.9
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- - con
- - - embarazo ectópico O08.1
- - - embarazo molar O08.1
- - adquirida (cualquiera) D68.4
- - debida a
- - - deficiencia de vitamina K D68.4
- - - enfermedad del hígado D68.4
- - - hiperprotrombinemia D68.4
- - especificada NCOC D68.8
- - factor de coagulación NCOC (véase

además Deficiencia, factor) D68.2
- - hemorragia preparto - véase

Hemorragia, anteparto, con defecto de la
coagulación

- - posparto O72.3
- - recién nacido, transitoria P61.6
- cobre (nutricional) E61.0
- cognitiva F09
- colina E53.8
- complejo principal de histocompatibilidad
- - clase I D81.6
- - clase II D81.7
- corticosuprarrenal E27.40
- - primaria E27.1
- cromo E61.4
- deshidrogenasa, acil CoA cadena
- - corta E71.312
- - media E71.311
- - larga / cadena muy larga E71.310
- dieta E63.9
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD)

E88.89
- disacaridasa E73.9
- edema - véase Desnutrición, severa
- eje craneofacial Q75.0
- elemento nutricional E61.9
- - especificado NCOC E61.8
- - múltiple E61.7
- endocrino E34.9
- enzima
- - circulante NCOC E88.09
- - desramificante (dextrinosis límite)

E74.03
- - ramificante (amilopectinosis) E74.09
- ergosterol E55.9
- - con
- - - osteomalacia, adulto M83.8
- - - raquitismo - véase Raquitismo
- esfínter, intrínseca N36.42
- - con hipermovilidad uretral N36.43
- factor - véase además Deficiencia,

coagulación
- - activador (sangre) D68.2
- - coagulación NCOC (hereditaria) D68.2
- - contacto D68.2
- - cristal D68.2
- - estabilizador de la fibrina (congénita,

hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - estable (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - Hageman, de D68.2
- - I (congénita) (hereditaria) D68.2
- - II (congénita) (hereditaria) D68.2
- - IX (congénita) (funcional) (hereditaria)

(con defecto funcional) D67
- - lábil (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - Laki-Lorand D68.2
- - múltiples (congénita) D68.8
- - - adquirida D68.4

- - proconvertina (congénita, hereditaria)
D68.2

- - - adquirida D68.4
- - V (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VIII (congénita) (funcional) (hereditaria)

(con defecto funcional) D66
- - - con defecto vascular D68.0
- - X (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XI (congénita) (hereditaria) D68.1
- - XII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XIII (congénita) (hereditaria) D68.2
- femoral, proximal focal (congénita)

Q72.4-
- fenilalanina hidroxilasa E70.1
- fibrinasa D68.2
- fibrinógeno (congénita) (hereditaria)

D68.2
- - adquirida D65
- folato E53.8
- fosfatasa ácida E83.39
- fosfoenolpiruvato carboxiquinasa E74.4
- fosfofructoquinasa E74.19
- fosfomanomutasa E74.8
- fosfomanosa isomerasa E74.8
- fosfomanosil mutasa E74.8
- fosforilasa
- - hepática E74.09
- - quinasa, hígado E74.09
- fructoquinasa E74.11
- fructosa 1,6-difosfatasa E74.19
- GABA (ácido gamma aminobutírico)

transaminasa E72.81
- GABA-T (ácido gamma aminobutírico)

transaminasa E72.81
- galactoquinasa E74.29
- gammaglobulina sanguínea D80.1
- - hereditaria D80.0
- gen SHOX (gen homeobox de talla baja)
- - con
- - - discondrosteosis Q78.8
- - - talla baja (idiopática) E34.3
- - - Turner, síndrome de Q96.9
- globulina AC (congénita) (hereditaria)

D68.2
- - adquirida D68.4
- globulina aceleradora (Ac G) (sangre)

D68.2
- glucocorticoide E27.49
- - mineralocorticoide E27.49
- glucógeno sintetasa E74.09
- glucosa-6-fosfatasa E74.01
- glucuronil transferasa E80.5
- gonadotropina (aislada) E23.0
- hemoglobina D64.9
- hepatofosforilasa E74.09
- hierro E61.1
- - anemia D50.9
-

hipoxantina-(guanina)-fosforribosiltransferasa
(HG-PRT) (H-PRT total) E79.1

- homogentísico 1,2-dioxigenasa E70.29
- hormona
- - antidiurética E23.2
- - del crecimiento (aislada) E23.0
- - pituitaria E23.0
- - pituitaria anterior (parcial) NCOC E23.0
- - - del crecimiento E23.0
- - testicular E29.1
- inhibidor de la C1 esterasa (C1-INH) D84.1
- inmunidad D84.9

- - combinada D81.9
- - humoral D80.9
- - IgA (secretora) D80.2
- - IgG D80.3
- - IgM D80.4
- - mediada por células D84.8
- - - con trombocitopenia y eccema

D82.0
- inmunoglobulina, selectiva
- - A (IgA) D80.2
- - G (IgG) (subclases) D80.3
- - M (IgM) D80.4
- inmunológica - véase Inmunodeficiencia
- inositol (complejo B) E53.8
- intrínseco
- - esfínter N36.42
- - - con hipermovilidad uretral N36.43
- - factor (congénita) D51.0
- lactasa
- - congénita E73.0
- - secundaria E73.1
- Laki-Lorand, factor de D68.2
- lecitina colesterol aciltransferasa E78.6
- lipocaico K86.89
- lipoproteína (alta densidad) (familiar)

E78.6
- líquido lagrimal (adquirida) H04.12-
- - congénita Q10.6
- lisosomal alfa-1, 4 glucosidasa E74.02
- magnesio E61.2
- manganeso E61.3
- menadiona (vitamina K) E56.1
- - recién nacido P53
- mental (familiar) (hereditaria) - véase

Discapacidad, intelectual
- metilentetrahidrofolato reductasa

(MTHFR) E72.12
- mevalonato quinasa M04.1
- mineral NCOC E61.8
- mineralocorticoide E27.49
- - con glucocorticoide E27.49
- mioadenilato deaminasa E79.2
- miocardio - véase Insuficiencia,

miocárdica
- miofosforilasa E74.04
- mixta, glucocorticoides y

mineralocorticoides E27.49
- molibdeno (nutricional) E61.5
- moral F60.2
- múltiples elementos nutritivos E61.7
- músculo
- - carnitina (palmitiltransferasa) E71.314
- - fosfofructoquinasa E74.09
- NADH diaforasa o reductasa (congénita)

D74.0
- NADH-metahemoglobina reductasa

(congénita) D74.0
- niacina (amida) (-triptófano) E52
- nicotinamida E52
- número de dientes - véase Anodoncia
- nutrición, nutricional E63.9
- - especificado NCOC E63.8
- - secuela - véase Secuela, desnutrición

proteico -energética
- ornitinatranscarbamilasa E72.4
- ovárica E28.39
- oxígeno - véase Anoxia
- paratiroides (glándula) E20.9
- perineo (femenino) N81.89
- piracina (alfa) (beta) E53.1
- piridoxal E53.1
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- piridoxamina E53.1
- piridoxina (derivados) E53.1
- piruvato
- - carboxilasa E74.4
- - deshidrogenasa E74.4
- pituitaria, hormona de la glándula

(aislada) E23.0
- plaqueta NCOC D69.1
- - constitucional D68.0
- plasminógeno (tipo 1) (tipo 2) E88.02
- poliglandular E31.8
- - autoinmune E31.0
- potasio (K) E87.6
- prepucio N47.3
- proacelerina (congénita) (hereditaria)

D68.2
- - adquirida D68.4
- proteína (véase además Desnutrición) E46
- - anemia D53.0
- - C D68.59
- - S D68.59
- protrombina (congénita) (hereditaria)

D68.2
- - adquirida D68.4
- Prower, factor de D68.2
- PTA (antecedente de tromboplastina

plasmática) D68.1
- PTC (componente plasmático de

tromboplastina) D67
- purina nucleósido fosforilasa (PNF) D81.5
- reborde (encía), vertical K06.8
- riboflavina (vitamina B2) E53.0
- sacarasa E74.39
- sal E87.1
- secreción
- - glándula salival (cualquiera) K11.7
- - orina R34
- - ovario E28.39
- selenio (dieta) E59
- seudocolinesterasa E88.09
- síndrome de los músculos abdominales

Q79.4
- sistema nervioso central G96.8
- sodio (Na) E87.1
- SPCA (factor VII) D68.2
- Stuart-Prower (factor X) D68.2
- succínico semialdehido deshidrogenasa

E72.81
- sulfatasa E75.26
- sulfatasa múltiple (DSM) E75.26
- sulfito oxidasa E72.19
- tiamina, tiamínico (cloruro) E51.9
- - beriberi (seco) E51.11
- - - húmedo E51.12
- tiroides (glándula) - véase Hipotiroidismo
- tocoferol E56.0
- transcobalamina II (anemia) D51.2
- transferasa galactosa-1-fosfato E74.29
- tromboplastina plasmática
- - antecedente (PTA) D68.1
- - componente (PTC) D67
- tromboquinasa D68.2
- - recién nacido P53
- vanadio E61.6
- vascular I99.9
- vasopresina E23.2
- viosterol - véase Deficiencia, calciferol
- visión del color H53.50
- - acromatopsia H53.51
- - adquirida H53.52
- - deuteranomalía H53.53

- - protanomalía H53.54
- - tipo especificado NCOC H53.59
- - tritanomalía H53.55
- vitamina (múltiple) NEOM E56.9
- - A E50.9
- - - con
- - - - ceguera nocturna E50.5
- - - - cicatriz de la córnea, xeroftálmico

E50.6
- - - - manchas de Bitot (córnea) E50.1
- - - - manifestaciones NCOC E50.8
- - - - queratomalacia E50.4
- - - - queratosis folicular E50.8
- - - - xeroderma E50.8
- - - - xeroftalmía E50.7
- - - - xerosis
- - - - - conjuntival E50.0
- - - - - - y mancha de Bitot E50.1
- - - - - córnea E50.2
- - - - - - y ulceración E50.3
- - - secuela E64.1
- - ácido fólico E53.8
- - B (complejo) NEOM E53.9
- - - con
- - - - beriberi (seco) E51.11
- - - - - húmedo E51.12
- - - - pelagra E52
- - B1 NEOM E51.9
- - - beriberi (seco) E51.11
- - - - con manifestaciones del sistema

circulatorio E51.11
- - - - húmedo E51.12
- -  B12 E53.8
- - B2 (riboflavina) E53.0
- - B6 E53.1
- - C E54
- - - secuela E64.2
- - D E55.9
- - - con
- - - - osteomalacia adulta M83.8
- - - - raquitismo - véase Raquitismo
- - - 25-hidroxilasa E83.32
- - E E56.0
- - especificado NCOC E56.8
- - G E53.0
- - grupo B E53.9
- - - especificado NCOC E53.8
- - H (biotina) E53.8
- - K E56.1
- - - recién nacido P53
- - nicotínico E52
- - P E56.8
- - PP (prevención de pelagra) E52
- - tiamina E51.9
- - - beriberi - véase Beriberi
- yema dental K00.0
- yodo E61.8
- - síndrome congénito - véase Síndrome,

deficiencia yodo
- zinc, dieta E60
Déficit - véase además Deficiencia
- atención y concentración R41.840
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.910
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.810
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.110
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.210
- - - - subaracnoidea I69.010

- - - infarto cerebral I69.310
- - trastorno - véase Atención, déficit
- cognitivo
- - de comunicación R41.841
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.919
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.819
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.119
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.219
- - - - subaracnoidea I69.019
- - - infarto cerebral I69.319
- - emocional
- - - después de
- - - - enfermedad cerebrovascular

I69.915
- - - - - enfermedad especificada NCOC

I69.815
- - - - hemorragia no traumática
- - - - - intracerebral I69.115
- - - - - intracraneal especificada NCOC

I69.215
- - - - - subaracnoidea I69.015
- - - - infarto cerebral I69.315
- - social
- - - después de
- - - - enfermedad cerebrovascular

I69.915
- - - - - enfermedad especificada NCOC

I69.815
- - - - hemorragia no traumática
- - - - - intracerebral I69.115
- - - - - intracraneal especificada NCOC

I69.215
- - - - - subaracnoidea I69.015
- - - - infarto cerebral I69.315
- cognitivo NCOC R41.89
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.918
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.818
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.118
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.218
- - - - subaracnoidea I69.018
- - - infarto cerebral I69.318
- concentración R41.840
- función ejecutiva R41.844
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.914
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.814
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.114
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.214
- - - - subaracnoidea I69.014
- - - infarto cerebral I69.314
- lóbulo frontal R41.844
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.914
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.814
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.114
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.214
- - - - subaracnoidea I69.014
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- - - infarto cerebral I69.314
- memoria
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.911
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.811
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.111
- - - - intracraneal especificada NCOC

I69.211
- - - - subaracnoidea I69.011
- - - infarto cerebral I69.311
- neurológico NCOC R29.818
- - isquémico
- - - reversible, prolongado(DNIR, PRIND)

I63.9
- - - - prolongado (PRIND) I63.9
- oxígeno R09.02
- psicomotor R41.843
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.913
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.813
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.113
- - - - intracraneal no especificada

NCOC I69.213
- - - - subaracnoidea I69.013
- - - infarto cerebral I69.313
- visuoespacial R41.842
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.912
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.812
- - - hemorragia no traumática
- - - - intracerebral I69.112
- - - - intracraneal no especificada

NCOC I69.212
- - - - subaracnoidea I69.012
- - - infarto cerebral I69.312
Defluvium
- capillorum - véase Alopecia
- ciliorum - véase Madarosis
- ungueal L60.8
Deformidad Q89.9
- abdomen, congénita Q89.9
- adquirida (localización no especificada)

M95.9
- ano (adquirida) K62.89
- - congénita Q43.9
- antebrazo (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, antebrazo
- - congénita Q68.8
- aorta (arco) (congénita) Q25.40
- - adquirida I77.89
- aórtica
- - arco, adquirida I77.89
- - cúspide o válvula (congénita) Q23.8
- - - adquirida (véase además

Endocarditis, aórtica) I35.8
- aparato respiratorio (congénita) Q34.9
- arco aórtico transverso (congénita)

Q25.49
- arteria
- - adquirida I77.89
- - congénita, periférica NEOM Q27.9
- - coronaria (adquirida) I25.9
- - - congénita Q24.5
- - umbilical Q27.0
- articulación
- - adquirida NCOC M21.90

- - - cadera M21.95-
- - - codo M21.92-
- - - hombro M21.92-
- - - mano M21.94-
- - - muñeca M21.93-
- - - rodilla M21.96-
- - congénita Q68.8
- - sacroilíaca (congénita) Q74.2
- - - adquirida véase subcategoría M43.8
- astrágalo vertical (congénita) Q66.80
- - pie derecho Q66.81
- - pie izquierdo Q66.82
- bazo
- - adquirida D73.89
- - congénita Q89.09
- boca (adquirida) K13.79
- - congénita Q38.6
- bolsa sinovial, congénita Q79.9
- brazo (adquirida) (superior) - véase

además Deformidad, miembro, brazo
- - antebrazo - véase Deformidad,

miembro, antebrazo
- - congénita Q68.8
- bronquios (congénita) Q32.4
- - adquirida NCOC J98.09
- bulbo duodenal K31.89
- cabeza (adquirida) M95.2
- - congénita Q75.8
- cadera (articulación) (adquirida) - véase

además Deformidad, miembro, muslo
- - congénita Q65.9
- - debida a (anterior) osteocondrosis

juvenil - véase Coxa, plana
- - flexión - véase Contracción,

articulación, cadera
- campo visual (contracción) - véase

Defecto, campo visual
- canalículos (lagrimal) (adquirida) - véase

además Trastorno, sistema lagrimal,
cambios

- - congénita Q10.6
- canto, adquirida - véase Trastorno,

párpado, tipo especificado NCOC
- capilar (adquirida) I78.8
- cara (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- cartílago o disco intervertebral (adquirida)

-véase además Trastorno, disco,
especificadaNCOC

- - cricoideo (congénita) Q31.8
- - - adquirida J38.7
- carúncula, lagrimal (adquirida) - véase

además Trastorno, sistema lagrimal,
cambios

- - congénita Q10.6
- cascada, estómago (en) K31.2
- ceja (congénita) Q18.8
- cerebral, adquirida G93.89
- - congénita Q04.9
- cicatricial - véase Cicatriz
- ciego (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.89
- cilios, adquirida - véase Trastorno,

párpado, tipo especificado NCOC
- clavícula (adquirida) M95.8
- - congénita Q68.8
- clítoris (congénita) Q52.6
- - adquirida N90.89
- cóccix (adquirida) véase subcategoría

M43.8
- codo (articulación) (adquirida) - véase

además Deformidad, miembro, brazo
- - congénita Q68.8
- - contracción - véase Contracción,

articulación, codo
- colon (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.89
- columna vertebral (adquirida) - véase

además Dorsopatía, deformante
- - congénita Q67.5
- - especificada NCOC - véase Dorsopatía,

deformante, especificado NCOC
- - raquítico E64.3
- comunicación interauricular Q21.1
- concha (del oído), congénita - véase

además Malformación, oído, externo
- - adquirida - véase Trastorno, pabellón,

deformidad
- conducto
- - arterioso Q25.0
- - auditivo (externo) (congénita) - véase

además Malformación, oído, externo
- - - adquirida - véase Trastorno, oído,

externo, tipo especificado NCOC
- - biliar (común, congénita, hepática)

Q44.5
- - - adquirida K83.8
- - cístico (congénita) Q44.5
- - - adquirida K82.8
- - deferente (congénita) Q55.4
- - - adquirida N50.89
- - eyaculatorio (congénita) Q55.4
- - - adquirida N50.89
- - hepático (congénita) Q44.5
- - - adquirida K83.8
- - vía biliar (congénita) Q44.5
- - - adquirida K83.8
- corazón (congénita) Q24.9
- - tabique Q21.9
- - - auricular Q21.1
- - - ventricular Q21.0
- - válvula (congénita) NCOC Q24.8
- - - adquirida - véase Endocarditis
- cordón espermático (congénita) Q55.4
- - adquirida N50.89
- - - torsión - véase Torsión, cordón

espermático
- córnea (adquirida) H18.70
- - congénita Q13.4
- - descemetocele - véase Descemetocele
- - ectasia - véase Ectasia, córnea
- - especificado NCOC H18.79-
- - estafiloma - véase Estafiloma, córnea
- coroides (congénita) Q14.3
- - adquirida H31.8
- - plexo Q07.8
- - - adquirida G96.19
- costilla (adquirida) M95.4
- - congénita Q76.6
- - - cervical Q76.5
- cráneo (adquirida) M95.2
- - congénita Q75.8
- - - con
- - - - anencefalia Q00.0
- - - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con
hidrocefalia

- - - - microcefalia Q02
- cúbito (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, antebrazo
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- - congénita NCOC Q68.8
- cuello (adquirida) M95.3
- - congénita Q18.9
- - - esternocleidomastoideo Q68.0
- cuello uterino (útero) (adquirida) NCOC

N88.8
- - congénita Q51.9
- cuerpo vítreo, adquirida H43.89
- Dandy-Walker, de Q03.1
- - con espina bífida - véase Espina bífida
- dedo
- - mano (adquirida) M20.0-
- - - botonera M20.02-
- - - congénita Q68.1
- - - contractura en flexión - véase

Contracción, articulación, mano
- - - cuello de cisne M20.03-
- - - dedo en martillo M20.01-
- - - especificado NCOC M20.09-
- - pie (adquirida) M20.6-
- - - congénita Q66.9
- - - en martillo M20.4-
- - - especificada NCOC M20.5X-
- - - hallux
- - - - rigidus M20.2-
- - - - valgus M20.1-
- - - - varo M20.3-
- diafragma (congénita) Q79.1
- - adquirida J98.6
- diente, dientes K00.2
- duodeno (congénita) Q43.9
- - adquirida K31.89
- duramadre - véase Deformidad, meninges
- ectodérmica (congénita) NCOC Q84.9
- encéfalo (congénita) Q04.9
- - adquirida G93.89
- - reducción Q04.3
- encía, adquirida NCOC K06.8
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida N50.89
- epiglotis (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- escápula (adquirida) M95.8
- - congénita Q68.8
- escroto (congénita) - véase además

Malformación, testículo y escroto
- - adquirida N50.89
- esófago (congénita) Q39.9
- - adquirida K22.8
- espalda - véase Dorsopatía, deformante
- espinal - véase Dorsopatía, deformante
- - columna (adquirida) - véase

Dorsopatía, deformante
- - congénita Q67.5
- - cordón (congénita) Q06.9
- - - adquirida G95.89
- - raíz nerviosa (congénita) Q07.9
- esternocleidomastoideo (músculo),

congénita Q68.0
- esternón (adquirida) M95.4
- - congénita NCOC Q76.7
- estómago (congénita) Q40.3
- - adquirida K31.89
- faringe (congénita) Q38.8
- - adquirida J39.2
- fémur (adquirida) - véase Deformidad,

miembro, tipo especificado NCOC, muslo
- fetal
- - con desproporción fetopélvica O33.7
- - que causa obstucción del parto O66.3
- flexión (articulación) (adquirida) (véase

además Deformidad, miembro, flexión)
M21.20

- - congénita NEOM Q74.9
- - - cadera Q65.89
- frente (adquirida) M95.2
- - congénita Q75.8
- genitales, órgano o aparato genital
- - femenino (congénita) Q52.9
- - - adquirida N94.89
- - - externos Q52.70
- - masculino (congénita) Q55.9
- - - adquirida N50.89
- glándula
- - endocrina NCOC Q89.2
- - salival (glándula o conducto, congénita)

Q38.4
- - - adquirida K11.8
- - submandibular (congénita) Q38.4
- - submaxilar (congénita) Q38.4
- - - adquirida K11.8
- - suprarrenal Q89.1
- globo ocular (ojo) (congénita) Q15.8
- - adquirida H44.89
- hígado (congénita) Q44.7
- - adquirida K76.89
- hipofisaria (congénita) Q89.2
- hombro (articulación) (adquirida) - véase

Deformidad, miembro, brazo
- - congénita Q74.0
- - contracción - véase Contracción,

articulación, hombro
- hueso frontal (adquirida) M95.2
- - congénita Q75.8
- húmero (adquirida) M21.82-
- - congénita Q74.0
- ileocecal (pliegue) (válvula) (adquirida)

K63.89
- - congénita Q43.9
- íleon (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.89
- ilion (adquirida) M95.5
- - congénita Q74.2
- intestino (delgado) (grueso) (congénita)

NEOM Q43.9
- - adquirida K63.89
- intrínseca menor o mayor (mano) - véase

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, antebrazo

- iris (adquirida) H21.89
- - congénita Q13.2
- isquion (adquirida) M95.5
- - congénita Q74.2
- Klippel-Feil (brevicolis), síndrome de

Q76.1
- labio (adquirida) NCOC K13.0
- - congénita Q38.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

(congénita) Q52.79
- - adquirida N90.89
- laringe (músculo) (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- - web (glotis)(subglotis) Q31.0
- lengua (congénita) Q38.3
- - adquirida K14.8
- lente (adquirida) H27.8
- - congénita Q12.9
- ligamento (adquirida) - véase Trastorno,

ligamento
- - congénita Q79.9
- lumbosacra (congénita) (articulación)

(región) Q76.49

- - adquirida véase subcategoría M43.8
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- Madelung, de (radio) Q74.0
- mama (adquirida) N64.89
- - congénita Q83.9
- - reconstruida N65.0
- mandíbula (adquirida) (congénita) M26.9
- mano (adquirida) - véase Deformidad,

miembro, mano
- - congénita Q68.1
- maxilar (adquirida) (congénita) M26.9
- mejilla (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- meninges o membrana (congénita) Q07.9
- - cerebral Q04.8
- - - adquirida G96.19
- - médula espinal (congénita) G96.19
- - - adquirida G96.19
- mentón (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- metacarpo (adquirida) - véase

Deformidad, miembro, mano
- - congénita Q74.0
- metatarso (adquirida) - véase

Deformidad, pie
- - congénita Q66.9
- miembro (adquirida) M21.90
- - antebrazo M21.93-
- - brazo M21.92-
- - caída de la muñeca M21.33-
- - congénita, excepto reducción de

deformidad Q74.9
- - longitud desigual M21.70
- - - acortamiento localizado en
- - - - cúbito M21.73-
- - - - fémur M21.75-
- - - - húmero M21.72-
- - - - peroné M21.76-
- - - - radio M21.73-
- - - - tibia M21.76-
- - flexión M21.20
- - - cadera M21.25-
- - - codo M21.22-
- - - dedo
- - - - mano M21.24-
- - - - pie M21.27-
- - - hombro M21.21-
- - - muñeca M21.23-
- - - rodilla M21.26-
- - - tobillo M21.27-
- - mano M21.94-
- - - garra (en) M21.51-
- - - zamba M21.52-
- - muslo M21.95-
- - pie
- - - caída M21.37-
- - - especificado NCOC M21.6X-
- - - garra M21.53-
- - - plano M21.40-
- - - zambo M21.54-
- - pierna M21.96-
- - tipo especificado NCOC M21.80
- - - antebrazo M21.83-
- - - brazo M21.82-
- - - muslo M21.85-
- - - pierna M21.86-
- - valgo - véase Deformidad, valgo
- - varo - véase Deformidad, varo
- mitral (valva) (válvula) I05.8
- - estenosis congénita Q23.2
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- - paracaídas, en Q23.2
- múltiple, congénita NCOC Q89.7
- muñeca (articulación) (adquirida) - véase

además Deformidad, miembro, antebrazo
- - congénita Q68.8
- - contracción - véase Contracción,

articulaciones, muñeca
- muscular (adquirida) M62.89
- - congénita Q79.9
- - - esternocleidomastoideo Q68.0
- - ocular, músculo (congénita) Q10.3
- - - adquirida - véase Estrabismo,

mecánico
- muslo (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, muslo
- - congénita NCOC Q68.8
- nariz (adquirida) (cartílago) M95.0
- - congénita Q30.9
- - - doblada o aplanada Q67.4
- - ósea (cornetes) M95.0
- - sifilítica (congénita) A50.57
- - - tardía A52.73
- - silla de montar M95.0
- - - sifilítica A50.57
- - sinusal (pared) (congénita) Q30.8
- - - adquirida M95.0
- - tabique (adquirida) J34.2
- - - congénita Q30.8
- nasales - véase Deformidad, nariz
- oído (adquirida) - véase además

Trastorno, pabellón auricular, deformidad
- - congénita (externo) Q17.9
- - - huesecillos Q16.3
- - - interno Q16.5
- - - medio Q16.4
- - - - huesecillos Q16.3
- - medio (congénita) Q16.4
- - - huesecillos Q16.3
- ojo, congénita Q15.9
- órbita (ojo) (adquirida) H05.30
- - debida a
- - - enfermedad ósea NCOC H05.32-
- - - traumatismo o cirugía H05.33-
- - ampliación - véase Aumento, órbita
- - atrofia - véase Atrofia, órbita
- - congénita Q10.7
- - exostosis - véase Exostosis, órbita
- órgano
- - Corti, de (congénita) Q16.5
- - digestivo NEOM Q45.9
- orificio vesicouretral (adquirida) N32.89
- - congénita NCOC Q64.79
- ósea (adquirida) NEOM M95.9
- - congénita Q79.9
- - cornetes M95.0
- ovario (congénita) Q50.39
- - adquirida N83.8
- pabellón
- - auricular (congénita) - véase además

Malformación, oído, externo
- - - adquirida - véase Trastorno,

pabellón, deformidad
- - - ongénita Q17.9
- paladar (congénita) Q38.5
- - adquirida M27.8
- - hendido (congénita) - véase Leporino,

paladar
- páncreas (congénita) Q45.3
- - adquirida K86.89
- paratiroides (glándula) Q89.2
- pared abdominal

- - adquirida M95.8
- - congénita Q79.59
- parótidas (glándulas) (congénita) Q38.4
- - adquirida K11.8
- párpado (adquirida) - véase además

Trastorno, párpado, tipo especificado
NCOC

- - congénita Q10.3
- partes blandas, órganos o tejidos (de la

pelvis)
- - durante el embarazo o parto NCOC

O34.8-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- pecho (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- pelvis, pélvica (adquirida) (ósea) M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
- - congénita Q74.2
- - secuelas del raquitismo (efecto tardío)

E64.3
- pene (glande) (congénita) Q55.69
- - adquirida N48.89
- pericardio (congénita) Q24.8
- - adquirida - véase Pericarditis
- pezón (congénita) Q83.9
- - adquirida N64.89
- pie (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, pie
- - cavovarus (congénita) Q66.1
- - congénita NEOM Q66.9
- - - tipo especificado NCOC Q66.89
- - tipo especificado NCOC - véase

Deformidad, miembro, pie, especificado
NCOC

- - valgus (congénita) Q66.6
- - - adquirida - véase Deformidad, valgo,

tobillo
- - varo (congénita) NCOC Q66.3
- - - adquirida - véase Deformidad, varo,

tobillo
- - zambo - véase Pie zambo
- piel (congénita) Q82.9
- pierna (superior) (adquirida) NCOC - véase

además Deformidad, miembro, muslo
- - congénita Q68.8
- - pierna - véase Deformidad, miembro,

pierna
- píloro (congénita) Q40.3
- - adquirida K31.89
- pituitaria (congénita) Q89.2
- postura - véase Dorsopatía, deformante
- prepucio (congénita) Q55.69
- - adquirida N47.8
- próstata (congénita) Q55.4
- - adquirida N42.89
- pulgar (adquirida) - véase además

Deformidad, dedo de mano
- - congénita NCOC Q68.1
- pulmón (congénita) Q33.9
- - adquirida J98.4
- pupila (congénita) Q13.2
- - adquirida - véase Anomalía, pupila
- radio (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, antebrazo
- - congénita Q68.8
- raquítico (adquirida), antiguo o curado

E64.3
- recto (congénita) Q43.9
- - adquirida K62.89
- reducción (extremidad) (miembro),

congénita, (véase además enfermedad
específica y localización) Q73.8

- - cerebro Q04.3
- - inferior - véase Defecto, reducción,

miembro inferior
- - superior - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- reloj de arena - véase Contracción, reloj

de arena
- renal - véase Deformidad, riñón
- riñón (-es) (cáliz) (pelvis) (congénita)

Q63.9
- - adquirida N28.89
- - arteria (congénita) Q27.2
- - - adquirida I77.89
- rodilla (adquirida) NCOC - véase además

Deformidad, miembro, pierna
- - congénita Q68.2
- rotación (articulación) (adquirida) - véase

Deformidad, miembro, localización
especificada NCOC

- - cadera - véase Deformidad, miembro,
tipo especificado NCOC, muslo

- - - congénita Q65.89
- - congénita Q74.9
- rótula (adquirida) - véase Trastorno,

rótula, especificado NCOC
- sacro (adquirida) véase subcategoría

M43.8
- sigmoide (ángulo) (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.89
- silla de montar
- - espalda - véase Lordosis
- - nariz M95.0
- - - sifilítica A50.57
- sistema
- - cardiovascular, congénita Q28.9
- - linfático, congénita Q89.9
- - músculoesquelético (adquirida) M95.9
- - - congénita Q79.9
- - - especificado NCOC M95.8
- - nervioso (congénita) Q07.9
- Sprengel, de (congénita) Q74.0
- tabique nasal (adquirida) J34.2
- talipes - véase Talipes
- talón (adquirida) - véase Deformidad, pie
- tegumento (congénita) Q84.9
- testículo (congénita) - véase además

Malformación, testículo y escroto
- - adquirida N44.8
- - - torsión - véase Torsión, testículo
- tibia (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, pierna

- - congénita NCOC Q68.8
- - sable (sifilítica) A50.56
- timo (tejido) (congénita) Q89.2
- tiroides (glándula) (congénita) Q89.2
- - cartílago Q31.8
- - - adquirida J38.7
- tobillo (articulación) (adquirida) - véase

además Deformidad, miembro, pierna
- - congénita Q68.8
- - contracción - véase Contracción,

articulación, tobillo
- - secuestro - véase Contracción,

articulación, tobillo
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- - tipo especificado NCOC - véase
Deformidad, miembro, pie, especificado
NCOC

- tórax (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - secuelas de raquitismo E64.3
- tracto
- - digestivo, congénita Q45.9
- - - superior Q40.9
- - gastrointestinal (congénita) NEOM

Q45.9
- - - adquirida K63.89
- - urinario (congénita) Q64.9
- - - uraco Q64.4
- tráquea (anillos) (congénita) Q32.1
- - adquirida J39.8
- tricúspide (valvas) (válvula) I07.8
- - atresia o estenosis Q22.4
- - Ebstein, de Q22.5
- trompa
- - Eustaquio (congénita) NCOC Q17.8
- - falopio, adquirida N83.8
- tronco (adquirida) M95.8
- - congénita Q89.9
- uñas (adquirida) L60.8
- - congénita Q84.6
- uraco, congénita Q64.4
- uréter (apertura) (congénita) Q62.8
- - adquirida N28.89
- uretra (congénita) Q64.79
- - adquirida N36.8
- útero (congénita) Q51.9
- - adquirida N85.8
- úvula (congénita) Q38.5
- vagina (adquirida) N89.8
- - congénita Q52.4
- valgo NCOC M21.00
- - cadera M21.05-
- - codo M21.02-
- - rodilla M21.06-
- - tobillo M21.07-
- válvula, valvular (congénita) (corazón)

Q24.8
- - adquirida - véase Endocarditis
- varo NCOC M21.10
- - cadera M21.15
- - codo M21.12-
- - rodilla M21.16-
- - tibia - véase Osteocondrosis, juvenil,

tibia
- - tobillo M21.17-
- vasos
- - opticociliares (congénita) Q13.2
- - papila óptica (congénita) Q14.2
- vejiga (cuello) (trígono) (esfínter)

(adquirida) N32.89
- - congénita Q64.79
- vena (congénita) Q27.9
- - grande Q26.9
- vértebra - véase Dorsopatía, deformante
- vesícula
- - biliar (congénita) Q44.1
- - - adquirida K82.8
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida N50.89
- vías o conducto lagrimal (congénita)

NCOC Q10.6
- - adquirida - véase Trastorno, sistema

lagrimal, cambios
- vulva (congénita) Q52.79
- - adquirida N90.89

Degeneración, degenerativo (-a)
- almohadilla, grasa
- - infrarrotuliana M79.4
- - poplítea M79.4
- amiloide (véase además amiloidosis)

E85.9
- aorta, aórtica I70.0
- - grasa I77.89
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) -

véase además Arteriosclerosis
- - cerebral, amiloide E85.4 [I68.0]
- - medial - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- arteriovascular - véase Arteriosclerosis
- articulación de la carilla articular - véase

Espondilosis
- asta anterior, médula espinal G12.29
- ateromatosa - véase Arteriosclerosis
- bazo D73.0
- - amiloide E85.4 [D77]
- borde pupilar H21.24-
- Bruch, membrana de - véase

Degeneración, coroides
- cámara angular H21.21-
- cambios, columna vertebral o vértebras -

véase Espondilosis
- capilares (grasos) I78.8
- - amiloide E85.89 [I79.8]
- cardiaca - véase además Degeneración,

miocardio
- - válvula, valvular - véase Endocarditis
- cardiorrenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal
- cardiovascular - véase además

Enfermedad, cardiovascular
- - renal - véase Hipertensión, cardiorrenal
- cartílago articular NCOC - véase

Desarreglo, articulación, cartílago articular,
por localización

- centros motores, senil G31.1
- cerebelosa NEOM G31.9
- - alcohólica G31.2
- - primaria (hereditaria) (esporádica)

G11.9
- cerebro (corteza) (progresiva) G31.9
- - alcohólica G31.2
- - arteriosclerótica I67.2
- - en
- - - alcoholismo G31.2
- - - beriberi E51.2
- - - deficiencia de vitamina B12 E53.8

[G32.89]
- - - enfermedad
- - - - cerebrovascular I67.9
- - - - neoplásica (véase además

Neoplasia) D49.6 [G32.89]
- - - esfingolipidosis E75.3 [G32.89]
- - - Fabry-Anderson, enfermedad de

E75.21
- - - Gaucher, enfermedad de E75.22
- - - hidrocefalia congénita Q03.9
- - - - con espina bífida - véase además

Espina bífida
- - - Hunter, síndrome de E76.1
- - - lipidosis
- - - - cerebral E75.4
- - - - generalizada E75.6
- - - mixedema E03.9 [G32.89]
- - - mucopolisacaridosis - véase

Mucopolisacaridosis
- - - Niemann-Pick, enfermedad de

E75.249 [G32.89]
- - infancia G31.9
- - - especificado NCOC G31.89
- - quística G31.89
- - - congénita Q04.6
- - senil NCOC G31.1
- cerebrovascular I67.9
- - debida a hipertensión I67.4
- coclear véase subcategoría H83.8
- combinada (médula espinal) (subaguda)

E53.8 [G32.0]
- - con anemia (perniciosa) D51.0 [G32.0]
- - - debida a deficiencia dietética de

vitamina B12 D51.3 [G32.0]
- - en (debida a)
- - - deficiencia de vitamina B12 E53.8

[G32.0]
- - - - anemia D51.9 [G32.0]
- conjuntiva H11.10
- - concreciones - véase Concreción,

conjuntiva
- - depósitos - véase Depósito, conjuntiva
- - pigmentaciones - véase Pigmentación,

conjuntiva
- - pinguécula - véase Pinguécula
- - xerosis - véase Xerosis, conjuntiva
- corazón - véase además Degeneración,

miocardio
- - amiloide E85.4 [I43]
- - ateromatosa - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- - isquémica - véase Enfermedad,

corazón, isquémico
- coriorretiniana - véase además

Degeneración, coroides
- - hereditaria H31.20
- córnea H18.40
- - calcárea H18.43
- - - banda queratopática H18.42-
- - familiar, hereditaria - véase Distrofia,

córnea
- - hialina (de cicatrices antiguas) H18.49
- - nodular H18.45-
- - periférico H18.46-
- - queratomalacia - véase

Queratomalacia
- - senil H18.41-
- - tipo especificado NCOC H18.49
- cornetes J34.89
- coroides (coloide) (drusas) H31.10-
- - atrofia - véase Atrofia, coroidea
- - hereditaria - véase Distrofia coroidea,

hereditaria
- cortical (cerebelo) (parenquimatosa)

G31.89
- - alcohólica G31.2
- - difusa, debido a arteriopatía I67.2
- corticobasal G31.85
- cristalino - véase Catarata
- cuello uterino N88.8
- - debida a radiación (efecto intencional)

N88.8
- - - efecto adverso o infortunio N99.89
- cuerpo ciliar H21.22-
- cutis L98.8
- - amiloide E85.4 [L99]
- disco intervertebral NEOM
- - con
- - - mielopatía - véase Trastorno, disco,

con, mielopatía
- - - radiculitis o radiculopatía - véase
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Trastorno, disco, con, radiculopatía
- - cervical, cervicotorácica - véase

Trastorno, disco, cervical, degeneración
- - - con
- - - - mielopatía - véase Trastorno,

disco, cervical, con mielopatía
- - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía

- véase Trastorno, disco, cervical, con
neuritis

- - región
- - - lumbar M51.36
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.06
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía o ciática M51.16
- - - lumbosacra M51.37
- - - - con
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía o ciática M51.17
- - - sacrococcígea M53.3
- - - torácica M51.34
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.04
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía M51.14
- - - toracolumbar M51.35
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.05
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía M51.15
- dorsolateral (médula espinal) - véase

Degeneración, combinada
- enfermedad
- - articular - véase Osteoartritis
- - disco - véase Degeneración, disco

intervertebral NCOC
- espinal (médula) G31.89
- - amiloide E85.4 [G32.89]
- - combinada (subaguda) - véase

Degeneración, combinada
- - combinada subaguda - véase

Degeneración, combinada
- - dorsolateral - véase Degeneración,

combinada
- - familiar NCOC G31.89
- - funicular - véase Degeneración,

combinada
- - grasa G31.89
- - posterolateral - véase Degeneración,

combinada
- - tuberculosa A17.81
- estómago K31.89
- extrapiramidal G25.9
- ganglios linfáticos I89.8
- - hialina I89.8
- glándula pineal E34.8
- grasa
- - hígado NCOC K76.0
- - - alcohólica K70.0
- hepatolenticular (Wilson, de) E83.01
- hepatorrenal K76.7
- hialina (difusa) (generalizada)
- - localizada - véase Degeneración, por

localización
- hígado (difuso) NCOC K76.89
- - amiloide E85.4 [K77]
- - quística K76.89
- - - congénita Q44.6
- - grasa NCOC K76.0
- - - alcohólica K70.0
- - hipertrófica K76.89

- - parenquimatosa, aguda o subaguda
K72.00

- - - con coma K72.01
- - pigmentaria K76.89
- - tóxica (aguda) K71.9
- hipófisis (glándula) E23.6
- intestino, amiloide E85.4
- iris (pigmentación) H21.23-
- isquémica - véase Isquemia
- Kuhnt-Junius (véase además

Degeneración, mácula) H35.32-
- laberinto
- - membranoso, congénita (que causa

deterioro de la audición) Q16.5
- -  laberinto óseo Véase subcategoría

H83.8
- lenticular (familiar) (progresiva) (Wilson,

de) (con cirrosis del hígado) E83.01
- mácula, macular (adquirida) (relacionada

con la edad) (senil) H35.30
- - atrófca relacionada con la edad

H35.31-
- - congénita o hereditaria - véase

Distrofia, retina
- - drusas H35.36-
- - estrías angioides H35.33
- - exudativa H35.32-
- - húmeda relacionada con la edad

H35.32-
- - no exudativa H35.31-
- - orificio H35.34-
- - plegamiento H35.37-
- - quística H35.35-
- - seca relacionada con la edad H35.31-
- - tóxica H35.38-
- mama N64.89
- materia gris (cerebro) (Alpers, de) G31.81
- membrana sinovial (pulpa) - véase

Trastorno, membrana sinovial, tipo
especificado NCOC

- menisco - véase Desarreglo, menisco
- mielina, sistema nervioso central G37.9
- miocardio, miocárdico (graso) (hialino)

(senil) I51.5
- - con fiebre reumática (condiciones en

I00) I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - - con corea I02.0
- - - inactivo o latente, (con corea) I09.0
- - hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- - reumática - véase Degeneración,

miocardio, con fiebre reumática
- - sifilítica A52.06
- mitral - véase Insuficiencia, mitral
- Mönckeberg, de - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- múltiples sistemas G90.3
- mural - véase Degeneración, miocardio
- muscular (grasa) (fibrosa) (hialina)

(progresiva) M62.89
- - corazón - véase Degeneración,

miocardio
- nervio - véase Trastorno, nervio
- nigroestriada G23.2
- núcleos basales o ganglios G23.9
- - especificado NCOC G23.8
- ojo, macular - véase además

Degeneración, mácula
- - congénita o hereditaria - véase

Distrofia, retina

- olivopontocerebelosa (hereditaria)
(familiar) G23.8

- ósea NCOC - véase Trastorno, hueso, tipo
especificado NCOC

- ovario N83.8
- - microquístico N83.20-
- - quístico N83.20-
- palidal, pigmentaria (progresiva) G23.0
- páncreas K86.89
- - tuberculosa A18.83
- pene N48.89
- pezón N64.89
- piel L98.8
- - amiloide E85.4 [L99]
- - coloide L98.8
- pigmentaria (difusa) (general)
- - localizada - véase Degeneración, por

localización
- - palidal (progresiva) G23.0
- plexo
- - braquial G54.0
- - cervical G54.2
- posterolateral (médula espinal) - véase

Degeneración, combinada
- pulmón J98.4
- pulpa diente K04.2
- renal - véase Degeneración, riñón
- retina H35.9
- - hereditaria (cerebroretinal) (congénita)

(juvenil) (mácula) (periférica)
(pigmentación) - véase Distrofia, retina

- - Kuhnt-Junius (véase además
Degeneración, mácula) H35.32-

- - mácula (quística) (exudativa) (orificio)
(exudativa) (seudo-orificio) (senil) (tóxica)
- véase Degeneración, mácula

- - periférica H35.40
- - - adoquín H35.43-
- - - enrejado H35.41-
- - - microquistoide H35.42-
- - - reticular senil H35.44-
- - - secundaria
- - - - pigmentaria H35.45-
- - - - vitreorretiniana H35.46-
- - pigmentaria (primaria) - véase además

Distrofia, retina
- - - secundaria - véase Degeneración,

retina, periférica, secundaria
- - polo posterior - véase Degeneración,

mácula
- riñón N28.89
- - amiloide E85.4  [N.29]
- - grasa N28.89
- - poliquística Q61.3
- - - adulto, tipo (autosómica dominante)

Q61.2
- - - infantil, tipo (autosómica recesiva)

NCOC Q61.19
- - - - dilatación de los conductos

biliares Q61.11
- - quística congénita Q61.9
- rodete anterior S43.49-
- sáculo, congénita (que causa deterioro de

la audición) Q16.5
- senil R54
- - cardiaca, corazón o miocardio - véase

Degeneración, miocardio
- - centros motores G31.1
- - cerebro G31.1
- - vascular - véase Arteriosclerosis
- senos paranasales
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- - mucosa J32.9
- - - frontal J32.1
- - - maxilar J32.0
- - quística - véase además Sinusitis
- - - polipoide J33.1
- sistema nervioso G31.9
- - alcohólica G31.2
- - amiloide E85.4 [G99.8]
- - autonómica G90.9
- - especificado NCOC G31.89
- - grasa G31.89
- suprarrenal (cápsula) (grasos) (glándula)

(hialina) (infecciosa) E27.8
- tapetoretiniana - véase Distrofia, retina
- timo (glándula) E32.8
- - grasa E32.8
- tiroides (glándula) E07.89
- tricúspide (corazón) (válvula) I07.9
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- útero (quística) N85.8
- válvula aórtica (corazón) - véase

Endocarditis, aórtica
- válvula pulmonar (corazón) I37.8
- vascular (senil) - véase Arteriosclerosis
- - hipertensiva - véase Hipertensión
- vítreo (cuerpo) H43.81-
- vitreorretiniana, secundaria - véase

Degeneración, retina, periférico,
secundario, vítreo -retiniana

- walleriana - véase Trastorno, nervio
- Wilson (de), hepatolenticular E83.01
Deglución
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,

tracto digestivo
- dificultad - véase Disfagia
- neumonía J69.0
- parálisis R13.0
- - histérico F44.4
Degos, enfermedad de I77.89
Dehiscencia (de)
- anastomosis - véase Complicación,

anastomosis (derivación)
- cierre de
- - córnea T81.31-
- - costilla o parrilla torácica T81.32-
- - cráneo T81.32-
- - craneotomía T81.32-
- - esternón (esternotomía) T81.32-
- - fascia (muscular) (superficial) T81.32-
- - laceración
- - - externa, interna T81.33-
- - - traumática (externa, interna)

T81.33-
- - ligamento T81.32-
- - mucosa T81.31-
- - músculo o colgajo muscular T81.32-
- - órgano interno o tejido T81.32-
- - piel y tejido subcutáneo (espesor

completo) (superficial) T81.31-
- - tendón T81.32-
- episiotomía O90.1
- herida T81.30-
- - operatoria NCOC T81.31-
- - - externa (superficial) T81.31-
- - -  interna (profunda) T81.32-
- - origen traumático T81.33
- - perineal (posparto) O90.1
- -  por cesárea O90.0
- muñón de amputación T87.81
- reparación de herida traumática T81.33-
Déjerine-Klumpke, parálisis de P14.1

Déjerine-Roussy, síndrome de G89.0
Déjerine-Sottas, enfermedad o neuropatía

(hipertrófica) G60.0
Déjerine-Thomas, atrofia de G23.8
Del Castillo, síndrome de (aplasia germinal)

N46.01
Deleción (-es)
- autosómica, identificado por hibridación

Q93.9
- - fluorecente in situ (FISH) Q93.89
- - in situ (ISH) Q93.89
- brazo largo del cromosoma 18 o 21

Q93.89
- - con reordenamiento complejo NCOC

Q93.7
- cromosómica
- -  con reordenamiento complejo NCOC

Q93.7
- - brazo corto
- - - 4 Q93.3
- - - 5p Q93.4
- - - 22q11.2 Q93.81
- - especificado NCOC Q93.89
- - observado sólo en prometafase Q93.89
- - parte NCOC Q93.59
- microdeleciones NCOC Q93.88
Periodos de asfixia R06.81
Delhi, botón o forúnculo de B55.1
Delincuencia (juvenil) (neurótica) F91.8
- grupo Z72.810
Delirio (agudo o subagudo) (no alcohólica o

por fármacos) (con demencia) R41.0
- agotamiento F43.0
- alcohólico (agudo, tremens, abstinencia)

F10.921
- - con intoxicación F10.921
- - - en
- - - - abuso F10.121
- - - - dependencia F10.221
- debido a (secundario a)
- - alcohol
- - - abstinencia F10.231
- - - intoxicación F10.921
- - - - en
- - - - - abuso F10.121
- - - - - dependencia F10.221
- - ansiolítico
- - - abstinencia F13.231
- - - intoxicación F13.921
- - - - en
- - - - - abuso F13.121
- - - - - dependencia F13.221
- - enfermedad médica general F05
- - etiología desconocida F05
- - hipnótico
- - - abstinencia F13.231
- - - intoxicación F13.921
- - - - en
- - - - - abuso F13.121
- - - - - dependencia F13.221
- - intoxicación
- - - alucinógenos F16.921
- - - - en
- - - - - abuso F16.121
- - - - - dependencia F16.221
- - - anfetamina F15.921
- - - - en
- - - - - abuso F15.121
- - - - - dependencia F15.221
- - - cannabis (agudo) F12.921
- - - - en

- - - - - abuso F12.121
- - - - - dependencia F12.221
- - - cocaína (agudo) F14.921
- - - - en
- - - - - abuso F14.121
- - - - - dependencia F14.221
- - - fenciclidina (agudo) F16.921
- - - - en
- - - - - abuso F16.121
- - - - - dependencia F16.221
- - - inhalación (intensa) F18.921
- - - - en
- - - - - abuso F18.121
- - - - - dependencia F18.221
- - - opiáceos (agudo) F11.921
- - - - en
- - - - - abuso F11.121
- - - - - dependencia F11.221
- - - sustancias psicoactivas (aguda)

NCOC F19.921
- - - - en
- - - - - abuso F19.121
- - - - - dependencia F19.221
- - múltiples etiologías F05
- - otra sustancia (o desconocida) F19.921
- - sedante
- - - abstinencia F13.231
- - - intoxicación F13.921
- - - - en
- - - - - abuso F13.121
- - - - - dependencia F13.221
- histérico F44.89
- posintervención (posoperatorio) F05
- puerperal F05
- tiroides - véase Tirotoxicosis con

tormenta tiroidea
- traumático - véase Traumatismo,

intracraneal
- tremens (inducido por el alcohol) F10.231
- - inducido por sedantes F13.231
Delito, víctima de Z65.4
Delusiones (paranoides) - véase Trastorno,

delusional
Demencia (degenerativa (primaria))

(persistente) (senil) F03.90
- con
- - alteración de la conducta F03.91
- - conducta
- - - agresiva F03.91
- - - beligerante F03.91
- - - violenta F03.91
- - cuerpos de Lewy G31.83 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.83 [F02.81]
- - enfermedad de Parkinson G20 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta G20

[F02.81]
- - Parkinsonismo G31.83 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.83 [F02.81]
- alcohólica F10.97
- - con dependencia F10.27
- arteriosclerótica - véase Demencia,

vascular
- atípica, tipo de Alzheimer - véase

Enfermedad, Alzheimer, especificado NCOC
- congénita - véase Discapacidad,

intelectual
- cuerpo de Lewi G31.83 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.83

[F02.81]
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- degenerativa primaria F03
- en (debida a)
- - con alteración de la conducta G31.83

[F02.81]
- - alcohol F10.97
- - - con dependencia F10.27
- - Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de

(véase además Creutzfeldt -Jakob,
enfermedad o síndrome de (con
demencia)) A81.00

- - deficiencia
- - - niacina E52 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta E52

[F02.81]
- - - vitamina B12 E53.8 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

E53.8 [F02.81]
- - disolventes volátiles F18.97
- - - con dependencia F18.27
- - drogas psicoactivas F19.97
- - - con dependencia F19.27
- - - inhalantes F18.97
- - - - con dependencia F18.27
- - - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.97
- - - - con dependencia F13.27
- - enfermedad
- - - cerebral arteriosclerótica -véase

Demencia, vascular
- - - Alzheimer - véase Enfermedad,

Alzheimer
- - epilepsia G40- [F02.80]
- - - con alteración de la conducta G40-

[F02.81]
- - etiología desconocida F03
- - hipercalcemia E83.52 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta E83.52

[F02.81]
- - hipotiroidismo, adquirido E03.9

[F02.80]
- - - con alteración de la conducta E03.9

[F02.81]
- - - debido a carencia de yodo E01.8

[F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

E01.8 [F02.81]
- - Huntington, enfermedad o corea de

G10 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta G10

[F02.81]
- - inhalantes F18.97
- - - con dependencia F18.27
- - lipidosis cerebral E75.- [F02.80]
- - - con alteración de la conducta E75-

[F02.81]
- - lupus eritematoso sistémico M32-

[F02.80]
- - - con alteración de la conducta M32-

[F02.81]
- - múltiple
- - - esclerosis G35 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta G35

[F02.81]
- - - etiología F03
- - neurosífilis A52.17 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta A52.17

[F02.81]
- - - juvenil A50.49 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

A50.49 [F02.81]
- - parálisis agitante G20 [F02.80]

- - - con alteración de la conducta G20
[F02.81]

- - Parkinson, enfermedad de G20
[F02.80]

- - pelagra E52 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta E52

[F02.81]
- - Pick, de G31.01 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.01 [F02.81]
- - poliarteritis nodosa M30.0 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta M30.0

[F02.81]
- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.97
- - - con dependencia F13.27
- - tripanosomiasis
- - - africana B56.9 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

B56.9 [F02.81]
- - virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) B20 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta B20

[F02.81]
- frontal (lóbulo) G31.09 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.09

[F02.81]
- frontotemporal G31.09 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.09

[F02.81]
- - especificada NCOC G31.09 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.09 [F02.81]
- infantil, infantiles F84.3
- multi-infarto - véase Demencia, vascular
- parálisis, paralítica (sifilítica) A52.17

[F02.80]
- - con alteración de la conducta A52.17

[F02.81]
- - juvenil A50.45
- parético A52.17
- precoz - véase Esquizofrenia
- presenil F03
- - Alzheimer, tipo - véase Enfermedad,

Alzheimer, inicio temprano
- progresiva, sifilítica A52.17
- senil F03
- - con síndrome confusional agudo F05
- - tipo de Alzheimer - véase Enfermedad,

Alzheimer, de aparición, tardía
- - tipo depresivo o paranoide F03
- tipo de Alzheimer - véase Enfermedad,

Alzheimer
- vascular (inicio agudo) (mixto) (multi

infarto) (subcortical) F01.50
- - con alteración de la conducta F01.51
Demodex folliculorum (infestación) B88.0
Demofobia F40.248
Dengue (clásico) (fiebre) A90
- flebótomo A93.1
- hemorrágico A91
Dennie - Marfan, síndrome sifilítico de

A50.45
Dens evaginatus, in dente o invaginatus

K00.2
Densidad
- aumento, ósea (diseminada)

(generalizada) (manchada) - véase
Trastorno, hueso, densidad y estructura,
tipo especificado NCOC

- mamaria R92.2

- pulmón (nodular) J98.4
Dental véase ademas enfermedad específica
- examen Z01.20
- - con resultados anormales Z01.21
- restauración
- - defectuoso K08.50
- - - especificado NCOC K08.59
- - estéticamente inadecuados o

desagradables K08.56
- - fracaso de la integridad anatómica

periodontal K08.54
- - fracaso de la integridad marginal

K08.51
Dentia precoz K00.6
Dentición (síndrome) K00.7
- difícil K00.7
- precoz K00.6
- prematura K00.6
- retardada K00.6
- retrasada K00.6
Dentículos (pulpa) K04.2
Dentígero, quiste K09.0
Dentina
- irregular (en pulpa) K04.3
- opalescente K00.5
- secundaria (en pulpa) K04.3
- sensible K03.89
Dentinogénesis imperfecta K00.5
Dentinoma - véase Quiste, odontogénico

calcificante
Depapilada, lengua K14.4
Dependencia (de) (síndrome) F19.20
- ácido lisérgico - véase Dependencia,

droga, alucinógeno
- alcohol (etílico) (metílico) (sin remisión)

F10.20
- - con
- - - abstinencia F10.239
- - - - con
- - - - - delirio F10.231
- - - - - trastorno de la percepción

F10.232
- - - - sin complicaciones F10.230
- - - demencia, persistente F10.27
- - - disfunción sexual F10.281
- - - intoxicación F10.229
- - - - con delirio F10.221
- - - - sin complicaciones F10.220
- - - remisiones F10.21
- - - trastorno
- - - - amnésico, persistente F10.26
- - - - ansiedad F10.280
- - - - especificado NCOC F10.288
- - - - humor F10.24
- - - - psicótico F10.259
- - - - - con
- - - - - - alucinaciones F10.251
- - - - - - delusiones F10.250
- - - - sueño F10.282
- - asesoramiento y vigilancia Z71.41
- alucinógeno - véase Dependencia, droga,

alucinógeno
- amital (sodio) - véase Dependencia,

droga, sedante
- amobarbital - véase Dependencia, droga,

sedante
- analgésico NCOC F55.8
- anestesia (agente) (gas) (general) (local)

NCOC - véase Dependencia, droga,
psicoactivas NCOC

- anfetamina (-s) (tipo) - véase
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Dependencia, droga, estimulante NCOC
- ansiolítico NCOC - véase Dependencia,

droga, sedante
- barbital (-es) - véase Dependencia, droga,

sedante
- barbitúricos (-es) (compuestos)

(medicamentos clasificables en ) - véase
Dependencia, droga, sedante T42

- bencedrina - véase Dependencia, droga,
estimulante NCOC

- bhang - véase Dependencia, droga,
cannabis

- bromuro (-s) NCOC - véase Dependencia,
droga, sedante

- cafeína - véase Dependencia, droga,
estimulante NCOC

- cannabis (sativa) (indica) (resina)
(derivados) (tipo) - véase Dependencia,
droga, cannabis

- Cáñamo - véase Dependencia, droga,
cannabis

- cloral (betaína) (hidrato) - véase
Dependencia, droga, sedante

- clordiazepóxido - véase Dependencia,
droga, sedante

- coca (hoja) (derivados) - véase
Dependencia, droga, cocaína

- cocaína - véase Dependencia, droga,
cocaína

- codeína - véase Dependencia, droga,
opioide

- cola (del avión) (sniffing) - véase
Dependencia, droga, inhalante

- combinaciones de fármacos F19.20
- - en remisión F19.21
- dagga - véase Dependencia, droga,

cannabis
- de
- - aspirador Z99.0
- - corazón artificial (mecánico)

(totalmente implantable) Z95.812
- - diálisis renal (hemodiálisis) (peritoneal)

Z99.2
- - máquina Z99.89
- - - capacitante NCOC Z99.89
- - - tipo especificado NCOC Z99.89
- - proveedor cuidados (debido a) Z74.9
- - - movilidad reducida Z74.09
- - - necesidad de
- - - - ayuda con el cuidado personal

Z74.1
- - - - supervisión continua Z74.3
- - - ningún miembro del hogar capaz de

dar cuidados Z74.2
- - - razón especificada NCOC Z74.8
- - respirador Z99.11
- - silla de ruedas Z99.3
- - ventilador Z99.11
- demerol - véase Dependencia, droga,

opioide
- dexanfetamina - véase Dependencia,

droga, estimulante NCOC
- dexedrina - véase Dependencia, droga,

estimulante NCOC
- dextrometorfano - véase Dependencia,

droga, opioide
- dextromoramida - véase Dependencia,

droga, opioide
- dextro-nor-seudo-efedrina - véase

Dependencia, droga, estimulante NCOC
- dextrorfano - véase Dependencia, droga,

opioide
- diazepam - véase Dependencia, droga,

sedante
- Dietilamida del ácido D-lisérgico - véase

Dependencia, droga, alucinógeno
- dilaudid - véase Dependencia, droga,

opioide
- disolventes volátiles - véase Dependencia,

droga, inhalante
- droga NCOC F19.20
- - con trastorno del sueño F19.282
- - alucinógeno F16.20
- - - con
- - - - intoxicación F16.229
- - - - - con delirio F16.221
- - - - - sin complicaciones F16.220
- - - - otro trastorno especificado

F16.288
- - - - psicosis F16.259
- - - - - alucinaciones F16.251
- - - - - delirios F16.250
- - - - reviviscencias F16.283
- - - - trastorno NEOM F16.29
- - - - - ansiedad F16.280
- - - - - humor F16.24
- - - - - otro trastorno especificado

F16.288
- - - - - percepción, persistente

F16.283
- - - en remisión F16.21
- - asesoramiento y vigilancia Z71.51
- - cannabis F12.20
- - - con
- - - - abstinencia F12.23
- - - - intoxicación F12.229
- - - - - con
- - - - - - delirio F12.221
- - - - - - trastorno de la percepción

F12.222
- - - - - sin complicaciones F12.220
- - - - otro trastorno especificado

F12.288
- - - - psicosis F12.259
- - - - - alucinaciones F12.251
- - - - - delirios F12.250
- - - - trastorno NEOM F12.29
- - - - - ansiedad F12.280
- - - - - otro trastorno especificado

F12.288
- - - en remisión F12.21
- - cocaína F14.20
- - - con
- - - - abstinencia F14.23
- - - - disfunción sexual F14.281
- - - - intoxicación F14.229
- - - - - con
- - - - - - delirio F14.221
- - - - - - trastorno de la percepción

F14.222
- - - - - sin complicaciones F14.220
- - - - otro trastorno especificado

F14.288
- - - - psicosis F14.259
- - - - - alucinaciones F14.251
- - - - - delirios F14.250
- - - - trastorno F14.29
- - - - - ansiedad F14.280
- - - - - humor F14.24
- - - - - otro trastorno especificado

F14.288
- - - - - sueño F14.282

- - - en remisión F14.21
- - - síntomas de abstinencia en recién

nacido P96.1
- - en remisión F19.21
- - estimulante NCOC F15.20
- - - con
- - - - abstinencia F15.23
- - - - disfunción sexual F15.281
- - - - intoxicación F15.229
- - - - - con
- - - - - - delirio F15.221
- - - - - - trastorno de la percepción

F15.222
- - - - - sin complicaciones F15.220
- - - - otro trastorno especificado

F15.288
- - - - psicosis F15.259
- - - - - alucinaciones F15.251
- - - - - delirios F15.250
- - - - trastorno F15.29
- - - - - ansiedad F15.280
- - - - - humor F15.24
- - - - - otro trastorno especificado

F15.288
- - - - - sueño F15.282
- - - en remisión F15.21
- - inhalante F18.20
- - - con
- - - - demencia, persistencia de F18.27
- - - - disfunción sexual F13.281
- - - - intoxicación F18.229
- - - - - con delirio F18.221
- - - - - sin complicaciones F18.220
- - - - otro trastorno especificado

F18.288
- - - - psicosis F18.259
- - - - - alucinaciones F18.251
- - - - - delirios F18.250
- - - - trastorno
- - - - - ansiedad F18.280
- - - - - humor F18.24
- - - - - no especificado F18.29
- - - en remisión F18.21
- - nicotina F17.200
- - - con trastorno F17.209
- - - - abstinencia F17.203
- - - - en remisión F17.201
- - - - trastorno especificado NCOC

F17.208
- - - cigarrillos F17.210
- - - - con trastorno F17.219
- - - - - abstinencia F17.213
- - - - - en remisión F17.211
- - - - - trastorno especificado NCOC

F17.218
- - - producto especificado NCOC

F17.290
- - - - con trastorno F17.299
- - - - - abstinencia F17.293
- - - - - remisión F17.291
- - - - - trastorno especificado NCOC

F17.298
- - - tabaco de mascar F17.220
- - - - con trastorno F17.229
- - - - - abstinencia F17.223
- - - - - en remisión F17.221
- - - - - trastorno especificado NCOC

F17.228
- - opioides F11.20
- - - con
- - - - abstinencia F11.23
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- - - - disfunción sexual F11.281
- - - - intoxicación F11.229
- - - - - con
- - - - - - delirio F11.221
- - - - - - trastorno de la percepción

F11.222
- - - - - sin complicaciones F11.220
- - - - otro trastorno especificado

F11.288
- - - - psicosis F11.259
- - - - - alucinaciones F11.251
- - - - - delirios F11.250
- - - - trastorno F11.29
- - - - - humor F11.24
- - - - - sueño F11.282
- - - en remisión F11.21
- - psicoactivas NCOC F19.20
- - - con
- - - - abstinencia F19.239
- - - - - con
- - - - - - delirio F19.231
- - - - - - trastorno de la percepción

F19.232
- - - - - sin complicaciones F19.230
- - - - demencia F19.27
- - - - disfunción sexual F19.281
- - - - intoxicación F19.229
- - - - - con
- - - - - - delirio F19.221
- - - - - - trastorno de la percepción

F19.222
- - - - - sin complicaciones F19.220
- - - - otro trastorno especificado

F19.288
- - - - psicosis F19.259
- - - - - alucinaciones F19.251
- - - - - delirios F19.250
- - - - trastorno F19.29
- - - - - amnésico F19.26
- - - - - ansiedad F19.280
- - - - - humor F19.24
- - - - - otro trastorno especificado

F19.288
- - - - - sueño F19.282
- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.20
- - - con
- - - - abstinencia F13.239
- - - - - con
- - - - - - delirio F13.231
- - - - - - trastorno de la percepción

F13.232
- - - - - sin complicaciones F13.230
- - - - demencia, persistente F13.27
- - - - disfunción sexual F13.281
- - - - intoxicación F13.229
- - - - - con delirio F13.221
- - - - - sin complicaciones F13.220
- - - - otro trastorno especificado

F13.288
- - - - psicosis F13.259
- - - - - alucinaciones F13.251
- - - - - delirios F13.250
- - - - trastorno F13.29
- - - - - amnésico F13.26
- - - - - ansiedad F13.280
- - - - - humor F13.24
- - - - - otro trastorno especificado

F13.288
- - - - - sueño F13.282
- - - en remisión F13.21

- estimulantes NCOC - véase Dependencia,
droga, estimulante NCOC

- etílico - véase además Dependencia,
alcohol

- - alcohol (sin remisión) F10.20
- - - con remisión F10.21
- - bromuro - véase Dependencia, droga,

sedante
- - carbamato F19.20
- - cloruro F19.20
- - morfina - véase Dependencia, droga,

opioide
- fenciclidina (PCP) (o sustancias

relacionada) - véase Dependencia, droga,
alucinógeno

- fenmetrazina - véase Dependencia, droga,
estimulante NCOC

- fenobarbital - véase Dependencia, droga,
sedante

- ganja - véase Dependencia, droga,
cannabis

- glutetimida - véase Dependencia, droga,
sedante

- hachís - véase Dependencia, droga,
cannabis

- heroína (sal) (cualquiera) - véase
Dependencia, droga, opioide

- hipnótica NCOC - véase Dependencia,
droga, sedante

- índico, cáñamo - véase Dependencia,
droga, cannabis

- inhalantes - véase Dependencia, droga,
inhalante

- khat - véase Dependencia, droga,
estimulante NCOC

- láudano - véase Dependencia, droga,
opioide

- LSD (-25) (derivados) - véase
Dependencia, droga, alucinógeno

- luminal - véase Dependencia, droga,
sedante

- maconha - véase Dependencia, droga,
cannabis

- marihuana - véase Dependencia, droga,
cannabis

- meprobamato - véase Dependencia,
droga, sedante

- mescalina - véase Dependencia, droga,
alucinógeno

- metacualona - véase Dependencia, droga,
sedante

- metadona - véase Dependencia, droga,
opioide

- metanfetamina (-s) - véase Dependencia,
droga, estimulante NCOC

- metilo
- - alcohol (sin remisión) F10.20
- - - con remisión F10.21
- - bromuro - véase Dependencia, droga,

sedante
- - fenidato - véase Dependencia, droga,

estimulante NCOC
- - morfina - véase Dependencia, droga,

opioide
- - sulfonal - véase Dependencia, droga,

sedante
- morfina (sulfato) (sulfito) (tipo de) - véase

Dependencia, droga, opioide
- narcótico (droga) NCOC - véase

Dependencia, droga, opioide
- nembutal - véase Dependencia, droga,

sedante
- neraval - véase Dependencia, droga,

sedante
- neravan - véase Dependencia, droga,

sedante
- neurobarb - véase Dependencia, droga,

sedante
- nicotina - véase Dependencia, droga,

nicotina
- opiáceos - véase Dependencia, droga,

opioide
- opio (alcaloides) (derivados) (tintura) -

véase Dependencia, droga, opioide
- opioides - véase Dependencia, droga,

opioide
- óxido nitroso F19.20
- oxígeno (largo plazo, suplemento) Z99.81
- paraldehído - véase Dependencia, droga,

sedante
- paregórico - véase Dependencia, droga,

opioide
- pasiva F60.7
- PCP (fenciclidina) (o sustancia

relacionada) - véase Dependencia, droga,
alucinógeno

- pentobarbital (sodio) - véase
Dependencia, droga, sedante

- pentotal - véase Dependencia, droga,
sedante

- peyote - véase Dependencia, droga,
alucinógeno

- politoxicomanía F19.20
- proveedor de cuidados Z74.9
- psicoestimulante NCOC - véase

Dependencia, droga, estimulante NCOC
- psilocibin, psilocin, psilocina, psilociline -

véase Dependencia, droga, alucinógeno
- reacciones de (persistentes) F60.7
- secobarbital - véase Dependencia, droga,

sedante
- seconal - véase Dependencia, droga,

sedante
- sedantes NCOC - véase Dependencia,

droga, sedante
- sedantes y tranquilizantes no barbitúrico

con efecto similar - véase Dependencia,
droga, sedante

- sustancia NCOC - véase Dependencia,
droga

- tabaco - véase Dependencia, droga,
nicotina

- - asesoramiento y vigilancia Z71.6
- tranquilizante NCOC - véase Dependencia,

droga, sedante
- vitamina B6 E53.1
Depleción
- líquido extracelular E86.9
- plasma E86.1
- potasio E87.6
- - nefropatía N25.89
- sal o sodio E87.1
- - debido a agotamiento o postración por

calor T67.4
- - nefropatía N28.9
- volumen NEOM E86.9
Deportista, del
- corazón I51.7
- pie B35.3
Depósito
- ácido úrico, riñón - véase Cálculo, riñón
- calcáreos, calcio - véase Calcificación
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- colesterol
- - retina H35.89
- - vítreo (cuerpo) (humor) - véase

Depósito, cristalino
- conjuntiva H11.11-
- córnea H18.00-
- - anillo de Kayser-Fleischer H18.04-
- - argentoso, argirosis H18.02-
- - debido a un trastorno metabólico

H18.03-
- - pigmentación - véase Pigmentación,

córnea
- cristalino en humor vítreo (cuerpo)

(humor) H43.2-
- diente, dientes (betel) (negro) (verde)

(materia alba) (color naranja) (tabaco)
K03.6

- hemosiderina en las viejas cicatrices de la
córnea - véase Pigmentación, córnea, del
estroma

- metálico en cristalino - véase Catarata,
especificada NCOC

- óseo en sarcoidosis de Boeck D86.89
- piel R23.8
Depravado, apetito - véase Pica
Depresión (aguda) (mental) F32.9
- actividad funcional R68.89
- agitada (episodio único) F32.2
- anaclítica - véase Trastorno, adaptación
- ansiedad F41.8
- - persistente F34.1
- arco - véase además Deformidad,

miembro, pie plano
- atípica (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- campo visual - véase Defecto, campo

visual
- centro respiratorio G93.89
- cerebral R29.818
- - recién nacido P91.4
- cerebrovascular I67.9
- climaterio (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- cráneo Q67.4
- endógena (sin síntomas psicóticos) F33.2
- - con síntomas psicóticos F33.3
- enmascarada (episodio único) F32.89
- especificada NCOC (episodio único)

F32.89
- estacional - véase Trastorno, depresivo,

recurrente
- esternón M95.4
- histérica F44.89
- involutiva (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- maníaca F31.9
- maníaco-depresiva - véase Trastorno,

depresivo, recurrente
- mayor F32.9
- - con síntomas psicóticos F32.3
- -  recurrente - véase Trastorno,

depresivo, recurrente
- médula ósea D75.89
- medular G93.89
- menopausia (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- metatarso - véase Deformidad, miembro,

pie plano
- monopolar F33.9
- nariz M95.0
- nerviosa F34.1

- neurótica F34.1
- pared torácica M95.4
- posesquizofrénica F32.89
- posnatal (NEOM) F53.0
- posparto (NEOM) F53.0
- pospsicótica de la esquizofrenia F32.89
- psicógena (reactiva) (episodio único)

F32.9
- psiconeurótica F34.1
- psicótica (episodio único) F32.3
- - recurrente F33.3
- puerperal, disforia, tristeza O90.6
- reactiva (psicógena) (episodio único)

F32.9
- - psicótico (episodio único) F32.3
- recurrente - véase Trastorno, depresivo,

recurrente
- senil F03
- severa, episodio único F32.2
- sistema nervioso central R09.2
- situacional F43.21
- tasa metabólica basal R94.8
- vital (recurrente) (sin síntomas psicóticos)

F33.2
- - con síntomas psicóticos F33.3
- - episodio único F32.2
Deprimido
- HDL colesterol E78.6
Dercum, enfermedad de E88.2
Derecho, síndrome del lóbulo medio J98.19
Derivación
- arterio-venosa (diálisis) Z99.2
- arteriovenosa pulmonar (adquirida) I28.0
- - congénita Q25.72
- quirúrgica, protésica, con complicaciones

- véase Complicación dispositivo,
cardiovascular

- ventrículo cerebral (comunicación) in situ
Z98.2

Dermatitis (eccematosa) L30.9
- ab igne L59.0
- acarina B88.0
- ácaro B88.0
- - de la cosecha B88.0
- actínica (debida al sol) L57.8
- - otro distinto del sol L59.8
- alérgica - véase Dermatitis, contacto,

alérgica
- ambustionis, debida a quemadura o

escaldadura - véase Quemadura
- amebiana A06.7
- amoníaco L22
- arsénica (ingerido) L27.8
- artefacta L98.1
- - psicógena F54
- atópica L20.9
- - especificada NCOC L20.89
- - psicógena F54
- Berloque L56.2
- blastomicótico B40.3
- bulla, bullosa L13.9
- - especificado NCOC L13.8
- - estacional L30.8
- - mucosinequial, atrófica L12.1
- calor, calórica L59.0
- - debida a quemadura o escaldadura -

véase Quemadura
- cantárida L24.89
- cercaria B65.3
- combustión L59.0
- - debida a quemadura o escaldadura -

véase Quemadura
- congelación T69.1
- contacto (ocupacional) L25.9
- - alérgica L23.9
- - - debida a
- - - - adhesivo L23.1
- - - - agente especificado NCOC L23.89
- - - - alimento en contacto con la piel

L23.6
- - - - caspa (gato, perro) L23.81
- - - - caucho L23.5
- - - - cemento L23.5
- - - - colorantes L23.4
- - - - cosméticos L23.2
- - - - cromo L23.0
- - - - drogas en contacto con la piel

L23.3
- - - - insecticida L23.5
- - - - metales L23.0
- - - - níquel L23.0
- - - - pelo (gato, perro) L23.81
- - - - plantas, no alimentarias L23.7
- - - - plástico L23.5
- - - - producto químico NCOC L23.5
- - debida a
- - - agente especificado NCOC L25.8
- - - alimento en contacto con la piel

L25.4
- - - caspa (gato) (perro) L23.81
- - - cemento L25.3
- - - colorantes L25.2
- - - drogas en contacto con la piel L25.1
- - - pelo (gato) (perro) L23.81
- - - plantas, no alimentarias L25.5
- - - productos
- - - - cosméticos L25.0
- - - - químicos NCOC L25.3
- - irritativa L24.9
- - - debida a
- - - - aceites y grasas L24.1
- - - - agente especificado NCOC L24.89
- - - - alimento en contacto con la piel

L24.6
- - - - cemento L24.5
- - - - detergentes L24.0
- - - - disolventes L24.2
- - - - drogas en contacto con la piel

L24.4
- - - - plantas, no alimentarias L24.7
- - - - productos
- - - - - cosméticos L24.3
- - - - -  químicos NCOC L24.5
- debida a
- - aceites NCOC (contacto) (irritante)

L24.1
- - acetona (contacto) (irritante) L24.2
- - ácidos (contacto) (irritante) L24.5
- - adhesivo (-s) (alérgica) (de contacto)

(yeso) L23.1
- - - irritante L24.5
- - agente
- - - alérgica L23.89
- - - comida L27.2
- - - drogas y medicamentos

(generalizada) - véase Dermatitis, debida
a, drogas

- - - especificado NCOC (de contacto)
L25.8

- - - interno L27.9
- - - irritante L24.89
- - álcalis (contacto) (irritante) L24.5
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- - alcohol (irritante) (contacto con la piel)
(sustancias en categoría T51) L24.2

- - - ingerido L27.8
- - alimento (ingestión) L27.2
- - - en contacto con la piel L25.4
- - ambrosía (alérgica) (contacto) L23.7
- - árbol de la laca (alérgica) (contacto)

L23.7
- - arsénico (ingerido) L27.8
- - baja temperatura L30.8
- - café (ingerido) L27.2
- - calor
- - - clima o lugares L59.0
- - - objetos y materiales - véase

Quemadura
- - carne (ingerida) L27.2
- - caspa (gato) (perro) L23.81
- - cáusticos (contacto) (irritante) L24.5
- - cemento (de contacto) L25.3
- - cereal (ingerido) L27.2
- - cetonas L24.2
- - ciclohexanos L24.2
- - clima frío L30.8
- - colorantes (de contacto) L25.2
- - - alérgica L23.4
- - - irritante L24.89
- - compuestos del cloro L24.2
- - conservante (de contacto) - véase

Dermatitis, contacto
- - cosméticos (de contacto) L25.0
- - - alérgica L23.2
- - - irritante L24.3
- - cromo (contacto) (irritante) L24.81
- - Demodex, especies B88.0
- - Dermanyssus gallinae B88.0
- - detergentes (contacto) (irritante) L24.0
- - dicromato L24.81
- - disolventes (contacto) (irritante)

(sustancias en categoría T52) L24.2
- - disulfuro de carbono (contacto)

(irritante) L24.2
- - drogas y medicamentos (generalizada)

(uso interno) L27.0
- - - en contacto con la piel L25.1
- - - - alérgica L23.3
- - - - irritante L24.4
- - - erupción cutánea localizada L27.1
- - - externa - véase Dermatitis, debida a,

drogas, en contacto con la piel
- - - sustancia especificada véase Tabla

de fármacos y productos químicos
- - epidermofitosis - véase Dermatofitosis
- - ésteres L24.2
- - frutas (ingerido) L27.2
- - glicoles L24.2
- - grasas NCOC (contacto) (irritante)

L24.1
- - harina (ingerido) L27.2
- - hidrocarburos L24.2
- - ingestión, sustancia ingerida L27.9
- - - comida L27.2
- - - drogas y medicamentos - véase

Dermatitis, debida a, drogas
- - - especificado NCOC L27.8
- - - químico NCOC L27.8
- - insecticida en contacto con la piel L24.5
- - irradiación - véase Dermatitis, debida a,

sustancia radiactiva
- - irritantes externos NCOC L24.9
- - leche (ingerida) L27.2
- - luz (solar) NCOC L57.8

- - - aguda L56.8
- - - otra L59.8
- - Lyponissoides sanguineus B88.0
- - metales, sales metálicas (contacto)

(irritante) L24.81
- - níquel (contacto) (irritante) L24.81
- - nylon (contacto) (irritante) L24.5
- - pegamentos - véase además

Dermatitis, debida a, adhesivos
- - - pegamento (contacto) L24.5
- - pelo (gato) (perro) L23.81
- - pescado (ingerido) L27.2
- - pieles (alérgica) (contacto) L23.81
- - plantas NCOC (de contacto) L25.5
- - - alérgica L23.7
- - - irritante L24.7
- - plástico (de contacto) L25.3
- - primavera (alérgica) (contacto) L23.7
- - prímula (alérgica) (contacto) L23.7
- - productos derivados del petróleo

(contacto) (irritante) (sustancias en T52.0)
L24.2

- - químico (-s) NCOC L25.3
- - - ingerido L27.8
- - radiación L59.8
- - - exposición no ionizante (crónica)

L57.8
- - - sol NCOC L57.8
- - - - aguda L56.8
- - radio L58.9
- - - aguda L58.0
- - - crónica L58.1
- - rayos
- - - aguda L56.8
- - - infrarrojos L59.8
- - - rayos X L58.9
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - - ultravioleta (sol NCOC, exposición

crónica) L57.8
- - Rhus (alérgica) (contacto) (diversiloba)

(radicans) (toxicodendron) (venenata)
(verniciflua) L23.7

- - Senecio jacobaea (alérgica) (contacto)
L23.7

- - sustancia radiactiva L58.9
- - - aguda L58.0
- - - crónica L58.1
- - tetracloroetileno (contacto) (irritante)

L24.2
- - tolueno (contacto) (irritante) L24.2
- - trementina (de contacto) L24.2
- - vacuna o vacunación L27.0
- - - sustancia especificada véase Tabla

de fármacos y productos químicos
- - venas varicosas - véase Variz,

extremidad inferior, con, inflamación
- - yesos (adhesivo) (cualquiera) (alérgica)

(contacto) L23.1
- - - irritante L24.5
- diabética - véase E08- E13  con .620
- diftérica A36.3
- dishidrótica L30.1
- dismenorreica N94.6
- eccematoide infecciosa L30.3
- escarótica - véase Quemadura
- especificada NCOC L30.8
- esquistosoma B65.3
- estasis I87.2
- - con
- - - úlcera varicosa - véase Variz,

extremidad inferior, con úlcera, con
inflamación

- - - venas varicosas - véase Variz,
extremidad inferior, con inflamación

- - debida a síndrome postrombótico -
véase Síndrome, postrombótico

- exfoliativa (generalizada) L26
- - recién nacido L00
- facticia L98.1
- - psicógena F54
- flexura NCOC L20.82
- fotocontacto L56.2
- fricción L30.4
- gangrenosa, gangrenosa infantil L08.0
- herpes virus, vesicular (oído) (labio) B00.1
- herpetiforme (ampolla) (eritematosa)

(pústula) (vesícula) L13.0
- - juvenil L12.2
- - senil L12.0
- hiemal, invernal L30.8
- hipostática, - véase Variz, extremidad

inferior, con, inflamación
- hongo B36.9
- - tipo especificado NCOC B36.8
- infecciosa L30.3
- irritante - véase Dermatitis, contacto,

irritante
- Jacquet, de (dermatitis del pañal) L22
- Leptus B88.0
- liquenificada NCOC L28.0
- medicamentosa (generalizada) (uso

interno) - véase Dermatitis, debida a
drogas y medicamentos

- multiformis L13.0
- - juvenil L12.2
- neurótica L13.0
- numular L30.0
- oruga L24.89
- pañal L22
- papilar de los cabellos L73.0
- párpado - véase además Dermatosis,

párpado
- - debida a
- - - Demodex especies B88.0
- - - herpes (zóster) B02.39
- - - - simple B00.59
- - alérgica H01.119
- - - derecha H01.113
- - - - inferior H01.112
- - - - superior H01.111
- - - izquierda H01.116
- - - - inferior H01.115
- - - - superior H01.114
- - contacto - véase Dermatitis, párpado,

alérgica
- - eccematosa H01.139
- - - derecha H01.133
- - - - inferior H01.132
- - - - superior H01.131
- - - izquierda H01.136
- - - - inferior H01.135
- - - - superior H01.134
- pelagra E52
- perioral L71.0
- piel seca L85.3
- piocócica L08.0
- piogénica L08.0
- polimorfa dolorosa L13.0
- progesterona autoinmune L30.8
- pruriginosa, herpetiforme L13.0
- prurítica NCOC L30.8
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- psicógena F54
- purulenta L08.0
- pustulosa
- - contagiosa B08.02
- - subcórnea L13.1
- repentina L40.2
- Ritter, de (exfoliativa) L00
- Schamberg, de L81.7
- seborreica L21.9
- - especificada NCOC L21.8
- - infantil L21.1
- sensibilización NEOM L23.9
- séptica L08.0
- servilletas L22
- solar L57.8
- supurativa L08.0
- traumática NCOC L30.4
- trofoneurótica L13.0
- ultravioleta (sol) (exposición crónica)

L57.8
- - aguda L56.8
- varicosa - véase Variz, extremidad

inferior, con, inflamación
- vegetante L10.1
- verrugosa B43.0
- vesicular, herpes virus B00.1
Dermatoartritis, lipoide E78.81
Dermatocalasia, párpado H02.839
- derecha H02.833
- - inferior H02.832
- - superior H02.831
- izquierda H02.836
- - inferior H02.835
- - superior H02.834
Dermatoesclerosis - véase además

Esclerodermia
- localizada L94.0
Dermatofibroma (lenticular) - véase

Neoplasia, piel, benigna
- protuberante - véase Neoplasia, piel,

comportamiento incierto
Dermatofibrosarcoma (pigmentada)

(protuberante) - véase Neoplasia, piel,
maligna

Dermatofilosis A48.8
Dermatofítide - véase Dermatofitosis
Dermatofitideo L30.2
Dermatofitosis (Epidermophyton) (infección)

(Microsporum) (tinea) (Trichophyton) B35.9
- barba B35.0
- capitis B35.0
- corporis B35.4
- cuero cabelludo B35.0
- cuerpo B35.4
- diseminada B35.8
- especificada NCOC B35.8
- granulomatosa B35.8
- ingle B35.6
- mano B35.2
- perianal (área) B35.6
- pie B35.3
- situada profundamente B35.8
- uña B35.1
Dermatografia L50.3
Dermatolisis (exfoliativa) (congénita) Q82.8
- adquirida L57.4
- palpebral - véase Blefarocalasia
- párpados - véase Blefarocalasia
- senil L57.4
Dermatomegalia NCOC Q82.8
Dermatomicosis B36.9

- furfurácea B36.0
- tipo especificado NCOC B36.8
Dermatomiositis (aguda) (crónica) - véase

además Dermatopolimiositis
- adulto (véase además Dermatomiositis,

especificada NCOC) M33.10
- en (debida a) enfermedad neoplásica

(véase además Neoplasia) D49.9 [M36.0]
- especificada NCOC M33.10
- - con
- - - afectación de órgano especificado

NCOC M33.19
- - - afectación respiratoria M33.11
- - - miopatía M33.12
- - sin miopatía M33.13
- juvenil M33.00
- - con
- - - afectación de órgano especificado

NCOC M33.09
- - - afectación respiratoria M33.01
- - - miopatía M33.02
- - sin miopatía M33.03
Dermatomucosomiositis M33.10
- con
- - implicación
- - - órganos especificados NCOC M33.19
- - - respiración M33.11
- - miopatía M33.12
Dermatoneuritis de los niños - véase

Intoxicación, químico, mercurio
Dermatopolimiositis M33.90
- con
- - afectación de órgano especificado

NCOC M33.99
- - afectación respiratoria M33.91
- - miopatía M33.92
- en enfermedad neoplásica (véase además

Neoplasia) D49.9 [M36.0]
- especificada NCOC M33.10
- - afectación de órgano especificado

NCOC M33.19
- - afectación respiratoria M33.11
- - miopatía M33.12
- juvenil M33.00
- - con
- - - afectación de órgano especificado

NCOC M33.09
- - - afectación respiratoria M33.01
- - - miopatía M33.02
- sin miopatía M33.93
Dermatopolineuritis - véase Intoxicación,

química, mercurio
Dermatorrexis Q79.6
- adquirida L57.4
Dermatosis L98.9
- acantolítica transitoria L11.1
- Andrews, de L08.89
- Bowen, de - véase Neoplasia, piel, in situ
- bullosa L13.9
- - especificada NCOC L13.8
- exfoliativa L26
- facticia L98.1
- gonocócica A54.89
- herpetiforme L13.0
- - juvenil L12.2
- IgA lineal L13.8
- menstrual NCOC L98.8
- neutrofílica febril L98.2
- ocupacional - véase Dermatitis, contacto
- papulosa nigra L82.1
- párpado (no infecciosa)

- - dermatitis - véase Dermatitis, párpado
- - lupus eritematoso discoide - véase

Lupus eritematoso, párpado
- - xeroderma - véase Xerodermia,

adquirida, párpado
- pigmentaria L81.9
- - progresiva L81.7
- - Schamberg, de L81.7
- psicógena F54
- purpúrica, pigmentada L81.7
- pustulosa subcorneal L13.1
Dérmica, véase enfermedad específica
Dermofitosis - véase Dermatofitosis
Dermografía, dermografismo L50.3
Dermoide (quiste) - véase además

Neoplasia, benigna, por localización
- con transformación maligna C56-
- debido a radiación (no ionizante) L57.8
Dermopatía
- fibrosante nefrogénica L90.8
- infiltrativa con tirotoxicosis - véase

Tirotoxicosis
Derrame
- articulación M25.40
- - cadera M25.45-
- - codo M25.42-
- - especificada NCOC M25.48
- - hombro M25.41-
- - mano M25.44-
- - muñeca M25.43-
- - pie M25.47-
- - rodilla M25.46-
- - tobillo M25.47-
- bronquial - véase Bronquitis
- cefalorraquídeo - véase además

Meningitis
- - vaso G93.6
- cerebro (seroso) G93.6
- espinal - véase Meningitis
- intracraneal G93.6
- líquido amniótico - véase Embarazo,

complicado por, ruptura prematura de
membranas

- meninges - véase Meningitis
- pecho - véase Derrame, pleura
- pericardio, pericárdico (no inflamatorio)

I31.3
- - agudo - véase Pericarditis, aguda
- peritoneal (crónico) R18.8
- pleura, pleuritis, pleurítico,

pleuropericárdico J90
- - debido a lupus eritematoso sistémico

M32.13
- - en afecciones clasificadas bajo otro

concepto J91.8
- - gripal - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- - maligno J91.0
- - quiloso, quiliforme J94.0
- - recién nacido P28.89
- - tuberculoso NCOC A15.6
- - - primario (progresivo) A15.7
- quiloso, quiliforme (pleura) J94.0
- tórax, torácico - véase Derrame, pleura
Desactualizado, estado del calendario

vacunal Z28.3
Desangrado - véase Hemorragia
Desaparición de un miembro de la familia

Z63.4
Desarreglo
- articulación (interno) M24.9
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- - anquilosis - véase Anquilosis
- - cartílago articular M24.10
- - - cadera M24.15-
- - - codo M24.12-
- - - cuerpo suelto - véase Suelto, cuerpo
- - - hombro M24.11-
- - - mano M24.14-
- - - muñeca M24.13-
- - - pie M24.17-
- - - rodilla NCOC M23.9-
- - - tobillo M24.17-
- - contractura - véase Contracción,

articulación
- - cuerpo suelto- véase Suelto, cuerpo
- - lesión actual - véase además Luxación
- - - rodilla, menisco o cartílago - véase

Desgarro, menisco
- - ligamento - véase Trastorno, ligamento
- - luxación
- - - patológica - véase Luxación,

patológica
- - - recurrentes - véase Luxación,

recurrente
- - recurrente - véase Luxación, recurrente
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla
- - temporomandibular M26.69
- - tipo especificado NCOC M24.80
- - - articulación
- - - - mano M24.84-
- - - - pie M24.87-
- - - cadera M24.85-
- - - codo M24.82-
- - - hombro M24.81-
- - - muñeca M24.83-
- - - tobillo M24.87-
- cadera M24.15
- - interno - véase Desarreglo,

articulación, cadera M24.15
- cartílago
- - articular NCOC - véase Desarreglo,

articulación, cartílago articular, por
localización

- - - recurrente - véase Luxación,
recurrente

- - semilunar (rodilla) - véase Desarreglo,
rodilla, menisco, especificado NCOC

- codo (interno) (véase además Desarreglo,
articulación, tipo especificado, codo)
M24.12-

- espalda inferior NCOC - véase Dorsopatía,
especificada NCOC

- hombro (interno) (véase además
Desarreglo, articulación, tipo especificado,
hombro) M24.11

- ligamento cruzado, anterior, lesión actual
- véase Esguince, rodilla, cruzado, anterior

- mano (interno) (véase además
Desarreglo, articulación, tipo especificado,
mano) M24.14

- menisco - véase Desarreglo, rodilla,
menisco

- mental - véase Psicosis
- muñeca (interno) (véase además

Desarreglo, articulación, tipo especificado,
muñeca) M24.13-

- pie (interno) (véase además Desarreglo,
articulación, tipo especificado, pie)
M24.17-

- rodilla (recurrente) M23.9-
- - antiguo M23.8X-
- - cuerpo libre M23.4-

- - especificado NCOC véase subcategoría
M23.8

- - menisco M23.30-
- - - conserva - véase Desarreglo, rodilla,

menisco, especificado NCOC
- - - debido a desgarro o lesión antiguos

M23.20-
- - - - lateral M23.20-
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.24-
- - - - - - posterior M23.25-
- - - - - especificado NCOC M23.26-
- - - - medio M23.20-
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.21-
- - - - - - posterior M23.22-
- - - - - especificado NCOC M23.23-
- - - degenerado - véase Desarreglo,

rodilla, menisco, especificado NCOC
- - - desprendido - véase Desarreglo,

rodilla, menisco, especificado NCOC
- - - especificado NCOC M23.30-
- - - - lateral M23.30-
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.34-
- - - - - - posterior M23.35-
- - - - - especificado NCOC M23.36-
- - - - medio M23.30-
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.31-
- - - - - - cuerno posterior M23.32-
- - - - - especificado NCOC M23.33-
- - - quístico M23.00-
- - - - lateral M23.002
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.04-
- - - - - - posterior M23.05-
- - - - - especificado NCOC M23.06-
- - - - medio M23.005
- - - - - cuerno
- - - - - - anterior M23.01-
- - - - - - posterior M23.02-
- - - - - especificado NCOC M23.03-
- - ruptura del ligamento, espontánea

M23.60-
- - - capsular M23.67-
- - - colateral
- - - - lateral M23.64-
- - - - medial M23.63-
- - - cruzado
- - - - anterior M23.61-
- - - - posterior M23.62-
- - - inestabilidad crónica M23.5-
- rótula, especificado NCOC - véase

Desarreglo, rodilla
- tobillo (interno) (véase además

Desarreglo, articulación, tipo especificado,
tobillo) M24.17-

Desarrollo, véase además enfermedad
específica

- anormal, anómalo - véase además
Anomalía

- - apófisis mastoides Q75.8
- - cadera Q74.2
- - - luxación congénita Q65.2
- - - - bilateral Q65.1
- - - - unilateral Q65.0-
- - cerebro Q07.9
- - colon Q43.9
- - columna vertebral Q76.49
- - dedo del pie Q74.2

- - huesecillos Q16.3
- - hueso Q79.9
- - oído medio Q16.4
- - - excepto huesecillos Q16.4
- - - huesecillos Q16.3
- defectuoso, congénito - véase además

Anomalía, por localización
- - cola de caballo Q06.3
- - válvula Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- - ventrículo izquierdo Q24.8
- - - corazón izquierdo hipoplásico,

síndrome del Q23.4
- detenido R62.50
- - debido a desnutrición E45
- - niño R62.50
- - óseo - véase Falta de, desarrollo y

crecimiento, hueso
- excesivo - véase Hipertrofia
- imperfecto, congénito - véase además

Anomalía, por localización
- - corazón Q24.9
- - pulmones Q33.6
- incompleto
- - árbol bronquial Q32.4
- - órgano o lugar no listado - véase

Hipoplasia, por localización
- - sistema respiratorio Q34.9
- lactante o niño, pruebas - véase Examen,

médico, niños
- retardado (véase además Retardo,

desarrollo) R62.50
- - aprendizaje de habilidades F81.9
- - coordinación motriz F82
- - expresión escrita F81.81
- - habilidades
- - - aprendizaje especificada NCOC

F81.89
- - - aritméticas F81.2
- - - mixtas F88
- - habla F80.9
- - lectura F81.0
- - lenguaje (habilidades) (expresión)

F80.1
- - ortografía F81.81
- sexual, precoz NCOC E30.1
- tardío, mental (véase además

Discapacidad, intelectual) F79
Desarticulación - véase Amputación
- cuando significa una amputación

traumática - véase Amputación, traumática
- cuando significa luxación, traumática o

congénita - véase Luxación
Desatención
- adulto
- - confirmado T74.01
- - historia de Z91.412
- - sospecha de T76.01
- emocional, en la infancia Z62.898
- hemiespacial R41.4
- lado-izquierdo R41.4
- niño (niñez)
- - confirmado T74.02
- - historia de Z62.812
- - sospecha de T76.02
- sensorial R41.4
- visuoespacial R41.4
Desavenencia - véase Discordia
Descalcificación
- dientes K03.89
- hueso - véase Osteoporosis
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Descamación, piel R23.4
Descapsulación, riñón N28.89
Descarga (de)
- diencefálica autonómica idiopática - véase

Epilepsia, especificada NCOC
- excesiva de orina R35.8
- hallazgo anormal en - véase Anormal,

muestra
- mama (femenino) (masculino) N64.52
- oído - véase además Otorrea
- - sangre - véase Otorragia
- pene R36.9
- pezón N64.52
- posnasal R09.82
- prisión, ansiedad relacionada a Z65.2
- uretral R36.9
- - hematospermia R36.1
- - sin sangre R36.0
- vaginal N89.8
Descartada, enfermedad - véase

Observación, sospecha
Descemet, membrana de, véase enfermedad

específica
Descemetocele H18.73-
Descendente, véase enfermedad específica
Descenso
- uterino - véase Prolapso, útero
Descoloración
- dientes (poseruptiva) K03.7
- - durante la formación K00.8
- uñas L60.8
Descompensación
- cardiaca (aguda) (crónica) - véase

Enfermedad, corazón
- cardiovascular - véase Enfermedad,

cardiovascular
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- hepática - véase Insuficiencia, hepática
- miocardio (aguda) (crónica) - véase

Enfermedad, corazón
- respiratoria J98.8
Descompresión, enfermedad por T70.3
Desempleo, ansiedad por Z56.0
- amenaza de Z56.2
Desequilibrio R26.89
- autonómico G90.8
- componentes de la alimentación E63.1
- electrolito E87.8
- - con
- - - aborto - véase Aborto por tipo,

complicado por, desequilibrio
electrolítico

- - - embarazo molar O08.5
- - debido a hiperemesis gravídica O21.1
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.5
- - neonatal, transitorio NCOC P74.49
- - - potasio
- - - - hiperpotasemia P74.31
- - - - hipopotasemia P74.32
- - - sodio
- - - - hipernatremia P74.21
- - - - hiponatremia P74.22
- endocrino E34.9
- histérico F44.4
- hormona E34.9
- laberinto véase subcategoría H83.2
- mareo R42
- músculo ocular NEOM H50.9
- postura R29.3
- proteico-energético - véase Desnutrición

- simpático G90.8
Deserción (recién nacido) - véase Maltrato
Desfibrinación (síndrome) D65
- anteparto O46.02-
- después de embarazo ectópico o molar

O08.1
- durante el parto O67.0
- posparto O72.3
- recién nacido P60
Desfiguración (debida a cicatriz) L90.5
Desgarro (traumático) - véase además

Laceración
- con aborto - véase Aborto
- ano, anal (esfínter) S31.831
- - no traumático (antiguo) (cicatrizado)

K62.81
- - que complica el parto
- - - con laceración perineal de tercer

grado (véase además Parto, complicado,
por, laceración, perineo, tercer grado)
O70.20

- - - - con mucosa O70.3
- - - sin laceración perineal de tercer

grado O70.4
- asa de cubo (rodilla) (menisco) - véase

Desgarro, menisco
- cápsulas de articulación - véase Esguince
- cartílago  - véase además Esguince
- - articular, antiguo - véase Desarreglo,

articulación, cartílago articular, por
localización

- - rodilla (actual) S83.3-
- - semilunar, rodilla - véase Desgarro,

menisco
- cordón umbilical
- - que complica el parto O69.89
- cuello uterino
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - antiguo N88.1
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumático - véase Traumatismo, útero
- - traumatismo obstétrico (actual) O71.3
- dural G97.41
- - no traumático G96.11
- fibrosis anular M51.35
- intestino
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.5
- ligamento - véase además Esguince
- - ancho
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - traumatismo obstétrico O71.6
- manguito de los rotadores (no

traumático) M75.10-
- - completo M75.12-
- - incompleto M75.11-
- - traumático S46.01-
- - - cápsula S43.42-
- menisco (rodilla) (lesión actual) S83.209
- - antiguo (véase además Desgarro,

menisco) M23.2
- - asa de cubo S83.20-
- - lateral
- - - asa de cubo S83.25-
- - - complejo S83.27-

- - - periférico S83.26-
- - - tipo especificado NCOC S83.28-
- - medio
- - - asa de cubo S83.21-
- - - complejo S83.23-
- - - periférico S83.22-
- - - tipo especificado NCOC S83.24-
- - otra localización disinta a la rodilla -

véase Esguince
- - tipo especificado NCOC S83.20-
- músculo - véase Tensión
- órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
- pélvico
- - órgano NCOC, traumatismo obstétrico

O71.5
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - suelo, que complica el parto O70.1
- perineal, secundario, obstétrico O90.1
- retina, retiniano (sin desprendimiento)

(herradura) H33.3-
- - con desprendimiento - véase

Desprendimiento, retina, con, rotura
- supraespinoso (completo) (incompleto)

(no traumático) (véase además Desgarro,
manguito de los rotadores) M75.10-

- tabique recto-vaginal - véase Laceración,
vagina

- tejido periuretral, traumatismo obstétrico
O71.82

- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- tendón - véase Tensión
- tentorial, en el nacimiento P10.4
- uretra
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.5
- útero - véase Traumatismo, útero
- vagina - véase Laceración, vagina
- vaso, por catéter - véase Punción,

accidental por complicación quirúrgica
- vejiga
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - obstétrico O71.5
- - traumático - véase Traumatismo, vejiga
- vulva, que complica el parto O70.0
Desgastado, desgaste de, gastado (normal o

por el uso rutinario) - véase además
Agotamiento

- desfibrilador cardiaco (con masrcapasos
cardiaco síncrono) Z45.02

- diente, dientes (excesivo) (tejidos duros)
K03.0

- dispositivo, implante o injerto, véase
Complicación, por localización, mecánica

- encía - véase Retroceso , gingival
- marcapasos cardiaco
- - batería Z45.010
- - plomo Z45.018
- oclusal de dientes K03.0
- proximal K03.0
-  superficie articular de apoyo de prótesis

articular interna - véase Complicación,
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prótesis articular, mecánica
Deshidratación E86.0
- recién nacido P74.1
Desierto
- reumatismo del B38.0
- úlcera del - véase Úlcera, piel
Desigual, longitud (adquirida) (miembro) -

véase además Deformidad, miembro,
longitud desigual

- pierna - véase además Deformidad,
miembro, longitud desigual

- - congénita Q72.9-
Desinserción, retina H33.0-
Deslizamiento
- articulación sacroilíaca M53.2-
- costilla M89.8X8
- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- epífisis (traumático) - véase además

Osteocondropatía, tipo especificado NCOC
- - cabeza femoral (traumático)
- - - agudo (en crónico) S79.01-
- - parte superior del fémur (no

traumático) M93.00-
- - - agudo M93.01-
- - - - en crónico M93.03-
- - - crónico M93.02-
- - traumatismo actual - codificar como

Fractura, por localización
- ligadura umbilical P51.8
- nervio cubital, no traumática - véase

Lesión, nervio, cubital
- rótula - véase Desarreglo, rótula,

Desarreglo NCOC
- tendón - véase Trastorno, tendón
- vértebra NCOC - véase Espondilolistesis
Desmayo (colapso) R55
Desmielinización
- cuerpo calloso (central) G37.1
- diseminada, aguda G36.9
- - especificado NCOC G36.8
- en neuritis óptica G36.0
- global G35
- sistema nervioso central G37.9
- - especificada NCOC G37.8
Desmineralización ósea - véase Osteoporosis
Desmoide (extra-abdominal) (tumor) - véase

Neoplasia, tejido conectivo,
comportamiento incierto

- abdominal D48.1
Desmoralización R45.3
Desnutrición E46
- después de cirugía gastrointestinal K91.2
- falta de cuidado o negligencia (niño)

(infante) T76.02-
- - confirmada T74.02
- grado
- - leve (proteica) E44.1
- - moderada (proteica) E44.0
- - primera E44.1
- - segunda E44.0
- - severa (proteico-energética) E43
- - - forma intermedia E42
- - - - con
- - - - - Kwashiorkor (y marasmo) E42
- - - - - marasmo E41
- - tercera E43
- intrauterina
- - bajo peso para edad gestacional -

véase Bajo, peso, para edad gestacional
- - pequeño para edad - véase Pequeño,

para la edad gestacional
- maligna E40
- proteica E46
- - calórica E46
- - - leve E44.1
- - - moderada E44.0
- - - severa E43
- - - - forma intermedia E42
- - - - - con
- - - - - - Kwashiorkor (y marasmo)

E42
- - - - - - marasmo E41
- - energía E46
- - - leve E44.1
- - - moderada E44.0
- - - severa E43
- - - - forma intermedia E42
- - - - - con
- - - - - - Kwashiorkor (y marasmo)

E42
- - - - - - marasmo E41
- severa (proteico-energética) E43
- - con
- - - Kwashiorkor (y marasmo) E42
- - - marasmo E41
Desorientación R41.0
Despersonalización (en estado neurótico)

(neurótica) (síndrome) F48.1
Despertar, confuso G47.51
Desplazamiento, desplazado
- adquirido traumático del hueso, cartílago,

articulación, tendón NCOC - véase Luxación
- apéndice, retrocecal (congénito) Q43.8
- apertura uterina de oviductos o trompas

de Falopio Q50.6
- bazo (congénito) Q89.09
- canalículo (lagrimal), congénito Q10.6
- cardias a través del hiato esofágico

(congénito) Q40.1
- cerebelo, caudal (congénito) Q04.8
- colon (congénito) Q43.3
- conducto sublingual Q38.4
- corazón (congénito) Q24.8
- - adquirido I51.89
- cristalino, congénito Q12.1
- cuello uterino - véase Malposición, útero
- desembocadura del conducto de

Wharton, en la boca Q38.4
- diente, dientes, erupción completa

M26.30
- - horizontal M26.33
- - vertical M26.34
- disco intervertebral NCOC
- - con mielopatía - véase Trastorno, disco,

con, mielopatía
- - cervical, cervicotorácico (con) M50.20
- - - mielopatía - véase Trastorno, disco,

cervical, con mielopatía
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía -

véase Trastorno, disco, cervical, con
neuritis

- - debido a un traumatismo - véase
Luxación, vértebra

- - región
- - - lumbar M51.26
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.06
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía o ciática M51.16
- - - lumbosacra M51.27
- - - - con

- - - - - neuritis, radiculitis,
radiculopatía o ciática M51.17

- - - sacrococcígea M53.3
- - - torácica M51.24
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.04
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía M51.14
- - - toracolumbar M51.25
- - - - con
- - - - - mielopatía M51.05
- - - - - neuritis, radiculitis,

radiculopatía M51.15
- dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación, por lugar y tipo,
mecánica) T85.628

- - catéter NCOC T85.628
- - - diálisis (renal) T82.42
- - - - intraperitoneal T85.621
- - - infusión NCOC T82.524
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.620
- - - urinario
- - - - cistostomía T83.020
- - - - especificado NCOC T83.028
- - - - Hopkins T83.028
- - - - ileostomía T83.028
- - - - nefrostomía T83.022
- - - - permanente T83.021
- - - - urostomía T83.028
- - corazón NCOC - véase Complicación,

dispositivo, cardiovascular
- - derivación intracraneal ventricular

T85.02
- - electrónico, (electrodo) (generador de

pulso) (estimulador) - véase
Complicación, estimulador electrónico

- - especificado NCOC T85.628
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo, fijación,
mecánica

- - gastrointestinal - véase Complicación,
gastrointestinal

- - genital NCOC T83.428
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino (hilo) T83.32
- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro)

(depósito) (implante) T83.420
- - - prótesis testicular T83.421
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo, cardiovascular,
- - intrauterino (hilo) T83.32-
- - mama (implante) T85.42
- - ocular - véase Complicación, ojo,

implante
- - ortopédico NCOC - véase Complicación,

ortopédica, dispositivo o injerto,
mecánica

- - prótesis articular - véase Complicación,
prótesis, articulación

- - urinario NCOC T83.128
- - - endoprótesis (conducto ileal)

(nefroureteral) T83.123
- - - - ureteral permanente T83.122
- - - esfínter, implantado T83.121
- - - injerto T83.22
- - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular
- esófago (adquirido) K22.8
- - congénito Q39.8
- estimulador electrónico
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- - cardiaco - véase Complicación,
dispositivo cardiaco, electrónico

- - hueso T84.320
- - sistema
- - - nervioso - véase Complicación,

dispositivo protésico, mecánica,
estimulador electrónico del sistema
nervioso

- - - urinario - véase Complicación,
estimulador electrónico, urinario

- estómago, congénito Q40.2
- glándula
- - parótida (congénito) Q38.4
- - salival (cualquiera) (congénito) Q38.4
- - suprarrenal (congénito) Q89.1
- globo ocular (adquirido) (antiguo) (lateral)

H05.21-
- - actual - véase Avulsión, ojo
- - congénito Q15.8
- himen (hacia arriba) (congénito) Q52.4
- lagrimal, aparato o conducto (congénito)

Q10.6
- lengua (hacia abajo) (congénito) Q38.3
- mácula (congénito) Q14.1
- Meckel, divertículo de Q43.0
- - maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- mucosa esofágica en el cardias del

estómago, congénito Q39.8
- mucosa gástrica (congénito) Q40.2
- oído (congénito) Q17.4
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Malposición, congénita
- ovario (adquirido) N83.4-
- - congénito Q50.39
- - en saco herniario N83.4-
- - libre en cavidad peritoneal (congénito)

Q50.39
- paratiroides (glándula) E21.4
- plexo braquial (congénito) Q07.8
- punto lagrimal (congénito) Q10.6
- riñón (adquirido) N28.83
- - congénito Q63.2
- sacro-ilíaca (articulación) (congénito)

Q74.2
- - antiguo véase subcategoría M53.2
- - lesión actual S33.2
- septo ventricular Q21.0
- - con ventrículo rudimentario Q20.4
- tráquea (congénito) Q32.1
- trompa de Falopio (adquirido) N83.4-
- - apertura (congénito) Q50.6
- - congénito Q50.6
- tronco cerebral, caudal (congénito) Q04.8
- uña (congénito) Q84.6
- - adquirido L60.8
- uréter o apertura u orificio ureteral

(congénito) Q62.62
- útero, uterino - véase Malposición, útero
- vejiga (adquirido) N32.89
- - congénito Q64.19
- vesícula biliar (congénito) Q44.1
Despolarización, prematura I49.40
- auricular I49.1
- especificado NCOC I49.49
- nodal I49.2
Desprendimiento
- aséptico de prótesis articular - véase

Complicación, prótesis, articulación,
mecánica, desprendimiento, por
localización

- cartílago - véase Esguince
- coroides (antiguo) (posinfeccioso)

(simple) (espontáneo) H31.40-
- - hemorrágico H31.41-
- - seroso H31.42-
- cuello uterino, anular N88.8
- - que complica el parto O71.3
- epífisis - véase Osteocondropatía
- ligamento - véase Esguince
- mecánico de prótesis articular - véase

Complicación, prótesis, articulación,
mecánica, desprendimiento, por
localización

- menisco (rodilla) - véase además
Desarreglo, rodilla, menisco, especificado
NCOC

- - daño actual - véase Desgarro, menisco
- - debido desgarro o lesión antiguo -

véase Desgarro, rodilla, menisco, debido a
ruptura antigua

- prematuro
- - placenta O45.9
- - - con
- - - - afibrinogenemia O45.01-
- - - - coagulación intravascular

diseminada O45.02-
- - - - defecto de coagulación O45.00-
- - - - - especificado NCOC O45.09-
- - - - hipofibrinogenemia O45.01-
- - - especificado NCOC O45.8-
- - primario (deciduo), de los dientes

K00.6
- retina (sin ruptura de la retina) (serosa)

H33.2-
- - con
- - - diálisis H33.04-
- - - rotura H33.00-
- - - - gigante H33.03-
- - - - múltiple H33.02-
- - - - única H33.01-
- - epitelio pigmentario - véase

Degeneración, retina, separación de
capas, desprendimiento del epitelio
pigmentario

- - especificado NCOC H33.8
- - regmatógeno - véase Desprendimiento,

retina, con retina, ruptura
- - total H33.05-
- - tracción H33.4-
- uña L60.8
- vítreo (cuerpo) H43.81
Desproporción
- del tipo de fibra muscular G71.2
- entre la mama original y la reconstruida

N65.1
Desrealización (neurótica) F48.1
Destrozo - véase Traumatismo, especificado,

por localización
Destrucción, destructivo - véase además

Daño
- articulación - véase además Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC
- - sacroilíaca M53.3
- carilla articular - véase además

Desarreglo, articulación, tipo especificado
NCOC

- - rodilla M23.8X-
- - vértebra - véase Espondilosis
- disco vertebral - véase Degeneración,

disco intervertebral
- esfínter anal K62.89

- hueso - véase además Trastorno, hueso,
tipo especificado NCOC

- - sifilítica A52.77
- tabique (nasal) J34.89
- tímpano, membrana timpánica (no

traumática) - véase Trastorno, membrana
timpánica, especificada NCOC

- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
Desviación (en)
- a la izquierda (presencia de cayados)

D72.825
- apertura y cierre de la mandíbula M26.53
- columna vertebral - véase Curvatura,

columna vertebral
- cornetes (nariz) J34.2
- cubital - véase Deformidad, miembro, tipo

especificado NCOC, antebrazo
- diente (-s) M26.39
- - línea media M26.29
- esófago (adquirida) K22.8
- facial R29.810
- - enfermedad cerebrovascular
- - - especificada NCOC I69.892
- - - hemorragia
- - - - intracerebral I69.192
- - - - intracraneal no traumática NCOC

I69.292
- - - - subaracnoidea I69.092
- - - infarto cerebral I69.392
- línea media (mandíbula) (dientes) (arco

dental) M26.29
- - localización especificada NCOC - véase

Malposición
- ojo, desviado H51.8
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Malposición, congénita
- parálisis conjugada (ojo) (espástica) H51.0
- radio - véase Deformidad, miembro,

antebrazo
- sexual F65.9
- - bestialidad F65.89
- - erotomanía F52.8
- - exhibicionismo F65.2
- - fetichismo, fetichista F65.0
- - - travestismo F65.1
- - frotación F65.81
- - masoquismo F65.51
- - múltiple F65.89
- - necrofilia F65.89
- - ninfomanía F52.8
- - pederosis F65.4
- - pedofilia F65.4
- - sadismo, sadomasoquismo F65.52
- - satiriasis F52.8
- - tipo especificado NCOC F65.89
- - travestismo F64.1
- - voyerismo F65.3
- tabique (nasal) (adquirida) J34.2
- - congénita Q67.4
- tráquea J39.8
- uréter, congénito Q62.61
Desvitalizado, diente K04.99
Detergente, asma por J69.8
Deterioro (función), deteriorado - véase

además Débil
- audición - véase Sordera
- cognitivo leve, así descrito G31.84
- corazón - véase Degeneración, miocardio
- discriminación auditiva - véase Anormal,

percepción auditiva
- epiléptico F06.8
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- esfínter anal R19.8
- físico general R53.81
- general - véase además Débil
- - cognitivo, relacionado con la edad

R41.81
- glucosa en ayunas R73.01
- hígado K72.90
- - con coma K72.91
- masticación K08.89
- mental - véase Psicosis
- miocardio, miocárdico - véase

Degeneración, miocardio
- movilidad
- - huesecillos del oído - véase Anquilosis,

huesecillos del oído
- - que requiere asistencia Z74.09
- renal (aguda) (crónica) N28.9
- - trastorno resultante de N25.9
- - - especificado NCOC N25.89
- riñón N28.9
- - trastorno resultante de N25.9
- - - especificado NCOC N25.89
- senil (simple) R54
- sensorial doble Z73.82
- tolerancia a la glucosa (oral) R73.02
- visión NCOC H54.7
- - ambos ojos H54.3
Deuteranomalía (anomalía tricolor) H53.53
Deuteranopia (completa) (incompleta)

H53.53
Devergie, enfermedad de (pitiriasis rubra

pilaris) L44.0
Devic, enfermedad de G36.0
Devonshire, cólico de - véase Intoxicación,

química, plomo
Dextraposición, aorta Q20.3
- en tetralogía de Fallot Q21.3
Dextrinosis, límite (carencia de enzima

ramificante) E74.03
Dextrocardia (verdadera) Q24.0
- con
- - situs inversus Q89.3
- - transposición completa de vísceras

Q89.3
Dextrotransposición, aorta Q20.3
D-glicérico-acidemia E72.59
Dhat, síndrome de F48.8
Dhobi, picor de B35.6
Di George, síndrome de D82.1
Di Guglielmo, enfermedad de C94.0-
Diabetes, diabético (mellitus) (sacarina)

E11.9
- con
- - amiotrofia E11.44
- - angiopatía periférica E11.51
- - - con gangrena E11.52
- - artropatía NCOC E11.618
- - - neuropática E11.610
- - catarata E11.36
- - cetoacidosis E11.10
- - - con coma E11.11
- - Charcôt, articulaciones de E11.610
- - complicación E11.8
- - - circulatoria NCOC E11.59
- - - cutánea NCOC E11.628
- - - especificada NCOC E11.69
- - - neurológica NCOC E11.49
- - - oftálmica NCOC E11.39
- - - oral NCOC E11.638
- - - renal (-es) NCOC E11.29
- - degeneración tubular renal E11.29

- - dermatitis E11.620
- - enfermedad
- - - periodontal E11.630
- - - renal crónica E11.22
- - gangrena E11.52
- - gastroparálisis E11.43
- - gastroparesia E11.43
- - glomerulonefrosis
- - - intercapilar E11.21
- - - intracapilar E11.21
- - hiperglucemia E11.65
- - hiperosmolaridad E11.00
- - - con coma E11.01
- - hipoglucemia E11.649
- - - con coma E11.641
- - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad de

E11.21
- - miastenia E11.44
- - mononeuropatía E11.41
- - necrobiosis lipoídica E11.620
- - nefropatía E11.21
- - neuralgia E11.42
- - neuropatía E11.40
- - osteomielitis E11.69
- - pérdida de protección sensitiva - véase

Diabetes, por tipo, con, neuropatía
- - polineuropatía E11.42
- - - autonómica E11.43
- - retinopatía E11.319
- - - con edema macular E11.311
- - - - resuelto después de tratamiento

E11.37
- - - no proliferativa E11.329
- - - - con edema macular E11.321
- - - - grave E11.349
- - - - - con edema macular E11.341
- - - - leve E11.329
- - - - - con edema macular E11.321
- - - - moderada E11.339
- - - - - con edema macular E11.331
- - - proliferativa E11.359
- - - - con
- - - - - desprendimiento de retina por

tracción asociado a desprendimiento
de retina regmatógeno E11.354

- - - - - desprendimiento de retina por
tracción que afecta a la mácula
E11.352

- - - - - desprendimiento de retina por
tracción que no afecta a la mácula
E11.353

- - - - - edema macular E11.351
- - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E11.355
- - úlcera
- - - cutánea NCOC E11.622
- - - pie E11.621
- bronceada E83.110
- consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- debida a
- - afección subyacente E08.9
- - - con
- - - - amiotrofia E08.44
- - - - angiopatía periférica E08.51
- - - - - con gangrena E08.52
- - - - artropatía NCOC E08.618
- - - - - neuropática E08.610
- - - - catarata E08.36
- - - - cetoacidosis E08.10
- - - - - concoma E08.11
- - - - Charcôt, articulaciones de

E08.610
- - - - complicación E08.8
- - - - - especificada NCOC E08.69
- - - - - circulatoria NCOC E08.59
- - - - - cutánea NCOC E08.628
- - - - - neurológica NCOC E08.49
- - - - - oftálmica NCOC E08.39
- - - - - oral NCOC E08.638
- - - - - renal (-es) NCOC E08.29
- - - - degeneración tubular renal

E08.29
- - - - dermatitis E08.620
- - - - enfermedad
- - - - - periodontal E08.630
- - - - - renal crónica E08.22
- - - - gangrena E08.52
- - - - gastroparálisis E08.43
- - - - gastroparesia E08.43
- - - - glomeruloesclerosis, intercapilar

E08.21
- - - - glomerulonefrosis, intracapilar

E08.21
- - - - hiperglucemia E08.65
- - - - hiperosmolaridad E08.00
- - - - - con coma E08.01
- - - - hipoglucemia E08.649
- - - - - con coma E08.641
- - - - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad

de E08.21
- - - - miastenia E08.44
- - - - mononeuropatía E08.41
- - - - necrobiosis lipoídica E08.620
- - - - nefropatía E08.21
- - - - neuralgia E08.42
- - - - neuropatía E08.40
- - - - - autonómica E08.43
- - - - polineuropatía E08.42
- - - - - autonómica E08.43
- - - - retinopatía E08.319
- - - - - con edema macular E08.311
- - - - - - resuelto después de

tratamiento E08.37
- - - - - no proliferativa E08.329
- - - - - - con edema macular E08.321
- - - - - - grave E08.349
- - - - - - - con edema macular

E08.341
- - - - - - leve E08.329
- - - - - - - con edema macular

E08.321
- - - - - - moderada E08.339
- - - - - - - con edema macular

E08.331
- - - - - proliferativa E08.359
- - - - - - con
- - - - - - - desprendimiento de

retina por tracción asociado a
desprendimiento de retina
regmatógeno E08.354

- - - - - - - desprendimiento de
retina por tracción que afecta a la
mácula E08.352

- - - - - - - desprendimiento de
retina por tracción que no afecta a
la mácula E08.353

- - - - - - - edema macular E08.351
- - - - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E08.355
- - - - úlcera
- - - - - cutánea NCOC E08.622
- - - - - pie E08.621
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- - destrucción inmunitaria de células beta
de los islotes pancreáticos - véase
Diabetes, tipo 1

- - fármaco o sustancia química E09.9
- - - con
- - - - amiotrofia E09.44
- - - - angiopatía periférica E09.51
- - - - - con gangrena E09.52
- - - - artropatía NCOC E09.618
- - - - - neuropática E09.610
- - - - catarata E09.36
- - - - cetoacidosis E09.10
- - - - - con coma E09.11
- - - - Charcôt, articulaciones de

E09.610
- - - - complicación E09.8
- - - - - especificada NCOC E09.69
- - - - - circulatoria NCOC E09.59
- - - - - cutánea NCOC E09.628
- - - - - neurológica NCOC E09.49
- - - - - oftálmica NCOC E09.39
- - - - - oral NCOC E09.638
- - - - - renal (-es) NCOC E09.29
- - - - degeneración tubular renal

E09.29
- - - - dermatitis E09.620
- - - - enfermedad
- - - - - periodontal E09.630
- - - - - renal crónica E09.22
- - - - gangrena E09.52
- - - - gastroparálisis E09.43
- - - - gastroparesia E09.43
- - - - glomeruloesclerosis, intercapilar

E09.21
- - - - glomerulonefrosis, intracapilar

E09.21
- - - - hiperglucemia E09.65
- - - - hiperosmolaridad E09.00
- - - - - concoma E09.01
- - - - hipoglucemia E09.649
- - - - - con coma E09.641
- - - - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad

de E09.21
- - - - miastenia E09.44
- - - - mononeuropatía E09.41
- - - - necrobiosis lipoídica E09.620
- - - - nefropatía E09.21
- - - - neuralgia E09.42
- - - - neuropatía E09.40
- - - - - autonómica E09.43
- - - - polineuropatía E09.42
- - - - - autonómica E09.43
- - - - retinopatía E09.319
- - - - - con edema macular E09.311
- - - - - - resuelto después de

tratatamiento E09.37
- - - - - no proliferativa E09.329
- - - - - - con edema macular E09.321
- - - - - - grave E09.349
- - - - - - - con edema macular

E09.341
- - - - - - leve E09.329
- - - - - - - con edema macular

E09.321
- - - - - - moderada E09.339
- - - - - - - con edema macular

E09.331
- - - - - proliferativa E09.359
- - - - - - con
- - - - - - - desprendimiento de

retina por tracción asociado a

desprendimiento de retina
regmatógeno E09.354

- - - - - - - desprendimiento de
retina por tracción que afecta a la
mácula E09.352

- - - - - - - desprendimiento de
retina por tracción que no afecta a
la mácula E09.353

- - - - - - - edema macular E09.351
- - - - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E09.355
- - - - úlcera
- - - - - cutánea NCOC E09.622
- - - - - pie E09.621
- - proceso autoinmune - véase Diabetes,

tipo 1
- dependiente de insulina - codificar por

tipo de diabetes
- fosfato E83.39
- fuera de control - codificar como

Diabetes, por tipo, con hiperglucemia
- gestacional (en el embarazo) O24.419
- - con control
- - - dietético O24.410
- - - insulina (y dietético) O24.414
- - - medicación oral (antidiabético)

(hipoglucémico) O24.415
- - en el parto O24.429
- - - con control
- - - - dietético O24.420
- - - - insulina (y dietético) O24.424
- - - - medicación oral (antidiabético)

(hipoglucémico) O24.425
- - puerperal O24.439
- - - con control
- - - - dietético O24.430
- - - - insulina (y dietético) O24.434
- - - - medicación oral (antidiabético)

(hipoglucémico) O24.435
- - que afecta a recién nacido P70.0
- hepatógena E13.9
- idiopática  - véase Diabetes, tipo 1
- inadecuadamente controlada - codificar

como Diabetes, por tipo, con hiperglucemia
- incontrolada
- - cuando significa
- - - hiperglucemia  - véase Diabetes, por

tipo, con, hiperglucemia
- - - hipoglucemia - véase Diabetes, por

tipo, con, hipoglucemia
- inducida por esteroides - véase Diabetes,

debida a, fármaco o sustancia química
- inicio juvenil - véase Diabetes, tipo 1
- insípida E23.2
- - nefrogénica N25.1
- - pituitaria E23.2
- - resistente a vasopresina N25.1
- lábil - véase Diabetes, tipo 1
- latente R73.03
- neonatal (transitoria) P70.2
- no insulinodependiente - codificar por

tipo de diabetes
- pobremente controlada - codificar como

Diabetes, por tipo, con hiperglucemia
- pospancreatectomía - véase Diabetes,

tipo especificado NCOC
- posprocedimiento - véase Diabetes, tipo

especificado NCOC
- propensa a cetosis - véase Diabetes, tipo

1
- que complica el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, diabetes
- secundaria - véase Diabetes, tipo

especificado NCOC
- tipo 1 E10.9
- - con
- - - amiotrofia E10.44
- - - angiopatía periférica E10.51
- - - - con gangrena E10.52
- - - artropatía NCOC E10.618
- - - - neuropática E10.610
- - - catarata E10.36
- - - cetoacidosis E10.10
- - - - con coma E10.11
- - - Charcôt, articulaciones de E10.610
- - - complicación E10.8
- - - - circulatoria NCOC E10.59
- - - - cutánea NCOC E10.628
- - - - especificado NCOC E10.69
- - - - neurológica NCOC E10.49
- - - - oftálmica NCOC E10.39
- - - - oral NCOC E10.638
- - - - renal (-s) NCOC E10.29
- - - degeneración tubular renal E10.29
- - - dermatitis E10.620
- - - enfermedad
- - - - periodontal E10.630
- - - - renal crónica E10.22
- - - gangrena E10.52
- - - gastroparálisis E10.43
- - - gastroparesia E10.43
- - - glomeruloesclerosis, intercapilar

E10.21
- - - glomerulonefrosis, intracapilar

E10.21
- - - hiperglucemia E10.65
- - - hipoglucemia E10.649
- - - - con coma E10.641
- - - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad de

E10.21
- - - miastenia E10.44
- - - mononeuropatía E10.41
- - - necrobiosis lipoídica E10.620
- - - nefropatía E10.21
- - - neuralgia E10.42
- - - neuropatía E10.40
- - - -  autonómica (poli-neuropatía)

E10.43
- - - osteomielitis E10.69
- - - polineuropatía E10.42
- - - - autonómica (poli) neuropatía

E10.43
- - - retinopatía E10.319
- - - - con edema macular E10.311
- - - - - resuelto después de

tratamiento E10.37
- - - - no proliferativa E10.329
- - - - - con edema macular E10.321
- - - - - grave E10.349
- - - - - - con edema macular E10.341
- - - - - leve E10.329
- - - - - - con edema macular E10.321
- - - - - moderada E10.339
- - - - - - con edema macular E10.331
- - - - proliferativa E10.359
- - - - - con
- - - - - - desprendimiento de retina

por tracción asociado a
desprendimiento de retina
regmatógeno E10.354

- - - - - - desprendimiento de retina
por tracción que afecta a la mácula
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E10.352
- - - - - - desprendimiento de retina

por tracción que no afecta a la
mácula E10.353

- - - - - - edema macular E10.351
- - - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E10.355
- - - úlcera
- - - - cutánea NCOC E10.622
- - - - en el pie E10.621
- tipo 2 E11.9
- - con
- - - amiotrofia E11.44
- - - angiopatía periférica E11.51
- - - - con gangrena E11.52
- - - artropatía NCOC E11.618
- - - - neuropática E11.610
- - - catarata E11.36
- - - cetoacidosis E11.10
- - - - con coma E11.11
- - - Charcôt, articulaciones de E11.610
- - - complicación E11.8
- - - - circulatoria NCOC E11.59
- - - - cutánea NCOC E11.628
- - - - especificada NCOC E11.69
- - - - neurológica NCOC E11.49
- - - - oftálmica NCOC E11.39
- - - - oral NCOC E11.638
- - - - renal (-s) NCOC E11.29
- - - degeneración tubular renal E11.29
- - - dermatitis E11.620
- - - enfermedad periodontal E11.630
- - - enfermedad renal crónica E11.22
- - - gangrena E11.52
- - - gastroparálisis E11.43
- - - gastroparesia E11.43
- - - glomeruloesclerosis, intercapilar

E11.21
- - - glomerulonefrosis, intracapilar

E11.21
- - - hiperglucemia E11.65
- - - hiperosmolaridad E11.00
- - - - con coma E11.01
- - - hipoglucemia E11.649
- - - - con coma E11.641
- - - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad de

E11.21
- - - miastenia E11.44
- - - mononeuropatía E11.41
- - - necrobiosis lipoídica E11.620
- - - nefropatía E11.21
- - - neuralgia E11.42
- - - neuropatía E11.40
- - - osteomielitis E11.69
- - - polineuropatía E11.42
- - - - autonómica E11.43
- - - retinopatía E11.319
- - - - con edema macular E11.311
- - - - - resuelto después de

tratamiento E11.37
- - - - no proliferativa E11.329
- - - - - con edema macular E11.321
- - - - - grave E11.349
- - - - - - con edema macular E11.341
- - - - - leve E11.329
- - - - - - con edema macular E11.321
- - - - - moderada E11.339
- - - - - - con edema macular E11.331
- - - - proliferativa E11.359
- - - - - con
- - - - - - desprendimiento de retina

por tracción asociado a
desprendimiento de retina
regmatógeno E11.354

- - - - - - desprendimiento de retina
por tracción que afecta a la mácula
E11.352

- - - - - - desprendimiento de retina
por tracción que no afecta a la
mácula E11.353

- - - - - - edema macular E11.351
- - - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E11.355
- - - úlcera
- - - - cutánea NCOC E11.622
- - - - en el pie E11.621
- tipo especificado NCOC E13.9
- - con
- - - amiotrofia E13.44
- - - angiopatía periférica E13.51
- - - - con gangrena E13.52
- - - artropatía NCOC E13.618
- - - artropatía neuropática E13.610
- - - catarata E13.36
- - - cetoacidosis E13.10
- - - - con coma E13.11
- - - Charcôt, articulaciones de E13.610
- - - complicación E13.8
- - - - circulatoria NCOC E13.59
- - - - cutánea NCOC E13.628
- - - - especificada NCOC E13.69
- - - - neurológica NCOC
- - - - oftálmica NCOC E13.39
- - - - oral NCOC E13.638
- - - - renal (-s) NCOC E13.29
- - - degeneración tubular renal E13.29
- - - dermatitis E13.620
- - - enfermedad
- - - - periodontal E13.630
- - - - renal crónica E13.22
- - - gangrena E13.52
- - - gastroparálisis E13.43
- - - gastroparesia E13.43
- - - glomeruloesclerosis, intercapilar

E13.21
- - - glomerulonefrosis, intracapilar

E13.21
- - - hiperglucemia E13.65
- - - hiperosmolaridad E13.00
- - - - con coma E13.01
- - - hipoglucemia E13.649
- - - - con coma E13.641
- - - Kimmelsteil- Wilson, enfermedad de

E13.21
- - - miastenia E13.44
- - - mononeuropatía E13.41
- - - necrobiosis lipoídica E13.620
- - - nefropatía E13.21
- - - neuralgia E13.42
- - - neuropatía E13.40
- - - - autonómica (poli-neuropatía)

E13.43
- - - polineuropatía E13.42
- - - - autonómica (poli-neuropatía)

E13.43
- - - retinopatía E13.319
- - - - con edema macular E13.311
- - - - - resuelto después de

tratamiento E13.37
- - - - no proliferativa E13.329
- - - - - con edema macular E13.321
- - - - - grave E13.349

- - - - - - con edema macular E13.341
- - - - - leve E13.329
- - - - - - con edema macular E13.321
- - - - - moderada E13.339
- - - - - - con edema macular E13.331
- - - - proliferativa E13.359
- - - - - con
- - - - - - desprendimiento de retina

por tracción asociado a
desprendimiento de retina
regmatógeno E13.354

- - - - - - desprendimiento de retina
por tracción que afecta a la mácula
E13.352

- - - - - - desprendimiento de retina
por tracción que no afecta a la
mácula E13.353

- - - - - - edema macular E13.351
- - - - - - retinopatía diabética

proliferativa estable E13.355
- - - úlcera
- - - - cutánea NCOC E13.622
- - - - en el pie E13.621
Diablo, del
- apretón, agarrón, tirón B33.0
- pellizcos (púrpura simple) D69.2
Diaciclotrombopatía D69.1
Diafisaria, aclasis Q78.6
Diafisitis - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
Diaforesis (excesiva) R61
Diafragma, véase enfermedad específica
Diafragmalgia R07.1
Diafragmatitis, diafragmitis J98.6
Diálisis (intermitente) (tratamiento)
- falta de cumplimiento (con) Z91.15
- renal (hemodiálisis) (peritoneal), estado

de Z99.2
- retina, retiniana - véase Desprendimiento,

retina, con, diálisis de la retina
Diamond-Blackfan, anemia de (hipoplasia

congénita) D61.01
Diamond-Gardener, síndrome de

(sensibilización Autoeritrocítica) D69.2
Diarrea, diarreico (enfermedad) (infantil)

(inflamatoria) R19.7
- ácaro B88.0
- aclorhídrica K31.83
- alérgica K52.29
- - debida a
- - - colitis - véase Colitis, alérgica
- - - enteritis - véase Enteritis, alérgica
- amebiana (véase además Amebiasis)

A06.0
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - aguda A06.0
- - crónica A06.1
- - no disentérica A06.2
- bacilar - véase Disentería, bacilar
- balantidial A07.0
- caquéctica NCOC K52.89
- Chilomastix A07.8
- coccidial A07.3
- Cochinchina, de la K90.1
- - estrongiloidiasis B78.0
- coleriforme A00.1
- colina K90.1
- crónica (no infecciosa) K52.9
- debida a
- - bacteria A04.9
- - - especificada NCOC A04.8
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- - Campylobacter A04.5
- - Capillaria philippinensis B81.1
- - Clostridium
- - - difficile
- - - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - - recurrente A04.71
- - - perfringens (C) (F) A04.8
- - Cryptosporidium A07.2
- - Escherichia coli A04.4
- - - enteroagregativa A04.4
- - - enterohemorrágica A04.3
- - - enteroinvasiva A04.2
- - - enteropatógena A04.0
- - - enterotoxigénica A04.1
- - - especificada NCOC A04.4
- - Estafilococo A04.8
- - fármacos K52.1
- - hipersensibilidad alimentaria (véase

además Diarrea, alérgica) K52.29
- - microorganismo especificado NCOC

A08.8
- - - bacteriana A04.8
- - - vírica A08.39
- - Necátor americano B76.1
- - Schistosoma japonicum B65.2
- - Trichuris trichiuria B79
- - virus - véase Enteritis, viral
- - Yersinia enterocolitica A04.6
- Dientamoeba A07.8
- dietética (véase además Diarrea, alérgica)

K52.29
- disentérica A09
- endémica A09
- epidémica A09
- especificada
- - bacteria NCOC A04.8
- - virus NCOC A08.39
- estrongiloidiasis B78.0
- flagelar A07.9
- Flexner, de (ulcerosa) A03.1
- funcional K59.1
- - después de cirugía gastrointestinal

K91.89
- - psicógena F45.8
- Giardia lamblia A07.1
- giardiásica A07.1
- inducida por fármacos K52.1
- infecciosa A09
- micótica NCOC B49
- neonatal (no infecciosa) P78.3
- nerviosa F45.8
- neurógena K59.1
- no infecciosa K52.9
- palúdica - véase Paludismo
- posgastrectomía K91.1
- posvagotomía K91.1
- protozoos A07.9
- - especificada NCOC A07.8
- psicógena F45.8
- tóxica K52.1
- tricomonas A07.8
- tropical K90.1
- tuberculosa A18.32
- viral - véase Enteritis, viral
Diástasis
- articulación (traumática) - véase Luxación
- huesos del cráneo M84.88
- - congénita NCOC Q75.8
- músculo M62.00
- - antebrazo M62.03-

- - brazo M62.02-
- - congénita Q79.8
- - localización especificada NCOC M62.08
- - mano M62.04-
- - muslo M62.05-
- - pie M62.07-
- - pierna M62.06-
- - región
- - - hombro M62.01-
- - - pélvica M62.05-
- - tobillo M62.07-
- rectos (abdomen)
- - congénita Q79.59
- - que complica el parto O71.89
Diastema, diente, dientes, erupción

completa M26.32
Diastematomielia Q06.2
Diataxia, cerebral G80.4
Diátesis
- alérgica - véase Historia, personal, alergia
- cistina (familiar) E72.00
- espasmofílica R29.0
- gotosa - véase Gota
- hemorrágica (familiar) D69.9
- - recién nacido NCOC P53
- sangrado (familiar) D69.9
Díaz, enfermedad o osteocondrosis de

(juvenil) (astrágalo) - véase Osteocondrosis,
juvenil, tarso

Dibothriocephalus, dibotriocefaliasis (latus)
(infección) (infestación) B70.0

- larva B70.1
Dicéfalo, dicefalia Q89.4
Dichuchwa A65
Dicotomía, dientes K00.2
Dicroceliasis B66.2
Dicromasia, dicromatopsia (congénita) -

véase Deficiencia, visión del color
Dictioma - véase Neoplasia, maligna, por

sitio
Didelfia, didelfo - véase Doble, útero
Didimitis N45.1
- con orquitis N45.3
Diente (-es) véase ademas enfermedad

específica
- en punta M26.33
- rechinamiento
- - psicógeno F45.8
- - relacionado con el sueño G47.63
Dietético
- insuficiencia o deficiencia E63.9
- vigilancia y asesoramiento Z71.3
Dietl, crisis de N13.8
Dieulafoy, lesión de (hemorrágica)
- duodeno K31.82
- esófago K22.8
- estómago K31.82
- intestino grueso (colon) K63.81
Difalo Q55.69
Diferido, diagnóstico R69
Difícil, dificultad (en)
- aculturación Z60.3
- alimentación R63.3
- - no orgánico (lactantes o niños) F98.29
- - recién nacido P92.9
- - - especificado NCOC P92.8
- - - materna P92.5
- caminar R26.2
- iniciar (para)
- - micción R39.11
- - urinaria R39.11

- intubación, en anestesia T88.4-
- lectura (del desarrollo) F81.0
- - secundaria a trastornos emocionales

F93.9
- mecánica, estoma gastroduodenal K91.89
- - que provoca obstrucción (véase

además Obstrucción, intestino,
posoperatoria) K91.30

- micción
- - dependencia de la posición R39.192
- - especificada NCOC R39.198
- - necesidad inmediata de revaciado

R39.191
- ortografía (específica) F81.81
- - con trastorno de la lectura F81.89
- - debida a enseñanza inadecuada Z55.8
- respirar (para)  Véase Hiperventilación
- trabajo
- - condiciones NCOC Z56.5
- - horario Z56.3
- tragar - véase Disfagia
Difilobotriasis (intestino) B70.0
- larva B70.1
Difteria, diftérica (gangrena) (hemorrágica)

A36.9
- amigdalar A36.0
- complicación neurológica A36.89
- cutánea A36.3
- faríngea A36.0
- fauces A36.0
- infección de herida A36.3
- laríngea A36.2
- localización especificada NCOC A36.89
- miocarditis A36.81
- nasal, anterior A36.89
- nasofaríngea A36.1
- portador (presunto) Z22.2
Difuso, véase enfermedad específica
DiGeorge, síndrome de (hipoplasia del timo)

D82.1
Digestivo, véase enfermedad específica
Dihidropirimidina deshidrogenasa,

enfermedad (DPD) E88.89
Dilatación, dilatado, dilatada
- ano K59.8
- - vénula (vena) - véase Hemorroides
- aorta (focal) (general)  - véase Ectasia,

aorta
- - con aneurisma - véase Aneurisma,

aorta
- - congénita Q25.44
- arteria, excepto aorta - véase Aneurisma
- bronquial J47.9
- - con
- - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - infección respiratoria baja J47.0
- cáliz, cálices (debido a obstrucción) -

véase Hidronefrosis
- capilares I78.8
- cardíaca (aguda) (crónica)  - véase además

Hipertrofia, cardíaca
- - congénita Q24.8
- - - válvula NCOC Q24.8
- - - - pulmonar Q22.3
- - válvula - véase Endocarditis
- cavum septi pellucidi Q06.8
- colon K59.39
- - congénita Q43.1
- - psicógena F45.8
- - tóxica K59.31
- conducto
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- - cístico (adquirida) K82.8
- - - congénita Q44.5
- - hepático común (adquirida) K83.8
- - - congénita Q44.5
- - mamario N60.4-
- - pancreático K86.89
- - submaxilar K11.8
- cuello uterino (cérvix) N88.3
- - en el embarazo O34.3-
- - incompleta, lenta, pobre
- - - cuando complica el parto O62.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido

P03.6
- divertículo de Meckel (congénita) Q43.0
- - maligna - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- duodeno K59.8
- esfínter del ano K62.89
- esófago K22.8
- - congénita Q39.5
- - debida a acalasia K22.0
- estómago (gástrica) K31.89
- - aguda K31.0
- - psicógena F45.8
- faringe J39.2
- glándula salivar (conducto) K11.8
- íleon K59.8
- - psicógena F45.8
- miocardio (aguda) (crónica) (véase

además Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Distorsión
- orificio vesical N32.89
- pericardio - véase Pericarditis
- próstata N42.89
- pulmonar
- - válvula, congénita Q22.3
- pupila H57.04
- recto K59.39
- riñón (cáliz) (estructuras colectoras)

(quística) (parénquima) (pelvis) (idiopática)
N28.89

- sáculo (oído), congénita Q16.5
- tráquea, congénita Q32.1
- trompa de Eustaquio, congénita Q17.8
- uréter (idiopática) N28.82
- - congénita Q62.2
- - debida a obstrucción N13.4
- uretra (adquirida) N36.8
- válvula cardiaca - véase Endocarditis
- vasomotora I73.9
- vasos
- - linfáticos I89.0
- - sanguíneos I99.8
- vejiga (esfínter) N32.89
- - congénita Q64.79
- ventrículo, ventricular (aguda) (crónica)

(véase además Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- - cerebral (congénita) Q04.8
- vénulas I86.8
- - anales - véase Hemorroides
- vesícula biliar K82.8
- yeyuno K59.8
- - psicógena F45.8
- vía lagrimal H04.69
Diminuta, tenia B71.0
Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad de Q85.8
Dioctofima renal (infección) (infestación)

B83.8
Dipetalonemiasis B74.4
Dipilidiasis B71.1

Diplacusia H93.22-
Diplejía (miembros superiores) G83.0
- congénita (cerebral) G80.8
- espástica G80.1
- facial G51.0
- miembros inferiores G82.20
Diplococos, diplocócico, véase enfermedad

específica
Diplopía H53.2
Dipsomanía F10.20
- con
- - psicosis - véase Psicosis, alcohólica
- - remisión F10.21
DIRA (deficiencia del antagonista del

receptor de interleucina 1) M04.8
Dirección
- dientes, anormal, completamente

erupcionado M26.30
- humor acuoso, indadecuada H40.83-
Dirofilariasis B74.8
Disacusis - véase Anormal, percepción

auditiva
Disadrenocortismo E27.9
- hiperfunción E27.0
Disartria R47.1
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.922
- - - especificada NCOC I69.822
- - hemorragia subaracnoidea I69.022
- - - intracerebral I69.122
- - - intracraneal no traumática NCOC

I69.222
- - - subaracnoidea I69.022
- - infarto cerebral I69.322
Disautonomía (familiar) G90.1
Disbarismo T70.3-
Disbasia R26.2
- angiosclerótica intermitente I73.9
- histérica F44.4
- lordótica (progresiva) G24.1
- origen no orgánico F44.4
- psicógena F44.4
Disbetalipoproteinemia (familiar) E78.2
Discalculia R48.8
- desarrollo F81.2
Discapacidad
- adquisición de conocimientos F81.9
- aprendizaje F81.9
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- intelectual F79
- - con
- - - rasgos autistas F84.9
- - grave (CI 20-34) F72
- - leve (CI 50-69) F70
- - moderada (CI 35-49) F71
- - nivel especificado NCOC F78
- - profunda (CI por debajo de 20) F73
- limitación de actividades Z73.6
- ortografía, específica F81.81
Discariótico, frotis cervical R87.619
Discinesia G24.9
- biliar (conducto o vesícula biliar) K82.8
- esófago K22.4
- histérica F44.4
- inducida por drogas G24.0-
- - orofacial G24.01
- intestinal K59.8
- origen no orgánico F44.4
- orofacial (idiopática) G24.4
- - inducida por drogas G24.01
- psicógena F44.4

- subaguda, inducida por drogas G24.01
- tardía G24.01
- - inducida por neuroléptico G24.01
- tráquea J39.8
- traqueobronquial J98.09
Discitis M46.40
- localizaciones múltiples M46.49
- piógena - véase Infección, disco

intervertebral, piógena
- región
- - cervical M46.42
- - cervicotorácica M46.43
- - lumbar M46.46
- - lumbosacra M46.47
- - occipito-atlanto-axoidea M46.41
- - sacrococcígea M46.48
- - torácica M46.44
- - toracolumbar M46.45
Discoide
- cartílago semilunar, menisco - véase

Desarreglo, rodilla, menisco, especificado
NCOC

- menisco, congénito Q68.6
Discolagenosis M35.9
Discondroplasia (con hemangioma) Q78.4
Discontinuidad, huesecillos, oído H74.2-
Discordante, conexión
- auriculoventricular (congénita) Q20.5
- ventriculoarterial Q20.3
Discordia, desavenencia (con)
- asistente social Z64.4
- colegas de trabajo Z56.4
- compañeros
- - clase (de) Z55.4
- - trabajo (de) Z56.4
- consejero Z64.4
- empleador Z56.4
- familia Z63.8
- inquilinos Z59.2
- jefe Z56.4
- oficial de libertad condicional Z64.4
- profesores Z55.4
- propietario Z59.2
- suegros Z63.1
- vecinos Z59.2
Discraniopigofalangia Q87.0
Discrasia
- poliglandular, pluriglandular E31.9
- sangre (con) D75.9
- - hemorragia
- - - intraparto O67.0
- - - preparto - véase Hemorragia,

anteparto, con defecto de la coagulación
- - puerperal, posparto O72.3
- - recién nacido P61.9
- - - tipo especificado NCOC P61.8
Discrepancia
- entre tamaño del útero y tiempo de

gestación O26.84-
- intercuspidación máxima y relación

céntrica M26.55
- longitud de las piernas (adquirida) - véase

Deformidad, miembro, longitud desigual
- - congénita - véase Defecto, reducción,

miembro inferior
Discriminación
- étnica Z60.5
- política Z60.5
- racial Z60.5
- religiosa Z60.5
- sexual Z60.5
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Discromía (piel) L81.9
Disecante, véase enfermedad específica
Disección
- aorta I71.00
- - abdominal I71.02
- - torácica I71.01
- - toracoabdominal I71.03
- arteria I77.70
- - basilar (tronco) I77.75
- - carótida I77.71
- - cerebral (sin ruptura) I67.0
- - - ruptura - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea
- - coronaria I25.42
- - especificada NCOC I77.79
- - extremidad
- - - inferior I77.77
- - - superior I77.76
- - ilíaca I77.72
- - precerebral
- - - congénita (sin ruptura) Q28.1
- - - - Heartland A93.8
- - - localización especificada NCOC

I77.75
- - renal I77.73
- - vertebral I77.74
- herida - véase Herida, abierta
- traumática - véase Herida, abierta, por

localización
- vascular I99.8
Diseminada, véase enfermedad específica
Disendocrinismo E34.9
Disentería, disentérico (catarral) (diarrea)

(epidémica) (hemorrágica) (infecciosa)
(esporádica) (tropical) A09

- absceso hepático A06.4
- amebiana (véase además Amebiasis)

A06.0
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - aguda A06.0
- - crónica A06.1
- artritis A09
- - bacilar A03.9
- bacilar A03.9
- - artritis A03.9
- - Boyd A03.2
- - Flexner A03.1
- - Schmitz (-Stutzer) A03.0
- - Shiga (-Kruse) A03.0
- - Shigella A03.9
- - - boydii A03.2
- - - disenteriae A03.0
- - - flexneri A03.1
- - - grupo
- - - - A A03.0
- - - - B A03.1
- - - - C A03.2
- - - -  D A03.3
- - - sonnei A03.3
- - - tipo especificado NCOC A03.8
- - Sonne A03.3
- - tipo especificado NCOC A03.8
- balantidial A07.0
- Balantidium coli A07.0
- Boyd, de A03.2
- candidiásica B37.82
- Chilomastix A07.8
- China A03.9
- coccidia A07.3
- Dientamoeba (fragilis) A07.8
- Embadomonas A07.8

- Entamoeba, entamébica - véase
Disentería, amebiana

- esquistosoma B65.1
- estrongiloidiasis B78.0
- Flexner, de A03.1
- Flexner-Boyd A03.2
- Giardia lamblia A07.1
- Lamblia A07.1
- leishmanial B55.0
- metazoo B82.0
- monilial B37.82
- palúdica  - véase Paludismo
- protozoal A07.9
- Salmonella A02.0
- Schmitz (-Stutzer) A03.0
- Shiga (-Kruse) A03.0
- Shigella NEOM - véase Disentería, bacilar
- Silbido-Russell A03.1
- Sonne A03.3
- tricomonas A07.8
- viral (véase además Enteritis, vírica) A08.4
Disestesia R20.8
- histérica F44.6
Disfagia R13.10
- cervical R13.19
- después de
- - enfermedad
- - - cerebrovascular I69.991
- - - especificada NCOC I69.891
- - infarto cerebral I69.391
- - hemorragia
- - - intracraneal I69.191
- - - - no traumática NCOC I69.291
- - - subaracnoidea I69.091
- espástica K22.4
- especificado NCOC R13.19
- fase
- - faríngea R13.13
- - faringoesofágica R13.14
- - oral R13.11
- - orofaríngea R13.12
- funcional (histérica) F45.8
- histérica F45.8
- nerviosa (histérica) F45.8
- neurógena R13.19
- psicógeno F45.8
- sideropénica D50.1
Disfagocitosis, congénita D71
Disfasia R47.02
- del desarrollo, tipo
- - expresivo F80.1
- - receptivo F80.2
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.921
- - - especificada NCOC I69.821
- - - hemorragia
- - - - intracerebral I69.121
- - - - intracraneal no traumática NCOC

I69.221
- - - - subaracnoidea I69.021
- - - infarto cerebral I69.321
Disfibrinogemia (congénita) D68.2
Disfonía R49.0
- espástica J38.3
- funcional F44.4
- histérica F44.4
- psicógena F44.4
Disforia
- de género F64.9
- - en
- - - adolescencia y edad adulta F64.0

- - - niños F64.2
- - especificada NCOC F64.8
- posparto O90.6
Disfunción - véase además Mal

funcionamiento
- autonómica
- - debida a alcohol G31.2
- - somatomorfa F45.8
- cerebral G93.89
- cistostomía (estoma) N99.512
- colon K59.9
- - psicógena F45.8
- colostomía K94.03
- conducto cístico K82.8
- corazón I51.89
- endocrina NEOM E34.9
- endometrio N85.8
- enterostomía K94.13
- eréctil - véase Disfunción, sexual,

masculina, eréctil
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- eyaculación N53.19
- - dolorosa N53.12
- - orgasmo no eyaculatorio N53.13
- - prematura F52.4
- - retardada N53.11
- fisiológica NCOC R68.89
- - psicógena F59
- gastrostomía (estoma) K94.23
- glándula, glandular E34.9
- - de Meibomio, de párpado H02.889
- - - derecho H02.883
- - - - inferior H02.882
- - - - párpados superior e inferior

H02.88A
- - - - superior H02.881
- - - izquierdo H02.886
- - - - inferior H02.885
- - - - párpados superior e inferior

H02.88B
- - - - superior H02.884
- - pineal E34.8
- hemoglobina D75.89
- hemorragia, útero N93.8
- hepática K76.89
- hígado K76.89
- hipófisis (glándula) E23.7
- hipotalámica NCOC E23.3
- ileostomía (estoma) K94.13
- laberíntica véase subcategoría H83.2
- masculina - véase Disfunción, sexual,

masculina
- músculo papilar I51.89
- nodo sinoauricular I49.5
- orgásmica (femenina) F52.31
- - masculina F52.32
- ovario E28.9
- - especificada NCOC E28.8
- paratiroides E21.4
- píloro K31.9
- plaquetas D69.1
- poliglandular E31.9
- - especificada NCOC E31.8
- psicofisiológica F59
- psicosexual F52.9
- - con
- - - dispareunia F52.6
- - - eyaculación precoz F52.4
- - - vaginismo F52.5
- recto K59.9
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- - psicógena F45.8
- refleja (simpática) - véase Síndrome,

dolor, regional complejo I
- riñón - véase Enfermedad, renal
- segmentaria - véase Disfunción, somática
- senil R54
- sexual (debida a) R37
- - alcohol F10.981
- - anfetamina F15.981
- - - en
- - - - abuso F15.181
- - - - dependencia F15.281
- - ansiolítico F13.981
- - - en
- - - - abuso F13.181
- - - - dependencia F13.281
- - aversión sexual F52.1
- - cocaína F14.981
- - - en
- - - - abuso F14.181
- - - - dependencia F14.281
- - deseo sexual excesivo F52.8
- - disfunción orgásmica (femenina)

F52.31
- - - masculina F52.32
- - eyaculación precoz F52.4
- - falta
- - - de placer sexual F52.1
- - - o pérdida del deseo sexual F52.0
- - femenina N94.9
- - - aversión F52.1
- - - dispareunia N94.10
- - - - psicógena F52.6
- - - frigidez F52.22
- - - ninfomanía F52.8
- - - orgásmica F52.31
- - - psicógena F52.9
- - - - aversión F52.1
- - - - dispareunia F52.6
- - - - frigidez F52.22
- - - - ninfomanía F52.8
- - - - orgásmica F52.31
- - - - vaginismo F52.5
- - - vaginismo N94.2
- - - - psicógena F52.5
- - hipnótica F13.981
- - - en
- - - - abuso F13.181
- - - - dependencia F13.281
- - inhibición del orgasmo (femenino)

F52.31
- - - masculino F52.32
- - masculina N53.9
- - - eréctil N52.9
- - - - debida a
- - - - - droga N52.2
- - - - - enfermedad clasificada en otro

lugar N52.1
- - - - causa especificada NCOC N52.8
- - - - inducida por drogas N52.2
- - - - posoperatoria

(posprocedimiento) N52.39
- - - - - después de
- - - - - - cirugía uretral N52.33
- - - - - - cistectomía radical N52.32
- - - - - - crioterapia N52.37
- - - - - - radioterapia N52.35
- - - - - - prostatectomía N52.34
- - - - - - - radical N52.31
- - - - - - tratamiento con semillas

intersticiales N52.36

- - - - - - tratamiento ablativo con
ultrasonidos N52.37

- - - - - - tratamiento por ablación de
próstata N52.37

- - - - psicógena F52.21
- - - - vasculogénica
- - - - - corporo-venosa oclusiva

N52.02
- - - - - - con insuficiencia arterial

N52.03
- - - - - insuficiencia arterial N52.01
- - - - - - con corporo-venosa oclusiva

N52.03
- - - eyaculación N53.19
- - - - dolorosa N53.12
- - - - prematura F52.4
- - - - retardada N53.11
- - - impotencia - véase Disfunción,

sexual, masculina, eréctil
- - - orgasmo sin eyaculación N53.13
- - - psicógena F52.9
- - - - aversión F52.1
- - - - eréctil F52.21
- - - - eyaculación precoz F52.4
- - - - orgásmica F52.32
- - - - satiriasis F52.8
- - - - tipo especificado NCOC F52.8
- - - tipo especificado NCOC N53.8
- - no orgánica F52.9
- - - especificada NCOC F52.8
- - opioide F11.981
- - - en
- - - - abuso F11.181
- - - - dependencia F11.281
- - psicógena F52.9
- - sedante F13.981
- - - en
- - - - abuso F13.181
- - - - dependencia F13.281
- - sustancias psicoactivas NCOC F19.981
- - - en
- - - - abuso F19.181
- - - - dependencia F19.281
- - trastorno en la respuesta genital

(masculino) F52.21
- - - femenino F52.22
- - vaginismo (no orgánico) (psicógena)

F52.5
- simbólica R48.9
- - tipo especificado NCOC R48.8
- somática M99.09
- - abdomen M99.09
- - acromioclavicular M99.07
- - cabeza, región M99.00
- - cadera M99.05
- - caja torácica M99.08
- - cervicotorácica M99.01
- - costocondral M99.08
- - costovertebral M99.08
- - especificada NCOC M99.09
- - esternoclavicular M99.07
- - esternocondral M99.08
- - extremidad
- - - inferior M99.06
- - - superior M99.07
- - lumbosacra M99.03
- - occipitocervical M99.00
- - púbica M99.05
- - región
- - - cervical M99.01
- - - lumbar M99.03

- - - pélvica M99.05
- - - sacra M99.04
- - - torácica M99.02
- - sacrococcígea M99.04
- - sacroilíaca M99.04
- - toracolumbar M99.02
- somatomorfa autonómica F45.8
- suprarrenal E27.9
- - hiperfunción E27.0
- temporomandibular (articulación) M26.69
- - síndrome de dolor articular M26.62-
- testicular (endocrina) E29.9
- - especificada NCOC E29.8
- timo E32.9
- tiroides E07.9
- ureterostomía (estoma) - véase

Complicación, estoma, tracto urinario
- uretrostomía (estoma) - véase

Complicación, estoma, tracto urinario
- útero, que complica el parto O62.9
- - hipertónica O62.4
- - hipotónica O62.2
- - - primaria O62.0
- - - secundaria O62.1
- vejiga N31.9
- - neurógena NEOM - véase Disfunción,

vejiga, neuromuscular
- - neuromuscular NEOM N31.9
- - - atónica (motora) (sensorial) N31.2
- - - autonómica N31.2
- - - especificada NCOC N31.8
- - - flácida N31.2
- - - no
- - - - inhibida N31.0
- - - - refleja N31.2
- - - refleja N31.1
- ventricular I51.9
- - con insuficiencia cardiaca congestiva

(véase además Fallo, corazón) I50.9
- - izquierda, reversible, después de estrés

emocional súbito I51.81
- vesícula biliar K82.8
- yeyunostomía (estoma) K94.13
Disgenesia
- gonadal (debida a anomalía

cromosómica) Q96.9
- - pura Q99.1
- plaquetaria fluctuante D69.3
- renal Q60.5
- - bilateral Q60.4
- - unilateral Q60.3
- reticular D72.0
Disgerminoma
- localización
- - especificada - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C62.90
Disgeusia R43.2
Disgrafía R27.8
Dishidrosis L30.1
Disinergia
- biliar K83.8
- cerebelar mioclónica (ataxia de Hunt)

G11.1
- esfínter vesical N36.44
Dislaceración, dental K00.4
Dislalia (de desarrollo) F80.0
Dislexia R48.0
- del desarrollo F81.0
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Dislipidemia E78.5
- colesterol HDL disminuido E78.6
- hipertrigliceridemia en ayuno E78.1
Dismadurez - véase además Bajo, peso, para

edad gestacional
- pulmonar (recién nacido) (Wilson-Mikity)

P27.0
Dismenorrea (esencial) (exfoliativa) N94.6
- congestiva (síndrome) N94.6
- primaria N94.4
- psicógena F45.8
- secundaria N94.5
Dismetabólico, síndrome X E88.81
Dismetría R27.8
Disminución, disminuido
- actividad funcional R68.89
- audición (agudeza) - véase Sordera
- capacidad vital R94.2
- deseo sexual R68.82
- estrógeno E28.39
- - posablativa E89.40
- - - asintomática E89.40
- - - sintomática E89.41
- fragilidad de los eritrocitos D58.8
- función
- - hipófisis (glándula) (anterior) (lóbulo)

E23.0
- - - posterior (lóbulo) E23.0
- - lipasa (páncreas) K90.3
- - ovárica en hipopituitarismo E23.0
- - parénquima del páncreas K86.89
- glucosa R73.09
- hematocrito R71.0
- hemoglobina R71.0
- latidos cardiacos I45.9
- leucocitos D72.819
- - especificado NCOC D72.818
- libido R68.82
- linfocitos D72.810
- plaquetas D69.6
- recuento
- - absoluto de neutrófilos - véase

Neutropenia
- - glóbulos blancos D72.819
- - - especificado NCOC D72.818
- respiración, debido a un shock después de

una lesión T79.4
- sangre
- - plaquetas - véase Trombocitopenia
- - presión R03.1
- - - debida a un shock después de
- - - - lesión T79.4
- - - - operación T81.19
- secreción lagrimal NCOC - véase

Síndrome, ojo seco
- sentido o sensación (frío) (calor) (táctil)

(vibratoria) R20.8
- tolerancia
- - glucosa R73.09
- - grasas K90.4
- - pancreática K90.3
- - sal y agua E87.8
- visión NCOC H54.7
Dismorfismo (debido a)
- alcohol Q86.0
- causa exógena NCOC Q86.8
- hidantoína Q86.1
- warfarina Q86.2
Dismorfofobia (no delusional) F45.22
- delusional F22
Disnea (nocturna) (paroxística) R06.00

- asmática (bronquial) J45.909
- - con
- - - bronquitis J45.909
- - - - con
- - - - - estado asmático J45.902
- - - - - exacerbación (aguda) J45.901
- - - - crónica J44.9
- - - estado asmático J45.902
- - - exacerbación (aguda) J45.901
- - cardiaca - véase Insuficiencia,

ventricular
- cardiaca - véase Insuficiencia, ventricular
- falta de aliento R06.02
- funcional F45.8
- hiperventilación R06.4
- histérica F45.8
- ortopnea R06.01
- psicógena F45.8
- recién nacido P28.89
- tipo especificado NCOC R06.09
Disnomia R47.01
Disociación
- auriculoventricular (AV) (cualquier grado)

(isorrítmico) I45.89
- - con bloqueo cardiaco I44.2
- interferencia I45.89
Disolución, vértebra - véase Osteoporosis
Disolvente, abuso de - véase Abuso, droga,

inhalante
- dependencia - véase Dependencia, droga,

inhalante
Disomnia - véase Trastorno, sueño
Disorexia R63.0
- psicógena F50.89
Disostosis
- cleidocraneal Q74.0
- craneofacial Q75.1
- Fairbank, de (osteofitosis idiopática

familiar generalizada) Q78.9
- mandibulofacial (incompleta) Q75.4
- múltiple E76.01
- oculomandibular Q75.5
Dispareunia (femenina) N94.10
- especificada NCOC N94.19
- masculina N53.12
- no orgánica F52.6
- profunda N94.1
- psicógena F52.6
- secundaria N94.19
- superficial (introital) N94.11
Dispepsia R10.13
- atónica K30
- funcional (alérgica) (congénita)

(gastrointestinal) (ocupacional) (refleja)
K30

- intestinal K59.8
- nerviosa F45.8
- neurótica F45.8
- psicógena F45.8
Dispituitarismo E23.3
Displasia - véase además Anomalía
- acetabular, congénita Q65.89
- alto grado, focal - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- alveolocapilar, con mala alineación

venosa J84.843
- ano (con confirmación histológica) (leve)

(moderada) K62.82
- - grave D01.3
- arritmogénica del ventrículo derecho

I42.8

- arterial, fibromuscular I77.3
- articulación, congénita Q74.8
- broncopulmonar, perinatal P27.1
- cadera, congénita Q65.89
- cerebro Q07.9
- colon D12.6
- condroectodérmica Q77.6
- craneometafisaria Q78.8
- cuello uterino (cérvix) N87.9
- - grave D06.9
- - leve N87.0
- - moderada N87.1
- dentina K00.5
- diafisaria, progresiva Q78.3
- diastrófica Q77.5
- ectodérmica (anhidrótica) (congénita)

(hereditaria) Q82.4
- - hidrótica Q82.8
- epitelial, cuello uterino, útero - véase

Displasia, cuello uterino
- espondiloepifisiaria Q77.7
- fibrosa
- - diafisaria, progresiva Q78.3
- - hueso NCOC (monostótica) M85.00
- - - antebrazo M85.03-
- - - brazo M85.02-
- - - costilla M85.08
- - - cráneo M85.08
- - - cuello M85.08
- - - dedo del pie M85.07-
- - - hombro M85.01-
- - - localización especificada NCOC

M85.08
- - - localizaciones múltiples M85.09
- - - mano M85.04-
- - - muslo M85.05-
- - - pie M85.07-
- - - pierna M85.06-
- - - tobillo M85.07-
- - - vértebra M85.08
- - mandíbula M27.8
- - poliostótica Q78.1
- fibrosa poliostótica Q78.1
- mamaria (glándula) (benigna) N60.9-
- - ectasia del conducto - véase Ectasia,

conducto mamario
- - fibroadenosis - véase Fibroadenosis,

mama
- - fibroesclerosis - véase Fibroesclerosis,

mama
- - quiste (solitario) - véase Quiste, mama
- - quística - véase Mastopatía, quística
- - tipo especificado NCOC N60.8-
- médula espinal Q06.1
- metafisaria Q78.5
- músculo Q79.8
- oculodentodigital Q87.0
- ojo (congénita) Q11.2
- ópticoseptal Q04.4
- ósea florida - véase además Quiste,

odontogénico calcificante
- periapical (cemento) (cemento-ósea) -

véase Quiste, odontogénico calcificante
- periostio - véase Trastorno, hueso, tipo

especificado NCOC
- piel L98.8
- pierna Q74.2
- próstata (véase además Neoplasia,

intraepitelial, próstata) N42.30
- - especificada NCOC N42.39
- - grave D07.5
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- pulmón, congénita (no asociada con
gestación corta) Q33.6

- renal Q61.4
- - multiquística Q61.4
- retina, congénita Q14.1
- riñón Q61.4
- - multiquística Q61.4
- tímica, con inmunodeficiencia D82.1
- torácica asfixiante (congénita) Q77.2
- vagina N89.3
- - grave NCOC D07.2
- - leve N89.0
- - moderada N89.1
- ventrículo derecho, arritmogénica I42.8
- vulva N90.3
- - grave NCOC D07.1
- - leve N90.0
- - moderada N90.1
Displasminogenemia E88.02
Dispositivo
- anticonceptivo intrauterino - véase

además Contracepción, dispositivo
- - asistencia Z30.431
- - control Z30.431
- - in situ Z97.5
- - inserción Z30.430
- - - inmediatamente después de la

extracción Z30.433
- - reinserción Z30.433
- - retención en el embarazo O26.3-
- - retirada Z30.432
- - sustitución Z30.433
- drenaje, líquido cefalorraquídeo, in situ

Z98.2
- ventrículo cerebral (comunicación) in situ

Z98.2
Dispraxia R27.8
- del desarrollo (síndrome) F82
Disproteinemia E88.09
Disquecia K59.00
Disqueratosis L85.8
- congénita Q82.8
- cuello uterino - véase Displasia, cuello

uterino
- útero NCOC N85.8
Disreflexia, autonómica G90.4
Disrritmia
- cardiaca I49.9
- - posoperatorio I97.89
- - recién nacido
- - - bradicardia P29.12
- - - que sucede antes del nacimiento

P03.819
- - - - antes del comienzo del parto

P03.810
- - - - durante el parto P03.811
- - - taquicardia P29.11
- cerebral o cortical - véase Epilepsia
Disrupción - véase Ruptura, roto
Distensión
- abdomen (gaseosa) (por acúmulo de

gases) R14.0
- aórtica - véase Ectasia aórta
- ciego K63.89
- colon K63.89
- estómago K31.89
- - aguda K31.0
- - psicógena F45.8
- hígado K76.89
- intestino K63.89
- riñón N28.89

- uréter - véase Dilatación, uréter
- útero N85.8
- vejiga N32.89
- vesícula
- - biliar K82.8
- - seminal N50.89
Distimia F34.1
Distiroidismo E07.9
Distocia O66.9
- anillo de contracción O62.4
- cervical (hipotonía) O62.2
- - primaria O62.0
- - que afecta a recién nacido P03.6
- - secundaria O62.1
- fetal O66.9
- - anormalidad NCOC O66.3
- - gemelos unidos O66.3
- - gran tamaño O66.2
- gemelar que causa obstucción del parto

O66.1
- hombro (cintura escapular) O66.0
- - que causa obstucción del parto O66.0
- materna O66.9
- posicional O64.9
- que afecta a recién nacido P03.1
- uterina NCOC O62.4
Distoma hepaticum, infestación B66.3
Distomiasis B66.9
- hemático B65.9
- hepático B66.3
- - debido a Clonorchis sinensis B66.1
- hígado B66.3
- - por Clonorchis sinensis B66.1
- intestinal B66.5
- pulmón B66.4
- vías biliares B66.3
Distomolar (cuarto molar) K00.1
Distonía G24.9
- cervical G24.3
- deformante
- - muscular G24.1
- - progresiva G24.1
- especificada NCOC G24.8
- familiar G24.1
- idiopática G24.1
- - familiar G24.1
- - no familiar G24.2
- - orofacial G24.4
- inducida por
- - droga NCOC G24.09
- - - aguda G24.02
- - - especificada NCOC G24.09
- - neuroléptico (aguda) G24.02
- lenticular G24.8
- orofacial (idiopática) G24.4
- oromandibular G24.4
- - debida a consumo de droga G24.01
- torsión (familiar) (idiopática) G24.1
- - adquirida G24.8
- - genética G24.1
- - sintomática (no familiar) G24.2
Distónicos, movimientos R25.8
Disto-oclusión (División I) (II División)

M26.212
Distorsión (-es) (congénita)
- bazo Q89.09
- brazo NCOC Q68.8
- cerebro Q04.9
- cintura escapular Q74.0
- circunvoluciones Q04.8
- clavícula Q74.0

- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.49
- columna vertebral Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- - lumbar Q76.49
- - - con desproporción (fetopelviana)

O33.8
- - - - que causa obstucción del parto

O65.0
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- conducto
- - cístico Q44.5
- - común Q44.5
- - hepático Q44.5
- - vía biliar (o conducto) Q44.5
- corazón (aurícula) (ventrículo) Q24.8
- - válvula (cúspide) Q24.8
- coronaria Q24.5
- cristalino Q12.8
- cúbito NCOC Q68.8
- cuello uterino (cérvix) Q51.9
- dedo
- - mano Q68.1
- - pie Q66.9
- endocrina NCOC Q89.2
- escápula Q74.0
- esternón NCOC Q76.7
- fémur NCOC Q68.8
- genitales, órgano (-s) genital (-es)
- - femenino Q52.8
- - - externo Q52.79
- - - interno NCOC Q52.8
- - masculino Q55.8
- - - pene Q55.69
- hígado Q44.7
- himen Q52.4
- hipófisis (glándula) Q89.2
- hueso (-s)
- - cara NCOC Q75.8
- - cráneo NCOC Q75.8
- - - con
- - - - anencéfalo Q00.0
- - - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, con hidrocefalia
- - - - microcefalia Q02
- - mano Q68.1
- húmero NCOC Q68.8
- labios vulvares (mayores) (menores)

Q52.79
- lengua Q38.3
- lumbosacra (articulación) (región) Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- médula espinal Q06.8
- muñeca (huesos) (articulación) Q68.8
- nariz Q30.8
- nervio Q07.8
- oído (pabellón auricular) (externo) Q17.3
- - interno Q16.5
- - medio Q16.4
- - - huesecillos Q16.3
- ojo (anexos) Q15.8
- órgano
- - de Corti Q16.5
- - localización no especificada Véase

Anomalía, por localización
- osículos, oído Q16.3
- páncreas Q45.3

143

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Distorsión



- paratiroides (glándula) Q89.2
- pecho (pared) Q67.8
- - huesos Q76.8
- peroné NCOC Q68.8
- pie Q66.9
- pierna NCOC Q68.8
- radio NCOC Q68.8
- sacro Q76.49
- sacroilíaca (articulación) Q74.2
- suprarrenal (glándula) Q89.1
- tibia NCOC Q68.8
- timo (glándula) Q89.2
- tiroides (glándula) Q89.2
- tórax (pared) Q67.8
- - óseo Q76.8
- tráquea (cartílago) Q32.1
- trompa de
- - Eustaquio Q17.8
- - Falopio Q50.6
- uréter Q62.8
- uretra Q64.79
- - que provoca la obstrucción Q64.39
- útero Q51.9
- vagina Q52.4
- válvula NCOC M26.89
- vejiga Q64.79
- vértebra Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- visual - véase además Trastorno, visión
- - forma y tamaño H53.15
- vulva Q52.79
Distrés
- abdomen - véase Dolor, abdominal
- epigástrico R10.13
- fetal P84
- - que complica el embarazo - véase

Estrés, fetal
- gastrointestinal (funcional) K30
- - psicógeno F45.8
- intestinal (funcional) NEOM K59.9
- - psicógeno F45.8
- materno, durante el trabajo de parto y

parto O75.0
- relación, con esposo (a) o pareja íntima

Z63.0
- respiratorio (adulto) (niño) R06.03
- - agudo R06.03
- - - síndrome (adulto) (niño) J80
- - dificultad para respirar R06.02
- - ortopnea R06.01
- - psicógeno F45.8
- - recién nacido P22.9
- - - especificado NCOC P22.8
- - tipo especificado NCOC R06.09
Distribución de los vasos, atípico Q27.9
- arteria coronaria Q24.5
- precerebral Q28.1
Districosis L68.8
Distrofia
- adiposogenital E23.6
- amarilla (hígado) - véase Fallo, hepático
- autosómica recesiva, tipo infantil, que se

asemeja a una distrofia muscular de
Duchenne o de Becker G71.01

- Becker, de tipo G71.01
- cabello L67.8
- córnea (hereditaria) H18.50
- - endotelial H18.51
- - epitelial H18.52
- - granular H18.53

- - macular H18.55
- - reticular (en entramado) H18.54
- - tipo especificado NCOC H18.59
- coroidea (hereditaria) H31.20
- - areolar central H31.22
- - atrofia anular (girata) H31.23
- - coroideremia H31.21
- - tipo especificado NCOC H31.29
- debida a desnutrición E45
- Duchenne, de tipo G71.01
- Erb, de G71.02
- escapuloperoneal G71.09
- Fuchs, de H18.51
- Gower, muscular de G71.01
- infantil neuraxonal G31.89
- Landouzy-Déjerine G71.02
- Leyden-Möbius G71.09
- miocardio, miocárdico - véase

Degeneración, miocardio
- miotónica G71.11
- muscular G71.00
- - autosómica recesiva, tipo infantil, que

se asemeja a una distrofia muscular de
Duchenne o de Becker G71.01

- - benigna (de tipo Becker) G71.01
- - - escapuloperoneal con contracturas

precoces [Emery-Dreifuss] G71.09
- - cinturas de las extremidades G71.09
- - congénita (con anomalías morfológicas

específicas de fibras musculares)
(hereditaria) (progresiva) G71.09

- - - miotónica G71.11
- - distal G71.09
- - Duchenne, de tipo G71.01
- - Emery-Dreifuss G71.09
- - Erb, de tipo G71.02
- - escapulohumeral G71.02
- - escapuloperoneal G71.09
- - facioescapulohumeral G71.02
- - Gower, de G71.01
- - grave (tipo Duchenne) G71.01
- - hereditaria (progresiva) G71.09
- - Landouzy-Déjerine, de tipo G71.02
- - miotónica G71.11
- - progresiva (hereditaria) G71.09
- - - Charcôt-Marie (-Tooth), de tipo

G60.0
- - seudohipertrófica (infantil) G71.01
- - tipo especificado NCOC G71.09
- nutricional E45
- ocular G71.09
- oculocerebrorrenal E72.03
- oculofaríngea G71.09
- ovárica N83.8
- piel NCOC L98.8
- poliglandular E31.8
- refleja (neuromuscular) (simpática) -

véase Síndrome, dolor, regional complejo I
- retina (hereditaria) H35.50
- - con implicación de
- - - área sensorial H35.53
- - - epitelio pigmentario H35.54
- - en
- - - lipidosis sistémica E75.6 [H36]
- - - trastornos del almacenamiento de

los lípidos E75.6 [H36]
- - pigmentaria H35.52
- - vitreorretiniana H35.51
- Salzmann, nodular de - véase

Degeneración, córnea, nodular
- simpática (refleja) - véase además

Síndrome, dolor, regional complejo I
- - cervical G90.2
- tapetoretiniana H35.52
- torácica, asfixiante Q77.2
- ungueal L60.3
- - congénita Q84.6
- uña L60.3
- - congénita Q84.6
- vitreorretiniana H35.51
- vulva N90.4
Disuria R30.0
- psicógena F45.8
Diuresis R35.8
Diverticulitis (aguda) K57.92
- Íleon - véase Diverticulitis, intestino,

delgado
- intestino K57.92
- - con
- - - absceso, perforación o peritonitis

K57.80
- - - - con hemorragia K57.81
- - - hemorragia K57.93
- - congénita Q43.8
- - delgado K57.12
- - - con
- - - - absceso, perforación o peritonitis

K57.00
- - - - - con hemorragia K57.01
- - - - hemorragia K57.13
- - - - intestino grueso K57.52
- - - - - con
- - - - - - absceso, perforación o

peritonitis K57.40
- - - - - - - con sangrado K57.41
- - - - - - hemorragia K57.53
- - grueso K57.32
- - - con
- - - - absceso, perforación o peritonitis

K57.20
- - - - - con sangrado K57.21
- - - - hemorragia K57.33
- - - - intestino delgado K57.52
- - - - - con
- - - - - - absceso, perforación o

peritonitis K57.40
- - - - - - - con sangrado K57.41
- - - - - - hemorragia K57.53
- vejiga - véase Cistitis
Divertículo, diverticulosis (múltiples) K57.90
- con hemorragia K57.91
- apéndice (no inflamatoria) K38.2
- bronquios (congénita) Q32.4
- - adquirido J98.09
- cáliz, calicial (riñón) N28.89
- cardias (estómago) K31.4
- centrotorácico K22.5
- ciego - véase Divertículo, intestino, grueso
- colon - véase Divertículo, intestino,

grueso
- corazón (congénito) Q24.8
- duodeno - véase Divertículo, intestino,

delgado
- epifrénico (esófago) K22.5
- esófago (congénito) Q39.6
- - adquirido (epifrénico) (pulsión)

(tracción) K22.5
- estómago (adquirido) K31.4
- - congénito Q40.2
- faringe (congénito) Q38.7
- faringoesofágico (congénito) Q39.6
- - adquirido K22.5
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- gástrico K31.4
- íleon - véase Divertículo, intestino,

delgado
- intestino
- - delgado K57.10
- - - con
- - - - hemorragia K57.11
- - - - intestino grueso K57.50
- - - - - con hemorragia K57.51
- - - congénito Q43.8
- - grueso K57.30
- - - con
- - - - hemorragia K57.31
- - - - intestino delgado K57.50
- - - - - con hemorragia K57.51
- - - congénito Q43.8
- Meckel, de (desplazado) (hipertrófico)

Q43.0
- - maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Distorsión
- orificio ureterovesical N28.89
- pericardio (congénito) (quiste) Q24.8
- - adquirido I31.8
- recto - véase Divertículo, intestino, grueso
- rectosigmoideo - véase Divertículo,

intestino, grueso
- riñón (pelvis) (cálices) N28.89
- - con cálculo - véase Cálculo, riñón
- Rokitansky, de K22.5
- sigmoide - véase Divertículo, intestino,

grueso
- tráquea (adquirido) J39.8
- trompa de
- - Eustaquio - véase Trastorno, trompa de

Eustaquio, especificado NCOC
- - Falopio N83.8
- uréter (adquirido) N28.89
- - congénito Q62.8
- uretra (adquirido) N36.1
- - congénito Q64.79
- vejiga (esfínter) N32.3
- - congénito Q64.6
- ventrículo izquierdo (congénito) Q24.8
- vesical N32.3
- - congénito Q64.6
- vesícula seminal N50.89
- yeyuno - véase Divertículo, intestino,

delgado
- Zenker, de (esófago) K22.5
Dividido, desdoblado
- chorro de orina R39.13
- labio, congénito - véase Hendido, labio
- mano Q71.6
- pie Q72.7-
- sonidos del corazón R01.2
- uñas L60.3
Divieso - véase además Forúnculo, por

localización
- Alepo B55.1
- Bagdad B55.1
- Delhi B55.1
- lagrimal
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conductos) (saco) - véase

Inflamación, lagrimal, vías, agudo
- Natal B55.1
- órbita, orbitaria - véase Absceso, órbita
- tropical B55.1
División

- cuello uterino (adquirido) N88.8
- glande del pene Q55.69
- labios menores (congénita) Q52.79
- ligamento (parcial o completo) (actual) -

véase además Esguince
- - con herida abierta - véase Herida,

abierta
- médula espinal - véase Traumatismo,

espinal, por región
- músculo (parcial o completo) (actual) -

véase además Traumatismo, músculo
- - con herida abierta - véase Herida,

abierta
- nervio (traumática) - véase Traumatismo,

nervio
- vena I87.8
Divorcio, que provoca ruptura familiar Z63.5
Dix-Hallpike, neurolaberintitis de - véase

Neuronitis vestibular
DMIR (RIND) (déficit neurológico isquémico

reversible) I63.9
DNIRP (déficit neurológico isquémico

reversible prolongado) I63.9
Doan-Wiseman, síndrome de (neutropenia

esplénica primaria) D73.81
Doblado, arqueado
- espalda (histérica) F44.4
- nariz M95.0
- - congénita Q67.4
Doble
- albúmina E88.09
- arco aórtico Q25.45
- aurícula (corazón) Q20.8
- conducto auditivo Q17.8
- cuello uterino Q51.820
- - con duplicación del útero (y vagina)

Q51.10
- - - con obstrucción Q51.11
- entrada de ventrículo Q20.4
- lengua Q38.3
- meato urinario Q64.75
- monstruo Q89.4
- pelvis (renal) con uréter doble Q62.5
- riñón con doble pelvis (renal) Q63.0
- salida ventrículo
- - derecho Q20.1
- - izquierdo Q20.2
- uréter (uno o ambos lados) Q62.5
- - con doble pelvis (renal) Q62.5
- uretra Q64.74
- útero Q51.20
- - con
- - - duplicación del cuello uterino (y

vagina) Q51.10
- - - - con obstrucción Q51.11
- - completo Q51.21
- - durante el embarazo o parto O34.59-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - especificado NCOC Q51.28
- - parcial Q51.22
- vagina Q52.10
- - con duplicación de útero (y cuello

uterino) Q51.10
- - - con obstrucción Q51.11
- vejiga Q64.79
- visión H53.2
- vulva Q52.79
Doehle-Heller, aortitis de A52.02
Dohle, cuerpo panmielopático, de síndrome

de D72.0

Dolencia - véase además Enfermedad
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón
- intestino, funcional K59.9
- - psicógeno F45.8
- minero, del J60
- riñón - véase Enfermedad, renal
Dolicocefalia Q67.2
Dolicocolon Q43.8
Dolicostenomelia - véase Síndrome, Marfan

de
Dolor (-es) (véase además Doloroso) R52
- abdominal R10.9
- - cólico R10.83
- - generalizado R10.84
- - - con abdomen agudo R10.0
- - hipersensibilidad - véase

Hipersensibilidad, abdominal
- - inferior R10.30
- - - cuadrante
- - - - derecho R10.31
- - - - izquierdo R10.32
- - - pélvico o perineal R10.2
- - - periumbilical R10.33
- - rebote - véase Hipersensibilidad,

abdominal, rebote
- - severo con rigidez abdominal R10.0
- - superior R10.10
- - - cuadrante
- - - - derecho R10.11
- - - - izquierdo R10.12
- - - epigástrica R10.13
- agudo R52
- - debido a un traumatismo G89.11
- - especificado por localización - codificar

como Dolor, por localización
- - posprocedimiento NCOC G89.18
- - postoracotomía G89.12
- - relacionado con neoplasia G89.3
- anexo (uterino) R10.2
- anginoide - véase Dolor, precordial
- ano K62.89
- articulación M25.50
- - cadera M25.55-
- - codo M25.52-
- - dedo
- - - mano M25.54-
- - - pie M25.57-
- - hombro M25.51-
- - mano M25.54-
- - muñeca M25.53-
- - pie M25.57-
- - rodilla M25.56-
- - tobillo M25.57-
- axilar (axila) M79.62-
- boca K13.79
- brazo - véase Dolor, miembro, superior
- cabeza - véase Cefalea
- cáncer, asociado a (agudo) (crónico)

G89.3
- cara, facial R51
- - atípico G50.1
- central, síndrome de G89.0
- cervicobraquial M53.1
- ciático - véase Ciática
- ciego - véase Dolor, abdominal
- cóccix M53.3
- colon - véase Dolor, abdominal
- columna
- - torácica M54.6
- - - con dolor radicular y visceral M54.14
- - vertebral M54.9
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- - - cervical M54.2
- - - espalda baja M54.5
- - - - con ciática M54.4-
- - - torácica M54.6
- corazón - véase Dolor, precordial
- cordón espermático N50.89
- coronario - véase Angina
- costilla R07.81
- costocondral R07.1
- crecimiento (del), niñez R29.898
- crónico G89.29
- - asociado a disfunción psicosocial

significativa G89.4
- - debido a un traumatismo G89.21
- - especificado NCOC G89.29
- - neoplasia, relacionado a G89.3
- - posintervención NCOC G89.28
- - posoperatorio NCOC G89.28
- - posprocedimiento G89.28
- - postoracotomía G89.22
- cuello NCOC M54.2
- debido a
- - cáncer G89.3
- - dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación, por lugar y tipo,
especificado NCOC) T85.848-

- - - catéter NCOC T85.848
- - - - diálisis (renal) T82.848
- - - - - intraperitoneal T85.848
- - - - infusión NCOC T82.848
- - - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.840
- - - - urinario (fijo) T83.84
- - - corazón NCOC T82.847
- - - derivación intracraneal ventricular

T85.848
- - - electrónico (electrodo) (generador

de pulso) (estimulador)
- - - - cardiaco T82.847
- - - - hueso T84.84
- - - - sistema nervioso (cerebro) (nervio

periférico) (espinal) T85.840
- - - - urinario T83.84
- - - especificado NCOC T85.848
- - - fijación, interna (ortopedia) NCOC

T84.84
- - - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.848
- - - genital NCOC T83.84
- - - infusión NCOC T85.848
- - - injerto arterial NCOC T82.848
- - - mama (implante) T85.848
- - - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.848
- - - ortopédico NCOC T84.84
- - - prótesis articular T84.84
- - - urinario NCOC T83.84
- - - vascular NCOC T82.848-
- - malignidad (primario) (secundario)

G89.3
- dedo
- - mano- véase Dolor, miembro, superior
- - pie - véase Dolor, miembro, inferior
- diafragma R07.1
- diente K08.89
- epigastrio, epigástrico R10.13
- escroto N50.82
- espalda
- - baja M54.5
- - postural M54.9
- estómago - véase Dolor, abdominal

- extremidad - véase Dolor, miembro
- faringe J39.2
- flanco - véase Dolor, abdominal
- garganta R07.0
- gas (intestinal) R14.1
- gástrico - véase Dolor, abdominal
- generalizado NEOM R52
- hombro M25.51-
- hueso - véase Trastorno, hueso, tipo

especificado NCOC
- infraorbitario - véase Neuralgia, trigémino
- ingle - véase Dolor, abdominal, inferior
- intercostal R07.82
- intermenstrual N94.0
- laríngeo R07.0
- lengua K14.6
- ligamento
- - ancho R10.2
- - redondo (estiramiento) R10.2
- lomo M54.5
- mama N64.4
- mandíbular R68.84
- mano - véase Dolor, miembro, superior
- mastoideo, véase subcategoría H92.0
- maxilar R68.84
- menstrual (véase además Dismenorrea)

N94.6
- metacarpofalángica (articulación) - véase

Dolor, articulación, mano
- metatarsofalángica (articulación) - véase

Dolor, articulación, pie
- miembro M79.609
- - inferior M79.60-
- - - dedo del pie M79.67-
- - - muslo M79.65-
- - - pie M79.67-
- - - pierna M79.66-
- - superior M79.60-
- - - antebrazo M79.63-
- - - axila M79.62-
- - - brazo M79.62-
- - - dedo de la mano M79.64-
- - - mano M79.64-
- miofascial M79.18
- músculo - véase Mialgia
- musculoesquelético (véase además Dolor,

por localización) M79.18
- nasal J34.89
- nasofaringe J39.2
- nervio NCOC - véase Neuralgia
- neuromuscular - véase Neuralgia
- ocular H57.1-
- oído, véase subcategoría H92.0
- ojo H57.1-
- órgano genital
- - femenino N94.89
- - masculino N50.89
- ovario N94.89
- ovulación N94.0
- pecho (torácico) (central) R07.9
- - atípico R07.89
- - en la respiración R07.1
- - isquémico I20.9
- - musculoesquelético R07.89
- - no cardiaco R07.89
- - pared anterior R07.89
- - pleurodinia R07.81
- - precordial R07.2
- pélvico (femenino) R10.2
- pene N48.89
- pericárdico - véase Dolor, precordial

- perineal, perineo R10.2
- pie - véase Dolor, miembro, inferior
- pierna - véase Dolor, miembro, inferior
- pleura, pleural, pleurítico R07.81
- posintervención NEOM G89.18
- posoperatorio NEOM G89.18
- postoracotomía G89.12
- precordial (región) R07.2
- premenstrual N94.3
- psicógeno (persistente) (cualquier

localización) F45.41
- radicular (raquídeo) - véase Radiculopatía
- raíz (raquídeo) - véase Radiculopatía
- raquídeo - véase Radiculopatía
- recto K62.89
- región
- - lumbar M54.5
- - orbitaria - véase Dolor, ocular
- respiración R07.1
- retroesternal R07.2
- reumatoide, muscular - véase Mialgia
- riñón N23
- sacroilíaco M53.3
- sobre el corazón - véase Dolor, precordial
- subesternal R07.2
- temporomandibular (articulación)

M26.62-
- testículo N50.81-
- tibia - véase Dolor, miembro, inferior
- torácico - véase Dolor, pecho
- trigémino - véase Neuralgia, trigémino
- tumor asociado G89.3
- uréter N23
- urinario (órgano) (sistema) N23
- útero NCOC N94.89
- vagina R10.2
- vejiga R39.89
- - asociado con la micción R30.9
- - crónico R39.82
- vertebrogénico (síndrome) M54.89
- vesical R39.89
- - asociado con la micción R30.9
- vesícula
- - biliar K82.9
- - seminal N50.89
- vulva R10.2
Dolorido (-s) - véase Dolor
Doloroso - véase además Dolor
- cicatriz NCOC L90.5
- coito
- - femenino N94.10
- - masculino N53.12
- - psicógeno F52.6
- erección - véase Priapismo
- eyaculación (semen) N53.12
- - psicógeno F52.6
- menstruación - véase Dismenorrea
- - psicógena F45.8
- micción - véase Micción, dolorosa
- reemplazo de articulaciones (cadera)

(rodilla) T84.84
- respiración R07.1
- síndrome de los pies E53.8
- suturas metálicas T81.89
Donante (órgano o tejido) Z52.9
- córnea Z52.5
- esperma Z52.89
- hígado Z52.6
- hueso Z52.20
- - autólogo Z52.21
- - médula Z52.3
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- - tipo especificado NCOC Z52.29
- huevo, óvulo Z52.819
- - 35 años de edad y más Z52.812
- - - receptor
- - - - anónimo Z52.812
- - - - conocido Z52.813
- - menor de 35 años Z52.810
- - - receptor
- - - - anónimo Z52.810
- - - - conocido Z52.811
- linfocitos - véase Donante, sangre,

componentes especificados NCOC
- órgano o tejido especificado NCOC Z52.89
- ovocito - véase Donante, huevo, óvulo
- piel Z52.10
- - autólogo Z52.11
- - tipo especificado NCOC Z52.19
- plaquetas Z52.008
- potencial, examen de Z00.5
- pulmón Z52.89
- riñón Z52.4
- sangre (total) Z52.000
- - autólogo Z52.010
- - células madre Z52.001
- - - autólogo Z52.011
- - - donante especificado NCOC Z52.091
- - componente especificado (linfocitos)

(plaquetas) NCOC Z52.008
- - - autólogo Z52.018
- - - donante especificado NCOC Z52.098
- - donante especificado NCOC Z52.090
- semen Z52.89
Donohue, síndrome de E34.8
Donovanosis A58
Dorsalgia M54.9
- especificada NCOC M54.89
- psicógena F45.41
Dorsopatía M53.9
- deformante M43.9
- - especificada NCOC, véase subcategoría

M43.8
- especificada NCOC M53.80
- - región
- - - cervical M53.82
- - - cervicotorácica M53.83
- - - lumbar M53.86
- - - lumbosacra M53.87
- - - occipito-atlanto-axial M53.81
- - - sacrococcígea M53.88
- - - torácica M53.84
- - - toracolumbar M53.85
Douglas, fondo de saco o bolsa de, véase

enfermedad específica
Down, síndrome de Q90.9
- sin disyunción
- - meiótica Q90.0
- - mitótica Q90.1
- mosaicismo Q90.1
- translocación Q90.2
DPD (deficiencia de dihidropirimidina

deshidrogenasa) E88.89
Dracontiasis B72
Dracunculosis, dracunculosis B72
Drepanocítica, anemia - véase Enfermedad,

células falciformes
Drepanocitosis - véase además Enfermedad,

células falciformes
- rasgo D57.3
Dresbach, síndrome de (eliptocitosis) D58.1
Dreschlera (hawaiiensis) (infección) B43.8
Dressler, síndrome de I24.1

Droga
- adicción - véase Dependencia
- asesoramiento y vigilancia, del adicto, por

abuso Z71.51
- dependencia - véase Dependencia
- fiebre inducida R50.2
- hábito - véase Dependencia
- infección por organismos resistentes

(véase además Resistencia,
microorganismo, a, fármaco) Z16.30

- intoxicación véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sobredosis véase Tabla de fármacos y
productos químicos, por droga,
intoxicación

- sustancia mal administrada o tomada por
error véase Tabla de fármacos y productos
químicos, sustancia, intoxicación

- terapia
- - corto plazo - omitir código
- - largo plazo - véase Terapia,

medicamento, a largo plazo (actual)
(profiláctico)

- uso perjudicial- véase Abuso, droga
Drusa
- disco óptico H47.32-
- mácula (degenerativa) (retina) - véase

Degeneración, mácula, drusa
DSM (deficiencia múltiple de sulfatasa)

E75.26
Duane, síndrome de H50.81-
Dubin-Johnson, síndrome o enfermedad de

E80.6
Dubois, enfermedad de (glándula del timo)

A50.59 [E35]
Dubowitz, síndrome de Q87.1
Duchenne, de
- ataxia locomotora (sifilítica) A52.11
- enfermedad o síndrome
- - distrofia muscular G71.01
- - motoneurona, enfermedad de la

G12.22
- parálisis
- - debida a, o relacionada con
- - - distrofia muscular G71.01
- - - motoneurona, enfermedad de la

G12.22
- - lesión de nacimiento P14.0
Duchenne-Aran, atrofia muscular de G12.21
Duchenne-Griesinger, enfermedad de

G71.01
Ducrey, chancro de A57
Duelo F43.21
- sin complicaciones, asumida, de un

miembro de la familia Z63.4
- prolongado F43.29
- reacción (véase además Trastorno,

adaptación) F43.20
Duhring, enfermedad de (dermatitis

herpetiforme) L13.0
Dumdum, fiebre de B55.0
Duodenitis (no especificada) (péptica)

K29.80
- con hemorragia K29.81
Duodeno, duodenal, véase enfermedad

específica
Duodenocolangitis - véase Colangitis
Duplay bursitis o periartritis - véase

Tendinitis, calcificación, hombro
Duplicación - véase además Accesorio
- ano Q43.4

- apéndice (y ciego) Q43.4
- apófisis frontonasal Q75.8
- ciego (y apéndice) Q43.4
- conducto
- - biliar (cualquiera) Q44.5
- - cístico Q44.5
- - salival Q38.4
- cromosoma NCOC
- - con reordenamiento complejo NCOC

Q92.5
- - observado sólo a prometafase Q92.8
- cuello uterino Q51.820
- esófago Q39.8
- estómago Q40.2
- hígado Q44.7
- intestino (delgado) (grueso) Q43.4
- médula espinal (incompleta) Q06.2
- órganos
- - digestivos Q45.8
- - respiratorios NCOC Q34.8
- páncreas Q45.3
- pene Q55.69
- riñón Q63.0
- tracto digestivo Q45.8
- vejiga Q64.79
Dupré, enfermedad de (meningismo) R29.1
Dupuytren, contracción o enfermedad de

M72.0
Durand-Nicolas-Favre, enfermedad de A55
Durotomía (involuntario) (accidental) G97.41
Duroziez, enfermedad de (estenosis mitral

congénita) Q23.2
Dutton, fiebre recurrente de (África

Occidental) A68.1
Dyke-Young, anemia de (secundaria)

(sintomática) D59.1

E

Eales, enfermedad de H35.06-
Eaton-Lambert, síndrome de - véase

Síndrome, Lambert -Eaton
Eberth, enfermedad de (fiebre tifoidea)

A01.00
Ébola, enfermedad viral de A98.4
Ebriedad (sin dependencia) - véase Alcohol,

intoxicación
EBS (SBE) (endocarditis bacteriana

subaguda) I33.0
Ebstein, anomalía o síndrome de (corazón)

Q22.5
Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso)

(fisurado) (rojo) (escamoso) (véase además
Dermatitis) L30.9

- contacto - véase Dermatitis, contacto
- dishidrótica L30.1
- estasis I87.2
- - con venas varicosas - véase Variz,

extremidad inferior, con, inflamación
- flexión L20.82
- herpético B00.0
- hipertrófico L28.0
- hipostático I83.1-
- impetiginoso L01.1
- infantil (debido a cualquier sustancia)

L20.83
- - intertriginoso L21.1
- - seborreico L21.1
- intertriginoso NCOC L30.4
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- - infantil L21.1
- intrínseco (alérgico) L20.84
- liquenificado NCOC L28.0
- marginado (de Hebra) B35.6
- oído externo - véase Otitis, externa,

aguda, eccematoide
- pustuloso L30.3
- vacunación, vaccinatum T88.1-
- varicoso I83.1-
Eccemátide L30.2
Echinococcus - véase Equinococo
Echovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otro lugar B97.12
Eclampsia, eclámpsico (coma) (convulsiones)

(delirio) (con hipertensión) NCOC O15.9
- que complica
- - embarazo O15.0-
- - posparto O15.2
- - puerperio O15.2
- - trabajo de parto y parto O15.1
Ecolalia R48.8
Económicas, circuntancias que afectan a los

cuidados Z59.9
Economo, enfermedad de A85.8
Ectasia
- anuloaórtica I35.8
- aorta I77.819
- - con aneurisma - véase Aneurisma,

aorta
- - abdominal I77.811
- - torácica I77.810
- - toracoabdominal I77.812
- capilar I78.8
- conducto mamario N60.4-
- córnea H18.71-
- esclerótica H15.84-
- gástrica antral vascular (angiodisplasia)

K31.819
- - con hemorragia K31.811
- - sin hemorragia K31.819
- glándula salival (conducto) K11.8
- mama - véase Ectasia, conducto mamario
Ectima L08.0
- contagioso B08.02
- gangrenoso L08.0
- infeccioso B08.02
Ectocardia Q24.8
Ectodérmica, displasia (anhidrótica) Q82.4
Ectodermosis erosiva pluriorificialis L51.1
Ectópico (-a), ectopia (congénita)
- ACTH, síndrome E24.3
- ano Q43.5
- bazo Q89.09
- cardiaca Q24.8
- cerebro Q04.8
- corazón Q24.8
- cordis Q24.8
- cristalino (-s) Q12.1
- embarazo - véase Embarazo, ectópico
- endometrio - véase Endometriosis
- gestación - véase Embarazo, ectópico
- glándula
- - suprarrenal Q89.1
- - sebáceas de la boca Q38.6
- hueso y cartílago en el pulmón Q33.5
- latidos I49.49
- - auricular I49.1
- - ventricular I49.3
- mola - véase Embarazo, ectópico
- mucosa gástrica Q40.2
- órgano o localización NCOC - véase

Malposición, congénita
- páncreas Q45.3
- pupila - véase Anomalía, pupila
- riñón (cruzado) (pelvis) Q63.2
- secreción hormonal NCOC E34.2
- síndrome ACTH E24.3
- tejido
- - mamario Q83.8
- - pulmonar Q33.5
- testículo Q53.00
- - bilateral Q53.02
- - unilateral Q53.01
- tiroides Q89.2
- uréter Q62.63
- vejiga Q64.10
- vísceras abdominales Q45.8
- - debida a un defecto en la pared

abdominal anterior Q79.59
ACTH, síndrome E24.3
Ectromelia Q73.8
- miembro
- - inferior - véase Defecto, reducción,

miembro, inferior, tipo especificado NCOC
- - superior - véase Defecto, reducción,

miembro, superior, tipo especificado
NCOC

Ectropión H02.109
- congénito Q10.1
- cuello uterino N86
- - con cervicitis N72
- iris H21.89
- labio (adquirido) K13.0
- - congénito Q38.0
- párpado H02.109
- - cicatricial H02.119
- - - derecho H02.113
- - - - inferior H02.112
- - - - superior H02.111
- - - izquierdo H02.116
- - - - inferior H02.115
- - - - superior H02.114
- - congénito Q10.1
- - derecho H02.103
- - - inferior H02.102
- - - superior H02.101
- - espástico H02.149
- - - derecho H02.143
- - - - inferior H02.142
- - - - superior H02.141
- - - izquierdo H02.146
- - - - inferior H02.145
- - - - superior H02.144
- - izquierdo H02.106
- - - inferior H02.105
- - - superior H02.104
- - mecánico H02.129
- - - derecho H02.123
- - - - inferior H02.122
- - - - superior H02.121
- - - izquierdo H02.126
- - - - inferior H02.125
- - - - superior H02.124
- - paralítico H02.159
- - - derecho H02.153
- - - - inferior H02.152
- - - - superior H02.151
- - - izquierdo H02.156
- - - - inferior H02.155
- - - - superior H02.154
- - senil H02.139
- - - derecho H02.133

- - - - inferior H02.132
- - - - superior H02.131
- - - izquierdo H02.136
- - - - inferior H02.135
- - - - superior H02.134
- uretra N36.8
- úvea H21.89
Edad (años de edad) (véase además

Senilidad) R54
Eddowes (-Spurway), síndrome de Q78.0
Edema, edematoso (infeccioso) (picadura)

(tóxico) R60.9
- con nefritis - véase Nefrosis
- alérgico T78.3-
- angioespástico I73.9
- angioneurótico (alérgico) (cualquier

localización) (con urticaria) T78.3
- - hereditario D84.1
- articulación - véase Derrame, articulación
- Berlín, de (traumático) S05.8X-
- calor T67.7
- cardiaco - véase Fallo, corazón, congestivo
- cardiovascular - véase Fallo, corazón,

congestivo
- carencial - véase Desnutrición, severa
- cefalorraquídeo - véase Edema, cerebro
- cerebro (citotóxico) (vasogénico) G93.6
- - debido a lesión en el nacimiento P11.0
- - edema traumático - véase

Traumatismo, intracraneal, edema
cerebral, traumático

- - recién nacido (anoxia o hipoxia) P52.4
- - - lesión de nacimiento P11.0
- circunscrito, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- conductos deferentes N50.89
- conjuntiva H11.42-
- corazón - véase Fallo, corazón, congestivo
- cordón espermático N50.89
- córnea H18.2-
- - idiopático H18.22-
- - secundario H18.23-
- - - debido a lentes de contacto H18.21-
- crónico hereditario Q82.0
- cuello uterino (agudo) N88.8
- - puerperal, posparto O90.89
- debido a
- - obstrucción linfática I89.0
- - retención de sal E87.0
- disco óptico o nervio - véase Papiledema
- epiglotis - véase Edema, glotis
- escroto N50.89
- esencial, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- espinal (médula) (vascular) (no

traumática) G95.19
- estasis - véase Hipertensión, venosa

(crónica)
- extremidades, inferiores - véase Edema,

piernas
- falta de alimentación - véase

Desnutrición, severa
- familiar, hereditario Q82.0
- faringe J39.2
- generalizada R60.1
- glotis, glótico (obstructivo) (pasivo) J38.4
- - alérgico T78.3
- - - hereditario D84.1
- hereditario Q82.0
- inanición - véase Desnutrición, severa
- intracraneal G93.6
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- iris H21.89
- laringe - véase Edema, glotis
- linfático I89.0
- - debido a mastectomía I97.2
- localizado R60.0
- - debido a obstrucción venosa I87.1
- mácula H35.81
- - edema diabético - véase Diabetes, por

tipo, con, retinopatia, con edema macular
- - quístico, después de cirugía de

cataratas - véase Complicación,
posintervención, después de cirugía de
cataratas

- maligno - véase Gangrena, gaseosa
- miembros inferiores - véase Edema,

piernas
- Milroy, de Q82.0
- muñón de amputación (quirúrgico)

(secuelas (efecto tardío)) T87.89
- nasofaringe J39.2
- nutricional - véase además Desnutrición,

severa
- - con alteraciones de la pigmentación,

piel y cabello E40
- órbita H05.22-
- páncreas K86.89
- papila, óptica - véase Papiledema
- párpado NCOC H02.849
- - derecho H02.843
- - - inferior H02.842
- - - superior H02.841
- - izquierdo H02.846
- - - inferior H02.845
- - - superior H02.844
- pene N48.89
- periódico T78.3
- - hereditario D84.1
- piernas R60.0
- - debido a obstrucción venosa I87.1
- - hereditario Q82.0
- pulmón J81.1
- - con trastorno o insuficiencia cardiaca -

véase Fallo, ventricular, izquierdo
- - agudo J81.0
- - crónico J81.1
- - - debido a
- - - - agente externo J70.9
- - - - - especificado NCOC J70.8
- - - - productos químicos, gases, humos

o vapores (inhalación) J68.1
- - - - radiación J70.1
- - cuando significa insuficiencia,

ventrículo izquierdo I50.1
- - debido a
- - - agente externo J70.9
- - - - especificado NCOC J70.8
- - - ahogamiento incompleto T75.1
- - - altura T70.29
- - - productos químicos, gases o vapores

(inhalación) J68.1
- - - radiación J70.0
- - químico (agudo) J68.1
- - - crónico J68.1
- Quincke, de T78.3-
- - hereditario D84.1
- recién nacido P83.30
- - especificado NCOC P83.39
- - hidropesía fetal - véase Hidrops, fetal
- renal - véase Nefrosis
- retina H35.81
- - diabético - véase Diabetes, tipo, con,

retinopatía, con edema macular
- sal E87.0
- subglótico - véase Edema, glotis
- supraglótico - véase Edema, glotis
- testículo N44.8
- túnica vaginal N50.89
- vesícula seminal N50.89
- vulva (agudo) N90.89
Edentulismo - véase Ausencia, diente,

adquirida
Edsall, enfermedad de T67.2-
Educación, obstáculo para la Z55.9
- especificada NCOC Z55.8
Edward, síndrome de - véase Trisomía, 18
Efecto adverso (-s) (de) (véase además Tabla

de fármacos y productos químicos,
categorías T36- T50  con sexto carácter 5)

- agentes inmunológicos - véase
Complicación, vacunación

- altitud (gran) T70.29-
- - anoxia T70.29
- - en
- - - oídos T70.0-
- - - senos paranasales T70.1-
- - policitemia D75.1
- ambiente de trabajo Z56.5
- anestesia (véase además Anestesia)

T88.59
- - especificado NCOC T88.59-
- - - en el trabajo de parto y parto O74.8
- - - posparto, puerperio O89.8
- - espinal y epidural T88.59
- - - cefalea T88.59
- - - - en el trabajo de parto y parto

O74.5
- - - - posparto, puerperio O89.4
- - - especificado NCOC
- - - - en el trabajo de parto y parto

O74.6
- - - - posparto, puerperio O89.5
- - local, tóxico
- - - en el embarazo NCOC O29.3-
- - - en el trabajo de parto y parto O74.4
- - - posparto, puerperio O89.3
- - posparto, puerperio O89.9
- - trabajo de parto y parto (en el) O74.9
- antitoxina - véase Complicación,

vacunación
- atención médica T88.9-
- - especificado NCOC T88.8-
- biológico, sustancia correcta administrada

adecuadamente - véase Efecto, adverso,
drogas y medicamentos

- calor - véase Calor
- causa externa NCOC T75.89
- clima cálido - véase Calor
- corriente eléctrica, energía eléctrica

(shock) T75.4-
- - quemadura - véase Quemadura
- drogas y medicamentos T88.7
- - especificada véase Tabla de fármacos y

productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- - efecto especificado - codifique
enfermedad

- esfuerzo (excesivo) T73.3
- especificado NCOC T78.8
- - causa externa NCOC T75.89
- estrangulamiento - véase Asfixia,

traumática
- exposición - véase Exposición

- falta de cuidado infantil - véase Maltrato,
niño

- fluidos de alta presión T70.4
- frío (temperatura) (clima) T69.9-
- - congelación - véase Congelación
- - efecto especificado NCOC T69.8-
- - sabañones T69.1-
- fuerzas o estados anormales de la

gravedad (G) T75.81
- gases, humos o vapores T59.9-
- - agente específico - véase Tabla de

fármacos y productos químicos
- hambre T73.0-
- infrarrojos (radiación) (rayos) NEOM T66
- - dermatitis o eccema L59.8
- - fibrosis pulmonar J70.1
- - manifestaciones pulmonares
- - - agudas J70.0
- - - crónicas J70.1
- - neumonitis J70.0
- - piel NEOM L59.9
- infusión - véase Complicación, infusión
- ingravidez T75.82
- inmersión, pie - véase Inmersión
- lugares excesivamente calientes - véase

Calor
- malos tratos - véase Maltrato
- movimiento T75.3-
- pegamento (de avión), oler o inhalar
- - debido a
- - - abuso de droga - véase Abuso,

droga, inhalante
- - - dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, inhalante
- presión
- - agua (del) NCOC T70.9
- - - especificado NCOC T70.8
- - atmosférica T70.9
- - - especificado NCOC T70.8
- productos alimenticios T78.1
- - nocivo - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo
- - reacción alérgica - véase Alergia,

alimentos
- - - que provoca anafilaxia - véase

Shock, anafiláctico, alimento
- psicosocial, del ambiente de trabajo Z56.5
- radiación (diagnóstica) (infrarrojos)

(fuente natural) (terapéutica) (ultravioleta)
(rayos X) NEOM T66-

- - dermatitis o eccema - véase Dermatitis,
debida a, radiación

- - fibrosis de pulmón J70.1
- - manifestaciones pulmonares
- - - aguda J70.0
- - - crónica J70.1
- - neumonitis J70.0
- - piel L59.9
- rayo - véase Rayo
- ruido, oído interno Véase subcategoría

H83.3
- sangre (entera) (derivados) (suero)

(transfusión) - véase Complicación,
transfusión

- sed T73.1
- suero NCOC (véase además Reacción,

suero) T80.69
- sumersión T75.1
- sustancia
- - medicinal, correcta, administrada

correctamente - véase Efecto, adverso,
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droga
- - química véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- - radiactiva NEOM
- temperatura reducida T69.9
- - efecto especificado NCOC T69.8
- - inmersión de pie o mano - véase

Inmersión
- tóxico de contacto con animales y plantas

venenosas T63-
- - veneno
- - - anémona de mar T63.63-
- - - araña (no especificada) T63.30-
- - - - otras arañas T63.39-
- - - - viuda negra T63.31-
- - - artropodo T63.4-
- - - cobra T63.04-
- - - otros animales venenosos T63.8-
- - - pez venenoso T63.5-
- - - planta venenosa T63.7-
- - - serpiente T63.0-
- transfusión - véase Complicación,

transfusión
- ultravioleta (radiación) (rayos) NEOM T66
- - dermatitis o eccema - véase Dermatitis,

debida a, rayos, ultravioleta
- - - aguda L56.8
- - quemadura  - véase Quemadura
- vacuna (cualquiera) - véase Complicación,

vacunación
- vibración - véase Vibración, efecto

adverso
Efecto tardío - véase Secuela
Efélide (-s) (pecas) L81.2
- en retina D49.81
Efluvio
- anágeno L65.1
- telógeno L65.0
Egipcia, esplenomegalia B65.1
Ehlers-Danlos, síndrome de Q79.6
Eichstedt, enfermedad de B36.0
EIICnc (enfermedad inflamatoria intestinal

colónica no clasificada) K52.3
Eisenmenger, de
- complejo o síndrome I27.83
- defecto Q21.8
Ekbom, síndrome de (piernas inquietas)

G25.81
Ekman, síndrome de (huesos frágiles y

esclerótica azul) Q78.0
El Tor, cólera A00.1
Elástica, piel Q82.8
- adquirido L57.4
Elastofibroma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Elastoma (juvenil) Q82.8
- Miescher, de (elastosis perforante

serpinginosa) L87.2
Elastomiofibrosis I42.4
Elastosis
- actínica, solar L57.8
- atrófica (senil) L57.4
- perforante serpiginosa L87.2
- senil L57.4
Electrocución T75.4-
- con pistola de descarga eléctrica (Taser) -

T75.4
Electrolitos, desequilibrio de E87.8
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, desequilibrio electrolítico

- - embarazo
- - - ectópico O08.5
- - - molar O08.5
Elefantiasis (no filárica) I89.0
- debida a
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - mastectomía I97.2
- - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- arabicum - véase Infestación, filárica
- bancrofti B74.0
- congénita (cualquier localización)

(hereditaria) Q82.0
- escroto (no filárica) I89.0
- estreptocócico I89.0
- filárica, filariensis - véase Infestación,

filárica
- glandular I89.0
- graecorum A30.9
- linfangiectasia I89.0
- párpado H02.859
- - derecho H02.853
- - - inferior H02.852
- - - superior H02.851
- - izquierdo H02.856
- - - inferior H02.855
- - - superior H02.854
- quirúrgica I97.89
- - posmastectomía I97.2
- telangiectásica I89.0
- vasos linfáticos I89.0
- - debida a mastectomía I97.2
- vulva (no filárica) N90.89
Elevado (-a), elevación
- ácido indolacético R82.5
- antígeno
- - asociado a tumores [TAA]NCOC R97.8
- - cáncer 125 [CA 125] R97.1
- - carcinoembrionario [ACE] R97.0
- - prostático específico [PSA] R97.20
- - tumorales específicos [TSA] NCOC

R97.8
- azúcar en sangre R73.9
- colesterol E78.00
- - con hipertrigliceridemia E78.2
- deshidrogenasa láctica (DHL), nivel de

R74.0
- diafragma, congénita Q79.1
- escápula, congénita Q74.0
- función hepática
- - estudio funcional R94.5
- - prueba R79.89
- - - aminotransferasa R74.0
- - - bilirrubina R17
- - - enzimas hepáticas R74.8
- - - fosfatasa alcalina R74.8
- - - lactato deshidrogenasa R74.0
- glucosa en ayunas R73.01
- inmunoglobulina, nivel de R76.8
- leucocitos D72.829
- linfocitos D72.820
- lipoproteína a (Lp(a)), nivel de E78.41
- Lp(a) (lipoproteína(a)) E78.41
- nivel en orina de
- - 17-cetoesteroides R82.5
- - ácido
- - - indolacético R82.5
- - - vanililmandélico (AVM) R82.5
- - catecolaminas R82.5
- - esteroides R82.5
- presión

- - arterial - véase además Hipertensión
- - - lectura (casual) (aislada)

(noespecífica), sin diagnóstico de
hipertensión R03.0

- - venosa I87.8
- proteína C-reactiva (PCR) R79.82
- recuento de glóbulos blancos D72.829
- - especificado NCOC D72.828
- resultado en examen de laboratorio -

véase Resultados, anormales, no
concluyentes, sin diagnóstico, por tipo de
examen

- Rh, título de - véase Complicación,
transfusión, reacción, incompatibilidad, Rh

- SGOT R74.0
- SGPT R74.0
- tasa metabólica basal R94.8
- temperatura del cuerpo (de origen

desconocido) R50.9
- TFG (tasa de filtración glomerular) - véase

Resultados, anormales, no concluyentes,
sin diagnóstico, por tipo de examen

- título de anticuerpos R76.0
- tolerancia a la glucosa (oral) R73.02
- transaminasas, nivel de R74.0
- triglicéridos E78.1
- - con colesterol alto E78.2
- - en ayunas E78.1
- velocidad de sedimentación R70.0
- - globular R70.0
Eliptocitosis (congénita) (hereditaria) D58.1
- células falciformes (enfermedad) D57.8-
- - rasgo D57.3
- Hb C (enfermedad) D58.1
- hemoglobinopatía D58.1
Ellison-Zollinger, síndrome de E16.4
Ellis-van Creveld, síndrome de (displasia

condroectodérmica) Q77.6
Elongación (congénita), elongado (-a) - véase

además Distorsión
- colon Q43.8
- conducto
- - biliar común Q44.5
- - cístico Q44.5
- cuello uterino Q51.828
- - adquirido N88.4
- - hipertrófico N88.4
- diente, dientes K00.2
- frenillo, pene Q55.69
- hueso Q79.9
- labios menores (adquirido) N90.69
- ligamento rotuliano Q74.1
- pedículo (epiglotis) Q31.8
- úvula Q38.6
Emaciación (debido a desnutrición) E41
Embadomoniasis A07.8
Embarazo (simple) (uterino) - véase además

Parto y puerperio

Nota:
Debe revisarse el Tabular para asignar el carácter
apropiado que indique el trimestre del
embarazo.
 Debe revisarse el Tabular para asignar el séptimo
carácter apropiado en la codificación de la
gestación múltiple en el Capítulo 15

- abdominal (ectópico) O00.00
- - con embarazo intrauterino O00.01
- - con feto viable O36.7-
- alto riesgo - véase Embarazo, supervisión

de, alto riesgo
- ampular O00.10-
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- - con embarazo intrauterino O00.11-
- atención prenatal sólo Z34.9-
- - alto riesgo - véase Embarazo,

supervisión de, alto riesgo
- - primer embarazo Z34.0-
- - especificada Z34.8
- bioquímico O02.81
- cervical O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- complicado NEOM O26.9-
- complicado por (cuidados, asistencia

afectada por)
- - abortadora habitual O26.2-
- - absceso o celulitis
- - - mama O91.11-
- - - órgano o tracto genital O23.9-
- - - vejiga O23.1-
- - abuso
- - - físico O9A.31-
- - - psicológico O9A.51-
- - - sexual O9A.41-
- - acortamiento cervical O26.87-
- - adherencias peritoneales (pélvicas)

O99.89
- - agotamiento (relacionado con el

embarazo) O26.81-
- - - durante el trabajo de parto y parto

O75.81
- - albuminuria (véase además

Proteinuria, gestacional) O12.1-
- - alto (-a)
- - - cabeza, a término O32.4
- - - riesgo - véase Embarazo, supervisión

de, alto riesgo
- - amenaza
- - - aborto O20.0
- - - trabajo de parto O47.9
- - - - antes de las 37 semanas

completas de gestación O47.0-
- - - - en o después de las 37 semanas

completas de gestación O47.1
- - amnionitis O41.12-
- - anemia (condiciones en D50- D64)

(preexistente) O99.01-
- - - que complica el puerperio O99.03
- - anestesia, efecto adverso en la O29.9-
- - - anoxia cerebral O29.21-
- - - colapso a tensión pulmonar O29.02-
- - - complicación
- - - - cardiaca NCOC O29.19-
- - - - pulmonares NCOC O29.09-
- - - - sistema nervioso central NCOC,

O29.29-
- - - especificado NCOC O29.8X-
- - - espinal y epidural NCOC O29.5X
- - - - cefalea inducida por O29.4-
- - - fallido o de difícil intubación O29.6-
- - - inhalación del contenido o

secreciones del estómago NEOM
O29.01-

- - - insuficiencia cardiaca O29.12-
- - - Mendelson, síndrome de O29.01-
- - - neumonitis por aspiración O29.01-
- - - paro cardiaco O29.11-
- - - reacción tóxica, local O29.3X
- - anormal, anormalidad
- - - cordón (umbilical) O69.9
- - - cuello uterino O34.4-
- - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - - frecuencia o ritmo cardíacos fetales

O36.83-
- - - glucosa (tolerancia) NCOC O99.810
- - - órganos pélvicos O34.9-
- - - - especificado NCOC O34.8-
- - - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - - pelvis (mayor) (ósea) NCOC O33.0
- - - perineo O34.7-
- - - posición
- - - - placenta O44.0-
- - - - - con hemorragia O44.1-
- - - - útero O34.59-
- - - resultados sobre el cribado prenatal

de la madre O28.9
- - - - bioquímicos O28.1
- - - - citológicos O28.2
- - - - cromosómicos O28.5
- - - - ecográficos O28.3
- - - - especificado NCOC O28.8
- - - - genéticos O28.5
- - - - hematológicos O28.0
- - - - radiológicos O28.4
- - - útero O34.59-
- - - - congénito O34.0-
- - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - - vagina O34.6-
- - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - - vulva O34.7-
- - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - apendicitis O99.61-
- - atrofia hepática (amarilla) (aguda)

(subaguda) O26.61-
- - aumento excesivo de peso O26.0-
- - bicorne, útero O34.0-
- - cálculos biliares O99.61-
- - cervicitis O23.51-
- - cirugía bariátrica, estado de O99.84-
- - cistitis O23.1-
- - cistocele O34.8-
- - cloasma (gravídico) O26.89-
- - colecistitis O99.61-
- - colestasis (intrahepática) O26.61-
- - comienzo (espontáneo) del parto

después de 37 semanas completas de
gestación pero antes de 39 semanas
completas de gestación, con parto por
cesárea (programada) O75.82

- - condición especificada NCOC O26.89-
- - consumo
- - - alcohol O99.31-
- - - drogas (condiciones en F11- F19)

O99.32-
- - convulsiones (eclámpticas) (urémicas)

(véase además Eclampsia) O15.9-
- - corioamnionitis O41.12-
- - deciduitis O41.14-
- - dentales, problemas O99.61-
- - derrame, líquido amniótico - véase

Embarazo, complicado por, ruptura
prematura membranas

- - desnutrición (condiciones E40- E46)
O25.1-

- - desplazamiento, útero NCOC O34.59-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - desprendimiento prematuro de

placenta (véase además
Desprendimiento, prematuro, placenta)

O45.9
- - desproporción (debida a) O33.9
- - - deformidades fetales (ascitis)

(hidropesía) (mielomeningocele)
(teratoma sacro) (tumor)  NCOC O33.7

- - - especificado NCOC O33.8
- - - estrechez
- - - - general de la pelvis O33.1
- - - - superior de la pelvis O33.2
- - - feto con hidrocefalia O33.6
- - - origen mixto materno y fetal O33.4
- - diabetes (mellitus) O24.91-
- - - gestacional (inducida por el

embarazo) - véase Diabetes, gestacional
- - - preexistente O24.31-
- - - - especificada NCOC O24.81-
- - - - tipo 1 O24.01-
- - - - tipo 2 O24.11-
- - discrepancia en el tamaño y la edad

gestacional (uterina) O26.84-
- - disminución de los movimientos fetales

O36.81-
- - eclampsia, eclámptico (coma)

(convulsiones) (delirio) (nefritis) (uremia)
(véase además Eclampsia) O15-

- - edema O12.0-
- - - con
- - - - hipertensión gestacional, leve

(véase además Preeclampsia) O14.0-
- - - - proteinuria O12.2-
- - embarazo ectópico - véase Embarazo,

ectópico
- - embolia (véase además Embolia,

obstétrica, embarazo) O88-
- - endometritis O86.12
- - enfermedad - véase Embarazo,

complicado por, enfermedad de sistema
corporal especificado

- - - biliar, tracto O26.61-
- - - cardiovascular (condiciones en I00  -

I09 , I20  - I52 , I70  - I99) O99.41-
- - - cerebrovasculares (condiciones en

I60  - I69) O99.41-
- - - endocrina NCOC O99.28-
- - - especificada NCOC O99.89
- - - digestiva (condiciones en K00  - K95)

O99.61-
- - - glomerulares (condiciones en N00  -

N07) O26.83-
- - - - con hipertensión, preexistente -

véase Hipertensión, que complica,
embarazo, preexistente, con, renal

- - - hígado O26.61-
- - - inmune NCOC (condiciones en D80-

D89) O99.1
- - - membranas y líquido amniótico

O41.9-
- - - - especificado NCOC O41.8X-
- - - mental (condiciones en F01- F09 ,

F20- F99) O99.34-
- - - - hábito tabáquico O99.33-
- - - - uso de
- - - - - alcohol O99.31-
- - - - - drogas O99.32-
- - - metabólica O99.28-
- - - nutricional NCOC O99.28-
- - - oído y apófisis mastoides

(condiciones en H60  - H95) O99.89
- - - ojo y anexos (condiciones en H00  -

H59) O99.89
- - - pélvica inflamatoria O99.89
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- - - periodontal O99.61-
- - - piel (condiciones en L00  - L99)

O99.71-
- - - renal, enfermedad o insuficiencia

NCOC O26.83-
- - - - con hipertensión secundaria,

preexistente - véase Hipertensión, que
complica, embarazo, preexistente,
secundaria

- - - - hipertensiva, preexistente - véase
Hipertensión, que complica el
embarazo, preexistente, con,
enfermedad renal

- - - respiratoria (condiciones en J00-
J99) O99.51-

- - - sangre NCOC (condiciones en D65  -
D77) O99.11-

- - - tejido conectivo, trastornos del
(condiciones en M00  - M99) O99.89

- - - venérea NCOC (condiciones en
A63.8) O98.31-

- - - venosa O22.9-
- - - - especificada O22.8X-
- - - virales (condiciones en A80  - B09  ,

B25  - B34) O98.51-
- - erupción polimorfa del embarazo

O26.86
- - estado de
- - - cirugía bariátrica O99.84-
- - - derivación gástrica O99.84-
- - estreptococo grupo B, estado de

portador de O99.820
- - fatiga O26.81-
- - - durante el trabajo de parto y parto

O75.81
- - fetal, feto (cuidados maternos por)
- - - acidemia O68
- - - acidosis O68
- - - alcalosis O68
- - - anemia y trombocitopenia O36.82-
- - - anencefalia O35.0
- - - anomalía o daño O35.9
- - - - equilibrio ácido-base O68
- - - - tipo especificado NCOC O35.8
- - - anormalidad cromosómica

(condiciones en Q90- Q99) O35.1
- - - crecimiento
- - - - excesivo (grande para la edad

gestacional) O36.6-
- - - - retardado, deficiente O36.59-
- - - - - bajo peso para edad

gestacional O36.59-
- - - - - pequeño para edad gestacional

O36.59-
- - - daño causado por
- - - - adicción a las drogas O35.5
- - - - amniocentesis O35.7
- - - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino O35.7
- - - - investigación hematológica O35.7
- - - - materna
- - - - - adicción
- - - - - - drogas O35.5
- - - - - - alcohol O35.4
- - - - - enfermedad NCOC O35.8
- - - - - infección
- - - - - - citomegalovirus O35.3
- - - - - - viral O35.3
- - - - - listeriosis O35.8
- - - - - rubéola O35.3
- - - - - toxoplasmosis O35.8

- - - - procedimiento
- - - - - de biopsia O35.7
- - - - - médico NCOC O35.7
- - - - radiación O35.6
- - - desproporción debido a deformidad

(fetal) O33.7
- - - disminución del movimiento O36.81-
- - - enfermedad hereditaria O35.2
- - - espina bífida O35.0
- - - grande, gran tamaño O33.5
- - - hidrocefalia O35.0
- - - inusualmente grande O33.5
- - - interrupción selectiva O31.3-
- - - irregularidad del ritmo cardiaco

(bradicardia) (desaceleraciones)
(taquicardia) O76

- - - muerte (casi a término) O36.4
- - - - embarazo precoz O02.1
- - - - un feto o más en gestación

míltiple O31.2-
- - - muerte intrauterina O36.4
- - - papiráceo O31.0-
- - - problema O36.9-
- - - - especificado NCOC O36.89-
- - - reducción (electiva) O31.3-
- - - retraso del crecimiento O36.59-
- - - - bajo peso para la edad

gestacional O36.59-
- - - - pequeño para la edad gestacional

O36.59-
- - - siameses O30.02-
- - - trombocitopenia O36.82-
- - fibroma, fibroide (tumor) (útero)

O34.1-
- - fisura del pezón O92.11-
- - flebitis O22.9-
- - flebopatía O22.9-
- - flebotrombosis (superficial) O22.2-
- - - profunda O22.3-
- - fumar (tabaco) O99.33-
- - gemelos unidos O30.02-
- - gestación múltiple O30.9-
- - - complicación especificada NCOC

O31.8X-
- - - cuatrillizos - véase Embarazo,

cuatrillizos
- - - gemelos - véase Embarazo, gemelos
- - - - unidos O30.02-
- - - número múltiple especificado NCOC

- véase Embarazo, múltiple (gestación)
especificado NCOC

- - - trillizos - véase Embarazo, trillizos
- - gonorrea O98.21-
- - gran multiparidad O09.4
- - hemorragia
- - - amenaza de aborto O20.0
- - - anteparto - véase Hemorragia,

anteparto
- - - antes de 20 semanas completas de

gestación O20.9
- - - - especificada NCOC O20.8
- - - debida a la separación prematura de

la placenta (véase además
Desprendimiento, placenta) O45.9-

- - - temprana O20.9
- - - - especificada NCOC O20.8
- - hemorroides O22.4-
- - hepatitis (viral) O98.41-
- - hernia de útero O34.59-
- - herpes genital (asintomático) (historia

de) (inactivo) O98.3-

- - hidramnios O40-
- - hidrocefalia (desproporción) O33.6
- - hidrops
- - - del amnios O40-
- - - fetalis O36.2-
- - - - con isoinmunización asociada

(véase además Embarazo, complicado
por, isoinmunización) O36.11-

- - hidrorrea O42.90
- - hiperemesis (gravídica) (leve) (véase

además Hiperemesis, gravídica) O21.0-
- - hipertensión, enfermedad - véase

además Hipertensión, que complica el
embarazo

- - - cardiaca preexistente - véase
Hipertensión, que complica, embarazo,
preexistente, con, enfermedad cardiaca

- - - cardiaca y renal preexistentes -
véase Hipertensión, que complica,
embarazo, preexistente, con,
enfermedad cardiaca, enfermedad renal

- - - renal, preexistente - véase
Hipertensión, que complica, embarazo,
enfermedades preexistente, con,
enfermedad renal

- - hipotensión O26.5-
- - historia
- - - de procedimiento en el útero,

durante el embarazo anterior O09.82-
- - - previa de complicación - véase

Embarazo, supervisión de, alto riesgo
- - incarceración, útero O34.51-
- - incompetencia cuello uterino O34.3-
- - inducción del trabajo de parto fallida

O61.9
- - - especificada NCOC O61.8
- - - instrumental O61.1
- - - mecánica O61.1
- - - médica O61.0
- - - quirúrgica O61.1
- - infarto placentario O43.81-
- - infección (s) O98.91-
- - - enfermedad
- - - - parasitaria O98.91-
- - - - - especificada NCOC O98.81-
- - - - protozoos O98.61-
- - - - viral O98.51-
- - - estado de portador NCOC O99.830
- - - - estreptococo B O99.820
- - - gonorrea O98.21-
- - - hepatitis (viral) O98.41-
- - - órgano o tracto genital O23.9-
- - - - especificado NCOC O23.59-
- - - pezón O91.01-
- - - riñón O23.0-
- - - saco o líquido amniótico O41.10-
- - - sífilis O98.11-
- - - tipo especificada NCOC O98.81-
- - - tracto
- - - - genital O23.9-
- - - - - especificado NCOC O23.59-
- - - - genitourinario O23.9-
- - - - respiratorio superior O99.51-
- - - transmisión sexual NCOC O98.31-
- - - tuberculosis O98.01-
- - - uretra O23.2-
- - - urinario (tracto) O23.4-
- - - - especificado NCOC O23.3-
- - - vejiga O23.1-
- - - VIH O98.71-
- - - virus de la inmunodeficiencia
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humana (VIH) O98.71-
- - inmunización, incompatibilidad o

sensibilización Rh NCOC O36.09-
- - - anticuerpos anti-D O36.01-
- - inmunodeficiencia humana [VIH],

enfermedad por virus de la O98.71-
- - insuficiencia placentaria O36.51-
- - insuficiente
- - - atención prenatal O09.3-
- - - aumento de peso O26.1-
- - insulin resistente O26.89
- - intoxicación (véase además Tabla de

fármacos y productos químicos) O9A.21-
- - intubación difícil o fallida para la

anestesia O29.6-
- - isoinmunización O36.11-
- - - anti-A sensibilización O36.11-
- - - anti-B sensibilización O36.19-
- - - Rh O36.09-
- - - - anticuerpos anti-D O36.01-
- - - especificada NCOC O36.19-
- - laceración del útero NCOC O71.81
- - lesión o intoxicación (afecciones

clasificadas en S00- T88) O9A.21-
- - - debido a abuso
- - - - físico O9A.31-
- - - - psicológico O9A.51-
- - - - sexual O9A.41-
- - madre
- - - añosa
- - - - multigrávida O09.52-
- - - - primigrávida O09.51-
- - - joven
- - - - multigrávida O09.62-
- - - - primigrávida O09.61-
- - - muy joven - véase Embarazo,

complicado por, madre, joven
- - mala historia obstétrica NCOC O09.29-
- - malformación
- - - placenta, placentaria (vasos)

O43.10-
- - - - especificada NCOC O43.19-
- - - útero (congénita) O34.0-
- - malos tratos, abuso
- - - físico O9A.31-
- - - psicológico O9A.51-
- - - sexual O9A.41-
- - metamorfosis grasa del hígado O26.61-
- - mola hidatidiforme (véase además

Mola, hidatidiforme) O01.9-
- - muerte fetal intrauterina (casi a

término) O36.4
- - - embarazo precoz O02.1
- - - un feto o más en gestación múltiple

O31.2-
- - mutilación genital femenina O34.8-

[N90.81-]
- - necrosis, hígado (condiciones en K72)

O26.61-
- - neoplasia
- - - benigna
- - - - cuello uterino O34.4-
- - - - cuerpo de útero O34.1-
- - - - útero O34.1-
- - - maligna O9A.11-
- - nefropatía NCOC O26.83-
- - neumonía O99.51-
- - neuritis periférica O26.82-
- - obesidad (preexistente) O99.21-
- - oligohidramnios O41.0-
- - - con ruptura prematura de

membranas (véase además Embarazo,
complicado por, ruptura prematura de
membranas) O42-

- - ooforitis O23.52-
- - parto
- - - falso (dolor) O47.9
- - - -antes de 37 semanas completas

de gestación O47.0-
- - - - en o después de las 37 semanas

completas de gestación O47.1
- - - prematuro - véase Embarazo,

complicado por, trabajo de parto
pretérmino

- - - pretérmino O60.10
- - pápulas y placas urticariformes y

pruriginosas del embarazo (PUPPP)
O26.86

- - pelvis, estrechez (general) O33.1
- - - inferior O33.3
- - - superior O33.2
- - pérdida
- - - aborto O02.1
- - - fetal intrauterina O36.4
- - - repetida de embarazo O26.2-
- - pezón agrietado O92.11-
- - pielitis O23.0-
- - placenta
- - - ácreta O43.21-
- - - disfunción (placentaria) O43.89-
- - - íncreta O43.22-
- - - infarto (placentario) O43.81-
- - - insuficiencia (placentaria) O36.51-
- - - pércreta O43.23-
- - - previa O44.0-
- - - - completa O44.0-
- - - - - con hemorragia O44.1-
- - - - marginal O44.2-
- - - - - con hemorragia O44.3-
- - - - parcial O44.2-
- - - - - con hemorragia O44.3-
- - placentitis O41.14-
- - polihidramnios O40-
- - portador de banda gástrica O99.84-
- - posmadurez (postérmino) (40 a 42

semanas) O48.0
- - - más de 42 semanas completas de

gestación (prolongada) O48.1
- - preeclampsia O14.9-
- - - grave O14.1-
- - - - con hemólisis, elevación de

enzimas hepáticas y plaquetopenia
(HELLP) O14.2-

- - - leve O14.0-
- - - moderada O14.0-
- - presentación, fetal - véase además

Parto, complicado, malposición
- - - cara, presentación de O32.3
- - - compuesta O32.6
- - - inestable O32.0
- - - mentón O32.3
- - - nalgas O32.1
- - - oblícua O32.2
- - - transversa O32.2
- - problema social O09.7-
- - prolapso, útero O34.52-
- - proteinuria (gestacional) (véase

además Proteinuria, gestacional) O12.1-
- - - con edema O12.2-
- - prurito (neurógena) O26.89-
- - - con pápulas y placas de urticaria en

el embarazo O26.86

- - psicosis o psiconeurosis (puerperal)
F53.1

- - ptialismo O26.89-
- - retenido, retención
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino O26.3-
- - - óvulo muertos O02.0
- - retroversión, útero O34.53-
- - rotura
- - - amnios (prematura) (véase además

Embarazo, complicado por, ruptura
prematura de membranas) O42-

- - - membranas (prematuro) (véase
además Embarazo, complicado por,
ruptura prematura de membranas) O42-

- - - útero (durante el trabajo de parto)
O71.1

- - - - antes del comienzo del trabajo de
parto O71.0-

- - ruptura prematura de membranas
O42.90

- - - con inicio del trabajo de parto
- - - - después de 24 horas O42.10
- - - - - en o después de las 37

semanas de gestación, inicio del
trabajo del parto después de más de
24 horas de la rotura O42.12

- - - - - pretérmino (antes de las 37
semanas completas de gestación)
O42.11-

- - - - en las primeras 24 horas O42.00
- - - - - en o después de las 37

semanas de gestación, inicio del
trabajo del parto en las primeras 24
horas de la rotura O42.02

- - - - - pretérmino (antes de las 37
semanas completas de gestación)
O42.01-

- - - a término, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto O42.92

- - - en o después de las 37 semanas de
gestación, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto O42.92

- - - prematuro (antes de las 37 semanas
completas de gestación) O42.91-

- - salivación (excesiva) O26.89-
- - salpingitis O23.52-
- - salpingooforitis O23.52-
- - sangrado vaginal O26.85-
- - separación prematura de placenta

(véase además Desprendimiento,
placenta) O45.9-

- - sepsis (condiciones en A40 , A41)
O98.81-

- - sífilis (afecciones en A50  - A53)
O98.11-

- - síndrome
- - - anafilactoide del embarazo O88.01-
- - - HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas

elevadas y plaquetopenia) O14.2-
- - - hipotensión materna O26.5-
- - - transfusión placentaria
- - - - feto a feto O43.02-
- - - - fetomaterna O43.01-
- - - - maternofetal O43.01-
- - sobredosis, droga (véase además Tabla

de fármacos y productos químicos,
sustancias, intoxicación) O9A.21-

- - subluxación de la sínfisis (pubis)
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O26.71-
- - tamaño del útero discrepancia fecha

O26.84-
- - torsión de útero O34.59-
- - toxemia O14.9-
- - trabajo de parto pretérmino
- - - con parto O60.10
- - - - a término O60.20
- - - - pretérmino O60.10
- - - falso (dolores) O47.9
- - - - antes de las 37 semanas

completas de embarazo O47.0-
- - - - en o después de las 37 semanas

completas de embarazo O47.1
- - - segundo trimestre
- - - - con parto
- - - - - a término O60.22
- - - - - pretérmino
- - - - - - segundo trimestre O60.12
- - - - - - tercer trimestre O60.13
- - - - sin parto O60.02
- - - sin parto O60.00
- - - - segundo trimestre O60.02
- - - - tercer trimestre O60.03
- - - tercer trimestre
- - - - parto a término O60.23
- - - - parto pretérmino en el tercer

trimestre O60.14
- - - - sin parto O60.03
- - tracto biliar, problemas O26.61-
- - trastorno - véase Embarazo,

complicado por, trastorno del sistema
corporal especificado

- - - biliar, tracto O26.61-
- - - mental (condiciones en F01- F09 ,

F20- F99) O99.34
- - - - consumo alcohol O99.31-
- - - - consumo de drogas O99.32-
- - - - hábito de fumar O99.33-
- - - metabólico O99.28
- - - musculoesquelética (condiciones en

M00- M99) O99.89
- - - placentario O43.9-
- - - - especificado NCOC O43.89-
- - - por consumo de tabaco (fumar)

O99.33-
- - - sistema circulatorio (condiciones en

I00- I09 , I20- I99 , O99.41-)
- - - sistema inmune NCOC (condiciones

de D80  - D89) O99.11-
- - - sistema nervioso (condiciones en

G00- G99) O99.35-
- - tromboflebitis (superficial) O22.2-
- - trombosis O22.9-
- - - profunda O22.3-
- - - seno cerebrovenoso O22.5-
- - - venosa cerebral O22.5-
- - tuberculosis (condiciones en A15  -

A19) O98.01-
- - tumor (benigno)
- - - cuello uterino O34.4-
- - - maligno O9A.11-
- - - útero O34.1-
- - uretritis O23.2-
- - útero doble O34.0-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - vaginitis o vulvitis O23.59-
- - venas varicosas (extremidades

inferiores) O22.0-
- - - genitales O22.1-

- - - perineal O22.1-
- - - piernas O22.0-
- - - vaginal o vulvar O22.1-
- - viabilidad fetal no concluyente O36.80
- - VIH O98.71-
- - vómito O21.9
- - - debido a enfermedades clasificadas

en cualquier parte O21.8
- - - hiperemesis gravídica (leve) (véase

además Hiperemesis, gravídica) O21.0-
- - - tardío (que ocurre después de 20

semanas de gestación) O21.2
- cornual O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- cuatrillizos O30.20-
- - con
- - - dos o más fetos monoamnióticos

O30.22-
- - - dos o más fetos monocoriónicos

O30.21-
- - dos o más fetos monoamnióticos

O30.22-
- - dos o más fetos monocoriónicos

O30.21-
- - incapaz de determinar número de

placenta y sacos amnióticos O30.29-
- - incapaz de determinar número de

placenta e inespecificado número de
sacos amnióticos O30.20-

- -  tetracoriónico/tetraamniótico O30.23-
- ectópico (roto) O00.90
- - con embarazo intrauterino O00.91
- - abdominal O00.00
- - - con
- - - - embarazo intrauterino O00.01
- - - - feto viable O36.7-
- - cervical O00.80
- - - con embarazo intrauterino O00.81
- - complicado (debido a) O08.9
- - - afibrinogenemia O08.1
- - - coagulación intravascular O08.1
- - - colapso circulatorio O08.3
- - - complicación venosa NCOC O08.7
- - - - embolia O08.2
- - - condición especificada NCOC O08.89
- - - daño químico de los órgano (-s)

pélvicos (-s) O08.6
- - - desequilibrio electrolítico O08.5
- - - embolismo (líquido amniótico)

(coágulo de sangre) (pulmonar) (séptico)
O08.2

- - - endometritis O08.0
- - - hemorragia (tardía) (excesiva) O08.1
- - - infección
- - - - riñón O08.83
- - - - tracto genital o pélvica O08.0
- - - - tracto urinario O08.83
- - - - urinaria O08.83
- - - insuficiencia renal O08.4
- - - laceración de órgano (-s) pélvicos

(-s) O08.6
- - - necrosis tubular (renal) O08.4
- - - oliguria O08.4
- - - ooforitis O08.0
- - - parametritis O08.0
- - - paro cardiaco O08.81
- - - perforación de órgano (-s) pélvicos

(-s) O08.6
- - - peritonitis pélvica O08.0
- - - salpingitis o salpingooforitis O08.0
- - - sepsis O08.82

- - - shock O08.83
- - - - séptico O08.82
- - - síndrome de desfibrinación O08.1
- - - tracto genital e infección pélvica

O08.0
- - - trastorno metabólico O08.5
- - - uremia O08.4
- - cornual O00.80
- - - con embarazo intrauterino O00.81
- - intraligamentoso O00.80
- - - con embarazo intrauterino O00.81
- - localización especificada NCOC O00.80
- - - con embarazo intrauterino O00.81
- - mural O00.80
- - - con embarazo intrauterino O00.81
- - ovárico O00.20-
- - - con embarazo intrauterino O00.21-
- - tubárico (roto) O00.10-
- - - con embarazo intrauterino O00.11-
- escondido O09.3-
- examen (normal) Z34.9-
- - alto riesgo - véase Embarazo,

supervisión de, alto riesgo
- - especificado Z34.8-
- - primer Z34.0-
- extrauterino - véase Embarazo, ectópico
- falso F45.8
- gemelos O30.00-
- - dicoriónico/diamniótico (dos placentas,

dos sacos amnióticos) O30.04-
- - incapaz de determinar número de

placenta y sacos amnióticos O30.09-
- - incapaz de determinar número de

placenta e inespecificado número de
sacos amnióticos O30.00-

- - monocoriónico/diamniótico (una
placenta, dos sacos amnióticos) O30.03-

- - monocoriónico/monoamniótico (una
placenta, un saco amniótico) O30.01-

- - unidos O30.02-
- gestación subrogada - véase Embarazo,

portadora gestacional
- hallazgo casual Z33.1
- heptacoriónico, heptaamniótico

(séptuple) O30.83-
- hexacoriónico, hexaamniótico (séxtuple)

O30.83-
- intersticial O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- intraligamentoso O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- intramural O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- intraperitoneal O00.00
- - con embarazo intrauterino O00.01
- istmo O00.10-
- - con embarazo intrauterino O00.11-
- ligamento ancho O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- mesometrial (mural) O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- molar NCOC O02.0
- - complicado (debido a) O08.9
- - - afibrinogenemia O08.1
- - - coagulación intravascular O08.1
- - - colapso circulatorio O08.3
- - - complicación venosa NCOC O08.7
- - - - embolia O08.2
- - - condición especificada NCOC O08.89
- - - daño químico de los órgano (-s)

pélvicos (-s) O08.6
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- - - desequilibrio electrolítico O08.5
- - - embolismo (líquido amniótico)

(coágulo de sangre) (pulmonar) (séptico)
O08.2

- - - endometritis O08.0
- - - hemorragia (tardía) (excesiva) O08.1
- - - infección
- - - - riñon O08.83
- - - - tracto genital o pélvica O08.0
- - - - tracto urinario O08.83
- - - - urinaria O08.83
- - - insuficiencia renal O08.4
- - - laceración de órgano (-s) pélvicos

(-s) O08.6
- - - necrosis tubular (renal) O08.4
- - - oliguria O08.4
- - - ooforitis O08.0
- - - parametritis O08.0
- - - paro cardiaco O08.81
- - - perforación de órgano (-s) pélvicos

(-s) O08.6
- - - peritonitis pélvica O08.0
- - - salpingitis o salpingooforitis O08.0
- - - septicemia O08.82
- - - shock O08.3
- - - - séptico O08.82
- - - síndrome de desfibrinación O08.1
- - - tracto genital y infección pélvica

O08.0
- - - trastorno metabólico O08.5
- - - uremia O08.4
- - hidatiforme (véase además Mola,

hidatídico, hidatidiforme) O01.9-
- múltiple (gestación) O30.9-
- - especificado NCOC O30.80-
- - - con
- - - - dos o más fetos monoamnióticos

O30.82-
- - - - dos o más fetos monocoriónicos

O30.81-
- - - dos o más fetos monoamnióticos

O30.82-
- - - dos o más fetos monocoriónicos

O30.81-
- - - incapaz de determinar número de

placentas y sacos amnióticos O30.89-
- - - incapaz de determinar número de

placentas e inespecificado número de
sacos amnióticos O30.80-

- - - mismo número de coriones y amnios
que de fetos O30.83-

- - más de cuatrillizos - véase Embarazo,
múltiple, especificado NCOC

- mural O00.80
- - con embarazo intrauterino O00.81
- no deseado Z64.0
- normal (control del) Z34.9-
- - alto riesgo - véase Embarazo,

supervisión de, alto riesgo
- - especificado Z34.8-
- - primer embarazo Z34.0-
- oculto O09.3-
- ovárico O00.20-
- - con embarazo intrauterino O00.21-
- pentacoriónico, pentaamniótico

(quíntuple) O30.83-
- portadora gestacional Z33.3
- posmaduro (40 a 42 semanas) O48.0
- - más de 42 semanas de gestación O48.1
- postérmino (40 a 42 semanas) O48.0
- prolongado (más de 42 semanas de

gestación) O48.1
- que continúa después de
- - aborto espontáneo de uno o más fetos

O31.1-
- - muerte intrauterina de uno o más fetos

O31.2-
- - reducción electiva de uno o más fetos

O31.3-
- químico O02.81
- quintillizos - véase Embarazo, múltiple,

especificado NCOC
- semanas de gestación
- - 8 semanas Z3A.08
- - 9 semanas Z3A.09
- - 10 semanas Z3A.10
- - 11 semanas Z3A.11
- - 12 semanas Z3A.12
- - 13 semanas Z3A.13
- - 14 semanas Z3A.14
- - 15 semanas Z3A.15
- - 16 semanas Z3A.16
- - 17 semanas Z3A.17
- - 18 semanas Z3A.18
- - 19 semanas Z3A.19
- - 20 semanas Z3A.20
- - 21 semanas Z3A.21
- - 22 semanas Z3A.22
- - 23 semanas Z3A.23
- - 24 semanas Z3A.24
- - 25 semanas Z3A.25
- - 26 semanas Z3A.26
- - 27 semanas Z3A.27
- - 28 semanas Z3A.28
- - 29 semanas Z3A.29
- - 30 semanas Z3A.30
- - 31 semanas Z3A.31
- - 32 semanas Z3A.32
- - 33 semanas Z3A.33
- - 34 semanas Z3A.34
- - 35 semanas Z3A.35
- - 36 semanas Z3A.36
- - 37 semanas Z3A.37
- - 38 semanas Z3A.38
- - 39 semanas Z3A.39
- - 40 semanas Z3A.40
- - 41 semanas Z3A.41
- - 42 semanas Z3A.42
- - más de 42 semanas de gestación

Z3A.49
- - menos de 8 semanas Z3A.01
- - no especificado Z3A.00
- sextillizos - véase Embarazo, múltiple,

especificado NCOC
- supervisión de
- - alto riesgo O09.9-
- - - debido a (historia de)
- - - - atención prenatal insuficiente

O09.3-
- - - - embarazo
- - - - - ectópico O09.1-
- - - - - molar O09.A-
- - - - especificada NCOC O09.89-
- - - - esterilidad O09.0-
- - - - fertilización in vitro O09.81-
- - - - gran multiparidad O09.4
- - - - historia de
- - - - - muerte neonatal O09.29-
- - - - - parto prematuro O09.21-
- - - - - reproductiva u obstétrica

pobre NCOC O09.29-
- - - - madre

- - - - - añosa - véase Embarazo,
supervisión de, madre, añosa

- - - - - muy joven - véase Embarazo,
supervisión de, madre, muy joven

- - - - múltiples embarazos previos
O09.4-

- - - - procedimiento intrauterino
durante el embarazo anterior O09.82-

- - - - problemas sociales O09.7-
- - - resultante de la fertilización in vitro

O09.81-
- - embarazo oculto O09.3-
- - normal Z34.9-
- - - especificado NCOC Z34.8-
- - - primer embarazo Z34.0-
- - madre
- - - añosa
- - - - multigrávida O09.52-
- - - - primigrávida O09.51-
- - - muy joven
- - - - multigrávida O09.62-
- - - - primigrávida O09.61-
- trillizos O30.10-
- - con
- - - dos o más fetos monoamnióticos

O30.12-
- - - dos o más fetos monocoriónicos

O30.11-
- - dos o más fetos monoamnióticos

O30.12-
- - dos o más fetos monocoriónicos

O30.11-
- - incapaz de determinar número de

placenta y sacos amnióticos O30.19-
- - incapaz de determinar número de

placenta e inespecificado número de
sacos amnióticos O30.10-

- - tricoriónico/triamniótico O30.13-
- trompa de Falopio O00.10-
- - con embarazo intrauterino O00.11-
- tubárico (con aborto) (con ruptura)

O00.10-
- - con embarazo intrauterino O00.11-
Embolia (múltiple) (paradójica) I74.9
- aire (cualquier localización) (traumática)

T79.0-
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico O08.2
- - - embarazo molar O08.2
- - - infusión, inyección o transfusión

terapéutica T80.0-
- - - procedimiento NCOC
- - - - arteria T81.719-
- - - - - especificada NCOC T81.718-
- - - - - mesentérico T81.710-
- - - - - renal T81.711-
- - - - vena T81.72
- - en el embarazo, parto o puerperio -

véase Embolia, obstétrica
- aorta, aórtico I74.10
- - abdominal I74.09
- - - silla de montar I74.01
- - bifurcación I74.09
- - silla de montar I74.01
- - torácica I74.11
- arteria I74.9
- - auditiva interna I65.8
- - basilar - véase Oclusión, arteria, basilar
- - carotídea (común) (interna) - véase
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Oclusión, arteria, carótida
- - cerebelosa (anteroinferior)

(posteroinferior) (superior) I66.3
- - cerebral - véase Oclusión, arteria,

cerebral
- - comunicante posterior I65.8
- - coroidea (anterior) I65.8
- - coronaria - véase además Infarto,

miocardio
- - - sin infarto I24.0
- - especificada NCOC I74.8
- - extremidad I74.4
- - - inferior I74.3
- - - superior I74.2
- - hipofisaria I65.8
- - ilíaca I74.5
- - mesentérica (con gangrena) (véase

además Isquemia, intestino, aguda)
K55.059

- - miembro I74.4
- - - inferior I74.3
- - - superior I74.2
- - oftálmica - véase Oclusión, arteria,

retina
- - periférica I74.4
- - pontina I65.8
- - precerebral - véase Oclusión, arteria,

precerebral
- - pulmonar - véase Embolia, pulmonar
- - renal N28.0
- - retina - véase Oclusión, arteria, retina
- - séptica I76
- - vertebral - véase Oclusión, arteria,

vertebral
- basilar (arteria) I65.1
- bazo, esplénica (arteria) I74.8
- capilar I78.8
- cardíaca - véase además Infarto,

miocardio
- - sin infarto I51.3
- carótida (arteria) (común) (interna) -

véase Oclusión, arteria, carótida
- cerebro
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - puerperal, posparto, parto - véase

Embolia, obstétrica
- coágulo sanguíneo
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - en embarazo, parto o puerperio - véase

Embolia, obstétrica
- colesterol - véase Ateroembolia
- corazón (graso) - véase además Infarto,

miocardio
- - sin infarto I51.3
- coronaria (arteria o vena) (sistémica) -

véase Oclusión, coronaria
- debida a dispositivo, implante o injerto -

véase además Complicación, por lugar y
tipo, especificado NCOC

- - catéter NCOC T85.818
- - - diálisis (renal) T82.818-
- - - - intraperitoneal T85.818
- - - infusión NCOC T82.818
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.810

- - - urinario (permanente) T83.81-
- - corazón (injerto) (válvula) T82.817-
- - derivación ventricular intracraneal

T85.810
- - electrónico (electrodo) (generador de

pulso) (estimulador)
- - - cardiaco T82.817
- - - hueso T84.81
- - - sistema nervioso (cerebro) (nervio

periférico) (espinal) T85.81
- - - urinario T83.81
- - especificado NCOC T85.818
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC

T84.81
- - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.818
- - genital NCOC T83.81
- - injerto arterial NCOC T82.818
- - mama (implante) T85.818
- - ocular (injerto corneal) (implante

orbitario) T85.818
- - ortopédico (injerto óseo) NCOC

T86.838
- - prótesis articular T84.81
- - urinario (injerto) NCOC T83.81
- - vascular NCOC T82.818
- después de
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - embarazo ectópico o molar O08.2
- - infusión, inyección o transfusión

terapéutica
- - - gaseosa T80.0
- embarazo, parto o puerperio - véase

Embolia, obstétrica
- extremidad
- - inferior - véase Embolia, vena,

extremidad inferior
- - - arterial I74.3
- - superior I74.2
- grasa (cerebral) (pulmonar) (sistémica)

T79.1
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - que complica el parto - véase Embolia,

obstétrica
- hepática (vena) I82.0
- intestino (arteria) (vena) (con gangrena)

(véase además Isquemia, intestino, aguda)
K55.039

- intracraneal - véase además Oclusión,
arteria, cerebral

- - seno venoso (cualquiera) G08
- - - no piógena I67.6
- jabón que complica el aborto - véase

Aborto, por tipo, complicado por, embolia
- líquido amniótico (pulmonar) - véase

además Embolia, obstétrica
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo
- - - - ectópico O08.2
- - - - molar O08.2
- médula espinal G95.19
- - origen piógeno G06.1
- meninges I66.8
- mesentérica (arteria) (vena) (con

gangrena) (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.059
- obstétrica (en) (pulmonar)
- - embarazo O88.21-
- - - coágulo sanguíneo O88.21-
- - - gaseosa O88.01-
- - - grasa O88.81-
- - - líquido amniótico O88.11-
- - - piémica O88.31-
- - - séptica O88.31-
- - - tipo especificado NCOC O88.81-
- - parto O88.22
- - - aire O88.02
- - - coágulo sanguíneo O88.22
- - - gaseosa O88.02
- - - grasa O88.82
- - - líquido amniótico O88.12
- - - piémica O88.32
- - - séptica O88.32
- - - tipo especificado NCOC O88.82
- - puerperal O88.23
- - - aire O88.03
- - - coágulo O88.23
- - - gaseosa O88.03
- - - grasa O88.83
- - - líquido amniótico O88.13
- - - piémica O88.33
- - - séptica O88.33
- - - tipo especificado NCOC O88.83
- oftálmica - véase Oclusión, arteria, retina
- ojo (véase además Oclusión, arteria,

retina) H34.9
- pene N48.81
- piémica (múltiple) I76
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - estafilocócico A41.2
- - estreptocócico A40.9
- - Haemophilus influenzae A41.3
- - neumocócica A40.3
- - - con neumonía J13
- - organismo especificado NCOC A41.89
- - posparto puerperio, parto (cualquier

organismo) - véase Embolia, obstétrica
- pierna - véase Embolia, vena, extremidad

inferior
- - arterial I74.3
- pituitaria E23.6
- poplítea (arteria) I74.3
- portal (vena) I81
- posoperatoria, posprocedimiento
- - arteria T81.719
- - - especificada NCOC T81.718
- - - mesentérica T81.710
- - - renal T81.711
- - vena T81.72
- puerperio - véase Embolia, obstétrica
- pulmonar (aguda) (arteria) (vena) I26.99
- - con cor pulmonale agudo I26.09
- - antecedentes personales de Z86.711
- - antigua o curada Z86.711
- - crónica I27.82
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por embolia
- - - embarazo ectópico o molar O08.2
- - embarazo, parto o puerperio - véase

Embolia, obstétrica
- - séptica I26.90
- - - con cor pulmonar agudo I26.01
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- - silla de montar I26.92
- - - con cor pulmonale agudo I26.02
- renal (arteria) N28.0
- - vena I82.3
- retina, retiniana - véase Oclusión, arteria,

retiniana
- riñón (arteria) N28.0
- seno - véase además Embolia,

intracraneal, seno venoso
- - cavernoso (venoso) - véase Embolia,

intracraneal, seno venoso
- - lateral (venoso) - véase Embolia,

intracraneal, seno venoso
- -  longitudinal (venoso) - véase Embolia,

intracraneal, seno venoso
- - venoso o venas intraespinales (véase

además Embolia, intracraneal, seno
venoso) G08

- - - no piógena G95.19
- séptica (arterial) I76
- - que complica el aborto - véase Aborto,

por tipo, complicado por, embolia
- silla de montar
- - aorta abdominal I74.01
- - arteria pulmonar I26.92
- - - con cor pulmonale agudo I26.02
- vasos del cerebro - véase Oclusión,

arteria, cerebral
- vena (aguda) I82.90
- - antecubital I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - axilar I82.A1-
- - - crónica I82.A2-
- - basílica I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - braquial I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - braquiocefálica (innominada) I82.290
- - - crónica I82.291
- - cava
- - - inferior (aguda) I82.220
- - - - crónica I82.221
- - - superior (aguda) I82.210
- - - - crónica I82.211
- - cefálica I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - crónica I82.91
- - cubital I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - especificada NCOC I82.890
- - - crónica NCOC I82.891
- - extremidad
- - - inferior
- - - - distal
- - - - - profunda I82.4Z-
- - - - profunda I82.40-
- - - - - crónica I82.50-
- - - - - especificada NCOC I82.49-
- - - - - - crónica I82.59-
- - - - proximal
- - - - - profunda I82.4Y-
- - - - - - crónica I82.5Y
- - - - superficial I82.81-
- - - superior I82.60-
- - - - crónica I82.70-
- - - - profunda I82.62-
- - - - - crónica I82.72-
- - - - superficial I82.61-
- - - - - crónica I82.71-
- - femoral I82.41-
- - - crónica I82.51-

- - hepática I82.0
- - ilíaca (iliofemoral) I82.42-
- - - crónica I82.52-
- - innominada I82.290
- - - crónica I82.291
- - poplítea I82.43-
- - - crónica I82.53-
- - portal I81
- - profunda (TVP) I82.40-
- - - muslo I82.4Y-
- - - - crónica I82.5Y-
- - - pantorrilla I82.4Z-
- - - - crónica I82.5Z-
- - - parte distal de la extremidad inferior

I82.4Z-
- - - - crónica I82.5Z-
- - - parte proximal de la extremidad

inferior I82.4Y-
- - - - crónica I82.5Y-
- - pulmonar - véase Embolia, pulmonar
- - radial I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - renal I82.3
- - safena (mayor) (menor) I82.81-
- - subclavia I82.B1-
- - - crónica I82.B2-
- - tibial I82.44-
- - - crónica I82.54-
- - torácica NCOC I82.290
- - - I82.291
- - yugular interna I82.C1-
- - - crónica I82.C2-
Embólico, véase enfermedad específica
Émbolo - véase Embolia
Embriagado NCOC (sin dependencia) - véase

Alcohol, intoxicación
Embriaguez (sin dependencia) F10.129
- aguda, en alcoholismo F10.229
- crónica (sin remisión) F10.20
- - con remisión F10.21
- patológica (sin dependencia) F10.129
- - con dependencia F10.229
- sueño F51.9
Embrioma - véase además Neoplasia,

compor .tamiento incierto, por localización
- benigno - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- hígado C22.0
- maligno - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- - hígado C22.0
- - riñón C64-
- - testículo C62.9-
- - - descendido (escroto) C62.1-
- - - no descendido C62.0-
- riñón C64-
- testículo C62.9-
- - descendido (escroto) C62.1-
- - no descendido C62.0-
Embrionario
- circulación Q28.9
- conductos deferentes Q55.4
- corazón Q28.9
Embriopatía NEOM Q89.9
Embriotoxon Q13.4
Embudo
- mama (adquirido) M95.4
- - congénito Q67.6
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- pecho (adquirido) M95.4

- - congénito Q67.6
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- pelvis (adquirido) M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.3
- - - que causa obstucción del parto

O65.3
- - congénito Q74.2
Émesis - véase Vómito
Emoción
- estado, reactiva (por tensión emocional,

traumatismo psicológico) F30.8
- hipomaníaca F30.8
- maníaca F30.9
- mental, reactiva (por tensión emocional,

traumatismo psicológico) F30.8
Emocional, labilidad R45.86
Emotividad, patológica F60.3
Empaquetadores de carne, asma de J68.9
Empastada, mama (puerperal, posparto)

O92.79
Empiema (aguda) (pecho) (doble) (pleura)

(supradiafragmático) (tórax) J86.9
- con fístula J86.0
- antro (crónico) - véase Sinusitis, maxilar
- cerebro (cualquier parte) - véase Absceso,

cerebro
- esfenoidal (seno) (crónico) - véase

Sinusitis, esfenoidal
- etmoidal (crónico) (seno) - véase Sinusitis,

etmoidal
- extradural - véase Absceso, extradural
- frontal (crónico) (seno) - véase Sinusitis,

frontal
- mastoideo (apófisis) (agudo) - véase

Mastoiditis, aguda
- maxilar superior, maxilar M27.2
- - sinusal (crónico) - véase Sinusitis,

maxilar
- seno
- - accesorio (crónico) - véase Sinusitis
- - paranasales (crónico) - véase Sinusitis
- sinusal (accesorio) (crónico) (nasal) -

véase Sinusitis
- subaracnoideo - véase Absceso,

extradural
- subdural - véase Absceso subdural
- tuberculoso A15.6
- uréter - véase Ureteritis
- ventricular - véase Absceso, cerebro
- vesícula biliar K81.0
Golpe de sable, lesión en L94.1
En observación - véase Observación
Enajenación de la mente - véase Psicosis
Enameloma K00.2
Enanismo E34.3
- acondroplásico Q77.4
- congénito E34.3
- constitucional E34.3
- hipocondroplásico Q77.4
- hipofisario E23.0
- infantil E34.3
- Laron, tipo E34.3
- Lorain (-Levi), tipo E23.0
- metatrópico Q77.8
- nefrótico-glicosúrico (con raquitismo

hipofosfatémico) E72.09
- nutricional E45
- pancreático K86.89
- pituitaria E23.0
- renal N25.0
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- tanatofórico o talla baja Q77.1
Enantema, viral B09
Encamado, encaramiento, estado de Z74.01
Encapuchado
- clítoris Q52.6
- pene Q55.69
Encarnado
- pelo (barba) L73.1
- uña (dedo de la mano) (dedo del pie)

L60.0
Encefalitis (crónica) (espurio) (hemorrágica)

(idiopática) (no epidémica)  (subaguda)
G04.90

- aguda (véase además Encefalitis, viral)
A86

- - cuerpos de inclusión A85.8
- - diseminada G04.00
- - - infecciosa G04.01
- - - no infecciosa G04.81
- - - posinfecciosa G04.01
- - - posinmunización (después de

vacunación) G04.02
- - necrosante hemorrágica G04.30
- - - especificada NCOC G04.39
- - - posinfecciosa G04.31
- - - posinmunización G04.32
- arbovirus, arbovirus NCOC A85.2
- australiana A83.4
- California (virus) A83.5
- Checoslovaquia A84.1
- cuerpos de inclusión A81.1
- Dawson, de (cuerpos de inclusión) A81.1
- debida a
- - enfermedad por
- - - arañazo de gato A28.1
- - - virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH) B20 [G05.3]
- - inoculación contra viruela G04.02
- - paludismo - véase Paludismo
- - rickettsiosis - véase Rickettsiosis
- - tifus - véase Tifus
- después de vacunación u otros

procedimientos de inmunización G04.02
- diseminada, aguda G04.00
- en (debida a)
- - actinomicosis A42.82
- - adenovirus A85.1
- - Chagas, enfermedad de (crónica)

B57.42
- - citomegalovirus B25.8
- - enfermedad
- - - infecciosa NCOC B99 [G05.3]
- - - parasitaria B89 [G05.3]
- - enterovirus A85.0
- - gripe - véase Gripe, con, encefalopatía
- - herpes virus (simple) B00.4
- - - especificado NCOC B10.09
- - - virus 6 B10.01
- - - virus 7 B10.09
- - listeriosis A32.12
- - lupus eritematoso sistémico M32.19
- - naegleriasis B60.2
- - paperas B26.2
- - poliovirus A80.9 [G05.3]
- - rubéola B06.01
- - sarampión B05.0
- - sífilis
- - - congénita A50.42
- - - tardía A52.14
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.2
- - - congénita P37.1

- - Tripanosomiasis africana B56.9 [G05.3]
- - tuberculosis A17.82
- - zóster B02.0
- endémica (viral) A86
- enfermedad trotona A84.8
- epidémica NCOC (viral) A86
- equina (aguda) (infecciosa) (viral) A83.9
- - occidental A83.1
- - oriental A83.2
- - venezolana A92.2
- esclerosante
- - difusa A81.1
- - subaguda A81.1
- especificado NCOC G04.81
- Europa Central (transmitida por

garrapatas) A84.1
- herpes virus B00.4
- - especificado NCOC B10.09
- - 6 (herpes virus) B10.01
- - 7 (herpes virus) B10.09
- - zóster (herpes) B02.0
- Ilheus (virus) A83.8
- infecciosa (aguda) (virus) NCOC A86
- japononesa (tipo B) A83.0
- La Crosse A83.5
- lejano oriente (por garrapatas) A84.0
- letárgica (aguda) (infecciosa) A85.8
- linfática A87.2
- mal del brinco M32.19
- Mengo A85.8
- meningocócica A39.81
- otítico NCOC H66.40 [G05.3]
- parasitaria NEOM B71.9
- periaxial G37.0
- periaxialis (concéntrica) (difuso) G37.5
- plomo - véase Intoxicación, plomo
- posexantematosa NCOC B09
- posinfecciosa NCOC G04.01
- posinmunización G04.02
- postsarampión B05.0
- posvacunal G04.02
- posvaricela B01.11
- posvírica NCOC A86
- Powassan A84.8
- Rasmussen G04.81
- Río Bravo A85.8
- rusa
- - otoñal A83.0
- - primavera-verano (taiga) A84.0
- San Luis A83.3
- saturnina - véase Intoxicación, química
- supurativa G04.81
- tipo
- - B A83.0
- - C A83.3
- Torula, torular B45.1
- tóxico NCOC G92
- transmitida por
- - artrópodos NCOC (viral) A85.2
- - garrapatas A84.9
- triquinosis B75 [G05.3]
- Valle de Murray A83.4
- van Bogaert, de A81.1
- verano A83.0
- Viena A85.8
- viral, virus A86
- - tipo especificado NCOC A85.8
- - transmitidas por artrópodos NCOC

A85.2
- - - garrapatas A84.9
- - - - biondulante A84.1

- - - - Checoslovaquia A84.1
- - - - especificada NCOC A84.8
- - - - Europa Central A84.1
- - - - Lejano Oriente A84.0
- - - - meningoencefalitis difásica A84.1
- - - - Rusia, de primavera-verano

(taiga) A84.0
- - - mosquitos A83.9
- - - - Australia X, enfermedad A83.4
- - - - California, virus A83.5
- - - - equina
- - - - - occidental A83.1
- - - - - oriental A83.2
- - - - especificado NCOC A83.8
- - - - japonesa (tipo B) A83.0
- - - - San Luis A83.3
- - - - tipo
- - - - - B A83.0
- - - - - C A83.3
- - - - Valle de Murray A83.4
Encefalocele Q01.9
- especificado NCOC Q01.8
- frontal Q01.0
- nasofrontal Q01.1
- occipital Q01.2
Encefalocistocele - véase Encefalocele
Encefaloduroarteriomiosinangiosis (EDAMS)

I67.5
Encefalomalacia (cerebro) (cerebelo)

(cerebral) - véase Reblandecimiento, cerebro
Encefalomeningitis - véase

Meningoencefalitis
Encefalomeningocele - véase Encefalocele
Encefalomeningomielitis - véase

Meningoencefalitis
Encefalomielitis (véase además Encefalitis)

G04.90
- aguda diseminada G04.00
- - infecciosa G04.01
- - no infecciosa G04.81
- - posinfecciosa G04.01
- - posinmunización G04.02
- en enfermedades clasificadas en otro

lugar G05.3
- equina A83.9
- - occidental A83.1
- - oriental A83.2
- - venezolana A92.2
- especificado NCOC G04.81
- miálgica benigna G93.3
- necrosante aguda hemorrágica G04.30
- - especificada NCOC G04.39
- - posinfecciosa G04.31
- - posinmunización G04.32
- posinfecciosa NCOC G04.01
- postsarampión B05.0
- posvacunal G04.02
- posvaricela B01.11
- rubéola B06.01
Encefalomielocele - véase Encefalocele
Encefalomielomeningitis - véase

Meningoencefalitis
Encefalomielopatía G96.9
Encefalomielorradiculitis (aguda) G61.0
Encefalomielorradiculoneuritis (aguda)

(síndrome de Guillain-Barré) G61.0
Encefalomielorradiculopatía G96.9
Encefalopatía (aguda) G93.40
- alcohólica G31.2
- anóxica - véase Daño, cerebro, anoxia
- arteriosclerótica I67.2
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- centrolobar progresiva (Schilder) G37.0
- congénita Q07.9
- debida a
- - fármacos - (véase Tabla de fármacos y

productos químicos) G 92
- deficiencia de vitamina B NCOC E53.9

[G32.89]
- - vitamina B1 E51.2
- degenerativa, en enfermedad

especificada NCOC G32.89
- desmielinizante del cuerpo calloso G37.1
- en (debida a) (con)
- - enfermedad neoplásica (véase además

Neoplasia) D49.9 [G13.1]
- - falta de vitamina (véase además

Deficiencia, vitamina) E56.9 [G32.89]
- - gripe - véase Gripe, con, encelopatía
- - hiperinsulinismo E16.1 [G94]
- - lesión de nacimiento P11.1
- - sífilis A52.17
- - suero (véase además Reacción, suero)

T80.69
- - traumatismo (posconmocional) F07.81
- - - lesión actual - véase Traumatismo,

intracraneal
- - vacunación G04.02
- especificada NCOC G93.49
- espongiforme, subaguda (viral) A81.09
- hepática - véase Fallo, hepático
- hiperbilirrubinémica, recién nacido P57.9
- - por isoinmunización (condiciones en

P55 ) P57.0
- hipertensiva I67.4
- hipoglucemiante E16.2
- hipóxica (véase además Daño, cerebro,

anóxico) P91.60
- - grave P91.63
- - isquémica P91.60
- - leve P91.61
- - moderada P91.62
- metabólica G93.41
- - inducida por un fármaco G92
- - tóxica G92
- mioclónica, temprana, sintomática - véase

Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
- necrosante aguda hemorrágica G04.30
- - especificada NCOC G04.39
- - posinfecciosa G04.31
- - posinmunización G04.32
- necrotizante subaguda (Leigh) G31.82
- neonatal P91.819
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto P91.811
- pelagrosa E52 [G32.89]
- plomo - véase Intoxicación, química
- portosistémica - véase Fallo, hepático
- poscontusión F07.81
- - lesión actual - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- poshipoglicémica (coma) E16.1 [G94]
- posradiación G93.89
- saturnina - véase Intoxicación, química
- séptica G93.41
- tóxica G92
- - metabólica G92
- traumática (posconmocional) F07.81
- - lesión actual - véase Traumatismo,

intracraneal
- Wernicke, de E51.2
Encefalorragia - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral

Encefalosis, postraumática F07.81
Encía, véase enfermedad específica
Encondroma - véase además Neoplasia,

hueso, benigna
Encondromatosis (cartilaginosa) (múltiple)

Q78.4
Encopresis R15.9
- funcional F98.1
- origen no orgánico F98.1
- psicógena F98.1
Encordamiento (no venéreo) N48.89
- congénito Q54.4
- gonocócico A54.09
Endarteritis (bacteriana, subaguda)

(infecciosa) I77.6
- cerebral o cefalorraquídea I67.7
- deformante - véase Arteriosclerosis
- embólica - véase Embolia
- obliterante - véase además

Arteriosclerosis
- - pulmonar I28.8
- pulmonar I28.8
- retina - véase Vasculitis, retina
- senil - véase Arteriosclerosis
- sifilítica A52.09
- - cerebro o cerebral A52.04
- - congénita A50.54 [I79.8]
- tuberculosa A18.89
Endémico (-a), véase enfermedad específica
Endocardio, endocárdico véase ademas

enfermedad específica
- defecto de los cojinetes Q21.2
Endocarditis (crónica) (marántica)

(trombótica no bacteriana) (valvular) I38
- con fiebre reumática (condiciones en I00)
- - activa - véase Endocarditis, aguda

reumática
- - inactiva o latente (con corea) I09.1
- aguda o subaguda I33.9
- - infecciosa I33.0
- - reumática (aórtica) (mitral) (pulmonar)

(tricuspidea) I01.1
- - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- aórtica (corazón) (no reumática) (válvula)

I35.8
- - con
- - - enfermedad mitral I08.0
- - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática)

(de Sydenham) I02.0
- - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula)

I08.3
- - - fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activa - véase Endocarditis, aguda,

reumática
- - - - inactiva o latente (con corea)

I06.9
- - aguda o subaguda I33.9
- - arteriosclerótica I35.8
- - causa especificada NCOC I35.8
- - reumática I06.9
- - - con enfermedad mitral I08.0
- - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - activa o aguda I01.1

- - - - - con corea (aguda) (reumática)
(de Sydenham) I02.0

- - - activa o aguda I01.1
- - - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - - especificada NCOC I06.8
- - sifilítica A52.03
- arteriosclerótica I38
- bacteriana (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- candidiásica B37.6
- congénita Q24.8
- constrictiva I33.0
- Coxiella burnetii A78 [I39]
- Coxsackie B33.21
- debida a
- - Fiebre Q A78 [I39]
- - prótesis valvular cardiaca T82.6-
- - Serratia marcescens I33.0
- - tifoidea (fiebre) A01.02
- estreptocócica (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- fiebre Q A78 [I39]
- gonocócica A54.83
- infecciosa o infecciosa (aguda) (cualquier

válvula) (subaguda) I33.0
- lenta (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- Libman-Sacks M32.11
- listerial A32.82
- Löeffler de I42.3
- maligna (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- meningocócica A39.51
- micótica (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- mitral (crónica) (doble) (fibroma)

(corazón) (inactiva) (válvula) (con corea)
I05.9

- - con
- - - enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática)

(de Sydenham) I02.0
- - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.1
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.3
- - - fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activa - véase Endocarditis, aguda,

reumática
- - - - inactiva o latente (con corea)

I05.9
- - activa o aguda I01.1
- - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - - bacteriana I33.0
- - arteriosclerótica I34.8
- - especificada NCOC I05.8
- - no reumática I34.8
- - - aguda o subaguda I33.9
- monilial B37.6
- neumocócica (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- pulmonar (crónica) (corazón) (válvula)

I37.8
- - con fiebre reumática (condiciones en

I00)
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- - - activa - véase Endocarditis, aguda,
reumática

- - - inactiva o latente (con corea) I09.89
- - - - con enfermedad aórtica, mitral o

tricuspidea I08.8
- - aguda o subaguda I33.9
- - - reumática I01.1
- - - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - arteriosclerótica I37.8
- - congénita Q22.2
- - reumática (crónica) (inactiva) (con

corea) I09.89
- - - activa o aguda I01.1
- - - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - sifilítica A52.03
- purulenta (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- Q, fiebre A78 [I39]
- reumática (crónica) (inactiva) (con corea)

I09.1
- - activa o aguda (aórtica) (mitral)

(pulmonar) (tricuspidea) I01.1
- - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- reumatoide - véase Reumatoide, carditis
- séptica (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- sifilítica A52.03
- subaguda - véase Endocarditis, aguda
- supurativa (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- tifoidea A01.02
- tóxica I33.9
- tricúspide (crónica) (corazón) (inactiva)

(reumática) (válvula) (con corea) I07.9
- - con
- - - aórtica (válvula), enfermedad I08.2
- - - - mitral (válvula), enfermedad I08.3
- - - fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activa - véase Endocarditis, aguda,

reumática
- - - - inactiva o latente, (con corea)

I07.8
- - - mitral (válvula), enfermedad I08.1
- - - - aórtica (válvula), enfermedad

I08.3
- - activa o aguda I01.1
- - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - arteriosclerótica I36.8
- - causa específica, excepto reumática

I36.8
- - no reumática I36.8
- - - aguda o subaguda I33.9
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

endocarditis
- ulcerativa (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- válvulas múltiples I08.9
- - trastornos especificados I08.8
- vegetativa (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- verrugosa (atípica) (no bacteriana)

(reumática) (Libman-Sacks) M32.11
Endocervicitis - véase además Cervicitis
- debida a dispositivo intrauterino

(anticonceptivo) T83.69
- hiperplásica N72

Endocrino, véase enfermedad específica
Endocrinopatía, pluriglandular E31.9
Endodóntico
- infrallenado M27.53
- sobrellenado M27.52
Endodontitis K04.01
- irreversible K04.02
- reversible K04.01
Endoflebitis - véase Flebitis
Endoftalmia - véase Endoftalmitis, purulenta
Endoftalmitis (aguda) (infecciosa)

(metastásica) (subaguda) H44.009
- asociada a ampolla (véase además

Ampolla) H59.4-
- en (debida a)
- - cisticercosis B69.1
- - oncocercosis B73.01
- - toxocariasis B83.0
- especificado NCOC H44.19
- gonorrea A54.39
- panuveítis - véase Panuveítis
- parasitaria H44.12-
- purulenta H44.00-
- - absceso vítreo H44.02-
- - panoftalmitis - véase Panoftalmitis
- simpática - véase Uveítis, simpática
Endomastoiditis - véase Mastoiditis
Endometrio, véase enfermedad específica
Endometrioma N80.9
Endometriosis N80.9
- apéndice N80.5
- colon N80.5
- cuello uterino N80.0
- en cicatriz cutánea N80.6
- estroma D39.0
- exocérvix N80.0
- fondo de saco (de Douglas) N80.3
- interna N80.0
- intestino N80.5
- ligamento
- - ancho N80.3
- - redondo N80.3
- localización especificada NCOC N80.8
- miometrio N80.0
- ombligo N80.8
- órgano genital femenino NCOC N80.8
- ovario N80.1
- parametrio N80.3
- peritoneal (pelvis) N80.3
- piel (cicatriz) N80.6
- pulmón N80.8
- recto N80.5
- tabique rectovaginal N80.4
- tórax N80.8
- trompa de Falopio N80.2
- útero (interior) N80.0
- vagina N80.4
- vejiga N80.8
- vesícula biliar N80.8
- vulva N80.8
Endometritis (atrófica) (decidual) (no

específica) (purulenta) (senil)  (supurativa)
N71.9

- con embarazo ectópico O08.0
- aguda N71.0
- blenorrágica (gonocócica) (aguda)

(crónica) A54.24
- clamidial A56.11
- crónica N71.1
- cuello uterino, cervical (con erosión o

ectropión) - véase además Cervicitis

-  - hiperplásica N72
- después de
-  - aborto - véase Aborto, por tipo, 
complicado por infección genital
- embarazo ectópico o molar O08.0
- gonocócica, gonorrea (aguda) (crónica) 
A54.24
- hiperplásica (véase además Hiperplasia, 
endometrial) N85.00-
-  - cuello uterino N72
- puerperal, posparto, parto O86.12
- subaguda N71.0
- tuberculosa A18.17 Endomiocardiopatía, 
sudafricana I42.3 Endomiocarditis - véase 
Endocarditis Endomiofibrosis I42.3
Endomiometritis - véase Endometritis 
Endopericarditis - véase Endocarditis 
Endoperineuritis - véase Trastorno, nervio 
Endosalpingioma D28.2
Endosalpingiosis N94.89
Endosteitis - véase Osteomielitis 
Endotelioma, hueso - véase Neoplasia, 
hueso, maligna
Endoteliosis (hemorrágica infecciosa) D69.8 
Endotoxemia - Codificar la afección
-  Endotraquelitis - véase Cervicitis 
Endurecimiento
- arteria - véase Arteriosclerosis
- cerebro G93.89
Enfermedad, enfermo R69
- con cuerpos de Lewy (demencia) G31.83 
[F02.80]
-  - con alteración de la conducta G31.83 
[F02.81]
- ácido-péptica K30
- Acosta, de T70.29
- acuosa (cámara) H21.9
- Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope con 
bloqueo cardiaco) I45.9
- Addison, anemia de (perniciosa) D51.0
- adenoides (y amígdalas) J35.9
- ainhum L94.6
- aire comprimido T70.3
- akamushi (tifus de las malezas) A75.3
- albañiles, de los J62.8
- Albers-Schönberg (huesos de mármol) 
Q78.2
- Albert, de - véase Tendinitis, Aquiles
- almacenamiento de glucógeno E74.00
- Andersen, de E74.09
- carencia de glucosa-6-fosfatasa E74.01
- corazón E74.02 [I43]
-  - Cori, de E74.03
-  - Forbes, de E74.03
-  - fosfofructoquinasa muscular E74.09
-  - generalizada E74.00
-  - hepatorrenal E74.09
-  - Hers, de E74.09
-  - hígado y riñón E74.09
-  - McArdle, de E74.04
-  - miocardio E74.02 [I43]
-  - Pompe, de E74.02
-  - Tauri, de E74.09
-  - tipo
-  - - 0 E74.09
-  - - I E74.01
-  - - II E74.02
-  - - III E74.03
-  - - IV E74.09
-  - - V E74.04 
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- - - VI-XI E74.09
- - Von Gierke, de E74.01
- almacenamiento de mucopolisacáridos -

véase Mucopolisacaridosis
- alpina T70.29
- altitud T70.20
- alvéolos, dientes K08.9
- Alzheimer, de G30.9 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G30.9

[F02.81]
- - de aparición
- - - tardía G30.1 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

G30.1 [F02.81]
- - - temprana G30.0 [F02.80]
- - - - con alteración de la conducta

G30.0 [F02.81]
- - especificadas NCOC G30.8 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta G30.8

[F02.81]
- amígdalas, amígdaliana (y adenoides)

J35.9
- amiloide - véase Amiloidosis
- ampollosa crónica de la infancia L12.2
- ancho
- - beta E78.2
- - ligamento (no inflamatoria) N83.9
- - - especificada NCOC N83.8
- - - inflamatoria - véase Enfermedad,

pelvis, inflamatoria
- Andersen, de (glucogenosis IV) E74.09
- Andes, de los T70.29
- Andrews, de (bactéride) L08.89
- angiospástica I73.9
- - cerebral G45.9
- - vena I87.8
- ano K62.9
- - especificada NCOC K62.89
- anquilostoma B76.9
- - especificada NCOC B76.8
- anterior
- - cámara H21.9
- - células del asta G12.29
- anticuerpos antimembrana glomerular

basal (anti-MBG) M31.0
- - nefritis túbulo-intersticial N12
- antral - véase Sinusitis, maxilar
- aorta (no sifilítica) I77.9
- - sifilítica NCOC A52.02
- aórtica (corazón) (válvula) I35.9
- - reumática I06.9
- apéndice K38.9
- - especificada NCOC K38.8
- Apolo, de B30.3
- aponeurosis - véase Entesopatía
- arañazo de gato A28.1
- Arnold-Chiari - véase Arnold -Chiari,

enfermedad de
- arteria I77.9
- - cerebral I67.9
- - coronaria I25.10
- - - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- - oclusiva - véase Oclusión, por

localización
- - - debida a estrechez o estenosis I77.1
- arteriocardiorenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal
- arteriolar (generalizada) (obliterativa)

I77.9
- arteriorenal - véase Hipertensión, riñón

- arteriosclerótica - véase además
Arteriosclerosis

- - cardiovascular - véase Enfermedad,
corazón, isquémica, aterosclerótica

- - corazón - véase Enfermedad, corazón,
isquémica, aterosclerótica

- - coronaria (arteria) - véase Enfermedad,
corazón, isquémica, aterosclerótica

- articulación - véase además Trastorno,
articulación

- - Charcôt, de - véase Artropatía,
neuropática (Charcôt)

- - columna vertebral NCOC - véase
Dorsopatía

- - degenerativa - véase Osteoartritis
- - - columna vertebral - véase

Espondilosis
- - - múltiple M15.9
- - especificada NCOC - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- - hipertrófica - véase Osteoartritis
- - sacroilíaca M53.3
- - supurativa - véase Artritis, piógena o

piémica
- asentador J62.8
- aspiradores de polvo de pituitaria, de los

J67.8
- astillero B30.0
- aticoantral, crónica H66.20
- - derecha H66.21
- - - con izquierda H66.23
- - izquierda H66.22
- - - con derecha H66.23
- australiana X A83.4
- autoinflamatoria M04.9
- - asociada a (gen) NOD2 M04.8
- - tipo especificado NCOC M04.8
- autoinmune (sistémica) NEOM M35.9
- - hemolítica (por frío) (por calor) D59.1
- - - inducida por fármacos D59.0
- - tiroides E06.3
- aviador, del - véase Efecto, adverso,

altitud
- Ayerza, de (esclerosis de la arteria

pulmonar con hipertensión pulmonar)
I27.0

- Babington, de (telangiectasia hemorrágica
familiar) I78.0

- bacteriana A49.9
- - especificada NCOC A48.8
- - zoonótica A28.9
- - - tipo especificado NCOC A28.8
- Baelz, de (queilitis glandular

apostematosa) K13.0
- bagazo J67.1
- Bang, de (Brucella abortus) A23.1
- Bannister, de T78.3
- barómetros, fabricantes de los - véase

Intoxicación, química
- Barraquer (-Simons), de (lipodistrofia

progresiva) E88.1
- Barret, de - véase Barrett, esófago de
- Bartolino, glándula de N75.9
- Basedow, de (bocio exoftálmico) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- Bateman, de B08.1
- Batten-Steinert G71.11
- Battey A31.0
- bazo D73.9
- - amiloide E85.4 [D77]
- - orgánica D73.9

- - poliquística Q89.09
- - posinfecciosa D73.89
- Beard, de (neurastenia) F48.8
- Becker
- - endomiocárdica mural idiopática I42.3
- - miotonía congénita G71.12
- Begbie, de (bocio exoftálmico) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- Beigel, de (piedra blanca) B36.2
- Benson, de - véase Depósito, cristalino
- Bernard-Soulier (trombopatía) D69.1
- Bernhardt (-Roth) (meralgia parestésica)

G57.1-
- beso - véase Mononucleosis, infecciosa
- Biermer, de (anemia perniciosa) D51.0
- biliar (vía) K83.9
- - especificada NCOC K83.8
- Billroth, de - véase Espina bífida
- Bloodgood, de - véase Mastopatía,

quística
- Bodechtel-Guttmann (panencefalitis

esclerosante subaguda) A81.1
- bolsa - véase Bursopatía
- Borna A83.9
- Bornholm (pleurodinia epidémica) B33.0
- Bouchard, de (dilatación miopática del

estómago) K31.0
- Bouillaud, de (enfermedad reumática del

corazón) I01.9
- Bourneville (-Brissaud) (esclerosis

tuberosa) Q85.1
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicardia

paroxística) I47.9
- Breda, de - véase Frambesia
- Bretonneau, de (angina diftérica maligna)

A36.0
- Bright - véase Nefritis
- - arteriosclerótica - véase Hipertensión,

riñón
- Brill, de (tifus recrudescente) A75.1
- Brill-Zinsser (tifus recrudescente) A75.1
- Brion-Kayser - véase Fiebre, paratifoidea
- Brocq, de
- - cuando significa
- - - dermatitis herpetiforme L13.0
- - - prurigo L28.2
- Brocq-Dühring (dermatitis herpetiforme)

L13.0
- bronceada de Addison E27.1
- - tuberculosa A18.7
- broncopulmonar J98.4
- bronquio NCOC J98.09
- Buerger, de (tromboangeítis obliterante)

I73.1
- bullosa L13.9
- - crónica de la infancia L12.2
- - especificada NCOC L13.8
- Bürger-Grütz (hiperlipemia familiar

esencial) E78.3
- cadena pesada
- - alfa C88.3
- - gama C88.2
- - mu C88.2
- cadera (articulación) M25.9
- - congénita Q65.89
- - supurativa M00.9
- - tuberculosa A18.02
- cajones sumergidos, de los T70.3-
- California - véase Coccidioidomicosis
- canal auditivo- véase Trastorno, oído,

externo
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- capilares I78.9
- - especificada NCOC I78.8
- caquexia NCOC R64
- - debida a desnutrición E41
- Carapata A68.0
- Carave, de (parálisis periódica familiar)

G72.3
- cardadores de lana, de los A22.1
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón
- cardiopulmonar, crónica I27.9
- cardiorrenal (hepática) (hipertensiva)

(vascular) - véase Hipertensión,
cardiorrenal

- cardiovascular (aterosclerosis) I25.10
- - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria),
- - congénita Q28.9
- - hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- - recién nacido P29.9
- - - especificada NCOC P29.89
- - renal (hipertensiva) - véase

Hipertensión, cardiorrenal
- - sifilítica (asintomáticos) A52.00
- cartílago - véase Trastorno, cartílago
- - semilunar, quística - véase además

Desarreglo, rodilla, menisco, quística
- Castellani, de A69.8
- Castleman (unicéntrico) (multicéntrico)

D47.Z2
- - asociado a herpesvirus humano 8

(véase además Herpes, humano, 8)
D47.Z2

- cefalorraquídeo G96.9
- celíaca (adulto) (infantil) (con esteatorrea)

K90.0
- células falciformes D57.1
- - con crisis (dolor vasooclusivo) D57.00
- - - con
- - - - secuestro esplénico D57.02
- - - - síndrome torácico agudo D57.01
- - eliptocitosis D57.8-
- - esferocitosis D57.80
- - - con crisis D57.819
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.812
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.811
- - especificado NCOC D57.80
- - - con crisis D57.819
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.812
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.811
- - Hb-C D57.20
- - - con crisis (dolor vasooclusivo)

D57.219
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.212
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.211
- - - sin crisis D57.20
- - Hb-SD D57.80
- - - con crisis D57.819
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.812
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.811
- - Hb-SE D57.80
- - - con crisis D57.819
- - - - con

- - - - - secuestro esplénico D57.812
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.811
- - talasemia D57.40
- - - con crisis (dolor vasooclusivo)

D57.419
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.412
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.411
- - - sin crisis D57.40
- cerebelosa, cerebelar - véase

Enfermedad, cerebro
- cerebro G93.9
- - arterial, arteria I67.9
- - arteriosclerótica I67.2
- - congénita Q04.9
- - degenerativa - véase Degeneración,

cerebro
- - especificada NCOC G93.89
- - inflamatoria - véase Encefalitis
- - orgánica G93.9
- - - arteriosclerótica I67.2
- - parasitarias NCOC B71.9 [G94]
- - senil NCOC G31.1
- cerebrovascular I67.9
- - aguda I67.89
- - - embólica I63.4-
- - - trombótica I63.3-
- - arteriosclerótica I67.2
- - especificada NCOC I67.89
- - hereditaria NCOC I67.858
- Chabert, de A22.9
- Chandler, de (osteocondritis disecante,

cadera) - véase Osteocondritis, disecante,
cadera

- Charlouis - véase Frambesia
- Chédiak-Steinbrinck (-Higashi) (gigantismo

congénito de gránulos de peroxidasa)
E70.330

- Chiari, de (trombosis de la vena hepática)
I82.0

- Chicago B40.9
- Chignon o moño (piedra blanca) B36.8
- chigo, nigua B88.1
- Christmas D67
- ciego K63.9
- circulatorio (sistema) NCOC I99.8
- - recién nacido P29.9
- - sifilítica A52.00
- - - congénita A50.54
- citomegálica, inclusión (generalizada)

B25.9
- - con neumonía B25.0
- - congénita P35.1
- citomegalovirus B25.9
- - especificada NCOC B25.8
- clamidias A74.9
- - especificada NCOC A74.89
- coccidioidomicótica - véase

Coccidioidomicosis
- cocodrilo, piel de Q80.9
- - adquirida L85.0
- colágeno NEOM (no vascular) (vascular)

M35.9
- - especificada NCOC M35.8
- colecística K82.9
- colon K63.9
- - funcional K59.9
- - - congénita Q43.2
- - isquémica (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.039
- columna vertebral- véase además

Espondilopatía
- - articulación - véase Dorsopatía
- - tuberculosa A18.01
- comportamiento, orgánica F07.9
- Concato, de (poliserositis pericárdica)

A19.9
- - no tuberculosa I31.1
- - pleural - véase Pleuritis, con derrame
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.9
- - - con cálculos, piedras - véase Cálculo,

conducto biliar
- - - especificada NCOC K83.8
- - lagrimal - véase Trastorno, sistema

lagrimal
- - deferente N50.9
- conjuntiva H11.9
- - clamidial A74.0
- - especificada NCOC H11.89
- - viral B30.9
- - - especificada NCOC B30.8
- Conor y Bruch, de (fiebre botonosa) A77.1
- Cooper, de - véase Mastopatía, quística
- corazón (orgánica) I51.9
- - con
- - - edema pulmonar (aguda) (véase

además Fallo corazón) I50.1
- - - fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activa I01.9
- - - - - con corea I02.0
- - - - - especificada NCOC I01.8
- - - - inactiva o latente, (con corea)

I09.9
- - - - - especificada NCOC I09.89
- - almacenamiento de glucógeno E74.02

[I43]
- - amiloide E85.4 [I43]
- - aórtica (válvula) I35.9
- - arteria, arterial - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- - arteriosclerótica o esclerótica (senil) -

véase Enfermedad, corazón, isquémica,
aterosclerótica

- - bebedores de cerveza, de los I42.6
- - beriberi (húmedo) E51.12
- - cifoscoliótica I27.1
- - congénita Q24.9
- - - cianótica Q24.9
- - - especificada NCOC Q24.8
- - coronaria - véase Enfermedad, corazón,

isquémico
- - criptogénica I51.9
- - fibroma - véase Miocarditis
- - funcional I51.89
- - - psicógena F45.8
- - gonocócica A54.83
- - hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- - hipertiroidismo (véase además

Hipertiroidismo) E05.90 [I43]
- - - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- - isquémica (crónica o por un tiempo

mayor a 4 semanas) I25.9
- - - aterosclerótica (de) I25.10
- - - - con angina de pecho - véase

Arteriosclerosis, coronaria (arteria)
- - - - injerto de derivación de arteria

coronaria - véase Arteriosclerosis,
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coronaria (arteria)
- - - cardiomiopatía I25.5
- - - diagnosticada en ECG u otra

investigación especial, pero sin síntomas
actuales I25.6

- - - forma especificada NCOC I25.89
- - - silente I25.6
- - meningocócica A39.50
- - - endocarditis A39.51
- - - miocarditis A39.52
- - - pericarditis A39.53
- - mitral I05.9
- - - especificada NCOC I05.8
- - muscular - véase Degeneración,

miocardio
- - negra I27.0
- - psicógena (funcional) F45.8
- - pulmonar (crónica) I27.9
- - - en esquistosomiasis B65.9 [I52]
- - - especificada NCOC I27.89
- - reumática (crónica) (inactiva) (antigua)

(inactiva) (con corea) I09.9
- - - activa o aguda I01.9
- - - - con corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- - - especificada NCOC I09.89
- - senil - véase Miocarditis
- - sifilítica A52.06
- - - aórtica A52.03
- - - - aneurisma A52.01
- - - congénita A50.54 [I52]
- - tirotóxica (véase además Tirotoxicosis)

E05.90 [I43]
- - - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- - válvula, valvular (obstructiva)

(regurgitación) - véase además
Endocarditis

- - - congénita NCOC Q24.8
- - - - pulmonar Q22.3
- - vascular - véase Enfermedad,

cardiovascular
- corcho, manipuladores o trabajadores del

J67.3
- Cori (glucogenosis III) E74.03
- córnea H18.9
- - especificada NCOC H18.89-
- coroides H31.9
- - especificada NCOC H31.8
- coronaria (arteria) - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- - congénita Q24.5
- - ostial, sifilítica (aorta) (mitral)

(pulmonar) A52.03
- cortadores de lima - véase Intoxicación,

química
- corteza de arce J67.6
- Cotugno, de - véase Ciática
- coxsackie (virus) NCOC B34.1
- Creutzfeldt-Jakob - véase Creutzfeldt

-Jakob, enfermedad o síndrome de
- criadores de
- - aves J67.2
- - palomas, de los J67.2
- - periquitos J67.2
- cristalino H27.9
- - especificada NCOC H27.8
- Crocq, de (acrocianosis) I73.89
- Crohn, de - véase Enteritis, regional
- cuarta B08.8
- cuello uterino (cérvix) (no inflamatoria)

N88.9

- - especificada NCOC N88.8
- - inflamatoria - véase Cervicitis
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo
- - cavernoso N48.9
- - - especificada NCOC N48.89
- - ciliar H21.9
- - - especificada NCOC H21.89
- - nemalina (de) G71.2
- Curschmann de G71.11
- Czerny, de (hidrartrosis periódica de la

rodilla) - véase Derrame, articulación,
rodilla

- Daae (-Finsen) (pleurodinia epidémica)
B33.0

- Darling, de - véase Histoplasmosis
capsulati

- De Beurmann (-Gougerot) B42.1
- De Quervain, de (vaina del tendón) M65.4
- - tiroides (tiroiditis subaguda

granulomatosa) E06.1
- Débove, de (esplenomegalia) R16.1
- deficiencia del factor de coagulación

(congénita) - véase Defecto, coagulación
- Degos, de I77.89
- depósitos
- - hidroxiapatita - véase Enfermedad,

hidroxiapatita, depósito de
- - densos (véase además N00  - N07  con

cuarto carácter .6) N05.6
- descartada NCOC Z03.89
- descompresión, de T70.3-
- desmielinizante (sistema nervioso) G37.9
- - esclerosis múltiple G35
- - especificada NCOC G37.8
- Devergie de (pitiriasis rubra pilaris) L44.0
- Devic, de (neuromielitis óptica) (neuritis

óptica desmielinizante) G36.0
- diaforasa, carencia de D74.0
- diafragma J98.6
- diarreica, infecciosa NCOC A09
- diente, (-s) K08.9
- - especificada NCOC K08.89
- - pulpa NCOC K04.99
- - tejidos duros K03.9
- - - especificada NCOC K03.89
- disco intervertebral - véase además

Trastorno, disco
- - con mielopatía - véase Trastorno, disco,

con, mielopatía
- - cervical, cervicotorácico - véase

Trastorno, disco, cervical
- - - con
- - - - especificada NCOC - véase

Trastorno, disco, cervical, tipo
especificado NCOC

- - - - mielopatía - véase Trastorno,
disco, cervical, con mielopatía

- - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía
- véase Trastorno, disco, cervical, con
neuritis

- - degenerativa - véase Degeneración,
discos intervertebrales

- - especificada NCOC - véase Trastorno,
disco, especificada NCOC

- - lumbar (con)
- - - especificada NCOC M51.86
- - - mielopatía M51.06
- - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o

ciática M51.16
- - lumbosacra (con)

- - - especificada NCOC M51.87
- - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o

ciática M51.17
- - torácica (con)
- - - especificada NCOC M51.84
- - - mielopatía M51.04
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía

M51.14
- - toracolumbar (con)
- - - especificada NCOC M51.85
- - - mielopatía M51.05
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía

M51.15
- discógena - véase además

Desplazamiento, disco intervertebral NCOC
- - con mielopatía - véase Trastorno, disco,

con, mielopatía
- diverticular - véase Divertículos
- Dubois (timo) A50.59 [E35]
- Duchenne, de
- - distrofia muscular G71.01
- - seudohipertrófica, músculos G71.01
- Duchenne-Griesinger G71.01
- Duhring, de (dermatitis herpetiforme)

L13.0
- duodeno K31.9
- - especificado NCOC K31.89
- Dupré, de (meningismo) R29.1
- Dupuytren, de (contractura) (fibromatosis

palmar) M72.0
- Durand-Nicolas-Favre (bubón climático)

A55
- Duroziez, de (estenosis mitral congénita)

Q23.2
- Eberth, de - véase Fiebre, tifoidea
- Ebola (virus) A98.4
- Ebstein, corazón de Q22.5
- Echinococcus - véase Equinococo
- echovirus NCOC B34.1
- Eddowes, de (huesos frágiles y esclerótica

azul) Q78.0
- Edsall, de T67.2
- Eichstedt, de (pitiriasis versicolor) B36.0
- Eisenmenger, de (irreversible) I27.83
- Ellis-van Creveld (displasia

condroectodérmica) Q77.6
- embólica mesentérica (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.039
- encía K06.9
- - especificada NCOC K06.8
- - inducida por placa K05.00
- edéntulo, reborde alveolar K06.9
- - especificada NCOC K06.8
- endomiocárdica (eosinófilos) I42.3
- enteroviral, enterovirus NCOC B34.1
- - sistema nervioso central NCOC A88.8
- epidémica B99.9
- - especificada NCOC B99.8
- epidídimo N50.9
- Erb (-Landouzy) G71.02
- Erdheim-Chester E88.89
- esclerótica H15.9
- - especificado NCOC H15.89
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- escroto N50.9
- esófago K22.9
- - especificada NCOC K22.8
- - funcional K22.4
- - psicógena F45.8
- espinal (médula) G95.9
- - congénita Q06.9
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- - especificada NCOC G95.89
- espinocerebelosa (hereditaria) G11.9
- - especificada NCOC G11.8
- esponja de buceo - véase Toxicidad,

veneno, animal marino, anémona marina
- estómago K31.9
- - especificada NCOC K31.89
- - funcional, psicógena F45.8
- estructuras de soporte de los dientes

K08.9
- - especificada NCOC K08.89
- Eulenburg, de (paramiotonía congénita)

G71.19
- eutiroidea (o), síndrome del E07.81
- extrapiramidal G25.9
- - especificada NCOC G25.89
- Fahr (del cerebro) G23.8
- Fahr Volhard (de riñón) I12-
- Fanconi, de (pancitopenia congénita)

D61.09
- faringe J39.2
- - especificada NCOC J39.2
- fascia NCOC - véase además Trastorno,

músculo
- - especificada NCOC M62.89
- - inflamatoria - véase Miositis
- fasciola hepática china B66.1
- Fauchard, de (periodontitis) - véase

Periodontitis
- Favre-Durand-Nicolas (bubon climático)

A55
- Fede, de K14.0
- Feer, de - véase Intoxicación, química
- Fernels, de (aneurisma aórtico) I71.9
- fibrocaseosa de pulmón - véase

Tuberculosis, pulmonar
- fibroquística - véase Enfermedad, por

sitio, fibroquística
- fiebre aftosa B08.8
- Fiedler, de (ictericia por leptospiras) A27.0
- Flajani (-Basedow) (bocio exoftálmico) -

véase Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- Forbes, de (glucogenosis III) E74.03
- Fordyce, de (glándulas sebáceas

ectópicas) (boca) Q38.6
- Fordyce-Fox (miliaria apocrina) L75.2
- Forestier, de (seudopoliartritis rizomélica)

M35.3
- - cuando significa hiperostosis

anquilosante - véase Hiperostosis,
anquilosante

- Fothergill, de
- - escarlatina anginosa A38.9
- - neuralgia - véase Neuralgia, trigémino
- fotocromogénica (bacilo acidófilo)

(pulmonar) A31.0
- - extrapulmonar A31.9
- Fournier, de (gangrena) N49.3
- - femenina N76.89
- Fox (-Fordyce) (miliaria apocrina) L75.2
- Francis, de - véase Tularemia
- Franklin, de C88.2
- Frei, de (bubón climático) A55
- fría
- - aglutinina o hemoglobinuria D59.1
- - - paroxística D59.6
- - hemaglutinina (crónica) D59.1
- Friedreich, de
- - mioclonía G25.3
- - sistémica combinada o ataxia G11.1
- Gaisböck (policitemia hipertónica) D75.1

- Gamna, de (esplenomegalia siderótica)
D73.2

- Gamstorp, de (adinamia episódica
hereditaria) G72.3

- Gandy-Nanta (esplenomegalia siderótica)
D73.2

- ganglios basales G25.9
- - degenerativa G23.9
- - - especificada NCOC G23.8
- - especificada NCOC G25.89
- garganta J39.2
- - séptica J02.0
- gástrica - véase Enfermedad, estómago
- gastrointestinal (tracto) K92.9
- - amiloide E85.4
- - especificada NCOC K92.89
- - funcional K59.9
- - - psicógena F45.8
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen)

(esprue no tropical) K90.0
- gen fetal alto o talasemia hemoglobínica

D56.9
- Gerhardt, de (eritromelalgia) I73.81
- Gibert, de (pitiriasis rosada) L42
- Gierke (glucogenosis I) E74.01
- Gilles de la Tourette (tic motor-verbal)

F95.2
- ginecológica N94.9
- glándula (linfa) I89.9
- - salival (o conducto) K11.9
- - - especificada NCOC K11.8
- - - inclusión B25.9
- - - virus B25.9
- - pineal E34.8
- - endocrinas o sistema endocrino NCOC

E34.9
- - sebáceas L73.9
- - sudoríparas L74.9
- Glanzmann, de (trombastenia

hemorrágica hereditaria) D69.1
- Glisson, de - véase Raquitismo
- globo ocular H44.9
- - especificada NCOC H44.89
- globos, de los - véase Efecto adverso,

altitud
- glóbulos blancos D72.9
- - especificada NCOC D72.89
- glomerular - véase además

Glomerulonefritis
- - con edema - véase Nefrosis
- - aguda - véase Nefritis, aguda
- - cambios mínimos N05.0
- - crónica - véase Nefritis, crónica
- - rápidamente progresiva N01.9
- Goldstein, de (telangiectasia hemorrágica

familiar) I78.0
- gonocócica NEOM A54.9
- granulomatosa (infantil) (crónica) D71
- Graves, de (bocio exoftálmico) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- Griesinger, de - véase Anquilostomiasis
- gripal - véase Gripe
- Grisel de M43.6
- Gruby, de (tiña tonsurante) B35.0
- Guillain-Barré G61.0
- Guinon (tic motor-verbal) F95.2
- gusano
- - arena B76.9
- - ocular de África B74.3
- H (Hartnup, de) E72.02
- Haff - véase Intoxicación, química

- Hageman (carencia congénita del factor
XII) D68.2

- Hamman, de (enfisema mediastínico
espontáneo) J98.2

- Hansen, de - véase Lepra
- Hantavirus, con manifestaciones

pulmonares B33.4
- - con manifestaciones renales A98.5
- Harada, de H30.81-
- Hart, de (pelagra-ataxia

cerebelosa-aminoaciduria renal) E72.02
- Hartnup (pelagra-ataxia

cerebelosa-aminoaciduria renal) E72.02
- Hashimoto, de (tiroiditis linfomatosa)

E06.3
- Hb - véase Enfermedad, hemoglobina
- Hebra, de
- - pitiriasis
- - - maculada y circinada L42
- - - rubra pilaris L44.0
- - prurigo L28.2
- hemofílicos, de los D66
- hemoglobina o Hb
- - anormal (mixta) NCOC D58.2
- - - con talasemia D56.9
- - Bart, de D56.0
- - C (Hb-C) D58.2
- - - con otra hemoglobina anormal

NCOC D58.2
- - - eliptocitosis D58.1
- - - falciforme D57.2-
- - - Hb-S D57.2-
- - - talasemia D56.8
- - Constant Spring D58.2
- - D (Hb-D) D58.2
- - E (Hb-E) D58.2
- - E-beta talasemia D56.5
- - eliptocitosis D58.1
- - esferocitosis D58.0
- - genotipo AS D57.3
- - H (Hb-H) (talasemia) D56.0
- - - con otra hemoglobina anormal

NCOC D56.9
- - - Constant Spring D56.0
- - inestable, hemolítica D58.2
- - M D74.0
- - S o SS D57.1
- - SC D57.2-
- - SD D57.8-
- - SE D57.8-
- hemolítica (recién nacido) P55.9
- - autoinmune (tipo frío) (caliente tipo)

D59.1
- - debida a, o con
- - - incompatibilidad
- - - - ABO (grupo sanguíneo) P55.1
- - - - Rh (grupo sanguíneo) (factor)

P55.0
- - - - sangre (grupo) (Duffy) (K) (Kell)

(Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC P55.8
- - - madre Rh negativa P55.0
- - hemoglobina inestable D58.2
- - inducida por fármacos D59.0
- - no autoinmune D59.4
- - - inducida por fármacos D59.2
- - tipo especificado NCOC P55.8
- hemorrágica D69.9
- - recién nacido P53
- heno mohoso J67.0
- Henoch (-Schönlein) (púrpura nerviosa)

D69.0
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- hepática - véase Enfermedad, hígado
- hepatolenticular E83.01
- hepatorrenal K83.9
- - tóxica K71.9
- heredo degenerativa, médula espinal,

NCOC G95.89
- herpes virus, diseminada B00.7
- Hers, de (glucogenosis VI) E74.09
- Herter (-Gee) (-Heubner) (esprue no

tropical) K90.0
- Heubner-Herter (esprue no tropical)

K90.0
- hialina (difusa) (generalizada)
- - membrana (pulmón) (recién nacido)

P22.0
- - - adulto J80
- hidatídica - véase Echinococcus
- hidroxiapatita, depósitos de M11.00
- - cadera M11.05-
- - codo M11.02-
- - hombro M11.01-
- - localizaciones múltiples M11.09
- - mano M11.04-
- - muñeca M11.03-
- - pie M11.07-
- - rodilla M11.06-
- - tobillo M11.07-
- - vértebra M11.08
- hígado (crónica) (orgánica) K76.9
- - alcohólica (crónica) K70.9
- - - aguda - véase Enfermedad, hígado,

alcohólica, hepatitis
- - - cirrosis K70.30
- - - - con ascitis K70.31
- - - esclerosis K70.2
- - - fibrosis K70.2
- - - hepatitis K70.10
- - - - con ascitis K70.11
- - - hígado graso K70.0
- - - insuficiencia K70.40
- - - - con coma K70.41
- - almacenamiento de glucógeno E74.09

[K77]
- - en (debida a)
- - - esquistosomiasis (bilharziasis) B65.9

[K77]
- - estadio terminal K72.90
- - - debida a hepatitis - véase Hepatitis
- - fibroquística (congénita) Q44.6
- - gestacional aloinmune (GALD) P78.84
- - grasa, no alcohólica (NAFLD) K76.0
- - - alcohólica K70.0
- - inducida por fármacos (idiosincrásica)

(tóxica) (predecible) (no predecible) -
véase Enfermedad, hígado, tóxica

- - inflamatoria K75.9
- - - alcohólica K70.1
- - - especificada NCOC K75.89
- - poliquística (congénita) Q44.6
- - quística, congénita Q44.6
- - tóxica K71.9
- - - con
- - - - cirrosis (hígado) K71.7
- - - - colestasis K71.0
- - - - enfermedad veno-oclusiva (EVO)

del hígado K71.8
- - - - fibrosis (hígado) K71.7
- - - - granuloma hepático K71.8
- - - - hepatitis NCOC K71.6
- - - - - aguda K71.2
- - - - - crónica

- - - - - - activa K71.50
- - - - - - - con ascitis K71.51
- - - - - - lobular K71.4
- - - - - - persistente K71.3
- - - - - lupoide K71.50
- - - - - - con ascitis K71.51
- - - - hiperplasia nodular focal K71.8
- - - - necrosis hepática K71.10
- - - - - con coma K71.11
- - - - peliosis hepática K71.8
- - tremátodos
- - - de la china B66.1
- - - oriental B66.1
- - - oveja B66.3
- - veno-oclusiva K76.5
- Hildenbrand, de - véase Tifus
- hipercinética - véase Hipercinesia
- hipertensiva - véase Hipertensión
- hipófisis (glándula) E23.7
- His (-Werner) (fiebre de las trincheras)

A79.0
- Hodgson, de I71.2
- - con rotura I71.1
- Holla - véase Esferocitosis
- hongo NCOC B49
- hueso - véase además Trastorno, hueso
- - aluminio M83.4
- - fibroquística NCOC
- - - mandíbula M27.49
- Huntington, de G10
- - con demencia G10 [F02.80]
- Hutchinson, de (queiropomfólix) - véase

Hutchinson, enfermedad de
- I, célula E77.0
- inclusión B25.9
- - glándula salival B25.9
- - microvellosidades Q43.8
- infecciosa B99.9
- - congénita P37.9
- - - especificada NCOC P37.8
- - - viral P35.9
- - - - tipo especificado NCOC P35.8
- - especificada NCOC B99.8
- inflamatoria
- - pene N48.29
- - - absceso N48.21
- - - celulitis N48.22
- - prepucio N47.7
- - - balanopostitis N47.6
- - tubo-ovárica - véase Salpingooforitis
- inflamatoria intestinal colónica, no

clasificada (EIICnc) K52.3
- Inglesa (raquitismo) E55.0
- injerto contra huésped (ICH) D89.813
- - aguda D89.810
- - - sobre crónica D89.812
- - crónica D89.811
- inmune D89.9
- inmunoproliferativa (maligna) C88.9
- - especificada NCOC C88.8
- - intestino delgado C88.3
- intestino K63.9
- - funcional K59.9
- - - psicógena F45.8
- iris H21.9
- - especificada NCOC H21.89
- isla (tifus de las malezas) A75.3
- Islandia G93.3
- itai-itai - véase Intoxicación, cadmio
- Jakob-Creutzfeldt - véase Creutzfeldt

-Jakob, enfermedad o síndrome de

- jarabe de arce (orina) E71.0
- Jourdain, de (gingivitis aguda) K05.00
- - inducida por placa K05.00
- - no inducida por placa K05.01
- Kaschin-Beck (poliartritis endémica)

M12.10
- - cadera M12.15-
- - codo M12.12-
- - hombro M12.11-
- - localizaciones múltiples M12.19
- - mano M12.14-
- - muñeca M12.13-
- - pie M12.17-
- - rodilla M12.16-
- - tobillo M12.17-
- - vértebra M12.18
- Katayama B65.2
- Kedani (tifus de las malezas) A75.3
- Keshan E59
- Kimmelstiel (-Wilson)

(glomeruloesclerosis poliquística
intercapilar (congénita)) - véase E08- E13
con .21

- Kimura D21.9
- - localización especificada (véase

Neoplasia, tejido conectivo, benigna)
- Kinnier Wilson, de (degeneración

hepatolenticular) E83.01
- Klebs, de (véase además

Glomerulonefritis) N05-
- Klippel-Feil, de (brevicolis) (fusión

cervical) Q76.1
- Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificación,

articulación de la rodilla) - véase Bursitis,
tibial colateral

- Kok Q89.8
- König, de (osteocondritis disecante) -

véase Osteocondritis, disecante
- Korsakoff, de (no alcohólica) F04
- - alcohólica F10.96
- - - con dependencia F10.26
- Kostmann, de (agranulocitosis genética

infantil) D70.0
- kuru A81.81
- Kyasanur, selva de A98.2
- laberinto, oído - véase Trastorno, oído,

interior
- labios, de los K13.0
- Lafora, de - véase Epilepsia, generalizada,

idiopática
- Lancereaux-Mathieu (leptospirosis

icterohemorrágica) A27.0
- Landry G61.0
- laringe J38.7
- Larrey-Weil (leptospirosis

icterohemorrágica) A27.0
- legionarios, de los A48.1
- - sin neumonía A48.2
- Lenegre, de I44.2
- lengua K14.9
- - especificada NCOC K14.8
- Lev, de (bloqueo cardiaco completo

adquirido) I44.2
- Lichtheim, de (degeneración combinada

subaguda, con anemia perniciosa) D51.0
[G32.0]

- Lightwood, de (acidosis tubular renal)
N25.89

- Lignac, de (cistinosis) E72.04
- linfática (glándula) (sistema) (canal) (vaso)

I89.9
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- linfoproliferativa D47.9
- - especificada NCOC D47.Z9
- - ligada al cromosoma X D82.3
- - T-gamma D47.Z9
- lino, rastrilladores del J66.1
- lípidos, almacenamiento de E75.6
- - especificado NCOC E75.5
- Lipschütz, de N76.6
- Lobo, del (blastomicosis queloidea) B48.0
- Lobstein, de (huesos frágiles y escleróticas

azules) Q78.0
- Ludwig, de (celulitis submandibular) K12.2
- Lutembacher, de (defecto del tabique

auricular con estenosis mitral) Q21.1
- Lyme A69.20
- Magitot, de M27.2
- maligna - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- mama (véase además Trastorno, mama)

N64.9
- - especificada NCOC N64.89
- - fibroquística - véase Mastopatía,

quística
- - Paget, de
- - - femenino, localización no

especificada C50.91-
- - - masculino, localización no

especificada C50.92-
- - quística (crónica) - véase Mastopatía,

quística
- mancha blanca (líquen escleroatrófico)

L90.0
- - pene N48.0
- - vulva N90.4
- maníaco-depresiva - véase Trastorno

bipolar
- mandíbula M27.9
- - especificado NCOC M27.8
- - fibroquística M27.49
- manipuladores de grano, de los J67.8
- mano-pie-boca B08.4
- Manson, de B65.1
- Marburg, (virus) de A98.3
- Marion, de (obstrucción del cuello vesical)

N32.0
- Marsh, de (bocio exoftálmico) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- mastocitosis sistémica C96.20
- mastoideo (proceso) - véase Trastorno,

oído, medio
- Mathieu, de (leptospirosis

icterohemorrágica) A27.0
- Maxcy, de A75.2
- McArdle, de (-Schmid) (-Pearson)

(glucogenosis V) E74.04
- mediastino J98.59
- médula ósea D75.9
- Meige, de (edema hereditario crónico)

Q82.0
- meningocócica - véase Infección,

meningococo
- mental F99
- - orgánica F09
- mesencefálico G93.89
- mesenquimal M35.9
- metabólica, metabolismo E88.9
- - bilirrubina E80.7
- - hierro (almacenamiento) E83.10
- metastásica (véase además Neoplasia,

secundaria, por localización) C79.9
- micótica B49

- microvascular - codificar la afección
- mielodisplásica, no clasificada C94.6
- mieloproliferativa, no clasificada C94.6
- - crónica D47.1
- Mikulicz, de (sequedad de boca, ausencia

o disminución de lágrimas) K11.8
- Milroy, de (linfedema hereditario crónico)

Q82.0
- Minamata - véase Intoxicación, mercurio
- minicore, miopatía de G71.2
- Minor, de G95.19
- Minot, de (enfermedad hemorrágica,

recién nacido) P53
- Minot-von Willebrand-Jürgens

(angiohemofilia) D68.0
- miocardio, miocárdica (véase además

Degeneración, miocardio) I51.5
- - primaria (idiopática) I42.9
- mioneural G70.9
- Mitchell, de (eritromelalgia) I73.81
- mitral (válvula) I05.9
- - no reumática I34.9
- Monge, de T70.29-
- Morgagni, de (síndrome) (hiperostosis

frontal interna) M85.2
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope con

bloqueo cardiaco) I45.9
- Morton, de (con metatarsalgia) - véase

Lesión, nervio, plantar
- Morvan, de G60.8
- moscas de los ciervos - véase Tularemia
- motoneurona (bulbar) (espinal) (tipo

mixto) G12.20
- - esclerosis lateral amiotrófica G12.21
- - especificada NCOC G12.29
- - familiar G12.24
- - parálisis bulbar progresiva G12.22
- Moyamoya I67.5
- mucosa persistente (oído medio) H66.20
- - derecho H66.21
- - - e izquierda H66.23
- - izquierdo H66.22
- - - y derecho H66.23
- multinuclear G71.2
- músculo - véase además Trastorno,

músculo
- - inflamatoria - véase Miositis
- - ocular (externa) - véase Estrabismo
- Naegeli, de D69.1
- Nairobi (virus de oveja) A93.8
- nariz J34.9
- nasal, seno J34.9
- nervio - véase Trastorno, nervio
- neumático, martillo - T75.21
- - neurona motora - véase Enfermedad,

motoneurona
- Newcastle B30.8
- Nicolas (-Durand) -Favre (bubón climático)

A55
- Nishimoto (-Takeuchi) I67.5
- no confirmada (descartada) NCOC Z03.89
- no transmitida por artrópodos NEOM

(viral) B34.9
- - enterovirus NCOC B34.1
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditario

crónico) Q82.0
- núcleo central G71.2
- núcleo pulposo - véase Trastorno, disco
- nutricional E63.9
- o persona discapacitada en la familia

Z63.79

- - que necesita atención en el hogar
Z73.6

- ocular, por Herpesvirus B00.5-
- Ohara, de - véase Tularemia
- oído - véase Trastorno, oído
- - externo - véase Trastorno, oído,

externo
- - interno - véase Trastorno, oído, interno
- - medio - véase Trastorno, oído, medio
- ojo H57.9
- - cámara anterior H21.9
- - especificada NCOC H57.89
- - inflamatoria NCOC H57.89
- - muscular (externa) - véase Estrabismo
- - sifilítica - véase Oculopatía, sifilítica
- Opitz, de (esplenomegalia congestiva

crónica) D73.2
- Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea

diabética) - véase E08- E13  con .620
- órbita - véase Trastorno, órbita
- oreja NCOC - véase Trastorno, pabellón

auricular
- órganos genitales
- - femeninos N94.9
- - masculinos N50.9
- órganos hematopoyéticos D75.9
- orina de los secaderos de lúpulo o malta

E72.19
- Ormond, de N13.5
- Oropouche, virus de A93.0
- Osler-Rendu (telangiectasia hemorrágica

familiar) I78.0
- osteofibroquística E21.0
- Otto, de M24.7
- ovario (no inflamatorio) N83.9
- - especificada NCOC N83.8
- - inflamatoria - véase Salpingooforitis
- - poliquística E28.2
- - quística N83.20-
- Owren, de (congénita) (véase además

Defecto, coagulación) D68.2
- oxiuro B80
- Paget, enfermedad de - véase Paget,

enfermedad de
- paludismo - véase Paludismo
- páncreas K86.9
- - especificada NCOC K86.89
- - fibroquística E84.9
- - quiste K86.2
- panvalvular I08.9
- - especificada NCOC I08.8
- parálisis periódica familiar G72.3
- parametrio (no inflamatoria) N83.9
- parasitaria B89
- - boca B37.0
- - cerebral NCOC B71.9 [G94]
- - intestinal NEOM B82.9
- - lengua B37.0
- - piel NEOM B88.9
- - tipo especificado - véase Infestación
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificada NCOC E21.4
- Parkinson, de G20
- párpado - véase Trastorno, párpado
- Parrot, de (osteocondritis sifilítica) A50.02
- Parry, de (bocio exoftálmico) (véase

además Hipertiroidismo, con, bocio)
(difuso) E05.0-

- Paxton, de (piedra blanca) B36.2
- pecho J98.9
- pedicelos N04.9
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- Pellegrini-Stieda (calcificación,
articulación de la rodilla) - véase Bursitis,
tibial colateral

- pelo (color) (tallo) L67.9
- - folículos L73.9
- - - especificado NCOC L73.8
- pélvica inflamatoria femenina (véase

además Enfermedad, pelvis, inflamatoria)
N73.9

- - sifilítica (secundaria) A51.42
- - tuberculosa A18.17
- pelvis, pélvica
- - femenina NEOM N94.9
- - - especificada NCOC N94.89
- - gonocócica (aguda) (crónica) A54.24
- - inflamatoria (femenina) N73.9
- - - aguda N73.0
- - - crónica N73.1
- - - especificada NCOC N73.8
- - - por clamidias A56.11
- - - sifilítica (secundaria) A51.42
- - - - tardía A52.76
- - - tuberculosa A18.17
- - órgano, femenino N94.9
- - peritoneo, femenino NCOC N94.89
- pene N48.9
- - especificada NCOC N48.89
- - inflamatoria N48.29
- - - absceso N48.21
- - - celulitis N48.22
- pequeños vasos I73.9
- periférica
- - arterial I73.9
- - nervios - véase Polineuropatía
- - sistema nervioso autónomo G90.9
- - vascular NEOM I73.9
- periodontal K05.6
- - especificada NCOC K05.5
- periostio - véase Trastorno, hueso, tipo

especificado NCOC
- peritoneo K66.9
- - especificada NCOC K66.8
- - pélvico, femenino NCOC N94.89
- Petit, de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- pezón N64.9
- - Paget, de C50.01-
- - - femenino C50.01-
- - - masculino C50.02-
- Phocas, de- véase Mastopatía, quística
- Pick, de G31.01 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.01

[F02.81]
- - cerebro G31.01 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.01 [F02.81]
- - de pericardio (pseudocirrosis

pericárdica de hígado) I31.1
- piel L98.9
- - debida a trastorno metabólico NCOC

E88.9 [L99]
- - especificada NCOC L98.8
- - pescado, de (ictiosis) Q80.9
- - - adquirida L85.0
- Pinkus, de (liquen nítidus) L44.1
- Piry, virus A93.8
- piscinas de natación, granuloma de las

A31.1
- pleura (cavidad) J94.9
- - especificada NCOC J94.8
- polietileno T84.05-

- poliquística
- - bazo Q89.09
- - hígado o hepática Q44.6
- - ovario (-s) E28.2
- - pulmón o pulmonar J98.4
- - - congénita Q33.0
- - riñón o renal Q61.3
- - - tipo adulto Q61.2
- - - tipo infantil NCOC Q61.19
- - - - dilatación de conductos biliares

Q61.11
- Pollitzer, de (hidradenitis supurativa)

L73.2
- Pompe, de (glucogenosis tipo II) E74.02
- Posadas-Wernicke B38.9
- Potain, de (edema pulmonar) - véase

Edema, pulmón
- prepucio N47.8
- - inflamatoria N47.7
- - - balanopostitis N47.6
- Pringle, de (esclerosis tuberosa) Q85.1
- prion, sistema nervioso central A81.9
- - especificada NCOC A81.89
- progresiva del África del Sur B88.0
- próstata N42.9
- - especificada NCOC N42.89
- protozoaria B64
- - acantamebiasis - véase Acantamebiasis
- - babesiosis B60.0
- - enfermedad de Chagas - véase Chagas,

enfermedad de
- - intestino, intestinal A07.9
- - leishmaniasis - véase Leishmaniasis
- - naegleriasis B60.2
- - neumocistosis B59
- - organismo especificado NCOC B60.8
- - paludismo - véase Paludismo
- - que complica embarazo, parto o

puerperio O98.6-
- - toxoplasmosis - véase Toxoplasmosis
- - tripanosomiasis africana - véase

Tripanosomiasis africana
- psicótica - véase Psicosis
- psiquiátrica F99
- Puente, de (queilitis glandular simple)

K13.0
- puerperal (véase además Puerperal,

puerperio) O90.89
- pulidores de metal, de los J62.8
- pulmón J98.4
- - congénita Q33.9
- - en
- - - amiloidosis E85.4 [J99]
- - - sarcoidosis D86.0
- - - sistémica (-o)
- - - - esclerosis M34.81
- - - - lupus eritematoso M32.13
- - - Sjögren, síndrome de M35.02
- - fibroide (crónica) - véase Fibrosis,

pulmón
- - intersticial J84.9
- - - bronquilitis respiratoria J84.115
- - - de la infancia, especificada NCOC

J84.848
- - - especificada NCOC J84.89
- - negro J60
- - obstructiva (crónica) J44.9
- - - con
- - - - aguda
- - - - - bronquitis J44.0
- - - - - exacerbación NCOC J44.1

- - - - - infección respiratoria baja
J44.0

- - - - alveolitis, alérgica J67.9
- - - - asma J44.9
- - - - bronquiectasias J47.9
- - - - - con
- - - - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - - - infección respiratoria baja

J47.0
- - - - bronquitis J44.9
- - - - - con
- - - - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - - - - infección respiratoria baja

J44.0
- - - - enfisema J43.9
- - - - neumonitis por hipersensibilidad

J67.9
- - - descompensada J44.1
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - poliquística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - quística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - reumatoide (difusa) (intersticial) -

véase Reumatoide, pulmón
- - tremátodo B66.4
- - - oriental B66.4
- pulmonar - véase además Enfermedad,

pulmón
- - arteria I28.9
- - cardiaca I27.9
- - - especificada NCOC I27.89
- - hipertensiva (vascular) (véase además

Hipertensión, pulmonar) I27.20
- - - primaria (idiopática) I27.0
- - obstructiva crónica J44.9
- - - con
- - - - bronquitis aguda J44.0
- - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - - - infección respiratoria baja (aguda)

J44.0
- - - descompensada J44.1
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) J44.1
- - válvula I37.9
- - - reumática I09.89
- pulpa (dental) NEOM K04.90
- Putnam, de (esclerosis mixta subaguda

con anemia perniciosa) D51.0 [G32.0]
- Pyle (-Cohn) (displasia metafisaria) Q78.5
- quinta B08.3
- quística
- - hígado, congénita Q44.6
- - mama (crónica) - véase Mastopatía,

quística
- - pulmón J98.4
- - - congénita Q33.0
- - riñón, congénita Q61.9
- Raynaud, de - véase Raynaud,

enfermedad de
- reactiva de la vía aérea - véase Asma
- reborde alveolar
- - edéntulo K06.9
- - - especificada NCOC K06.8
- Reclus, de (quística) - véase Mastopatía,

quística
- recogedores del champiñón, de los J67.5
- recto K62.9
- - especificada NCOC K62.89
- reflujo gastroesofágico (ERGE) K21.9
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- - con esofagitis K21.0
- Refsum, de (heredopatía atáctica

polineuritiforme) G60.1
- región lumbosacra M53.87
- renal (funcional) (pelvis) N28.9
- - con
- - - edema - véase Nefrosis
- - - lesión glomerular - véase

Glomerulonefritis
- - - - con edema - véase Nefrosis
- - - nefritis intersticial N12
- - - pérdida de fosfato (tubular) N25.0
- - aguda N28.9
- - con pérdida de fosfato (tubular) N25.0
- - crónica N18.9
- - - estadio 1 N18.1
- - - estadio 2 (leve) N18.2
- - - estadio 3 (moderada) N18.3
- - - estadio 4 (severa) N18.4
- - - estadio 5 N18.5
- - - - que requiere diálisis crónica

N18.6
- - - hipertensiva - véase Hipertensión,

riñón
- - diabética - véase E08- E13  con .22
- - en (debido a) esquistosomiasis

(bilharziasis) B65.9 [N29]
- - estadio terminal (insuficiencia) N18.6
- - - debida a hipertensión I12.0
- - fibroquística (congénita) Q61.8
- - hipertensiva - véase Hipertensión,

riñón
- - lupus M32.14
- - multiquística Q61.4
- - poliquística (congénita) Q61.3
- - - tipo adulto Q61.2
- - - tipo infantil NCOC Q61.19
- - - - dilatación de los conductos

biliares Q61.11
- - que complica el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, enfermedad,
renal

- - quística congénita Q61.9
- - rápidamente progresiva N01-
- - subaguda N01-
- - terminal (ERT) N18.6
- - - debida a hipertensión I12.0
- Rendu-Osler-Weber (telangiectasia

hemorrágica familiar) I78.0
- renovascular (arterosclerosis) - véase

Hipertensión, riñón
- respiratorio (tracto) J98.9
- - aguda o subaguda NEOM J06.9
- - - debida a
- - - - agente externo J70.9
- - - - - especificada NCOC J70.8
- - - - inhalación de humo J70.5
- - - - productos químicos, gases, humos

o vapores (inhalación) J68.3
- - - - radiación J70.0
- - - no infecciosa J39.8
- - crónica NEOM J98.9
- - - debida a
- - - - agente externo J70.9
- - - - - especificado NCOC J70.8
- - - - productos químicos, gases, humos

o vapores J68.4
- - - - radiación J70.1
- - - recién nacido P27.9
- - - - especificada NCOC P27.8
- - debida a

- - - agente externo J70.9
- - - - especificada NCOC J70.8
- - - productos químicos, gases, humos o

vapores J68.9
- - - - aguda o subaguda NCOC J68.3
- - - - crónica J68.4
- - recién nacido P28.9
- - - tipo especificado NCOC P28.89
- - superior J39.9
- - - aguda o subaguda J06.9
- - - especificada NCOC J39.8
- - - estreptocócica J06.9
- - - no infecciosa NCOC J39.8
- retención de quilomicrones E78.3
- retina, retiniana H35.9
- - Batten o Batten-Mayou, de E75.4 [H36]
- - especificada NCOC H35.89
- reumatoide - véase Artritis, reumatoide
- rickettsias NEOM A79.9
- - tipo especificado NCOC A79.89
- Riga (-Fede) (aftas caquécticas) K14.0
- Riggs, de (periodontitis compuesta) -

véase Periodontitis
- riñón (funcional) (pelvis) - véase

Enfermedad, renal
- Ritter, de L00
- Rivalta, de (actinomicosis cervicofacial)

A42.2
- Robles, de (oncocercosis) B73.01
- Roger, de (defecto congénito del tabique

interventricular) Q21.0
- rosada - véase Intoxicación, mercurio
- Rosental, de (déficit de factor XI) D68.1
- Ross River B33.1
- Rossbach, de (hiperclorhidria) K30
- Rotes Querol - véase Hiperostosis,

anquilosante
- Roth (-Bernhardt) - véase

Mononeuropatía, miembro inferior,
meralgia parestésica

- Runeberg, de (anemia perniciosa
progresiva) D51.0

- sacroilíaca NCOC M53.3
- sangre D75.9
- - órganos hematopoyéticos D75.9
- - vasos I99.9
- Schimmelbusch, de - véase Mastopatía,

quística
- Schmorl, de - véase Schmorl, enfermedad

o nodos de
- Schönlein (-Henoch) (púrpura reumática)

D69.0
- Schottmüller, de - véase Fiebre,

paratifoidea
- Schultz, de (agranulocitosis) D70
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheim G24.1
- Schwartz-Jampel G71.13
- sebáceas, glándulas L73.9
- seno I49.5
- seno frontal - véase Sinusitis, frontal
- senos paranasales - véase Sinusitis
- seudo-Hurler E77.0
- sexta B08.20
- - debida a herpes virus humano tipo 6

B08.21
- - debida a herpes virus humano tipo 7

B08.22
- Sézary C84.1-
- shimamushi (tifus de las malezas) A75.3
- sifilítica - véase Sífilis
- silo, trabajadores del J68.8

- - bronquitis J68.0
- - edema pulmonar J68.1
- - neumonitis J68.0
- simiana B B00.4
- Simons, de (lipodistrofia progresiva) E88.1
- Sin Nombre, virus B33.4
- sin pulso M31.4
- sinovial - véase Trastorno, membrana

sinovial
- Sirkari, de B55.0
- sistema absorbente I87.8
- sistema combinado - véase Degeneración,

combinada
- sistema digestivo K92.9
- - especificada NCOC K92.89
- sistema estriatopalidal NCOC G25.89
- sistema lagrimal - véase Trastorno,

sistema lagrimal
- sistema músculo-esquelético, tejidos

blandos - véase además Trastorno, tejidos
blandos

- - especificada NCOC - véase Trastorno,
tejidos blandos, tipo especificado NCOC

- sistema nervioso G98.8
- - autonómico G90.9
- - central G96.9
- - - especificado NCOC G96.8
- - congénita Q07.9
- - especificada NCOC G98.8
- - parasimpático G90.9
- - simpático G90.9
- - vegetativo G90.9
- sistema neuromuscular G70.9
- Sneddon-Wilkinson (dermatosis pustulosa

subcorneal) L13.1
- sopladores de cristal (catarata) - véase

Catarata, especificada NCOC
- - hipertrofia de la glándula salival K11.1
- Startle Q89.8
- Steinert, de G71.11
- Sticker, de (eritema infeccioso) B08.3
- Stieda, de (calcificación, articulación de la

rodilla) - véase Bursitis, tibial colateral
- Stokes, de (bocio exoftálmico) - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- Stokes-Adams (síncope con bloqueo

cardiaco) I45.9
- Stuart, de (déficit congénito del factor X)

D68.2
- Stuart-Prower (déficit congénito del factor

X) D68.2
- sueño (africana) B56.9
- - occidental B56.0
- - oriental B56.1
- - tripanosomiasis
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- suero NCOC (véase además Reacción,

suero) T80.69
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula)

(medular) E27.9
- - especificada NCOC E27.8
- - hiperfunción E27.0
- sustancia blanca R90.82
- Sweeley-Klionsky E75.21
- Swift (-Feer) - véase Intoxicación,

mercurio
- Sylvest, de (pleurodinia epidémica) B33.0
- talasemia Hb-S - véase Enfermedad,

células falciformes, talasemia
- tanapox (virus) B08.71
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- Tánger E78.6
- Tarral-Besnier (pitiriasis rubra pilaris)

L44.0
- Tauri, de E74.09
- tejido celular L98.9
- tejido conectivo, mixta M35.1
- tejido conectivo, sistémica (difusa) M35.9
- - en (debida a)
- - - hipogammaglobulinemia D80.1

[M36.8]
- - - ocronosis E70.29 [M36.8]
- - especificado NCOC M35.8
- tejido subcutáneo - véase Enfermedad,

piel
- tejidos periapicales NEOM K04.90
- tendón, tendinosa - véase además

Trastorno, tendón
- - nodular - véase Gatillo, dedo en
- testículo N50.9
- Thaysen-Gee (esprue no tropical) K90.0
- Thomsen G71.12
- Tietze, de M94.0
- timo (glándula) E32.9
- - especificada NCOC E32.8
- tímpano - véase Trastorno, membrana

timpánica
- tiroides (glándula) E07.9
- - corazón (véase además

Hipertiroidismo) E05.90 [I43]
- - - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- - especificada NCOC E07.89
- Tourette, de F95.2
- trabajadores de perlas - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- tracto uveal (anterior) H21.9
- - posterior H31.9
- transmisión sexual A64
- - anogenital
- - - herpes virus, infección por - véase

Herpes, anogenital
- - - verrugas A63.0
- - chancroide A57
- - gonorrea - véase Gonorrea
- - granuloma inguinal A58
- - infección clamidial - véase Clamidia
- - organismo especificado NCOC A63.8
- - sífilis - véase Sífilis
- - tricomoniasis - véase Tricomoniasis
- transmitida por artrópodos NEOM (viral)

A94
- - tipo especificado NCOC A93.8
- traperos, de los A22.1
- tráquea NCOC J39.8
- tremátodo (véase además Infestación,

tremátodo) B66.9
- - hepático oriental B66.1
- - pulmonar oriental B66.4
- tricuriasis B79
- tricúspide I07.9
- - no reumática I36.9
- triglicéridos, almacenamiento de E75.5
- trofoblástica - véase Mola, hidatidiforme
- tromboembólica - véase Embolia
- trompa de Falopio (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOC N83.8
- - inflamatoria - véase Salpingitis
- trompa de Eustaquio - véase Trastorno,

trompa de Eustaquio
- tsutsugamushi A75.3
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- tubo digestivo K63.9

- tubo-ovárica (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOC N83.8
- - inflamatoria - véase Salpingooforitis
- tubotimpánica, crónica - véase Otitis,

media, supurativa, crónica, tubotimpánica
- túbulo-intersticial N15.9
- - especificada NCOC N15.8
- Uhl, de Q24.8
- Underwood, de (esclerema neonatal)

P83.0
- Unverricht (-Lundborg) - véase Epilepsia,

generalizada, idiopática
- uñas L60.9
- - especificado NCOC L60.8
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoide

diabética) - véase E08- E13  con .620
- uréter N28.9
- - en (debida a) esquistosomiasis

(bilharziasis) B65.0 [N29]
- uretra N36.9
- - especificada NCOC N36.8
- urinario (tracto) N39.9
- - especificada NCOC N39.8
- - vejiga N32.9
- - - especificada NCOC N32.89
- útero (no inflamatoria) N85.9
- - especificada NCOC N85.8
- - infecciosa - véase Endometritis
- - inflamatoria - véase Endometritis
- vagabundo, del B85.1
- vagina (no inflamatoria) N89.9
- - especificada NCOC N89.8
- - inflamatoria NCOC N76.89
- válvula, valvular I38
- - múltiple I08.9
- - - especificada NCOC I08.8
- van Creveld-von Gierke (glucogenosis tipo

I) E74.01
- vascular I99.9
- - arteriosclerótica - véase

Arteriosclerosis
- - cuerpo ciliar NCOC - véase Trastorno,

iris, vascular
- - hipertensiva - véase Hipertensión
- - iris NCOC - véase Trastorno, iris,

vascular
- - obliterante I77.1
- - - periférica I73.9
- - oclusiva I99.8
- - periférica (oclusiva) I73.9
- - - en la diabetes mellitus - véase E08-

E13  con .51
- vaso terminal I73.9
- vasoespástica I73.9
- vasomotora I73.9
- vejiga N32.9
- - en (debida a) esquistosomiasis

(bilharziasis) B65.0 [N33]
- - especificada NCOC N32.89
- vena I87.9
- venérea (véase además Enfermedad,

transmisión sexua )l A64
- - clamidial NCOC A56.8
- - - ano A56.3
- - - faringe A56.4
- - - genitourinaria NEOM A56.2
- - - recto A56.3
- - naturaleza o tipo especificado NCOC

A63.8
- - quinta A55
- - sexta A55

- vértebra, vertebral - véase además
Espondilopatía

- - disco - véase Trastorno, disco
- vesícula biliar K82.9
- - cálculo - véase Cálculo, vesícula biliar
- - colecistitis - véase Colecistitis
- - colesterolosis K82.4
- - especificada NCOC K82.8
- - fístula - véase Fístula, vesícula biliar
- - hidropesía K82.1
- - obstrucción - véase Obstrucción,

vesícula biliar
- - perforación K82.2
- vesícula seminal N50.9
- vías respiratorias
- - obstructiva crónica J44.9
- - - debida a
- - - - polvo de algodón J66.0
- - - - polvos orgánicos específicados

NCOC J66.8
- - reactiva - véase Asma
- vibración - véase Vibración, efecto

adverso
- viral, virus (véase además Enfermedad,

según el tipo de virus) B34.9
- - arbovirus NEOM A94
- - congénita P35.9
- - - especificada NCOC P35.8
- - estomatitis vesicular A93.8
- - Hanta (con manifestaciones renales)

(Dobrava) (fiebre hemorrágica de Corea)
(Puumala) (Seúl) A98.5

- - - con manifestaciones pulmonares
(Andes) (Bayou) (Bermejo) (Canal Negro
Creek) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna
Negra) (Lechiguanas) (Nueva York)
(Orán) (Sin nombre) B33.4

- - inmunodeficiencia humana (VIH) B20
- - Kunjin A83.4
- - no transmitida por artrópodos NEOM

B34.9
- - Powassan A84.8
- - Rocío (encefalitis) A83.6
- - Sin nombre (síndrome

(cardio)-pulmonar por Hantavirus) B33.4
- - Tahyna B33.8
- - transmitida por artrópodos NEOM A94
- vítreo H43.9
- - especificada NCOC H43.89
- Volkmann, adquirida T79.6
- von Eulenburg, de (paramiotonía

congénita) G71.19
- von Gierke (glucogenosis tipo I) E74.01
- von Graefe, de- véase Estrabismo,

paralítico, oftalmoplejía progresiva
- von Willebrand (-Jurgens)

(angiohemofilia) D68.0
- Vrolik, de (osteogénesis imperfecta)

Q78.0
- vulva (no inflamatoria) N90.9
- - especificada NCOC N90.89
- - inflamatoria NCOC N76.89
- Wallgren, de (obstrucción de la vena

esplénica con circulación colateral) I87.8
- Wassilieff, de (ictericia por leptospira)

A27.0
- Waterhouse-Friderichsen A39.1
- Wegner (osteocondritis sifilítica) A50.02
- Weil, de (ictericia por leptospira) A27.0
- Weir Mitchell (eritromelalgia) I73.81
- Werdnig-Hoffmann G12.0
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- Wermer, de E31.21
- Werner-Schultz (esplenomegalia

neutropénica) D73.81
- Werner-Su (fiebre de las trincheras) A79.0
- Wernicke-Posadas B38.9
- Wilkie, de K55.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustulosa

subcorneal) L13.1
- Willis, de - véase Diabetes
- Wilson, de (degeneración

hepatolenticular) E83.01
- yaba, tumor del mono de B08.72
- yaba, viruela de (virus) B08.72
- Zika, virus del A92.5
- - congénita P35.4
- zoonótica, bacteriana A28.9
- - tipo especificado NCOC A28.8
Enfisema (atrófico) (ampolloso) (crónico)

(interlobular) (pulmón) (obstructivo)
(pulmonar) (senil) (vesicular) J43.9

- centrolobulillar J43.2
- compensador J98.3
- congénito (intersticial) P25.0
- conjuntiva H11.89
- debido a productos químicos, gases,

humos o vapores J68.4
- especificado NCOC J43.8
- intersticial J98.2
- - congénito P25.0
- - período perinatal P25.0
- mediastínico J98.2
- - recién nacido P25.2
- órbita, orbitario - véase Trastorno, órbita,

tipo especificado NCOC
- panacinar J43.1
- panlobular J43.1
- párpado (-s) H02.89
- - quirúrgico T81.82-
- - traumático T79.7-
- quirúrgico T81.82-
- subcutáneo (traumático) T79.7-
- - no traumático J98.2
- - posintervención T81.82-
- - quirúrgico T81.82-
- tejido
- - celular (traumático) T79.7-
- - - quirúrgico T81.82-
- - conectivo (traumático) T79.7-
- - - quirúrgico T81.82-
- - laminado T79.7-
- - - quirúrgico T81.82-
- timo (glándula) (congénito) E32.8
- traumático (subcutáneo) T79.7-
- unilateral J43.0
Engelmann (-Camurati), síndrome de Q78.3
Engman, enfermedad de L30.3
Engrosamiento
- endometrio R93.89
- epidérmico L85.9
- - especificado NCOC L85.8
- himen N89.6
- hueso - véase Hipertrofia, hueso
- laringe J38.7
- lengua K14.8
- mama N64.59
- periostio - véase Hipertrofia, hueso
- piel R23.4
- pleura J92.9
- - con asbestosis J92.0
- subepiglótico J38.7
- uña L60.2

- - congénito Q84.5
- válvula, corazón - véase Endocarditis
Enoftalmos - H05.40
- debida a
- - atrofia del tejido orbitario H05.41-
- - traumatismo o cirugía H05.42-
Enostosis M27.8
Enquistamiento - véase Quiste
Enredo
- cordón (-es) umbilical (-es) O69.82-
- - con compresión O69.2-
- - alrededor del cuello O69.81-
- - - con compresión O69.1-
- - - sin compresión O69.81-
- - de gemelos en el saco monoamniótico

O69.2-
- - que afecta a feto o recién nacido P02.5
- - sin compresión O69.82-
Entamebiana, entamebiasis - véase

Amebiasis
Enteralgia - véase Dolor, abdominal
Entérico véase enfermedad específica
Enteritis (aguda) (diarreica) (hemorrágica)

(no infecciosa) K52.9
- adenovirus A08.2
- Aertrycke, infección por A02.0
- alérgica K52.29
- - con
- - - enteropatía inducida por proteínas

de alimentos K52.22
- - - FPIES K52.21
- - - gastritis o gastroenteritis eosinofílica

K52.81
- - - síndrome de enterocolitis inducida

por proteínas de alimentos K52.21
- amebiana (aguda) A06.0
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - crónica A06.1
- - - con absceso - véase Absceso,

amebiano
- - - no disentérica A06.2
- - no disentérica A06.2
- astrovirus A08.32
- bacilar NEOM A03.9
- bacteriana A04.9
- - especificada NCOC A04.8
- calicivirus A08.31
- candidiásica B37.82
- Chilomastix A07.8
- cicatrizante (crónica) - véase Enteritis,

regional, intestino delgado
- Clostridium
- - botulínica (intoxicación por alimentos)

A05.1
- - difficile
- - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - recurrente A04.71
- coccidial A07.3
- coleriforme A00.1
- Coxsackie, virus A08.39
- crónica (no infecciosa) K52.9
- - ulcerosa - véase Colitis, ulcerativa
- debida a
- - astrovirus A08.32
- - calicivirus A08.31
- - echovirus A08.39
- - enterovirus NCOC A08.39
- - fármacos K52.1
- - hipersensibilidad a alimentos (véase

además Enteritis, alérgica) K52.29

- - microorganismo infeccioso (bacteriano)
(vírico)  - véase Enteritis, infecciosa

- - torovirus A08.39
- - virus coxsackie A08.39
- - yersinia enterocolítica A04.6
- dietética (véase además Enteritis,

alérgica) K52.29
- echovirus A08.39
- El Tor A00.1
- enterovirus NCOC A08.39
- eosinofílica K52.81
- epidémica (infecciosa) A09
- espasmódica, espástica - véase Síndrome,

irritable, intestino
- estafilocócica A04.8
- - debida a alimentos A05.0
- fulminante (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.019
- gangrenosa - véase Enteritis, infecciosa
- giardiásica A07.1
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

digestivas
- inducida por fármacos K52.1
- infecciosa NEOM A09
- - debida a
- - - adenovirus A08.2
- - - Aerobacter aerogenes A04.8
- - - Arizona (bacilo) A02.0
- - - bacteria NEOM A04.9
- - - - especificada NCOC A04.8
- - - Campylobacter A04.5
- - - Clostridium difficile
- - - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - - recurrente A04.71
- - - Clostridium perfringens A04.8
- - - Enterobacter aerogenes A04.8
- - - enterovirus A08.39
- - - Escherichia coli A04.4
- - - - enteroagregativa A04.4
- - - - enterohemorrágica A04.3
- - - - enteroinvasiva A04.2
- - - - enteropatógena A04.0
- - - - enterotoxigénica A04.1
- - - - especificada NCOC A04.4
- - - especificada
- - - - bacteria NCOC A04.8
- - - - virus NCOC A08.39
- - - Estafilococo A04.8
- - - virus NCOC A08.4
- - - - tipo especificado NCOC A08.39
- - - Yersinia enterocolitica A04.6
- - microorganismo especificado NCOC

A08.8
- intestino neurógeno - véase Síndrome,

irritable, intestino
- isquémica K55.9
- - aguda (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.019
- - crónica K55.1
- microsporidios A07.8
- mucomembranosa, mixomembranosa -

véase Síndrome, irritable, intestino
- mucosa intestinal - véase Síndrome,

irritable, intestino
- necrotizante A05.2
- - del recién nacido - véase Enterocolitis,

necrotizante, en el recién nacido
- no infecciosa K52.9
- norovirus A08.11
- parasitarias NCOC B82.9
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- paratifoidea (fiebre) - véase Fiebre,
paratifoidea

- pequeño, redondo y estructurado NCOC
A08.19

- protozoos A07.9
- - especificado NCOC A07.8
- radiación K52.0
- regional K50.90
- - con
- - - complicación K50.919
- - - - absceso K50.914
- - - - complicación especificada NCOC

K50.918
- - - - fístula K50.913
- - - - obstrucción intestinal K50.912
- - - - rectorragia K50.911
- - colon - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- - duodeno - véase Enteritis, regional,

intestino delgado
- - íleon - véase Enteritis, regional,

intestino delgado
- - intestino delgado (duodeno) (íleon)

(yeyuno) K50.00
- - - con
- - - - complicación K50.019
- - - - - absceso K50.014
- - - - - complicación especificada

NCOC K50.018
- - - - - fístula K50.013
- - - - - obstrucción intestinal K50.012
- - - - - rectorragia K50.011
- - - - intestino grueso (colon) (recto),

implicación de K50.80
- - - - - con
- - - - - - complicación K50.819
- - - - - - - absceso K50.814
- - - - - - - complicación especificada

NCOC K50.818
- - - - - - - fístula K50.813
- - - - - - - rectorragia K50.811
- - - - - - - obstrucción intestinal

K50.812
- - intestino grueso (colon) (recto) K50.10
- - - con
- - - - complicación K50.119
- - - - - absceso K50.114
- - - - - complicación especificada

NCOC K50.118
- - - - - fístula K50.113
- - - - - obstrucción intestinal K50.112
- - - - - rectorragia K50.111
- - - - intestino delgado (duodeno)

(íleon) (yeyuno), implicación de K50.80
- - - - - con
- - - - - - complicación K50.819
- - - - - - - absceso K50.814
- - - - - - - complicación especificada

NCOC K50.818
- - - - - - - fístula K50.813
- - - - - - - obstrucción intestinal

K50.812
- - - - - - - rectorragia K50.811
- - recto - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- - yeyuno - véase Enteritis, regional,

intestino delgado
- rotavirus A08.0
- Salmonella, salmonelosis (arizonae)

(cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)
A02.0

- segmentaria - véase Enteritis, regional
- séptica A09
- Shigella - véase Infección, Shigella
- tífica A01.00
- torovirus A08.39
- tóxica NCOC K52.1
- - debida a Clostridium difficile
- - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - recurrente A04.71
- tricomonas A07.8
- tuberculosa A18.32
- ulcerosa (crónica) - véase Colitis, ulcerosa
- viral, vírica A08.4
- - adenovirus A08.2
- - agente de Norwalk A08.11
- - astrovirus A08.32
- - calicivirus A08.31
- - Coxsackie virus A08.39
- - Echo virus A08.39
- - enterovirus NCOC A08.39
- - Rotavirus A08.0
- - torovirus A08.39
- - virus especificado NCOC A08.39
- - virus pequeño, redondo y estructurado

NCOC A08.19
Enterobiasis B80
Enterobius vermicularis (infección)

(infestación) B80
Enterocele - véase además Hernia, abdomen
- pélvica, pelvis (adquirida) (congénita)

N81.5
- vagina, vaginal (adquirida) (congénita)

NCOC N81.5
Enterocolitis (véase además Enteritis) K52.9
- debida a Clostridium difficile
- - no especificada como recurrente

A04.72
- - recurrente A04.71
- granulomatosa - véase Enteritis, regional
- hemorrágica (aguda) (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- - crónica K55.1
- infecciosa NCOC A09
- isquémica K55.9
- isquémica fulminante (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- necrotizante K55.30
- - con
- - - neumatosis K55.32
- - - - y perforación K55.33
- - - perforación K55.33
- - debida a Clostridium difficile
- - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - recurrente A04.71
- - en el recién nacido P77.9
- - - fase 1 (sin neumatosis, sin

perforación) P77.1
- - - fase 2 (con neumatosis, sin

perforación) P77.2
- - - fase 3 (con neumatosis, con

perforación) P77.3
- - en no recién nacido K55.30
- - estadio 1 (sin neumatosis, sin

perforación) K55.31
- - estadio 2 (con neumatosis, sin

perforación) K55.32
- - sin neumatosis ni perforación K55.31
- - estadio 3 (con neumatosis, con

perforación) K55.33

- no infecciosa K52.9
- - recién nacido - véase Enterocolitis,

necrotizante, en recién nacido
- radiación K52.0
- - recién nacido - véase Enterocolitis,

necrotizante, en recién nacido
- seudomembranosa (recién nacido)
- - no especificada como recurrente

A04.72
- - recurrente A04.71
- ulcerosa (crónica) - véase Pancolitis,

ulcerosa (crónica)
Enteroespasmo - véase además Síndrome,

irritable, intestino
- psicógeno F45.8
Enterogastritis (véase además Enteritis)

K52.9
Enterolito, enterolitiasis (impactación)

K56.4-
Enteropatía K63.9
- con pérdida de proteínas K90.49
- enterocolitis inducida por proteínas de

alimentos (FPIES) K52.22
- hemorrágica, terminal (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- intolerancia al gluten celíaca K90.0
- - no celíaca K90.41
Enteroperitonitis - véase Peritonitis
Enteroptosis K63.4
Enterorragia K92.2
Enterostenosis (véase además Obstrucción,

intestino, especificada NCOC) K56.699
Enterostomía
- complicación - véase Complicación,

enterostomía
- estado Z93.4
Enterovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.10
- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- otro especificado B97.19
Enterrado (a)(s)
- raices dentales K08.3
- - adquirido N48.83
- pene (congénito) Q55.64
Entesopatía (periférica) M77.9
- antebrazo M77.9
- brazo M77.9
- bursitis tibial colateral - véase Bursitis,

tibial, colateral
- cadera - véase Entesopatía, miembro

inferior, tipo especificado NCOC
- codo, región
- - epicondilitis lateral - véase Epicondilitis

lateral
- - epicondilitis medial - véase Epicondilitis

medial
- colateral tibial, bursitis - véase Bursitis,

tibial colateral
- columna vertebral M46.0-
- - localizaciones múltiples M46.09
- - región
- - - cervical M46.02
- - - cervicotorácica M46.03
- - - lumbar M46.06
- - - lumbosacra M46.07
- - - occipito-atlanto-axial M46.01
- - - sacrococcígea M46.08
- - - torácica M46.04
- - - toracolumbar M46.05
- epicondilitis
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- - lateral - véase Epicondilitis, lateral
- - medial - véase Epicondilitis, medial
- espolón
- - calcáneo - véase Espolón, hueso,

calcáneo
- - cresta ilíaca - véase Espolón, hueso,

cresta ilíaca
- hombro, región del - véase Lesión,

hombro
- localización
- - especificada NCOC M77.9
- - múltiple M77.9
- mano M77.9
- metatarsalgia - véase Metatarsalgia
- miembro inferior (excluido pie) M76.9
- - colateral tibial, bursitis - véase Bursitis,

tibial colateral
- - cresta ilíaca, espolón de la - véase

Espolón, hueso, cresta ilíaca
- - pélvica, región - véase Entesopatía,

miembro inferior, tipo especificado NCOC
- - síndrome
- - - banda iliotibial - véase Síndrome,

banda iliotibial
- - - tibial anterior M76.81-
- - - tibial posterior M76.82-
- - tendinitis
- - - Aquiles - véase Tendinitis, Aquiles
- - - glútea - véase Tendinitis, glútea
- - - peronea - véase Tendinitis, peronea
- - - psoas - véase Tendinitis, psoas
- - - rotuliana - véase Tendinitis,

rotuliana
- - tipo especificado NCOC M76.89-
- muñeca y carpo NCOC M77.8
- - periartritis de muñeca - véase

Periartritis, muñeca
- pelvis M77.9
- periartritis de muñeca - véase Periartritis,

muñeca
- pie NCOC M77.9
- - metatarsalgia - véase Metatarsalgia
- - tipo especificado NCOC M77.5-
- rodilla - véase Entesopatía, miembro

inferior, tipo especificado NCOC
- síndrome
- - banda iliotibial - véase Síndrome,

banda iliotibial
- - tibial anterior M76.81-
- - tibial posterior M76.82-
- tendinitis
- - Aquiles - véase Tendinitis, Aquiles
- - glútea - véase Tendinitis glútea
- - peronea - véase Tendinitis, peronea
- - psoas - véase Tendinitis, psoas
- - rotuliana - véase Tendinits, rotuliana
- tipo especificado NCOC M77.8
- tobillo y tarso M77.9
- - espolón calcáneo - véase Espolón,

hueso, calcáneo
- - tipo especificado NCOC - véase

Entesopatía, pie, tipo especificado NCOC
Entomofobia F40.218
Entomoftoromicosis B46.8
Entrada de aire en la vena - véase Embolia,

aire
Entropión (párpado) (paralítica) H02.009
- cicatricial H02.019
- - derecho H02.013
- - - inferior H02.012
- - - superior H02.011

- - izquierdo H02.016
- - - inferior H02.015
- - - superior H02.014
- congénito Q10.2
- derecho H02.003
- - inferior H02.002
- - superior H02.001
- espástico H02.049
- - derecho H02.043
- - - inferior H02.042
- - - superior H02.041
- - izquierdo H02.046
- - - inferior H02.045
- - - superior H02.044
- izquierdo H02.006
- - inferior H02.005
- - superior H02.004
- mecánico H02.029
- - derecho H02.023
- - - inferior H02.022
- - - superior H02.021
- - izquierdo H02.026
- - - inferior H02.025
- - - superior H02.024
- senil H02.039
- - derecho H02.033
- - - inferior H02.032
- - - superior H02.031
- - izquierdo H02.036
- - - inferior H02.035
- - - superior H02.034
Entumecimiento R20.0
Enucleado, ojo (traumático, actual) S05.7-
Enuresis R32
- funcional F 98.8
- nocturna N39.44
- - psicógena F98.0
- origen no orgánico F98.0
- psicógena F98.0
Envenenamiento (agudo) véase además

Tabla de fármacos y productos químicos
- agua E87.79
- algas y toxinas T65.82
- alimento (agudo) (enfermo) (infectados)

(nocivo) NCOC T62.9-
- - bacteriana - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos, por agente
- - debido a
- - - Bacillus (aertrycke) (choleraesuis)

(paratiphi) (suipestifer) A02.9
- - - - botulínica A05.1
- - - Clostridium (perfringens) (Welchii)

A05.2
- - - estafilococo A05.0
- - - Salmonella (aertrycke) (callinarum)

(choleraesuis) (enteritidis) (paratyphi)
(suipestifer) A02.9

- - - - con
- - - - - gastroenteritis A02.0
- - - - - septicemia A02.1
- - - Vibrio
- - - - parahaemolyticus A05.3
- - - - vulnificus A05.5
- - nocivo o naturalmente tóxico  - T62.9
- - - bayas véase subcategoría T62.1  -
- - - especificada NCOC véase

subcategoría T62.8X-
- - - pescado - véase Envenenamiento

pescados y mariscos
- - - pescados y mariscos - véase

Envenenamiento pescados y mariscos

- - - plantas NCOC véase subcategoría
T62.2X  -

- - - setas, véase subcategoría T62.0X
- Bacillus B (aertrycke) (cholerae (suis))

(paratiphi) (suipestifer) A02.9
- - botulínica A05.1
- bacteriana - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos,por agente
- - ciguatera - véase Envenenamiento,

ciguatera
- - peces escombroides  - véase

Envenenamiento, peces escombroides
- - tipo especificado NCOC T61.77  -
- bayas nocivas - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, bayas
- botulismo A05.1
- ciguatera del pescado T61.0  -
- Clostridium botulinum A05.1
- creotoxismo, alimento A05.9
- droga o fármaco véase Tabla de fármacos

y productos químicos, sustancia,
intoxicación

- epidémica, pescado (nocivo) - véase
Envenenamiento pescados y mariscos

- Estafilococos, alimento A05.0
- habas D55.0
- ictiotoxismo - véase Envenenamiento

pescados y mariscos
- látex T65.81  -
- mariscos (amnésica) (azaspirácido)

(diarrea) (neurotóxico) (nocivas) (paralítica)
T61.78  -

- - bacteriana - véase Intoxicación,
transmitida por alimentos,por agente

- - ciguatera de mariscos - véase
Envenenamiento ciguatera

- mejillones - véase además
Envenenamiento, mariscos

- - bacteriana - véase
Intoxicación,transmitida por alimentos,
por agente

- nicotina (tabaco) T65.2  -
- oronja de la muerte (Amanita phalloides)

(Amanita verna) - véase Envenenamiento,
alimento, nocivo, setas

- peces escombroides T61.1  -
- pescado (nocivo) T61.9  -
- - bacterianos - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos, por agente
- - ciguatera del pescado - véase

Envenenamiento, ciguatera delpescado
- - peces escambroides - véase

Envenenamiento, peces escambroides
- - tipo especificado NCOC T61.77  -
- pescados y mariscos (nocivos) T61.9  -
- - bacterianos - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos, por agente
- - especificada NCOC véase subcategoría

T61.8X  -
- - mariscos - véase Envenenamiento,

mariscos
- - pescado - véase Envenenamiento,

pescado
- plantas, nocivas - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, planta
- plomo T56.0  -
- productos alimenticios nocivos - véase

Envenenamiento, alimento, nocivo
- ptomaína - véase Envenenamiento,

alimento
- radiación J70.0
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- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis)
(enteritidis) (typhimurium) A02.9

- setas - véase Envenenamiento, alimento,
nocivo, setas

- sustancia especificada NCOC T65.891-
- tabaco (nicotina) T65.2  -
- toxinas bacterianas A05.9
Eosinofilia (alérgica) (hereditaria) (idiopática)

(secundaria) D72.1
- con
- - hiperplasia angiolinfoidea (ALHE)

D18.01
- infiltrante J82
- Löeffler, de J82
- peritoneal - véase Peritonitis, eosinofílica
- pulmonar NCOC J82
- tropical (pulmonar) J82
Eosinofilia-mialgia, síndrome de M35.8
Eosinopenia D72.818
Ependimitis (aguda) (cerebral) (crónica)

(granular) - véase Encefalomielitis
Ependimoblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Ependimoma (epitelial) (maligno)
- anaplásico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- benigno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D33.2
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
- mixopapilar D43.2
- - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - localización no especificada D43.2
- papilar D43.2
- - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - localización no especificada D43.2
Ependimopatía G93.89
Epiblefaron (congénito) Q10.3
Epicanto, pliegue epicántico (párpado)

(congénito) Q10.3
Epicistitis - véase Cistitis
Epicondilitis (codo)
- lateral M77.1-
- medial M77.0-
Epidémico véase enfermedad específica
Epidermización, cuello uterino - véase

Displasia, cuello uterino
Epidermis, epidérmico véase enfermedad

específica
Epidermodisplasia verrugosa B07.8
Epidermofitide - véase Dermatofitosis
Epidermofitosis (infectado) - véase

Dermatofitosis
Epidermolisis
- ampollosa (congénita) Q81.9
- - adquirida L12.30
- - - causa especificada NCOC L12.35
- - - inducida por fármacos L12.31
- - distrófica Q81.2
- - especificada NCOC Q81.8

- - letalis Q81.1
- - simple Q81.0
- necroticans combustiformis (debida a

medicamento) L51.2
- - debida a consumo de drogas véase

Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia

Epididimitis (aguda) (no venérea) (periódica)
(residual) N45.1

- blenorrágica (gonocócica) A54.23
- caseosa (tuberculosa) A18.15
- clamidial A56.19
- con orquitis N45.3
- filárica (véase además Infestación, filárica)

B74.9 [N51]
- gonocócica A54.23
- sifilítica A52.76
- tuberculosa A18.15
Epidídimo véase enfermedad específica
Epidural véase enfermedad específica
Epiescleritis (supurativa) H15.10-
- en (debido a)
- - sífilis A52.71
- - tuberculosis A18.51
- nodular H15.12-
- periódica fugaz H15.11-
- - angioneurótica - véase Edema,

angioneurótica
- sifilítica (tardía) A52.71
- tuberculosa A18.51
Epifaringitis - véase Nasofaringitis
Epifisaria, detención - véase Detención,

epifisaria
Epifisiolisis - véase Osteocondropatía
Epifisitis - véase además Osteocondropatía
- juvenil M92.9
- sifilítica (congénita) A50.02
Epífora H04.20-
- debida a
- - drenaje insuficiente H04.22-
- - exceso de lagrimeo H04.21-
Epigastrio, epigástrico véase enfermedad

específica
Epigastrocele - véase Hernia, ventral
Epiglotis véase enfermedad específica
Epiglotitis, epiglotiditis (aguda) J05.10
- con obstrucción J05.11
- crónica J37.0
Epignato Q89.4
Epilepsia, epiléptica (-o) (ataque) (cerebral)

(convulsión) (crisis) G40.909

Nota: los siguientes términos se consideran
equivalentes a intratable: farmacorresistente
(farmacológicamente resistente), resistente al
tratamiento, refractario (médicamente) y mal
controlado

- con
- - ausencias mioclónicas - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- - crisis gran mal al despertar - véase

Epilepsia, generalizada, especificada
NCOC

- - crisis mioclónicas-astáticas - véase
Epilepsia, generalizada, especificada
NCOC

- - crisis parciales complejas - véase
Epilepsia, relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales complejas

- - crisis parciales simples - véase
Epilepsia, relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales simples

- acinética - véase Epilepsia, generalizada,
especificada NCOC

- al despertar - véase Epilepsia,
generalizada, especificada NCOC

- Bravais-jacksoniana - véase Epilepsia,
relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales simples

- cisticercosis B69.0
- climaterio - véase Epilepsia, especificada

NCOC
- crepuscular F05
- debida a
- - deterioro (mental) F06.8
- - sifilítica A52.9
- espasmos G40.822
- - intratable G40.824
- - - con estatus epileptico G40.823
- - - sin estatus epiléptico G40.824
- - no intratable G40.822
- - - con estatus epiléptico G40.821
- - - sin estatus epiléptico G40.822
- especificada NCOC G40.802
- - intratable G40.804
- - - con estado epiléptico G40.803
- - - sin estado epiléptico G40.804
- - no intratable G40.802
- - - con estado epiléptico G40.801
- - - sin estado epiléptico G40.802
- focal - véase Epilepsia, relacionada con la

localización, sintomática, con crisis
parciales simples

- generalizada
- - especificada NCOC G40.409
- - - intratable G40.419
- - - - con estado epiléptico G40.411
- - - - sin estado epiléptico G40.419
- - - no intratable G40.409
- - - - con estado epiléptico G40.401
- - - - sin estado epiléptico G40.409
- - idiopática G40.309
- - - intratable G40.319
- - - - con estado epiléptico G40.311
- - - - sin estado epiléptico G40.319
- - - no intratable G40.309
- - - - con estado epiléptico G40.301
- - - - sin estado epiléptico G40.309
- infancia
- - con paroxismos occipitales en el EEG -

véase Epilepsia, relacionada con la
localización, idiopática

- - ausencia G40.A09
- - - intratable G40.A19
- - - - con estatus epiléptico G40.A11
- - - - sin estatus epiléptico G40.A19
- - - no intratable G40.A09
- - - - con estatus epiléptico G40.A01
- - - - sin estatus epiléptico G40.A09
- - benigna con espigas centrotemporales

en el EEG - véase Epilepsia, relacionada
con la localización, idiopática

- - mioclónica benigna G40.80-
- intratable NEOM G40.919
- - con estado epiléptico G40.911
- - sin estado epiléptico G40.919
- juvenil
- - ausencia G40.A09
- - - intratable G40.A19
- - - - con estatus epiléptico G40.A11
- - - - sin estatus epiléptico G40.A19
- - - no intratable G40.A09
- - - - con estatus epiléptico G40.A01
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- - - - sin estatus epiléptico G40.A09
- - mioclónica G40.B09
- - - intratable G40 .B19
- - - - con estatus epiléptico G40.B11
- - - - sin estatus epiléptico G40 .B19
- - - no intratable G40.B09
- - - - con estatus epiléptico G40.B01
- - - - sin estatus epiléptico G40.B09
- mioclonía, mioclónico - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
- - progresiva - véase Epilepsia,

generalizada, idiopática
- no intratable NEOM G40.909
- - con estado epiléptico G40.901
- - sin estado epiléptico G40.909
- parasitaria NEOM B71.9 [G94]
- parcial continua (véase además

Kozhevnikof, epilepsia de) G40.1-
- pequeño mal impulsivo - véase Epilepsia,

juvenil, mioclónica
- periférica - véase Epilepsia, especificada

NCOC
- procursiva - véase Epilepsia, relacionada

con, la localización (focal) (parcial),
sintomática, con crisis parciales simples

- progresiva (familiar) mioclónica - véase
Epilepsia, generalizada, idiopática

- refleja - véase Epilepsia, especificada
NCOC

- relacionada con
- - alcohol G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- - cambios hormonales G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- - causas externas G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- - drogas (y fármacos) G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- - estrés G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- - la localización (focal) (parcial)
- - - idiopática G40.009
- - - - con crisis de inicio localizado

G40.009
- - - - - intratable G40.019
- - - - - - con estado epiléptico

G40.011
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.019
- - - - - no intratable G40.009
- - - - - - con estado epiléptico

G40.001
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.009
- - - sintomática
- - - - con crisis parciales complejas

G40.209
- - - - - intratable G40.219
- - - - - - con estado epiléptico

G40.211
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.219
- - - - - no intratable G40.209
- - - - - - con estado epiléptico

G40.201
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.209
- - - - con crisis parciales simples

G40.109
- - - - - intratable G40.119
- - - - - - con estado epiléptico

G40.111
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.119
- - - - - no intratable G40.109
- - - - - - con estado epiléptico

G40.101
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.109
- - privación del sueño G40.509
- - - no intratable G40.509
- - - - con estado epiléptico G40.501
- - - - sin estado epiléptico G40.509
- síndrome
- - especificada NCOC G40.802
- - - intratable G40.804
- - - - con estado epiléptico G40.803
- - - - sin estado epiléptico G40.804
- - - no intratable G40.802
- - - - con estado epiléptico G40.801
- - - - sin estado epiléptico G40.802
- - generalizada
- - - especificada NCOC G40.409
- - - - intratable G40.419
- - - - - con estado epiléptico G40.411
- - - - - sin estado epiléptico G40.419
- - - - no intratable G40.409
- - - - - con estado epiléptico G40.401
- - - - - sin estado epiléptico G40.409
- - - idiopática G40.309
- - - - intratable G40.319
- - - - - con estado epiléptico G40.311
- - - - - sin estado epiléptico G40.319
- - - - no intratable G40.309
- - - - - con estado epiléptico G40.301
- - - - - sin estado epiléptico G40.309
- - relacionada con la localización (focal)

(parcial)
- - - idiopática G40.009
- - - - con crisis de inicio localizado

G40.009
- - - - - intratable G40.019
- - - - - - con estado epiléptico

G40.011
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.019
- - - - - no intratable G40.009
- - - - - - con estado epiléptico

G40.001
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.009
- - - sintomática
- - - - con crisis parciales complejas

G40.209
- - - - - intratable G40.219
- - - - - - con estado epiléptico

G40.211
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.219
- - - - - no intratable G40.209
- - - - - - con estado epiléptico

G40.201

- - - - - - sin estado epiléptico
G40.209

- - - - con crisis parciales simples
G40.109

- - - - - intratable G40.119
- - - - - - con estado epiléptico

G40.111
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.119
- - - - - no intratable G40.109
- - - - - - con estado epiléptico

G40.101
- - - - - - sin estado epiléptico

G40.109
- somatomotora - véase Epilepsia,

relacionada con, la localización (focal)
(parcial), sintomática, con crisis parciales
simples

- somatosensorial - véase Epilepsia,
relacionada con, la localización (focal)
(parcial), sintomática, con crisis parciales
simples

- tónico (-clónica) - véase Epilepsia,
generalizada, especificada NCOC

- uncinado (giro) - véase Epilepsia,
relacionada con, la localización (focal)
(parcial), sintomática, con crisis parciales
complejas

- Unverricht (-Lundborg) (mioclónica
familiar) - véase Epilepsia, generalizada,
idiopática

- visceral - véase Epilepsia, especificada
NCOC

- visual - véase Epilepsia, especificada
NCOC

Epiloia Q85.1
Epimenorrea N92.0
Epiplocele - véase Hernia, abdomen
Epiploítis - véase Peritonitis
Epiplón, epiploico véase enfermedad

específica
Epiplosarconfalocele - véase Hernia,

umbilical
Episodio
- afectivo, mixto F39
- depresivo F32.9
- - especificado NCOC F32.89
- - mayor F32.9
- - - grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
- - - - con síntomas psicóticos F32.3
- - - leve F32.0
- - - moderado F32.1
- - recurrente F33.9
- - - breve F33.8
- despersonalización (en estado neurótico)

F48.1
- esquizofrénico (agudo) NCOC, breve F23
- hipomaníaco F30.8
- maníaco F30.9
- - con
- - - remisión (completa) F30.4
- - - - parcial F30.3
- - - síntomas psicóticos F30.2
- - otro especificado F30.8
- - recurrente F31.89
- - sin síntomas psicóticos F30.10
- - - grave (sin síntomas psicóticos)

F30.13
- - - - con síntomas psicóticos F30.2
- - - leve F30.11
- - - moderado F30.12
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- psicótico F23
- - orgánico F06.8
Epispadias (femenino) (masculino) Q64.0
Episplenitis D73.89
Epistaxis (múltiples) R04.0
- hereditaria I78.0
- vicariante de la menstruación N94.89
Epitelio, epitelial véase enfermedad

específica
Epitelioma (maligno) - véase además

Neoplasia, maligna, por localización
- adenoide quístico - véase Neoplasia, piel,

benigna
- benigno - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- Bowen, de - véase Neoplasia, piel, in situ
- calcificante, de Malherbe - véase

Neoplasia, piel, benigna
- células basales - véase Neoplasia, piel,

maligna
- células escamosas - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- intraepidérmico, Jadassohn - véase

Neoplasia, piel, benigna
- localización externa - véase Neoplasia,

piel, maligna
Epiteliomatosis pigmentado Q82.1
Epiteliopatía, pigmentaria en placa

multifocal H30.14-
Epituberculosis (con atelectasia) (alérgica)

A15.7
Eponiquia Q84.6
Epstein, de
- nefrosis o síndrome de - véase Nefrosis
- perla K09.8
Epulis (encía) (fibrosa) (de células gigantes)

K06.8
Equimosis R58
- conjuntiva - véase Hemorragia, conjuntiva
- espontánea R23.3
- ojo (traumática) - véase Contusión, globo

ocular
- párpado (traumática) - véase Contusión,

párpado
- recién nacido P54.5
- traumática - véase Contusión
Equinia A24.0
Equinococo (infección) B67.90
- granuloso B67.4
- - hígado B67.0
- - hueso B67.2
- - localización especificada NCOC B67.39
- - localizaciones múltiples B67.32
- - pulmón B67.1
- - tiroides B67.31
- hígado NEOM B67.8
- - granuloso B67.0
- - multilocular B67.5
- localización especificada NCOC B67.99
- - granuloso B67.39
- - multilocular B67.69
- multilocular B67.7
- - hígado B67.5
- - localización especificada NCOC B67.69
- - localizaciones múltiples B67.61
- pulmonar NCOC B67.99
- - granuloso B67.1
- - multilocular B67.69
- tiroides NCOC B67.99
- - granuloso B67.31
- - multilocular B67.69 [E35]

Equinococosis - véase Equinococo
Equinorrinquiasis B83.8
Equinostomiasis B66.8
Equinovaro (congénita) (talipes) Q66.0
- adquirida M21.54-
Equivalente
- convulsivo (abdominal) - véase Epilepsia,

especificada NCOC
- epiléptico (psíquico) - véase Epilepsia,

relacionada con la localización,
sintomática, con crisis parciales complejas

Equivocado, medicamento (por accidente)
(dado por error) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

Erb (-Duchenne), parálisis de (traumatismo
en el nacimiento) (recién nacido) P14.0

Erb, de
- distrofia muscular seudohipertrófica

G71.02
- enfermedad G71.02
- parálisis, parálisis (braquial) (nacimiento)

(recién nacido) P14.0
- - espinal (espástica) sifilítica A52.17
Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome

G70.00
- con exacerbación (aguda) G70.01
- en crisis G70.01
Erdheim, síndrome de (macrospondilitis

acromegálica) E22.0
Erección, dolorosa (persistente) - véase

Priapismo
ERGE (enfermedad por reflujo

gastroesofágico) K21.9
Ergosterol, deficiencia de (vitamina D) E55.9
- con
- - osteomalacia de adulto M83.8
- - raquitismo - véase Raquitismo
Ergotismo - véase además Intoxicación,

alimento, nocivo, planta
- de la ergotamina utilizada como fármaco

(terapia de la migraña) véase Índice de
fármacos y productos químicos

Erisipela (gangrena) (infantil) (recién nacido)
(flemonosa) (supurativa) A46

- oído externo A46 [H62.40]
- puerperal, posparto O86.89
Erisipeloide A26.9
- cutáneo (de Rosenbach) A26.0
- diseminado A26.8
- especificado NCOC A26.8
- sepsis A26.7
Eritema, eritematoso (infeccioso)

(inflamación) L53.9
- ab igne L59.0
- anular (centrífugo) (reumático) L53.1
- artrítico epidémico A25.1
- brucellum - véase Brucelosis
- calor - codificar por localización como

Quemadura, de primer grado
- congénito ictiosiforme bullosa Q80.3
- crónico migratorio (Borrelia burgdorferi)

A69.20
- debido a
- - droga (consumo interno) - véase

Dermatitis, debida a, drogas
- - sustancia química NCOC L53.0
- - - en contacto con la piel L24.5
- elevatum diutinum L95.1
- en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto L54
- endémico E52

- epidémico, artrítico A25.1
- erupción, recién nacido P83.88
- escarlatiniforme (recurrente) (exfoliativa)

L53.8
- especificado NCOC L53.8
- figurado crónico NCOC L53.3
- figurado persistente L53.3
- glúteo L22
- indurado (no tuberculoso) L52
- - tuberculoso A18.4
- infeccioso B08.3
- intertrigo L30.4
- iris L51.9
- marginado L53.2
- - en (debido a) fiebre reumática aguda

I00
- medicamentoso - véase Dermatitis,

debida a, drogas
- migrans A26.0
- - crónico A69.20
- - lengua K14.1
- multiforme (mayor) (menor) L51.9
- - bulloso L51.1
- - conjuntiva L51.1
- - especificado NCOC L51.8
- - no bulloso L51.0
- - penfigoide L12.0
- neonatorum P83.88
- - tóxico P83.1
- nodoso L52
- - tuberculoso A18.4
- palmar L53.8
- pañal, del L22
- pernio T69.1-
- solar L55.0
- tóxico NCOC L53.0
- - recién nacido P83.1
- tuberculoso (primaria) A18.4
Eritermalgia (primaria) I73.81
Eritralgia I73.81
Eritrasma L08.1
Eritredema (polineuropatía) - véase

Intoxicación, mercurio
Eritremia (aguda) C94.0-
- crónica D45
- secundaria D75.1
Eritroblastopenia (véase además Aplasia,

células rojas) D60.9
- congénita D61.01
Eritroblastosis (fetal) (recién nacido) P55.9
- debida a
- - ABO (anticuerpos) (incompatibilidad)

(isoinmunización) P55.1
- - Rh (anticuerpos) (incompatibilidad)

(isoinmunización) P55.0
Eritroblastotisis D61.09
Eritrocianosis (crural) I73.89
Eritrocitemia - véase Eritremia
Eritrocitosis (megaloesplénico) (secundaria)

D75.1
- familiar D75.0
- oval, hereditaria - véase Eliptocitosis
- secundaria D75.1
- tensión D75.1
Eritrodermia (secundaria) (véase además

Eritema) L53.9
- descamativa L21.1
- ictiosiforme, congénita (bullosa) Q80.3
- neonatal P83.88
- psoriásica L40.8
Eritrodisestesia plantar palmar (EPP) L27.1
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Eritrofagocitosis D75.89
Eritrofobia F40.298
Eritrogénesis imperfecta D61.09
Eritroleucemia C94.0-
Eritromelalgia I73.81
Eritroplasia
- epitelio de boca o lengua K13.29
- Queyrat D07.4
- - localización
- - - especificada - véase Neoplasia, piel,

in situ
- - - no especificada D07.4
Eritroplasia, epitelio oral y lengua K13.29
Erliquiosis A77.40
- debida a
- - Ehrlichia
- - - chafeensis A77.41
- - - sennetsu A79.81
- - organismo especificado NCOC A77.49
Erosión
- arteria I77.2
- - sin ruptura I77.89
- bolsa de dispositivo subcutáneo
- - otro tipo de prótesis, implante o injerto

interno T85.898
- - prótesis, implante o injerto de sistema

nervioso T85.890
- bronquio J98.09
- cartílago (articular) - véase Trastorno,

cartílago, tipo especificado NCOC
- columna vertebral, por aneurisma A52.09
- córnea (no traumática) H16.0-
- - recurrente H18.83-
- - traumática S05.0-
- cuello uterino (adquirida) (crónica)

(congénita) N86
- - con cervicitis N72
- dental, diente (-s) (debida a dieta, drogas

o vómito) (idiopática) (ocupacional) K03.2
- duodeno, pospilórica - véase Úlcera,

duodeno
- esófago K22.10
- - con sangrado K22.11
- estómago - véase Úlcera, estómago
- gástrica - véase Úlcera, estómago
- gastroyeyunal - véase Úlcera,

gastroyeyunal
- hueso - véase Trastorno, hueso, densidad

y estructura, especificado NCOC
- interdigital blastomicética B37.2
- intestino K63.3
- malla implantada - véase Complicación,

prótesis o implante, malla
- píloro, pilórica (úlcera) - véase Úlcera,

estómago
- uretra N36.8
- útero N85.8
- vasos linfáticos I89.8
Erotomanía F52.8
Errante
- bazo D73.89
- marcapasos (corazón) I49.8
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Malposición, congénita, por
localización

- riñón, congénita Q63.8
- vagabundeo en enfermedades clasificadas

en otro lugar Z91.83
- vesícula biliar, congénita Q44.1
Error
- metabolismo, innato - véase Trastorno,

metabolismo
- refracción - véase Trastorno, refracción
Eructo (eructación) R14.2
- nervioso o psicógeno F45.8
Erupción
- anular R23.8
- dentaria, síndrome de la K00.7
- diente, dientes, anormal (incompletos)

(prematura) (secuencia) (tardía) K00.6
- drogas y medicamentos (generalizada)

(ingerida) L27.0
- - en contacto con la piel - véase

Dermatitis, debida a drogas
- - fija L27.1
- - localizada L27.1
- Hutchinson, verano L56.4
- Kaposi, variceliforme de B00.0
- pañal, del L22
- piel (no específica) R21
- - cuando significa dermatitis - véase

Dermatitis
- - debida a medicamento ingerido L27.0
- - - localizada L27.1
- - después de vacuna inoculada T88.1-
- - erisipeloide A26.0
- - facticia L98.1
- - Kaposi, variceliforme de B00.0
- - liquenoide L28.0
- - ortiga - véase Urticaria
- - migratoria (anquilostomiasis) B76.9
- - tóxica NCOC L53.0
- polimorfa a la luz (sol) L56.4
- pustulosas recalcitrante L13.8
- serpiginosa B76.9
- vesicular R23.8
Escabiosis - véase Sarna
Escafocefalia Q75.0
Escaldada estafilocócica, síndrome de la piel

L00
Escaldadura - véase Quemadura
Escaleno (anterior), síndrome del G54.0
Escalofrío (-s) R68.83
- con fiebre R50.9
- congestiva en regiones palúdicas B54
- sin fiebre R68.83
Escalón rectal K62.89
Escamada, piel R23.4
Escamas R23.4
Escamoso (-a) véase además enfermedad

específica
- epitelio de
- - canal cervical (congénito) Q51.828
- - mucosa uterina (congénito) Q51.818
Escapulalgia M89.8X1
Escapulohumeral, miopatía G71.02
Escara (múltiple) (fagedeno) (piel) - véase

además Gangrena
- absceso - véase Absceso
- apéndice K38.8
- escroto N50.89
- fascia - véase Trastorno, tejidos blandos,

tipo especificado NCOC
- órganos trasplantados - véase Rechazo,

trasplante
- tendón - véase Trastorno, tendón
- úlcera
- - decúbito - véase Úlcera, presión, por

localización
- - piel - véase Úlcera, piel
Escarabiasis B88.2
Escarlatina (albuminuria) (anginosa) (fiebre)

(maligna) A38.9
- miocarditis (aguda) A38.1
- - antigua - véase Miocarditis
- otitis media A38.0
- ulcerosa A38.8
Escatología telefónica F65.89
Escena retrospectiva (flashbacks) (residual

por el uso de alucinógenos) F16.283
Escherichia coli (E. coli), como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B96.20
- especificado NCOC B96.29
- no productor de toxina Shiga B96.29
- O15 7 B96.21
- O15 7 con confirmación de toxina Shiga

cuando el antígeno H es desconocido o no
es H7 B96.21

- O15 7:H- (inmóvil) con confirmación de
toxina Shiga B96.21

- O15 7:H7 con o sin confirmación de
producción de toxina Shiga B96.21

- productor de toxina Shiga (con grupo O
no especificado) (STEC) B96.23

- productor de toxina Shiga no- O15 7 (con
grupo O conocido) B96.22

Esclerectasia H15.84-
Escleredema
- adulto - véase Esclerosis, sistémica
- Buschke, de - véase Esclerosis, sistémica
- recién nacido P83.0
Esclerema (adiposo) (edematoso) (neonatal)

(recién nacido) P83.0
- del adulto - véase Esclerosis, sistémica
Escleriasis - véase Esclerodermia
Escleritis H15.00-
- anterior H15.01-
- con implicación corneal H15.04-
- en (debida a) zóster B02.34
- gelatinosa H15.02-
- marginal H15.02-
- posterior H15.03-
- sifilítica A52.71
- tipo especificado NCOC H15.09-
- tuberculosa (nodular) A18.51
Escleroquístico, síndrome del ovario E28.2
Escleroconjuntivitis - véase Escleritis
Esclerocoroiditis H31.8
Esclerodactilia L94.3
Esclerodermia, escleroderma

(acrosclerótica) (difusa) (generalizada)
(progresiva) (pulmonar) (véase además
Esclerosis, sistémica) M34.9

- circunscrita L94.0
- lineal L94.1
- localizada L94.0
- recién nacido P83.88
- sistémica M34.9
Escleroma de la tráquea A48.8
Escleromalacia (perforante) H15.05-
Escleromixedema L98.5
Escleroqueratitis H16.8
- tuberculosa A18.52
Esclerosis, esclerótico
- Alzheimer, de - véase Enfermedad,

Alzheimer
- amiotrófica (lateral) G12.21
- aorta, aórtica I70.0
- - válvula - véase Endocarditis, aórtica
- arteria, arterial, arteriolar, arteriovascular

- véase Arteriosclerosis
- arterias periféricas - véase

Arteriosclerosis, extremidades
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- ascendente múltiple G35
- bulbar, múltiple G35
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón,

isquémica, aterosclerótica
- cardiorrenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal
- cardiovascular - véase además

Enfermedad, cardiovascular
- - renal - véase Hipertensión, cardiorrenal
- cefalorraquídea (diseminada) (múltiple)

G35
- cerebelosa - véase Esclerosis, cerebro
- cerebral - véase Esclerosis, cerebro
- cerebro (generalizada) (lobular) G37.9
- - arteria, arterial I67.2
- - difusa G37.0
- - diseminada G35
- - insular G35
- - Krabbe, de E75.23
- - miliar G35
- - múltiple G35
- - presenil (Alzheimer, de) - véase

Enfermedad, Alzheimer, de inicio
temprano

- - senil (arterosclerosis) I67.2
- - tronco, múltiple G35
- - tuberosa Q85.1
- cerebrovascular I67.2
- combinada (médula espinal) - véase

además Degeneración, combinada
- - múltiple G35
- concéntrica (Balo) G37.5
- córnea - véase Opacidad, córnea
- coroides - véase Degeneración, coroides
- coronaria (arteria) I25.10
- - con angina de pecho (véase además

Arteriosclerosis, coronaria) (arteria)
I25.119

- cristalino, senil nuclear - véase Catarata,
senil, nuclear

- cuerpo cavernoso
- - femenino N90.89
- - masculino N48.6
- difusa (cerebro) (médula espinal) G37.0
- diseminada G35
- dorsal G35
- dorsolateral (médula espinal) - véase

Degeneración, combinada
- endometrio N85.5
- espinal (médula) (progresiva) G95.89
- - ascendente G61.0
- - combinada - véase además

Degeneración, combinada
- - - múltiple G35
- - - sifilítica A52.11
- - diseminada G35
- - dorsolateral - véase Degeneración,

combinada
- - hereditaria (de, Friedreich) (forma

mixta) G11.1
- - lateral (amiotrófica) G12.23
- - múltiple G35
- - posterior (sifilítica) A52.11
- estómago K31.89
- extrapiramidal G25.9
- focal y segmentaria (glomerular) (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .1)
N05.1

- Friedreich, de (médula espinal) G11.1
- funicular (cordón espermático) N50.89
- ganglio (linfático) I89.8

- general (vascular) - véase Arteriosclerosis
- haz de His I44.39
- hereditaria
- - cerebelosa G11.9
- - espinal (ataxia de Friedreich) G11.1
- hígado (hepática) K74.1
- - alcohólica K70.2
- - cardiaca K76.1
- - con fibrosis K74.2
- - - alcohólica K70.2
- hipocampo G93.81
- insular G35
- laringe J38.7
- lateral (amiotrófica) (descendente)

(espinal) G12.21
- - primaria G12.23
- mastoidea - véase Mastoiditis, crónica
- membrana timpánica - véase Trastorno,

membrana timpánica, especificado NCOC
- mesial temporal G93.81
- miocardio, miocárdico - véase

Enfermedad, corazón, isquémica,
aterosclerótica

- mitral I05.8
- Mönckeberg, de (medial) - véase

Arteriosclerosis, extremidades
- múltiple (tallo cerebral) (cerebral)

(generalizada) (médula espinal) G35
- nuclear (senil), ojo - véase Catarata, senil,

nuclear
- ojo, nuclear (senil) - véase Catarata, senil,

nuclear
- ovario N83.8
- páncreas K86.89
- pene N48.6
- placas G35
- pluriglandular E31.8
- poliglandular E31.8
- posterolateral (médula espinal) - véase

Degeneración, combinada
- presenil (Alzheimer) - véase Enfermedad,

de Alzheimer, inicio temprano
- primaria, lateral G12.23
- pulmón - véase Fibrosis, pulmón
- pulmonar - véase Fibrosis, pulmón
- - arteria I27.0
- - válvula (corazón) - véase Endocarditis,

pulmonar
- renal N26.9
- - con
- - - cardiopatía hipertensiva

(condiciones en I11) - véase
Hipertensión, cardiorrenal

- - - enfermedad de almacenamiento de
cistina E72.09

- - arteriolar (hialina) (hiperplasia) - véase
Hipertensión, riñón

- retina (senil) (vascular) H35.00
- riñón - véase Esclerosis, renal
- senil (vascular) - véase Arteriosclerosis
- sistémica M34.9
- - con
- - - implicación pulmonar M34.81
- - - miopatía M34.82
- - - polineuropatía M34.83
- - debida a productos químico NCOC

M34.2
- - especificada NCOC M34.89
- - inducida por fármacos M34.2
- - progresiva M34.0
- subendocárdica, congénita I42.4

- suprarrenal (glándula) E27.8
- temporal (mesial) G93.81
- tricúspide (corazón) (válvula) (véase

además Endocarditis) I07.8
- tuberosa (cerebro) Q85.1
- válvula, valvular (corazón) - véase

Endocarditis
- vascular - véase Arteriosclerosis
- vena I87.8
Esclerótica véase enfermedad específica
Escoliosis (adquirida) (postural) M41.9
- adolescente (idiopática) - véase Escoliosis,

idiopática, adolescente
- ciática M54.4-
- congénita Q67.5
- - debida a una malformación ósea Q76.3
- - fusión de hemivértebra Q76.3
- - insuficiencia de segmentación

(hemivértebra) Q76.3
- - postural Q67.5
- forma especificada NCOC M41.80
- - región
- - - cervical M41.82
- - - cervicotorácica M41.83
- - - lumbar M41.86
- - - lumbosacra M41.87
- - - torácica M41.84
- - - toracolumbar M41.85
- idiopática M41.20
- - adolescente M41.129
- - - región
- - - - cervical
- - - - cervicotorácica M41.123
- - - - lumbar M41.126
- - - - lumbosacra M41.127
- - - - torácica M41.124
- - - - toracolumbar M41.125
- - infantil M41.00
- - - región
- - - - cervical M41.02
- - - - cervicotorácica M41.03
- - - - lumbar M41.06
- - - - lumbosacra M41.07
- - - - sacrococcígea M41.08
- - - - torácica M41.04
- - - - toracolumbar M41.05
- - juvenil M41.119
- - - región
- - - - cervical M41.112
- - - - cervicotorácica M41.113
- - - - lumbar M41.116
- - - - lumbosacra M41.117
- - - - torácica M41.114
- - - - toracolumbar M41.115
- - región
- - - cervical M41.22
- - - cervicotorácica M41.23
- - - lumbar M41.26
- - - lumbosacra M41.27
- - - torácica M41.24
- - - toracolumbar M41.25
- infantil - véase Escoliosis, idiopática,

infantil
- neuromuscular M41.40
- - región
- - - cervical M41.42
- - - cervicotorácica M41.43
- - - lumbar M41.46
- - - lumbosacra M41.47
- - - occipito-atlanto-axoidea M41.41
- - - torácica M41.44
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- - - toracolumbar M41.45
- paralítica - véase Escoliosis,

neuromuscular
- posradioterapia M96.5
- raquítica (efecto tardío o secuelas) E64.3

[M49.80]
- - múltiples localizaciones E64.3 [M49.89]
- - región
- - - cervical E64.3 [M49.82]
- - - cervicotorácica E64.3 [M49.83]
- - - lumbar E64.3 [M49.86]
- - - lumbosacra E64.3 [M49.87]
- - - occipito-atlanto-axoidea E64.3

[M49.81]
- - - sacrococcígea E64.3 [M49.88]
- - - torácica E64.3 [M49.84]
- - - toracolumbar E64.3 [M49.85]
- secundaria (a) NCOC M41.50
- - parálisis cerebral, ataxia de Friedreich,

poliomielitis, enfermedades
neuromusculares - véase Escoliosis,
neuromuscular

- - región
- - - cervical M41.52
- - - cervicotorácica M41.53
- - - lumbar M41.56
- - - lumbosacra M41.57
- - - torácica M41.54
- - - toracolumbar M41.55
- toracogénica M41.30
- - región
- - - torácica M41.34
- - - toracolumbar M41.35
- tuberculosa A18.01
Escoliótica, pelvis
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - que afecta al feto o al recién nacido

P03.1
- - que causa obstucción del parto O65.0
Escondido
- pene (congénito) Q55.64
- - adquirido N48.83
Escorbuto, escorbútico E54
- anemia D53.2
- encía E54
- infantil E54
- raquitismo E55.0 [M90.80]
Escotadura del iris Q13.2
Escotoma (arqueado) (Bjerrum) (central)

(anillo) - véase además Defecto, campo
visual, localizada, escotoma

- centelleante H53.19
Escrófula (tuberculosis de los ganglios

linfáticos cervicales) A18.2
Escrofúlide (primaria) (tuberculosa) A18.4
Escrofuloderma, escrofulodermia (cualquier

localización) (primaria) A18.4
Escrofuloso, liquen (primaria) (tuberculosa)

A18.4
Escroto véase enfermedad específica
Escudo, riñón en Q63.1
Escupir sangre - véase Hemoptisis
Esencial véase enfermedad específica
Esfacelo - véase Gangrena
Esfenoidal véase enfermedad específica
Esfenoiditis (crónica) - véase Sinusitis,

esfenoidal
Esfenopalatino, neuralgia del ganglio G90.09
Esfericidad incrementada del cristalino

(congénita) Q12.4
Esferocitosis (congénita) (familiar)

(hereditaria) D58.0
- células falciformes (enfermedad) D57.8-
- hemoglobinopatía D58.0
Esferofaquia Q12.4
Esfincteritis, esfínter de Oddi - véase

Colangitis
Esfingolipidosis E75.3
- especificado NCOC E75.29
Esfingomielinosis E75.3
Esfínter véase enfermedad específica
Esfuerzo para orinar R39.16
Esfuerzo, síndrome de (psicógeno) F45.8
Esguince (articulación) (ligamento)
- acromioclavicular, articulación o

ligamento S43.5-
- atlas, atlantoaxoidea, atlantooccipital -

S13.4
- cabeza S03.9-
- cadera S73.10-
- - especificado NCOC S73.19-
- - iliofemoral, ligamento S73.11-
- - isquiocapsular (ligamento) S73.12-
- carpiano - véase Esguince, muñeca
- carpometacarpiana - véase Esguince,

mano, localización especificada NCOC
- cartílago
- - costal S23.41-
- - región tiroidea S13.5-
- - semilunar (rodilla) - véase Esguince,

rodilla, localización especificada NCOC
- - - antiguo - véase Desgarro, rodilla,

menisco, debido a ruptura antigua
- - - con desgarro actual - véase

Desgarro, menisco
- - xifoides - véase Esguince, esternón
- cervical, cervicodorsal, cervicotorácico

S13.4-
- codo S53.40-
- - humerocubital S53.42-
- - ligamento colateral
- - - cubital S53.44-
- - - radial S53.43-
- - radiohumeral S53.41-
- - ruptura ligamento colateral
- - - cubital - véase Ruptura, traumática,

ligamentos, colateral cubital
- - - radial - véase Ruptura, traumática,

ligamento, radial colateral
- - tipo especificado NCOC S53.49-
- columna vertebral
- - cervical S13.4-
- - lumbar S33.5-
- - torácica S23.3-
- condroesternal S23.421-
- coracoclavicular S43.8-
- coracohumeral S43.41-
- coronario de la rodilla - véase Esguince,

rodilla, localización especificada NCOC
- costilla (caja torácica) S23.41-
- cricoaritenoide, articulación o ligamento

S13.5-
- cricotiroidea, articulación S13.5-
- cruzado de la rodilla - véase Esguince,

rodilla, cruzado
- cúbito, colateral - véase Ruptura,

traumática, ligamento, colateral cubital
- cuello S13.9-
- - articulación
- - - atlanto-axoidea S13.4-
- - - atlanto-occipital S13.4-
- - columna cervical S13.4-

- - ligamento
- - - cricoaritenoideo S13.5-
- - - cricotiroideo S13.5-
- - - longitudinal cervical anterior S13.4-
- - localización especificada NCOC S13.8-
- - región tiroidea (cartílago) S13.5-
- dedo (-s)
- - mano S63.61-
- - - anular S63.61-
- - - índice S63.61-
- - - interfalángica (articulación)
- - - - anular S63.63-
- - - - índice S63.63-
- - - - mediano S63.63-
- - - - meñique S63.63-
- - - - pulgar S63.62-
- - - localización especificada NCOC

S63.69-
- - - - anular S63.69-
- - - - ínidce S63.69-
- - - - mediano S63.69-
- - - - meñique S63.69-
- - - - pulgar S63.68-
- - - mediano S63.61-
- - - metacarpofalángica (articulación)
- - - - anular S63.65-
- - - - índice S63.65-
- - - - mediano S63.65-
- - - - meñique S63.65-
- - - -    pulgar S63.64-
- - - meñique S63.61-
- - - pulgar S63.60-
- - pie S93.50-
- - - gordo S93.50-
- - - interfalángica (articulación) S93.51-
- - - - gordo S93.51-
- - - - pequeño S93.51-
- - - metatarsofalángica (articulación)

S93.52-
- - - - gordo S93.52-
- - - - pequeño S93.52-
- - - pequeño S93.50-
- deltoides, tobillo - véase Esguince, tobillo
- dorsal (columna vertebral) S23.3-
- escafoides (mano) - véase Esguince,

mano, localización especificada NCOC
- escápula (-r) - véase Esguince, cintura

escapular, localización especificada NCOC
- esternoclavicular, articulación S43.6-
- esternón S23.429-
- - condroesternal, articulación S23.421-
- - esternoclavicular (articulación)

(ligamento) S23.420-
- - localización especificada NCOC

S23.428-
- falange
- - mano - véase Esguince, dedo, mano
- - pie - véase Esguince, dedo, pie
- fémur, cabeza del - véase Esguince,

cadera
- hombro, articulación del S43.40-
- - acromioclavicular, articulación

(ligamento) - véase Esguince, articulación
acromioclavicular

- - cintura escapular S43.9-
- - - localización especificada NCOC

S43.8-
- - coracoclavicular, articulación

(ligamento) - véase Esguince,
coracoclavicular articulación

- - coracohumeral, ligamento - véase
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Esguince, articulación coracohumeral
- - escápula - véase Esguince, hombro,

cintura, localización especificada NCOC
- - esternoclavicular, articulación

(ligamento) - véase Esguince, articulación
esternoclavicular

- - localización especificada NCOC S43.49-
- - manguito de los rotadores - véase

Esguince, manguito de los rotadores
- humerocubital - véase Esguince, codo
- iliofemoral - véase Esguince, cadera
- innominado
- - acetábulo - véase Esguince, cadera
- - sacroilíaca S33.6-
- interfalángico
- - mano - véase Esguince, dedo, mano,

interfalángica (articulación)
- - pie - véase Esguince, dedo pie,

interfalángica (articulación)
- interno
- - colateral, tobillo - véase Esguince,

tobillo
- - semilunar, cartílago - véase Esguince,

rodilla, localización especificada NCOC
- isquiocapsular - véase Esguince, cadera
- isquiofemoral - véase Esguince, cadera
- lateral colateral de la rodilla - véase

Esguince, rodilla, colateral
- longitudinal anterior, cervical S13.4-
- lumbar (columna vertebral) S33.5-
- lumbosacra S33.9-
- mandíbula (cartílago) (disco articular)

(menisco) S03.4-
- - antiguo M26.69
- manguito de los rotadores (cápsula)

S43.42-
- mano S63.9-
- - dedos - véase Esguince, dedo, mano
- - localización especificada NCOC véase

subcategoría S63.8
- medial colateral de la rodilla - véase

Esguince, rodilla, colateral
- mediocarpiano - véase Esguince, mano,

localización especificada NCOC
- mediotarsiano - véase Esguince, pie,

localización especificada NCOC
- menisco
- - mandíbula S03.4-
- - - antiguo M26.69
- - rodilla - véase Esguince, rodilla,

localización especificada NCOC
- - - con desgarro actual - véase

Desgarro, menisco
- - - - antiguo - véase Desgarro, rodilla,

menisco, debido a ruptura antigua
- metacarpiano (distal) (proximal) - véase

Esguince, mano, localización especificada
NCOC

- metacarpofalángico - véase Esguince,
dedo, mano, metacarpofalángica
(articulación)

- metatarsofalángico - véase Esguince,
dedo pie, metatarsofalángica (articulación)

- muñeca S63.50-
- - carpiano S63.51-
- - localización especificada NCOC S63.59-
- - radiocarpiano S63.52-
- nariz S03.8
- orbicular, cadera - véase Esguince, cadera
- pelvis NCOC S33.8-
- peroneo colateral de la rodilla - véase

Esguince, rodilla, colateral
- peroneoastragalino - véase Esguince,

tobillo
- peroneocalcáneo - véase Esguince, tobillo
- pie S93.60-
- - dedo del pie - véase Esguince, dedo,

pie
- - ligamento especificado NCOC S93.69-
- - tarso, ligamento del S93.61-
- - tarsometatarsiano, ligamento S93.62-
- pubofemoral - véase Esguince, cadera
- pulgar S63.60-
- - interfalángica (articulación) S63.62-
- - localización especificada NCOC S63.68-
- - metacarpofalángica (articulación)

S63.64-
- radial colateral - véase Ruptura,

traumática, ligamento, radial colateral
- radiocarpiano - véase Esguince, muñeca
- radiohumeral - véase Esguince, codo
- rodilla S83.9-
- - articulación tibioperonea superior

(ligamento) S83.6-
- - colateral S83.40-
- - - lateral (peroné) S83.42-
- - - medial (tibial) S83.41-
- - cruzado S83.50-
- - - anterior S83.51-
- - - posterior S83.52-
- - lateral (peroneo) del ligamento

colateral S83.42-
- - localización especificada NCOC S83.8-
- - medial (tibial), del ligamento colateral

S83.41-
- - tendón rotuliano S76.11-
- rótula - véase Esguince, rodilla,

localización especificada NCOC
- rotuliano, tendón S76.11-
- sacroilíaca (región)
- - articulación S33.6-
- - crónica o antigua véase subcategoría

M53.2
- sínfisis
- - mandíbula S03.4-
- - - antiguo M26.69
- tarsiano - véase Esguince, pie, localización

especificada NCOC
- tarsometatarsiano - véase Esguince, pie,

localización especificada NCOC
- temporomandibular S03.4-
- - antiguo M26.69
- tibia (extremo proximal) - véase Esguince,

rodilla, localización especificada NCOC
- tibial colateral, rodilla - véase Esguince,

rodilla, colateral
- tibioperonea
- - distal - véase Esguince, tobillo
- - superior - véase Esguince, rodilla,

localización especificada NCOC
- tobillo S93.40-
- - ligamento colateral interno - véase

Esguince, tobillo, ligamento especificado
NCOC

- - ligamento deltoideo S93.42-
- - ligamento especificado NCOC S93.49-
- - ligamento peroneoastragalino - véase

Esguince, tobillo, ligamento especificado
NCOC

- - ligamento peroneocalcáneo S93.41-
- - ligamento tibioperoneo S93.43-
- tórax S23.9

- - columna vertebral S23.3-
- - costillas S23.41-
- - esternón - véase Esguince, esternón
- - localización especificada NCOC S23.8-
- xifoides, cartílago - véase Esguince,

esternón
Esmalte, perlas de K00.2
Esofagismo K22.4
Esofagitis (aguda) (alcalina) (química)

(crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica)
(post-operatoria) K20.9

- candidiásica B37.81
- debida a la enfermedad de reflujo

gastroesofágico K21.0
- eosinofílica K20.0
- especificada NCOC K20.8
- reflujo K21.0
- tuberculosa A18.83
- ulcerosa K22.10
- - con hemorragia K22.11
Esófago véase enfermedad específica
Esofagocele K22.5
Esofagoespasmo K22.4
Esofagomalacia K22.8
Esofagostenosis K22.2
Esofagostomiasis B81.8
Esofagotraqueal véase enfermedad

específica
Esoforia H50.51
- convergencia, exceso de H51.12
- divergencia, insuficiencia H51.8
Esotropía - véase Estrabismo, convergente

concomitante
Espaciamiento dientes
- anormal, erupción completa M26.30
- excesiva, erupción completa M26.32
Espalda véase enfermedad específica
Espalda plana, síndrome de M40.30
- región lumbar M40.36
- región lumbosacra M40.37
- región toracolumbar M40.35
Espalda, dolor de (postural) M54.9
- especificado NCOC M54.89
- sacroilíaca M53.3
Esparganosis B70.1
Espasmo (-s), espástico, espasticidad (véase

además enfermedad específica) R25.2
- acomodación - véase Espasmo, de

acomodación
- ampolla de Vater K83.4
- ano, anal (esfínter) (reflejo) K59.4
- - psicógeno F45.8
- arteria I73.9
- - cerebral G45.9
- Bell, de G51.3-
- bronquios, bronquiolos J98.01
- cabeceo F98.4
- cardiaco I20.1
- cardias K22.0
- carpopedal - véase Tetania
- cerebral (arterias) (vascular) G45.9
- colon (véase además Irritable, intestino)

K58.9
- - con diarrea K58.0
- - psicógeno F45.8
- compulsivo - véase Tic
- conducto hepático común K83.8
- conjugada, mirada H51.0
- corazón I20.1
- coronario (arteria) I20.1
- cuello uterino, que complica el parto
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O62.4
- - que afecta al feto o recién nacido P03.6
- cuerpo ciliar (de acomodación) - véase

Espasmo, de acomodación
- de acomodación H52.53-
- diafragma (reflejo) R06.6
- - epidémico B33.0
- - psicógeno F45.8
- duodeno K59.8
- elevador del párpado superior - véase

Trastorno, párpado, función
- epidémico diafragmático (transitorio)

B33.0
- esfínter de Oddi K83.4
- esófago (difuso) K22.4
- - psicógeno F45.8
- estómago K31.89
- - neurótico F45.8
- facial G51.3-
- faringe (reflejo) J39.2
- - histérico F45.8
- - psicógeno F45.8
- garganta J39.2
- - histérico F45.8
- - psicógeno F45.8
- gastrointestinal (tracto) K31.89
- - psicógeno F45.8
- glotis J38.5
- - histérico F44.4
- - psicógeno F45.8
- - - reacción de conversión F44.4
- - reflejo a través del nervio laríngeo

recurrente J38.5
- hábito - véase Tic
- hemifacial (clónico) G51.3-
- histérico F44.4
- infantil - véase Epilepsia, espasmos
- intestinal (véase además Síndrome,

intestino irritable) K58.9
- - psicógeno F45.8
- laringe, laríngeo J38.5
- - histérico F44.4
- - psicógeno F45.8
- - - reacción de conversión F44.4
- lengua K14.8
- músculo NCOC M62.838
- - espalda M62.830
- - pantorrilla (cuadriceps) (Charley-horse)

M62.831
- - - traumático S76.11  -
- nervio, trigémino G51.0
- nervioso F45.8
- nutans F98.4
- oblícuo inferior, ojo H51.8
- oculógiro H51.8
- - psicógeno F45.8
- ocupacional F48.8
- oftálmica, arteria - véase Oclusión,

arteria, retina
- perineal femenino N94.89
- peroneo-extensor - véase además

Deformidad, miembro, pie plano
- píloro NCOC K31.3
- - congénito o infantil Q40.0
- - hipertrófico adulto K31.89
- - psicógeno F45.8
- psicógeno F45.8
- recto (esfínter) K59.4
- - psicógeno F45.8
- reloj de arena - véase Contracción, reloj

de arena

- retina (arteria) - véase Oclusión, arteria,
retina

- sigmoide (véase además Síndrome,
intestino irritable) K58.9

- - psicógeno F45.8
- tic F95.9
- - crónico F95.1
- - transitorio de la infancia F95.0
- torsión (progresivo) G24.1
- trigémino, nervio - véase Neuralgia,

trigémino
- trompa de Falopio N83.8
- uréter N13.5
- uretra (esfínter) N35.919
- útero N85.8
- - que complica el trabajo O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido

P03.6
- vagina N94.2
- - psicógeno F52.5
- vascular I73.9
- vasomotor I73.9
- vejiga (esfínter, externo o interno) N32.89
- - psicógeno F45.8
- vena NCOC I87.8
- víscera - véase Dolor, abdominal
Espasmódico véase enfermedad específica
Espasmofilia - véase Tetania
Espástico, espasticidad - véase además

Espasmo
- infantil (cerebral) (congénito) (parálisis)

G80.1
Específico, especificado véase enfermedad

específica
Espejo, escritura en F81.0
Espermático, cordón véase enfermedad

específica
Espermatocele N43.40
- congénito Q55.4
- múltiple N43.42
- único N43.41
Espermatocistitis N49.0
Espermatocitoma C62.9-
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
Espermatorrea N50.89
Espiculado, diente K00.2
Espina bífida (abierta) Q05.9
- con
- - hidrocefalia NCOC Q05.4
- cervical Q05.5
- - con hidrocefalia Q05.0
- dorsal Q05.6
- - con hidrocefalia Q05.1
- lumbar Q05.7
- - con hidrocefalia Q05.2
- lumbosacra Q05.7
- - con hidrocefalia Q05.2
- oculta Q76.0
- sacra Q05.8
- - con hidrocefalia Q05.3
- torácica Q05.6
- - con hidrocefalia Q05.1
- toracolumbar Q05.6
- - con hidrocefalia Q05.1
Espinilla, comedón abierto L70.0
Espiradenoma (ecrina) - véase Neoplasia,

piel, benigna
Espirilosis A25.0
Espirometrosis B70.1
Espiroqueta véase enfermedad específica

Espiroquetosis A69.9
- artrítica A69.9
- broncopulmonar A69.8
- icterohemorrágica A27.0
- pulmón A69.8
Esplancnoptosis K63.4
Esplenectasis - véase Esplenomegalia
Esplenitis (intersticial) (maligna) (no

específica) D73.89
- palúdica (véase además Paludismo) B54

[D77]
- tuberculosa A18.85
Esplenocele D73.89
Esplenomegalia (Bengala) (criptogénica)

(idiopática) (tropicales) R16.1
- cirrótica D73.2
- con hepatomegalia R16.2
- congénita Q89.09
- congestiva crónica D73.2
- egipcia B65.1
- Gaucher, de E75.22
- neutropénica D73.81
- Niemann-Pick - véase Niemann -Pick,

enfermedad o síndrome de
- palúdica (véase además Paludismo) B54

[D77]
- siderótica D73.2
- sifilítica A52.79
- - congénita (precoz) A50.08 [D77]
Esplenopatía D73.9
Esplenoptosis D73.89
Esplenosis D73.89
Espolón, hueso - véase además Entesopatía
- calcáneo M77.3-
- cresta ilíaca M76.2-
- nariz (tabique) J34.89
Espondilitis (crónica) - véase además

Espondilopatía, inflamatoria
- anquilopoietica - véase Espondilitis,

anquilosante
- anquilosante (crónica) M45.9
- - con
- - - implicación pulmonar M45- [J99]
- - juvenil M08.1
- - localizaciones múltiples M45.0
- - región
- - - cerivcal M45.2
- - - cerivcotorácica M45.3
- - - lumbar M45.6
- - - lumbosacra M45.7
- - - occipito-atlanto-axoidea M45.1
- - - sacrococcígea M45.8
- - - torácica M45.4
- - - toracolumbar M45.5
- atrófica (ligamentosa) - véase Espondilitis,

anquilosante
- deformante (crónica) - véase Espondilosis
- en (debida a)
- - brucelosis A23.9 [M49.80]
- - - localizaciones múltiples A23.9

[M49.89]
- - - región
- - - - cerivcal A23.9 [M49.82]
- - - - cervicotorácica A23.9 [M49.83]
- - - - lumbar A23.9 [M49.86]
- - - - lumbosacra A23.9 [M49.87]
- - - - occipito-atlanto-axoidea A23.9

[M49.81]
- - - - sacrococcígea A23.9 [M49.88]
- - - - torácica A23.9 [M49.84]
- - - - torcolumbar A23.9 [M49.85]
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- - enterobacterias (véase además
subcategoría M49.8) A04.9

- - tuberculosis A18.01
- gonocócica A54.41
- gotosa (véase además Gota, por tipo,

vértebras) M10.08
- infecciosa NCOC - véase Espondilopatía,

infecciosa
- Kümmell, de - véase Espondilopatía,

traumática
- Marie-Strümpell - véase Espondilitis,

anquilosante
- muscular - véase Espondilopatía,

especificada NCOC
- psoriásica L40.53
- reumatoide - véase Espondilitis,

anquilosante
- rizomélica - véase Espondilitis,

anquilosante
- sacroiliaca NCOC M46.1-
- senescente, senil - véase Espondilosis
- tífica A01.05
- traumática (crónica) o post-traumática -

véase Espondilopatía, traumática
- tuberculosa A18.01
Espondiloartrosis - véase Espondilosis
Espondilolisis (adquirida) M43.00
- congénita Q76.2
- localizaciones múltiples M43.09
- región
- - cervical M43.02
- - cervicotorácica M43.03
- - lumbar M43.06
- - lumbosacra M43.07
- - - con desproporción fetopélvica O33.0
- - - - que afecta al feto o recién nacido

P03.1
- - - - que causa obstrucción en el parto

O65.8
- - occipito-atlanto-axoidea M43.01
- - sacrococcígea M43.08
- - torácica M43.04
- - toracolumbar M43.05
Espondilolistesis (adquirida) (degenerativa)

M43.10
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - que afecta al feto o al recién nacido

P03.1
- - que causa obstucción del parto O65.0
- congénita Q76.2
- localizaciones múltiples M43.19
- región
- - cervical M43.12
- - cervicotorácica M43.13
- - lumbar M43.16
- - lumbosacra M43.17
- - occipito-atlanto-axoidea M43.11
- - sacrococcígea M43.18
- - torácica M43.14
- - toracolumbar M43.15
- traumática (antigua) M43.10
- - aguda
- - - cuarta cervical (desplazada) S12.330-
- - - - sin desplazamiento S12.331-
- - - - tipo especificado NCOC

(desplazada) S12.350-
- - - - - sin desplazamiento S12.351-
- - - - tipo III S12.34-
- - - quinta cervical (desplazada)

S12.430-
- - - - sin desplazamiento S12.431-

- - - - tipo especificado NCOC
(desplazada) S12.450-

- - - - - sin desplazamiento S12.451-
- - - - tipo III S12.44-
- - - segunda cervical (desplazada)

S12.130-
- - - - sin desplazamiento S12.131-
- - - - tipo especificado NCOC

(desplazada) S12.150-
- - - - - sin desplazamiento S12.151-
- - - - tipo III S12.14-
- - - séptima cervical (desplazada)

S12.630-
- - - - sin desplazamiento S12.631-
- - - - tipo especificado NCOC

(desplazada) S12.650-
- - - - - sin desplazamiento S12.651-
- - - - tipo III S12.64-
- - - sexta cervical (desplazada) S12.530-
- - - - sin desplazamiento S12.531-
- - - - tipo especificado NCOC

(desplazada) S12.550-
- - - - - sin desplazamiento S12.551-
- - - - tipo III S12.54-
- - - tercera cervical (desplazada)

S12.230-
- - - - sin desplazamiento S12.231-
- - - - tipo especificado NCOC

(desplazada) S12.250-
- - - - - sin desplazamiento S12.251-
- - - - tipo III S12.24-
Espondilopatía M48.9
- especificada NCOC véase subcategoría

M48.8
- infecciosa NCOC M46.50
- - localizaciones múltiples M46.59
- - región
- - - cervical M46.52
- - - cervicotorácica M46.53
- - - lumbar M46.56
- - - lumbosacra M46.97
- - - occipito-atlanto-axoidea M46.51
- - - sacrococcígea M46.58
- - - torácica M46.54
- - - toracolumbar M46.55
- inflamatoria M46.90
- - localizaciones múltiples M46.99
- - región
- - - cervical M46.92
- - - cervicotorácia M46.93
- - - lumbar M46.96
- - - lumbosacra M46.97
- - - occipito-atlanto-axoidea M46.91
- - - sacrococcígea M46.98
- - - torácica M46.94
- - - toracolumbar M46.95
- - tipo especificado NCOC M46.80
- - - localizaciones múltiples M46.89
- - - región
- - - - cervical M46.82
- - - - cervicotorácica M46.83
- - - - lumbar M46.86
- - - - lumbosacra M46.87
- - - - occipito-atlanto-axoidea M46.81
- - - - sacrococcígea M46.88
- - - - torácica M46.84
- - - - toracolumbar M46.85
- neuropática, en
- - siringomielia y siringobulbia G95.0
- - tabes dorsal A52.11
- traumática M48.30

- - región
- - - cervical M48.32
- - - cervicotorácica M48.33
- - - lumbar M48.36
- - - lumbosacra M48.37
- - - occipito-atlanto-axoidea M48.31
- - - sacrococcígea M48.38
- - - torácica M48.34
- - - toracolumbar M48.35
Espondilosis M47.9
- con
- - desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido

P03.1
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
- - mielopatía NCOC M47.10
- - - región
- - - - cervical M47.12
- - - - cervicotorácica M47.13
- - - - lumbar M47.16
- - - - occipito-atlanto-axoidea M47.11
- - - - torácica M47.14
- - - - toracolumbar M47.15
- - radiculopatía M47.20
- - - región
- - - - cervical M47.22
- - - - cerivcotorácica M47.23
- - - - lumbar M47.26
- - - - lumbosacra M47.27
- - - - occipito-atlanto-axoidea M47.21
- - - - sacrococcígea M47.28
- - - - torácica M47.24
- - - - toracolumbar M47.25
- especificada NCOC M47.899
- - región
- - - cervical M47.892
- - - cervicotorácica M47.893
- - - lumbar M47.896
- - - lumbosacra M47.897
- - - occipito-atlanto-axial M47.891
- - - sacrococcigea M47.898
- - - torácica M47.894
- - - toracolumbar M47.895
- sin mielopatía ni radiculopatía M47.819
- - región
- - - cervical M47.812
- - - cervicototácica M47.813
- - - lumbar M47.816
- - - lumbosacra M47.817
- - - occipitoatloaxoidea M47.811
- - - sacrococcígea M47.818
- - - torácica M47.814
- - - toracolumbar M47.815
- traumática - véase Espondilopatía,

traumática
Espongioblastoma (cualquier tipo) - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Espongioneuroblastoma - véase Neoplasia,

maligna, por localización
Esponja
- dejada inadvertidamente en la herida

operatoria - véase Cuerpo extraño, dejado
accidentalmente durante un procedimiento

- riñón (quístico medular) Q61.5
Esponjoso
- cuello uterino N88.8
- útero N85.8
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Esponjoso, síndrome del pulmón P27.0
Espontánea véase además enfermedad

específica
- fractura (causa desconocida) - véase

Fractura, patológica
Esporádico véase enfermedad específica
Esporotricosis B42.9
- artritis B42.82
- diseminada B42.7
- especificado NCOC B42.89
- generalizada B42.7
- linfocutánea (fija) (progresiva) B42.1
- pulmonar B42.0
Esprúe (tropical) K90.1
- celíaco K90.0
- cuando significa candidiasis bucal B37.0
- idiopático K90.49
- no tropical K90.0
Espundia B55.2
Esputo
- anormal (cantidad) (color) (olor)

(purulento) R09.3
- excesivo (causa desconocida) R09.3
- manchado de sangre R04.2
Esquelético véase enfermedad específica
Esquenitis - véase Uretritis
Esquistosoma, infestación por - véase

Infestación, Esquistosoma
Esquistosomiasis B65.9
- con
- - trastorno muscular B65.9 [M63.80]
- - - antebrazo B65.9 [M63.83-]
- - - brazo B65.9 [M63.82-]
- - - hombro B65.9 [M63.81-]
- - - localización especificada NCOC

B65.9 [M63.88]
- - - localizaciones múltiples B65.9

[M63.89]
- - - mano B65.9 [M63.84-]
- - - muslo B65.9 [M63.85-]
- - - pie B65.9 [M63.87-]
- - - pierna B65.9 [M63.86-]
- - - región pélvica B65.9 [M63.85-]
- - - tobillo B65.9 [M63.87-]
- asiática B65.2
- chestermani B65.8
- colon B65.1
- cutánea B65.3
- debida a Esquistosoma
- - haematobium B65.0
- - japonicum B65.2
- - mansoni B65.1
- - matteii B65.8
- intestinal B65.1
- Manson, de (intestinal) B65.1
- oriental B65.2
- pulmonar NCOC B65.9 [J99]
- - neumonía B65.9 [J17]
- tipo especificado NCOC B65.8
- tracto genitourinario B65.0
- urinario B65.0
- vejiga B65.0
- vesical B65.0
Esquizencefalia Q04.6
Esquizoafectiva, psicosis F25.9
Esquizodoncia K00.2
Esquizofrenia, esquizofrénico F20.9
- aguda (breve) (indiferenciada) F23
- atípica (forma) F20.3
- catalepsia F20.2
- catatónica (tipo) (excitada) (ausencia)

F20.2
- cenestopática, cenestesiopática F20.89
- cíclica F25.0
- crónica indiferenciada F20.5
- depresión pospsicótica F32.89
- desorganizada (tipo) F20.1
- espectro y otros trastornos psicóticos F29
- - especificada NCOC F28
- esquizoafectiva (tipo) - véase Psicosis,

esquizoafectiva
- estupor F20.2
- flexibilidad cérea F20.2
- hebefrénica (tipo) F20.1
- incipiente F21
- indiferenciada (tipo) F20.3
- - crónica F20.5
- infantil, tipo F84.5
- latente F21
- límite F21
- negativa (tipo) F20.5
- parafrénica F20.0
- paranoide (tipo) F20.0
- presicótica F21
- prodrómica F21
- reacción F23
- residual (estado) (tipo) F20.5
- restzustand F20.5
- seudoneurótica F21
- seudosicopática F21
- simple (tipo) F20.89
- simplex F20.89
- síndrome de la infancia F84.5
- tipo especificado NCOC F20.89
Esquizoide, personalidad F60.1
Esquizotimia (persistente) F60.1
Estado (de) (pos-) - véase además Presencia

(de)
- abertura artificial (de) Z93.9
- - especificado NCOC Z93.8
- - tracto gastrointestinal NCOC Z93.4
- - tracto urinario NCOC Z93.6
- - vagina Z93.8
- ablación genital femenina - véase Estado,

mutilación genital femenina
- abstinencia - véase Abstinencia, estado
- administración de tPA (rtPA) en un centro

diferente en las últimas 24 horas antes de
la admisión al centro actual Z92.82

- afectivo y paranoico, mixto, psicótico
orgánico F06.8

- agitado R45.1
- - reacción aguda al estrés F43.0
- agotamiento vital Z73.0
- ampolla filtrante (vítreo) después de

cirugía de glaucoma Z98.83
- anastomosis Z98.0
- anginoso I20.9
- angioplastia (periférica) Z98.62
- - arteria coronaria Z98.61
- - - con implante Z95.5
- - con implante Z95.820
- ansiedad (neurosis) F41.1
- aprensión F41.1
- artrodesis Z98.1
- asmático - véase Asma, por tipo, con

estado asmático
- ausencia, epilepsia - véase Epilepsia, por

tipo, con estado epiléptico
- banda gástrica Z98.84
- calendario de vacunación desactualizado

Z28.3

- cáncer
- - próstata resistente a la castración

Z19.2
- - resistente a tratamiento hormonal

Z19.2
- - sensible a tratamiento hormonal Z19.1
- catarata, extracción de Z98.4-
- cirugía bariátrica Z98.84
- cistectomía (de vejiga) Z90.6
- cistostomía Z93.50
- - apendico-vesicostomía Z93.52
- - cutánea Z93.51
- - especificada NCOC Z93.59
- climaterio, femenino Z78.0
- - sintomático N95.1
- clitorectomía N90.811
- - con extirpación de los labios menores

N90.812
- colecistectomía Z90.49
- colectomía (completa) (parcial) Z90.49
- colonización - véase Portador (presunto)

de
- colostomía Z93.3
- compulsivo F42.8
- - mezclado con pensamientos obsesivos

F42.2
- confusional (psicógeno) F44.89
- - agudo - véase además Delirio
- - - con
- - - - demencia arteriosclerótica F01.50
- - - - - con alteración de la conducta

F01.51
- - - - senilidad o demencia F05
- - - alcohólico F10.231
- - epiléptico F05
- - reactivo (a tensión emocional, trauma

psicológico) F44.89
- - subagudo - véase Delirio
- convulsiones idiopáticas - véase Epilepsia,

por tipo, con estado epiléptico
- convulsivo - véase Convulsiones
- crepuscular
- - epiléptico F05
- crisis F43.0
- cuerpo extraño retenido - véase Retenido,

cuerpo extraño, fragmentos (tipo de)
- depresivo F32.9
- - neurótico F34.1
- dental Z98.818
- - corona Z98.811
- - especificado NCOC Z98.818
- - relleno Z98.811
- - restauración Z98.811
- - sellador Z98.810
- derivación
- - aortocoronaria Z95.1
- - arteriovenosa (de diálisis) Z99.2
- - gástrica para obesidad Z98.84
- - intestinal Z98.0
- - líquido cefalorraquídeo Z98.2
- - ventricular (comunicación) (para

drenaje) Z98.2
- despliegue (actual) (militar) Z56.82
- - en el campo de batalla, apoyo en una

guerra militar, mantenimiento de la paz y
operaciones humanitarias Z56.82

- diálisis renal (hemodiálisis) (peritoneal)
Z99.2

- diente (-s) extracción (véase además
Ausencia, diente, adquirido) K08.409

- disociativo F44.9
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- donante - véase Donante
- embarazo
- - gestación subrogada - véase Estado,

embarazo, portadora gestacional
- - incidental Z33.1
- - portadora gestacional Z33.3
- encierro G83.5
- enterostomía NCOC Z93.4
- epiléptico (véase además Epilepsia, por

tipo, con estado epiléptico) G40.901
- espera de un trasplante de órganos

Z76.82
- espina incrustada - véase Retenido,

cuerpo extraño, fragmentos (tipo de)
- esplenectomía Z90.81
- fóbico F40.9
- fragmentos incrustados - véase Retenido,

cuerpo extraño, fragmentos (tipo de)
- estrés (emocional) R45.7
- gastrectomía (completa) (parcial) Z90.3
- gastrostomía Z93.1
- hipercoagulabilidad - véase

Hipercoagulable
- histerectomía (completa) (total) Z90.710
- - de cérvix (con útero remanente)

Z90.712
- - parcial (con muñón cervical

remanente) Z90.711
- ileostomía Z93.2
- implante mamario Z98.82
- - extracción Z98.86
- infibulación N90.813
- injerto derivación de arteria coronaria

Z95.1
- inmunización desactualizada, subóptima

Z28.3
- inquietud R45.1
- laringectomía Z90.02
- linfatismo E32.8
- lobotomía, síndrome después de una

F07.0
- marcapasos
- - cardiaco Z95.0
- - cerebral Z96.89
- - especificado NCOC Z96.89
- marmóreo G80.3
- mastectomía (unilateral) (bilateral) Z90.1-
- menopaúsico Z78.0
- - sintomático N95.1
- mutilación genital femenina (MGF)

N90.810
- - especificado NCOC N90.818
- - tipo
- - - I (estado de clitoridectomía)

N90.811
- - - II (estado de clitoridectomía con la

extirpación de los labios menores)
N90.812

- - - III (estado de infibulación) N90.813
- - - IV N90.818
- nefrectomía (unilateral) (bilateral) Z90.5
- nefrostomía Z93.6
- neumonectomía (completa) (parcial)

Z90.2
- neumotórax, terapéutico Z98.3
- neurótico F48.9
- - con despersonalización F48.1
- no resucitación cardiopulmonar (no RCP)

Z66
- obesidad, cirugía para la Z98.84
- obsesivo F42.8

- oniroide (similar a la esquizofrenia) F23
- orgánico
- - alucinatorio (no alcohólico) F06.0
- - paranoide (-alucinatorio) F06.2
- órgano reemplazado (sustituido)
- - por dispositivo o prótesis artificial o

mecánica
- - - arteria Z95.828
- - - articulación Z96.60
- - - - cadera - véase Presencia,

implante de articulación de cadera
- - - - localización especificada NCOC

Z96.698
- - - - rodilla - véase Presencia, implante

de articulación de la rodilla
- - - corazón Z95.812
- - - - válvula Z95.2
- - - cristalino Z96.1
- - - globo ocular Z97.0
- - - hígado Z97.8
- - - intestino Z97.8
- - - laringe Z96.3
- - - mama Z97.8
- - - miembros - véase Presencia,

artificial, miembro
- - - páncreas Z97.8
- - - pulmón Z97.8
- - - riñón Z97.8
- - - vaso sanguíneo Z95.828
- - - vejiga Z96.0
- - por trasplante de órgano (heterólogo)

(homólogo) - véase Trasplante
- ovariectomía
- - bilateral Z90.722
- - unilateral Z90.721
- pancreatectomía Z90.410
- - completa Z90.410
- - parcial Z90.411
- - total Z90.410
- pánico F41.0
- paranoico F22
- - climatérico F22
- - involutivo F22
- - menopáusico F22
- - orgánico F06.2
- - senil F03
- - simple F22
- posoperatorio (posintervención) NCOC

Z98.890
- - cicatriz uterina Z98.891
- - dental Z98.818
- - - corona Z98.811
- - - especificado NCOC Z98.818
- - - rellenos Z98.811
- - - restauración Z98.811
- - - sellador Z98.810
- - implante mamario Z98.82
- - neumotórax, terapéutico Z98.3
- posparto (seguimiento de rutina) Z39.2
- - atención inmediata posparto Z39.0
- posquirúrgico (posintervención) NCOC

Z98.890
- - neumotórax, terapéutico Z98.3
- postconmoción cerebral F07.81
- prótesis de angioplastia coronaria Z95.5
- psicógeno (crepuscular) F44.89
- psicopático (constitucional) F60.2
- psicótico, orgánico - véase además

Psicosis, orgánica
- - mixto paranoico y afectivo F06.8
- - senil o presenil F03

- - transitorio NCOC F06.8
- - - con
- - - - alucinaciones F06.0
- - - - depresión F06.31
- quemado, burn-out Z73.0
- reasignación de sexo, cirugía para Z87.890
- receptor estrogénico
- - negativo Z17.1
- - positivo Z17.0
- reposo en cama Z74.01
- residual esquizofrénico F20.5
- restricción física Z78.1
- salpingo-ooforectomía
- - bilateral Z90.722
- - unilateral Z90.721
- sano, normal, preocupado Z71.1
- seudofaquia Z96.1
- shock emocional (estrés) R45.7
- silla de ruedas, confinamiento a Z99.3
- suprarrenalectomía (unilateral) (bilateral)

E89.6
- tensión (mental) F48.9
- - especificada NCOC F48.8
- tímico E32.8
- tímicolinfático E32.8
- timolinfático E32.8
- tiroidectomía (hipotiroidismo) E89.0
- tPA (rtPA), administración en un centro

diferente en las últimas 24 horas de
antelación a la admisión al centro actual
Z92.82

- traqueostomía Z93.0
- trasplante - véase Trasplante
- - órgano trasplantado extraído Z98.85
- trasposición invertida yeyunal (para

derivación) Z98.0
- tubárica, ligadura Z98.51
- ureterostomía Z93.6
- uretrostomía Z93.6
- vagina artificial Z93.8
- vasectomía Z98.52
- vegetativo persistente R40.3
- virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH), infección asintomática Z21
- yeyunostomía Z93.4
Estafilitis (aguda) (catarral) (crónica)

(gangrena) (membranosa) (supurativa)
(ulcerosa) K12.2

Estafilococcemia A41.2
Estafilococo, estafilocócico véase además

enfermedad específica
- como causa de enfermedad clasificada en

otra parte B95.8
- - aureus (sensible a meticilina) (SASM)

(MSSA) B95.61
- - - resistente a meticilina (SARM)

(MRSA) B95.62
- especificado NCOC, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B95.7
Estafiloma (esclerótica)
- anillo H15.85-
- córneal H18.72-
- ecuatorial H15.81-
- localizado (anterior) H15.82-
- posticum H15.83-
Estañosis J63.5
Estasis
- biliar (sin cálculos) K83.1
- bronquios J98.09
- - con infección - véase Bronquitis
- cardiaca - véase Fallo, corazón, congestivo
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- ciego K59.8
- colon K59.8
- dermatitis I87.2
- - con
- - - úlcera varicosa - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación

- - - vena varicosa - véase Variz,
extremidad inferior, con, inflamación

- - debida a síndrome postrombótico -
véase Síndrome, postrombótico

- duodenal K31.5
- eccema - véase Variz, extremidad inferior,

con, inflamación
- edema - véase Hipertensión, venosa

(crónica), idiopática
- hígado (cirrosis) K76.1
- íleon K59.8
- intestinal K59.8
- linfático I89.8
- neumonía J18.2
- orina - véase Retención, orina
- pie T69.0-
- pliegue ileocecal K59.8
- pulmonar - véase Edema, pulmonar
- rectal K59.8
- renal N19
- - tubular N17.0
- úlcera - véase Variz, extremidad inferior,

con, úlcera
- - sin venas varicosas I87.2
- venosa I87.8
- yeyuno K59.8
Estatura alta, constitucional E34.4
Esteatocistoma múltiple L72.2
Esteatohepatitis (no alcohólica) (EHNA)

K75.81
Esteatoma L72.3
- párpado (quístico) - véase Dermatosis,

párpado
- - infectado - véase Orzuelo
Esteatorrea (crónica) K90.9
- con obstrucción lacteal K90.2
- idiopática (adulto) (infantil) K90.9
- pancreática K90.3
- primaria K90.0
- tropical K90.1
Esteatosis E88.89
- corazón - véase Degeneración, miocardio
- hígado NCOC K76.0
- riñón N28.89
Estenocardia I20.8
Estenocefalia Q75.8
Estenosis, estenósico (cicatricial) - véase

además Estrechez
- acueducto de Silvio (congénita) Q03.0
- - con
- - - espina bífida - véase Espina bífida,

por localización, con hidrocefalia
- - adquirida G91.1
- agujero intervertebral - véase Estenosis,

foramen, intervertebral
- ampolla de Vater K83.1
- ano, anal (canal) (esfínter) K62.4
- - congénita Q42.3
- - - con fístula Q42.2
- - y recto K62.4
- aorta (ascendente) (supraventricular)

(congénita) Q25.1
- - arteriosclerótica I70.0
- - calcificada I70.0

- - supravalvular Q25.3
- aórtica (válvula) I35.0
- - causa especificada NCOC I35.0
- - con insuficiencia I35.2
- - congénita Q23.0
- - reumática I06.0
- - - con
- - - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.3
- - - - incompetencia, insuficiencia o

regurgitación I06.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.0
- - - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - mitral (válvula) enfermedad I08.0
- - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - sifilítica A52.03
- arteria NCOC (véase además

Arteriosclerosis) I77.1
- - celíaca I77.4
- - cerebral - véase Oclusión, arteria,

cerebral
- - extremidades - véase Arteriosclerosis,

extremidades
- - precerebral - véase Oclusión, arteria,

precerebral
- - pulmonar (congénita) Q25.6
- - - adquirida I28.8
- - renal I70.1
- - - congénita Q27.1
- - stent
- - - coronario T82.855
- - - periférico T82.856
- bronquio J98.09
- - congénita Q32.3
- - sifilítica A52.72
- canal neural - véase además Lesión,

biomecánica, especificada NCOC
- - disco intervertebral M99.59
- - - abdomen M99.59
- - - caja torácica M99.58
- - - cervicotorácico M99.51
- - - especificado NCOC M99.59
- - - extremidad
- - - - inferior M99.56
- - - - superior M99.57
- - - lumbosacro M99.53
- - - occipitocervical M99.50
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.50
- - - - cervical M99.51
- - - - lumbar M99.53
- - - - pélvica M99.55
- - - - sacra M99.54
- - - - torácica M99.52
- - - sacrococcígeo M99.54
- - - sacroilíaco M99.54
- - - toracolumbar M99.52
- - ósea M99.39
- - - abdomen M99.39
- - - caja torácica M99.38
- - - cervicotorácica M99.31
- - - especificada NCOC M99.39
- - - extremidad
- - - - inferior M99.36
- - - - superior M99.37
- - - lumbosacra M99.33

- - - occipitocervical M99.30
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.30
- - - - cervical M99.31
- - - - lumbar M99.33
- - - - pélvica M99.35
- - - - sacra M99.34
- - - - torácica M99.32
- - - sacrococcígea M99.34
- - - sacroilíaca M99.34
- - - toracolumbar M99.32
- - subluxación M99.29
- - - caja torácica M99.28
- - - cervicotorácica M99.21
- - - especificada NCOC M99.29
- - - extremidad
- - - - inferior M99.26
- - - - superior M99.27
- - - lumbosacra M99.23
- - - occipitocervical M99.20
- - - pélvica M99.25
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.20
- - - - cervical M99.21
- - - - lumbar M99.23
- - - - pélvica M99.25
- - - - sacra M99.24
- - - - torácica M99.22
- - - sacroccígea M99.24
- - - sacroliliaca M99.24
- - - toracolumbar M99.22
- - tejido conectivo M99.49
- - - abdomen M99.49
- - - caja torácica M99.48
- - - cervicotorácico M99.41
- - - especificado NCOC M99.49
- - - extremidad
- - - - inferior M99.46
- - - - superior M99.47
- - - lumbosacro M99.43
- - - occipitocervical M99.40
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.40
- - - - cervical M99.41
- - - - lumbar M99.43
- - - - pélvica M99.45
- - - - sacra M99.44
- - - - torácica M99.42
- - - sacrococcígeo M99.44
- - - sacroilíaco M99.44
- - - toracolumbar M99.42
- cardias (estómago) K22.2
- - congénita Q39.3
- cardiovascular - véase Enfermedad,

cardiovascular
- caudal M48.08
- cerebro G93.89
- colon - véase además Obstrucción,

intestino
- - congénita Q42.9
- - - especificada NCOC Q42.8
- colostomía K94.03
- conducto
- - auditivo externo (adquirida) H61.30-
- - - debida a
- - - - inflamación H61.32-
- - - - traumatismo H61.31-
- - - causa especificada NCOC H61.39-
- - - congénita Q16.1
- - - posintervención H95.81-
- - biliar (común) (hepático) K83.1
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- - - congénita Q44.3
- - cístico - véase Obstrucción, vesícula

biliar
- - deferente N50.8
- - - congénita Q55.4
- - eyaculatorio NCOC N50.89
- - - congénita Q55.4
- - hepático K83.1
- - nasal - véase además Estenosis,

lagrimal, conducto
- - - congénita Q10.5
- - nasolagrimal - véase además Estenosis,

lagrimal, conducto
- - - congénita Q10.5
- - salival (glándula) (cualquiera) K11.8
- - vertebral - véase Estenosis, canal

neural
- coronaria (arteria) - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- cuello
- - vejiga (vesical) (adquirida) N32.0
- - - congénita Q64.31
- - uterino (canal) N88.2
- - - congénita Q51.828
- - - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, anormal,
cuello uterino

- debida a presencia de dispositivo,
implante o injerto (véase además
Complicación, por lugar y tipo, especificada
NCOC) T85.858-

- - catéter T85.858-
- - - diálisis (renal) T82.858-
- - - - intraperitoneal T85.858-
- - - infusión NCOC T82.858-
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.850-
- - - urinario (permanente) T83.85
- - corazón NCOC T82.857-
- - derivación intracraneal ventricular

T85.850-
- - especificado NCOC T85.858-
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC

T84.85-
- - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.858-
- - genital NCOC T83.85-
- - injerto arterial NCOC T82.858-
- - mama (implante) T85.858-
- - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.858-
- - ortopédico NCOC T84.85-
- - prótesis articular T84.85-
- - urinario NCOC T83.85-
- - vascular NCOC T82.858-
- duodeno K31.5
- - congénito Q41.0
- enterostomía K94.13
- esfínter de Oddi K83.1
- esófago K22.2
- - congénito Q39.3
- - sifilítico A52.79
- - - congénita A50.59 [K23]
- espinal - véase Estenosis, vertebral
- estómago, reloj de arena K31.2
- foramen intervertebral - véase además

Lesión, biomecánica, especificada NCOC
- - disco M99.79
- - - abdomen M99.79
- - - caja torácica M99.78
- - - cervicotorácica M99.71

- - - especificado NCOC M99.79
- - - extremidad
- - - - inferior M99.76
- - - - superior M99.77
- - - lumbosacra M99.73
- - - occipitocervical M99.70
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.70
- - - - cervical M99.71
- - - - lumbar M99.73
- - - - pélvica M99.75
- - - - sacra M99.74
- - - - torácica M99.72
- - - sacrococcígea M99.74
- - - sacroilíaca M99.74
- - - toracolumbar M99.72
- - ósea M99.69
- - - abdomen M99.69
- - - caja torácica M99.68
- - - cervicotorácica M99.61
- - - especificada NCOC M99.69
- - - extremidad
- - - - inferior M99.66
- - - - superior M99.67
- - - lumbosacra M99.63
- - - occipitocervical M99.60
- - - pélvico M99.65
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.60
- - - - cervical M99.61
- - - - lumbar M99.63
- - - - pélvica M99.65
- - - - sacra M99.64
- - - - torácica M99.62
- - - región cervical M99.61
- - - región de la cabeza M99.60
- - - región lumbar M99.63
- - - región sacra M99.64
- - - región torácica M99.62
- - - sacrococcígea M99.64
- - - sacroilíaca M99.64
- - - toracolumbar M99.62
- - subluxación - véase Estenosis, foramen

intervertebral, ósea
- - tejido conectivo M99.79
- - - abdomen M99.79
- - - caja torácica M99.78
- - - cervicotorácica M99.71
- - - especificado NCOC M99.79
- - - extremidad
- - - - inferior M99.76
- - - - superior M99.77
- - - lumbosacra M99.73
- - - occipitocervical M99.70
- - - región
- - - - cabeza (de la) M99.70
- - - - cervical M99.71
- - - - lumbar M99.73
- - - - pélvica M99.75
- - - - sacra M99.74
- - - - torácica M99.72
- - - sacrococcígea M99.74
- - - sacroilíaca M99.74
- - - toracolumbar M99.72
- fosas nasales (anterior) (posterior) J34.89
- - congénita Q30.0
- glotis J38.6
- himen N89.6
- íleon (véase además Obstrucción,

intestino, especificada NCOC) K56.699
- - congénita Q41.2

- infundíbulo pulmonar Q24.3
- intestino - véase además Obstrucción,

intestino
- - congénita (delgado) Q41.9
- - - especificado NCOC Q41.8
- - - grueso Q42.9
- - - - especificado NCOC Q42.8
- lacrimonasal, conducto - véase Estenosis,

lagrimal, conducto
- - congénita Q10.5
- lagrimal (vía)
- - canalículo H04.54-
- - conducto H04.55-
- - congénita Q10.5
- - punto H04.56-
- - saco H04.57-
- laringe J38.6
- - congénita NCOC Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- - sifilítica A52.73
- - - congénita A50.59 [J99]
- meato urinario, congénita Q64.33
- miocardio, miocárdica - véase además

Degeneración, miocardio
- - subaórtica hipertrófica (idiopática)

I42.1
- mitral (crónica) (inactiva) (válvula) I05.0
- - con
- - - enfermedad de la válvula aórtica

I08.0
- - - incompetencia, insuficiencia o

regurgitación I05.2
- - activa o aguda I01.1
- - - con reumática o corea de Sydenham

I02.0
- - causa especificada, excepto reumática

I34.2
- - congénita Q23.2
- - sifilítica A52.03
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- os endocervical - véase Estenosis, cuello

uterino
- papila de Vater K83.1
- píloro (hipertrófica) (adquirida) K31.1
- - adulto K31.1
- - congénita Q40.0
- - infantil Q40.0
- pulmonar (arteria) (congénita) Q25.6
- - adquirido I28.8
- - con defecto del septo ventricular,

transposición de la aorta e hipertrofia del
ventrículo derecho Q21.3

- - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - infundibular Q24.3
- - subvalvular Q24.3
- - supravalvular Q25.6
- - válvula I37.0
- - - con insuficiencia I37.2
- - - congénita Q22.1
- - - reumática I09.89
- - - - con enfermedad aórtica, mitral o

tricuspidea (válvula) I08.8
- - vaso NCOC I28.8
- - vena, adquirida I28.8
- recto (esfínter) (véase además Estenosis,

ano, anal (canal) (esfínter)) K62.4
- stent
- - vascular
- - - extremo del stent
- - - - dentro del stent
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- - - - - coronario T82.855-
- - - - - periférico T82.856-
- - - - junto al stent - véase

Arteriosclerosis
- - - intra-stent
- - - - vaso coronario T82.855-
- - - - vaso periférico T82.856-
- subaórtica (congénita) Q24.4
- - hipertrófica (idiopática) I42.1
- subglótica J38.6
- - congénita Q31.1
- - posintervención J95.5
- tráquea J39.8
- - congénita Q32.1
- - sifilítica A52.73
- - tuberculosa NCOC A15.5
- traqueotomía J95.03
- tricúspide (válvula) I07.0
- - con
- - - enfermedad aórtica (válvula) I08.2
- - - enfermedad mitral (válvula) I08.1
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.3
- - - incompetencia, insuficiencia o

regurgitación I07.2
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.3
- - congénita Q22.4
- - no reumática I36.0
- - - con insuficiencia I36.2
- trompa de Eustaquio - véase Obstrucción,

trompa de Eustaquio
- tubárica (de Falopio) N97.1
- - gonocócica A54.24
- - tuberculosa A18.17
- uréter - véase Atresia, uréter
- ureteropélvica, unión (congénita) Q62.11
- ureterovesical, orificio (congénita) Q62.12
- uretra (válvula) - véase Estrechez, uretra
- vagina N89.5
- - congénita Q52.4
- - en el embarazo - véase Embarazo,

complicado por, anormal, vagina
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- válvula (cardiaca) (corazón) (véase

además Endocarditis) I38
- - congénita Q24.8
- - - aórtica Q23.0
- - - mitral Q23.2
- - - pulmonar Q22.1
- - - tricuspídea Q22.4
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- - congénita Q26.0
- vertebral M48.00
- - región
- - - cervical M48.02
- - - cervicotorácica M48.03
- - - lumbar (NEOM) (sin claudicación

neurógena) M48.061
- - - - con claudicación neurógena

M48.062
- - - lumbosacra M48.07
- - - occipitoatloaxoidea M48.01
- - - sacrococcígea M48.08
- - - torácica M48.04
- - - toracolumbar M48.05
- vesicouretral, orificio Q64.31
- vesícula biliar - véase Obstrucción,

vesícula biliar
- vulva N90.5
- yeyuno (véase además Obstrucción,

intestino, especificada NCOC) K56.699
- - congénita Q41.1
Estercolito (impactación) K56.41
- apéndice K38.1
Estercorácea, estercoral, úlcera K63.3
- ano o recto K62.6
Estereotipias NCOC F98.4
Esterilidad - véase Infertilidad
Esterilización - véase Consulta (para),

esterilización
Esternalgia - véase Angina de pecho
Esternón bífido Q76.7
Esternópago Q89.4
Esteroides
- efectos (adversos) (corticosuprarrenal)

(iatrogénico)
- - cushingoide E24.2
- - - sobredosis o sustancia dada o

tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, efecto adverso

- - diabetes - véase categoría E09
- - - sobredosis o sustancia dada o

tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
medicamentos, efecto adverso

- - fiebre R50.2
- - insuficiencia E27.3
- - - sobredosis o sustancia dada o

tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, efecto adverso

- que responde a H40.04-
Estertores R09.89
Estesioneuroblastoma C30.0
Estesioneurocitoma C30.0
Estesioneuroepitelioma C30.0
Estigmas, sífilis congénita A50.59
Estimulación ovárica E28.1
Estiómeno A55
Estiramiento del nervio - véase

Traumatismo, nervio
Estivo otoñal, paludismo (fiebre) B50.9
Estoma, mal funcionamiento del
- colostomía K94.03
- del aparato urinario N99.5-
- enterostomía K94.13
- gastrostomía K94.23
- ileostomía K94.13
- traqueotomía J95.03
Estómago véase enfermedad específica
Estomatitis (dentadura) (ulcerosa) K12.1
- aftosa K12.0
- angular K13.0
- - debida a deficiencia dietética o

vitamínica E53.0

- bovina B08.61
- candidiásica B37.0
- catarral K12.1
- debida a
- - carencia
- - - dietética E53.0
- - - vitamínica
- - - - B2 (riboflavina) E53.0
- - - - grupo B NCOC E53.9
- - muguet B37.0
- diftérica A36.89
- epidémica B08.8
- epizoótica B08.8
- espiroquésica A69.1
- folicular K12.1
- gangrenosa A69.0
- Geotrichum B48.3
- herpes virus, herpética B00.2
- herpetiforme K12.0
- maligna K12.1
- membranosa aguda K12.1
- micótica B37.0
- monilial B37.0
- parasitaria B37.0
- séptica K12.1
- supurada (aguda) K12.2
- ulceromembranosa A69.1
- ulcerosa necrosante A69.0
- vesicular K12.1
- - con exantema (enterovirus) B08.4
- - enfermedad viral, de la A93.8
- Vincent, de A69.1
Estomatocitosis D58.8
Estomatomicosis B37.0
Estomatorragia K13.79
Estornudo (intratable) R06.7
- en el recién nacido P28.89
Estrabismo (congénito) (no paralítico) H50.9
- ciclotropia H50.41
- concomitante H50.40
- - convergente - véase Estrabismo,

convergente concomitante
- - divergente - véase Estrabismo,

concomitante divergente
- concomitante divergente H50.10
- - alternante H50.15
- - - con
- - - - no concomitante especificado

NCOC H50.18
- - - - patrón A H50.16
- - - - patrón V H50.17
- - monocular H50.11-
- - - con
- - - - no concomitante especificado

NCOC H50.14-
- - - - patrón A H50.12-
- - - - patrón V H50.13-
- - - intermitente H50.33-
- - - - alternante H50.34
- convergente concomitante H50.00
- - alternante H50.05
- - - con
- - - - no concomitante especificado

NCOC H50.08
- - - - patrón A H50.06
- - - - patrón V H50.07
- - componente acomodativo H50.43
- - monocular H50.01-
- - - con
- - - - no concomitante especificado

NCOC H50.04-
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- - - - patrón A H50.02-
- - - - patrón V H50.03-
- - - intermitente H50.31-
- - - - alternante H50.32
- Duane, síndrome de H50.81-
- heteroforia H50.50
- - alternante H50.55
- - cicloforia H50.54
- - esoforia H50.51
- - exoforia H50.52
- - vertical H50.53
- heterotropía H50.40
- - intermitente H50.30
- hipertropía H50.2-
- hipotropía - véase Hipertropía
- latente H50.50
- mecánico H50.60
- - Brown, síndrome de la vaina tendinosa

de H50.61-
- - tipo especificado NCOC H50.69
- monofijación, síndrome de H50.42
- paralítico H49.9
- - cuarto nervio H49.1-
- - nervio
- - - motor ocular externo H49.2-
- - - troclear H49.1-
- - sexto nervio H49.2-
- - tercer nervio H49.0-
- - oftalmoplejía (externo)
- - - progresivo H49.4-
- - - - con retinopatía pigmentaria

H49.81-
- - - total H49.3-
- - síndrome de Kearns-Sayre H49.81-
- - tipo especificado NCOC H49.88-
- por adherencias, cicatrices H50.69
- tipo especificado NCOC H50.89
- vertical H50.2-
Estrangulación, estrangulado - véase además

Asfixia, traumática
- alimentos o cuerpo extraño - véase

Cuerpo extraño, por localización
- apéndice K38.8
- cuello vesical N32.0
- estómago debido a una hernia - véase

además Hernia, por localización, con
obstrucción

- - con gangrena - véase Hernia, por
localización, con gangrena

- hemorroides - véase Hemorroides, con
complicaciones

- hernia - véase además Hernia, por
localización, con obstrucción

- - con gangrena - véase Hernia, por
localización, con gangrena

- intestino (delgado) (grueso) K56.2
- - con hernia - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- mesenterio K56.2
- moco - véase Asfixia, moco
- omento K56.2
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- orificio vesicouretral N32.0
- ovario - véase Torsión, ovario
- pene N48.89
- - cuerpo extraño T19.4
- ruptura - véase Hernia, por localización,

con obstrucción

Estranguria R30.0
Estrechez - véase además Estenosis
- acueducto de Silvio (congénita) Q03.0
- - adquirida G91.1
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

por localización, con hidrocefalia
- ampolla de Vater K83.1
- anchura gingival (del tejido blando

periodontal) K05.5
- ángulo de la cámara anterior H40.03-
- ano (esfínter) K62.4
- - congénita Q42.3
- - - con fístula Q42.2
- - infantil Q42.3
- - - con fístula Q42.2
- aorta (ascendente) (congénita) Q25.1
- - arteriosclerótica I70.0
- - calcificada I70.0
- - supravalvular, congénita Q25.3
- aórtica (válvula) - véase Estenosis, aórtica
- arteria I77.1
- - auditiva interna I65.8
- - basilar - véase Oclusión, arteria, basilar
- - carótida - véase Oclusión, arteria,

carótida
- - celíaca I77.4
- - cerebelar - véase Oclusión, arteria,

cerebelosa
- - cerebral - véase Oclusión, arteria,

cerebral
- - comunicante posterior - véase

Oclusión, arteria, cerebral, especificado
NCOC

- - congénita (periférica) Q27.8
- - - cerebral Q28.3
- - - coronaria Q24.5
- - - extremidad (inferior) (superior)

Q27.8
- - - localización especificada NCOC

Q27.8
- - - retina Q14.1
- - - sistema digestivo Q27.8
- - - umbilical Q27.0
- - coroidea - véase Oclusión, arteria,

cerebral, especificado NCOC
- - coronaria - véase Enfermedad, corazón,

isquémica, aterosclerótica
- - - congénita Q24.5
- - hipofisaria - véase Oclusión, arteria,

cerebral, especificado NCOC
- - mesentérica (véase Isquemia, intestino,

aguda) K55.059
- - pontina - véase Oclusión, arteria,

cerebral, especificado NCOC
- - precerebral - véase Oclusión, arteria,

precerebral
- - pulmonar (congénita) Q25.6
- - - adquirida I28.8
- - renal I70.1
- - - congénita Q27.1
- - vertebral - véase Oclusión, arteria,

vertebral
- bronquio J98.09
- - congénita Q32.3
- - sifilítica A52.72
- canal del oído (externo) (congénita) Q16.1
- - adquirida - véase Estenosis, conducto

auditivo, adquirido
- cardiaca - véase además Enfermedad,

corazón
- cardias (estómago) K22.2

- - congénita Q39.3
- cerebro G93.89
- ciego - véase Obstrucción, intestino
- colon - véase además Obstrucción,

intestino
- - congénita Q42.9
- - - especificado NCOC Q42.8
- colostomía K94.03
- conducto
- - auditivo externo (adquirida) - véase

Estenosis, conducto, auditivo externo
- - biliar (común) (hepático) K83.1
- - - congénito Q44.3
- - - posoperatorio K91.89
- - cístico - véase Obstrucción, vesícula

biliar
- - deferente N50.89
- - - congénita Q55.4
- - eyaculatorio NCOC N50.89
- - - congénita Q55.4
- - hepático K83.1
- - nasal - véase además Estenosis,

lagrimal, conducto
- - - congénita Q10.5
- - nasolagrimal - véase además Estenosis,

lagrimal, conducto
- - - congéntia Q10.5
- - salival (glándula) (cualquiera) K11.8
- - vertebral - véase Estenosis, canal

neural
- corazón - véase además Enfermedad,

corazón
- - válvula (véase además Endocarditis) I38
- - - aórtica Q23.0
- - - mitral Q23.2
- - - pulmonar Q22.1
- - - tricuspídea Q22.4
- cordón espermático N50.89
- coronaria (arteria) - véase además

Enfermedad, corazón, isquémica,
aterosclerótica

- - congénita Q24.5
- - - sifilítica A50.54 [I52]
- - sifilítica NCOC A52.06
- cuello uterino, cervical (canal) N88.2
- - congénita Q51.828
- - en el embarazo - véase Embarazo,

complicado por, cuello uterino anormal
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- duodeno K31.5
- - congénita Q41.0
- enterostomía K94.13
- esófago K22.2
- - congénita Q39.3
- - sifilítica A52.79
- - - congénita A50.59 [K23]
- estoma (de) (después de)
- - colostomía K94.03
- - enterostomía K94.13
- - gastrostomía K94.23
- - ileostomía K94.13
- - traqueotomía J95.03
- estómago K31.89
- - congénita Q40.2
- - reloj de arena K31.2
- faringe J39.2
- fascia (lata) M62.89
- fosa nasal (anterior) (posterior) J34.89
- - congénita Q30.0
- - sifilítica A52.73
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- - - congénita A50.59 [J99]
- glotis J38.6
- hendidura palpebral - véase Trastorno,

párpado, función
- himen N89.6
- hipofaringe J39.2
- íleon (véase además Obstrucción,

intestino, especificada NCOC) K56.699
- - congénita Q41.2
- intestino - véase además Obstrucción,

intestino
- - congénita (delgado) Q41.9
- - - especificado NCOC Q41.8
- - - grueso Q42.9
- - - - especificado NCOC Q42.8
- - isquémica K55.1
- introito (adquirido) (congénito) N89.6
- laringe J38.6
- - congénita NCOC Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- - sifilítica A52.73
- - - congénita A50.59 [J99]
- meato
- - oído (congénita) Q16.1
- - - adquirida - véase Estenosis,

conducto auditivo, adquirida
- - óseo (oído) (congénita) Q16.1
- - - adquirida - véase Estenosis,

conducto auditivo, adquirida
- - urinario - véase además Estrechez,

uretra
- - - congénita Q64.33
- miocardio, miocárdica I51.5
- - subaórtica hipertrófica (idiopática)

I42.1
- mitral (válvula) - véase Estenosis, mitral
- nariz J34.89
- - congénita Q30.0
- nasofaringe J39.2
- - sifilítica A52.73
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- órganos digestivos NCOC, congénita

Q45.8
- orificio ureterovesical N13.5
- - con infección N13.6
- orificio vesicouretral N32.0
- - congénita Q64.31
- paladar M26.89
- párpado - véase Trastorno, párpado,

función
- pelvis - véase Contracción, pelvis
- pene, por cuerpo extraño T19.4
- pieloureteral (congénita) Q62.11
- - adquirida, con hidronefrosis N13.0
- píloro (hipertrófica) K31.1
- - adulto K31.1
- - congénita Q40.0
- - infantil Q40.0
- prepucio (congénita) N47.1
- próstata N42.89
- pulmonar
- - arteria (congénita) Q25.6
- - - adquirida I28.8
- - - no congénita I28.8
- - infundíbulo (congénita) Q24.3
- - válvula I37.0
- - - congénita Q22.1
- - vaso NCOC I28.8
- - vena, adquirida I28.8
- punto lagrimal - véase además Estenosis,

lagrimal, punto
- - congénita Q10.5
- recto (esfínter) K62.4
- - debida a
- - - irradiación K91.89
- - - linfogranuloma clamidial A55
- - - linfogranuloma venéreo A55
- - congénita Q42.1
- - - con fístula Q42.0
- - gonocócica A54.6
- - inflamatoria (clamidia) A55
- - sifilítica A52.74
- - tuberculosa A18.32
- rectosigmoidea (véase además

Obstrucción, intestino, especificada NCOC)
K56.699

- reloj de arena, estómago en K31.2
- sifilítica NCOC A52.79
- sigmoide (ángulo) - véase Obstrucción,

intestino
- subaórtica Q24.4
- - hipertrófica (adquirida) (idiopática)

I42.1
- subglótica J38.6
- tendón - véase Corto, tendón
- tráquea J39.8
- - congénita Q32.1
- - sifilítica A52.73
- - tuberculosa NCOC A15.5
- traqueotomía J95.03
- tricúspide (válvula) - véase Estenosis,

tricúspide
- trompa de Eustaquio - véase además

Obstrucción, trompa de Eustaquio
- - congénita Q17.8
- trompa de Falopio N97.1
- - gonocócica A54.24
- - tuberculosa A18.17
- túnica vaginal N50.89
- unión pieloureteral (congénita) Q62.11
- - adquirida, con hidronefrosis N13.0
- uréter (posoperatorio) N13.5
- - con
- - - hidronefrosis N13.1
- - - - con infección N13.6
- - - pielonefritis (crónica) N11.1
- - congénita - véase Atresia, uréter
- - tuberculosa A18.11
- uretra (orgánica) (espasmódica) (véase

además Estrechez, uretra, masculina)
N35.919

- - asociada con la esquistosomiasis B65.0
[N37]

- - causa especificada NCOC
- - - femenina N35.82
- - - masculina N35.819
- - - - localizaciones contiguas N35.816
- - - - meatal N35.811
- - - - uretra anterior N35.814
- - - - uretra bulbar N35.812
- - - - uretra membranosa N35.813
- - congénita Q64.39
- - - valvular (posterior) Q64.2
- - debida a
- - - infección - véase Estrechez, uretra,

posinfecciosa
- - - parto N35.021
- - - traumatismo - véase Estrechez,

uretra, postraumática
- - efecto tardío (secuelas) de una lesión -

véase Estrechez, uretra, postraumática

- - femenina N35.92
- - gonocócica, gonorrea A54.01
- - infecciosa NCOC - véase Estrechez,

uretra, posinfecciosa
- - masculina N35.919
- - - localizaciones contiguas N35.916
- - - meatal N35.911
- - - uretra anterior N35.914
- - - uretra bulbar N35.912
- - - uretra membranosa N35.913
- - poscateterización - véase Estrechez,

uretra, posintervención
- - posinfecciosa NCOC
- - - femenina N35.12
- - - masculina N35.119
- - - - localizaciones contiguas N35.116
- - - - meato N35.111
- - - - uretra anterior N35.114
- - - - uretra bulbar N35.112
- - - - uretra membranosa N35.113
- - posintervención
- - - femenina N99.12
- - - masculina N99.114
- - - - fosa navicular N99.115
- - - - localizaciones contiguas N99.116
- - - - meato N99.110
- - - - uretra anterior bulbar N99.113
- - - - uretra bulbar N99.111
- - - - uretra membranosa N99.112
- - posoperatoria - véase Estrechez,

uretra, posintervención
- - posobstétrica N35.021
- - postraumática
- - - femenina N35.028
- - - - debida al parto N35.021
- - - masculina N35.014
- - - - localizaciones contiguas N35.016
- - - - meato N35.010
- - - - uretra anterior N35.013
- - - - uretra bulbar N35.011
- - - - uretra membranosa N35.012
- - secuelas (efecto tardío) de
- - - lesión - véase Estrechez, uretra,

postraumática
- - - parto N35.021
- - sifilítica A52.76
- - traumática - véase Estrechez, uretra,

postraumática
- - valvular (posterior), congénita Q64.2
- útero, uterina (sinequias) N85.6
- - os (externo) (interno) - véase

Estrechez, cuello uterino
- vagina (salida) - véase Estenosis, vagina
- válvula (cardiaca) (corazón) - véase

además Endocarditis
- - congénita
- - - aórtica Q23.0
- - - mitral Q23.2
- - - pulmonar Q22.1
- - - tricuspídea Q22.4
- vejiga N32.89
- - cuello N32.0
- vena I87.1
- vena cava (inferior) (superior) NCOC I87.1
- - congénita Q26.0
- vesícula biliar - véase Obstrucción,

vesícula biliar
- vías lagrimales - véase además Estenosis,

lagrimal
- - congénita Q10.5
- vulva (adquirida) N90.5
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- yeyuno (véase además Obstrucción,
intestino, especificada NCOC) K56.699

- - congénita Q41.1
Estrefosimbolia F81.0
- secundaria a la lesión orgánica R48.8
Estreñimiento (atónico) (neurógeno)

(simple) (espástico) K59.00
- crónico K59.09
- - idiopático K59.04
- disfunción de salida K59.02
- especificado NCOC K59.09
- funcional K59.04
- inducido por medicamentos K59.03
- psicógeno F45.8
- tránsito lento K59.01
Estreptobacilar, fiebre A25.1
Estreptobacilosis A25.1
Estreptococo, estreptocócico véase además

enfermedad específica
- como causa de enfermedad clasificada en

otra parte B95.5
- especificado NCOC, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B95.4
- grupo
- - A, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B95.0
- - B, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B95.1
- - D, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B95.2
- pneumoniae, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B95.3
Estreptomicosis B47.1
Estreptotricosis A48.8
Estrés F43.9
- familiar - véase Familia, ruptura
- fetal P84
- - que complica el embarazo O77.9
- - - debido a administración de drogas

O77.1
- físico NCOC Z73.3
- - relacionado con el trabajo Z56.6
- horario de trabajo Z56.3
- mental NCOC Z73.3
- - relacionado con el trabajo Z56.6
- policitemia D75.1
- reacción (véase además Reacción, estrés)

F43.9
Estriada
- lengua K14.5
- - congénita Q38.3
- oreja (congénita) Q17.3
- uña (-s) (transversal) L60.4
- - congénita Q84.6
Estrías (-s)
- albicantes, atróficas o distensión (cutis)

L90.6
- mácula, angioides H35.33
- ováricas Q50.32
Estrías albicantes, atróficas o distensión

(cutis) L90.6
Estriasis - véase Miasis
Estridor R06.1
- congénito (laringe) P28.89
Estriduloso véase enfermedad específica
Estrófulo pruriginoso L28.2
Estromatosis endometrial D39.0
Estrongiloidiasis B78.9
- cutánea B78.1
- diseminada B78.7
- intestinal B78.0

Estruma (véase además Bocio) E04.9
- Hashimoto E06.3
- linfomatosa E06.3
- nodoso (simple) E04.9
- - endémico E01.2
- - - multinodular E01.1
- - multinodular E04.2
- - - relacionado con la carencia de yodo

E01.1
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.20
- - - con tormenta tiroidea E05.21
- - - multinodular E05.20
- - - - con tormenta tiroidea E05.21
- - - uninodular E05.10
- - - - con tormenta tiroidea E05.11
- - uninodular E04.1
- ovárico D27-
- Riedel, de E06.5
Estrumipriva, caquexia E03.4
Estudiante, codo del - véase Bursitis, codo,

olécranon
Estupor (catatónico) R40.1
- depresivo (episosio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- disociativo F44.2
- maníaco F30.2
- maníaco-depresivo F31.89
- psicógeno (anergia) F44.2
- reacción a un estrés excepcional

(transitorio) F43.0
Etanolismo - véase Alcoholismo
Eterismo - véase Dependencia, droga,

inhalante
Etilismo - véase Alcoholismo
Etmoidal, etmoidal véase enfermedad

específica
Etmoiditis (crónica) (no purulenta)

(purulenta) - véase además Sinusitis,
etmoidal

- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones
respiratorias NCOC

- Woakes, de J33.1
Eulenburg, enfermedad de (paramiotonía

congénita) G71.19
Eumicetoma B47.0
Eunuco fértil, síndrome de E23.0
Eunucoidismo E29.1
- hipogonadotrópico E23.0
Eustaquio, de véase enfermedad específica
Evaluación (para) (por)
- estado del desarrollo
- - adolescente Z00.3
- - período de
- - - rápido crecimiento en la infancia

Z00.2
- - - retraso del crecimiento en la

infancia Z00.70
- - - - con resultados anormales Z00.71
- - pubertad Z00.3
- período de
- - rápido crecimiento en la infancia Z00.2
- - retraso del crecimiento en la infancia

Z00.70
- - - con resultados anormales Z00.71
- salud mental (estado) Z00.8
- - solicitada por las autoridades Z04.6
- sospecha de enfermedad - véase

Observación
Evanescente, pulmón J44.9
Evans, síndrome de D69.41
Evento adverso (en) (profiláctico)

(terapéutico) (véase además Complicación)
T88.9-

- administración de la insulina (por
accidente) véase subcategoría T38.3-

- aplicaciones locales (de fomentaciones,
yesos, etc) T88.9

- - especificado NCOC T88.8-
- - quemadura o escaldadura - véase

Quemadura
- asistencia médica (inicial) (tardía) T88.9-
- - efecto adverso de los fármacos o

productos químicos véase Tabla de
fármacos y productos químicos

- - quemadura o escaldadura - véase
Quemadura

- especificado NCOC T88.8-
- infusión - véase Complicación, infusión
- procedimiento quirúrgico (inicial) (tardío)

- véase Complicación, procedimiento
quirúrgico

- transfusión - véase Complicación,
transfusión

- vacunación u otro procedimiento
inmunológico - véase Complicación,
vacunación

Eventración - véase además Hernia, ventral
- colon en el pecho - véase Hernia,

diafragma
- diafragma (congénita) Q79.1
Eversión
- cuello uterino N86
- - con cervicitis N72
- pie NCOC - véase además Deformidad,

valgo, tobillo
- - congénita Q66.6
- punto lagrimal (posinfeccioso) (senil)

H04.52-
- uréter (conducto) N28.89
- uretra (meato) N36.8
- útero N81.4
- vejiga N32.89
Evidencia
- citológica de malignidad en frotis
- - anal R85.614
- - cervical R87.614
- - vaginal R87.624
Evisceración
- lesión de nacimiento P15.8
- traumática NCOC
- - ojo - véase Enucleado, ojo
Evulsión - véase Avulsión
Ewing, sarcoma o tumor de - véase

Neoplasia, hueso, maligna
Examen (de) (de rutina) (después de)

(general) (para) Z00.00
- adolescentes (estado de desarrollo) Z00.3
- alergia Z01.82
- anual (adulto) (periódico) (físico) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- - ginecológico Z01.419
- - - con resultados anormales Z01.411
- audición Z01.10
- - con resultados anormales NCOC

Z01.118
- - después de cribado auditivo fallido

Z01.110
- - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - con resultados anómalos Z00.121
- con resultados anormales Z00.01
- cutáneo (hipersensibilidad) Z01.82
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- dental Z01.20
- - con resultados anormales Z01.21
- después de
- - accidente de tráfico Z04.1
- - accidente NCOC Z04.3
- - - trabajo Z04.2
- - - transporte Z04.1
- - agresión, presunta, descartar
- - - adulto Z04.71
- - - niño Z04.72
- - tratamiento (para) Z09
- - - combinado NCOC Z09
- - - - fractura Z09
- - - - neoplasia maligna Z08
- - - condición especificada NCOC Z09
- - - neoplasia maligna Z08
- - - trastorno mental Z09
- dientes Z01.20
- - con resultados anormales Z01.21
- donante (potencial) Z00.5
- especial (véase además Examen, por tipo)

Z01.89
- - tipo especificado NCOC Z01.89
- estadificación del cáncer - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- estado de inmunidad Z01.84
- explotación laboral forzada Z04.82
- explotación sexual forzada Z04.81
- físico (adulto) (véase además Examen,

médico) Z00.00
- - deportes Z02.5
- ginecológico Z01.419
- - con resultados anormales Z01.411
- - mantenimiento de anticonceptivos

Z30.8
- laboratorio, de (como parte de un

examen médico general) Z00.00
- - antes de un procedimiento Z01.812
- - con resultados anormales Z00.01
- lactancia materna Z39.1
- malos tratos, físicos (sospecha)

(descartados)
- - adulto Z04.71
- - niño Z04.72
- mantenimiento (de rutina) de

anticonceptivo (fármaco) Z30.8
- - dispositivo (intrauterino) Z30.431
- médico (adulto) (para) (por) Z00.00
- - a efectos de seguro Z02.6
- - admisión para
- - - campamento de verano Z02.89
- - - escuela Z02.0
- - - - después de una enfermedad o

tratamiento médico Z02.0
- - - fuerzas armadas Z02.3
- - - hogar de ancianos Z02.2
- - - institución residencial Z02.2
- - - prisión Z02.89
- - adopción Z02.82
- - alcohol en sangre o niveles de drogas

Z02.83
- - antes de un procedimiento
- - - cardiovascular Z01.810
- - - especificado NCOC Z01.818
- - - respiratorio Z01.811
- - campamento (de verano) Z02.89
- - carnet de conducir Z02.4
- - con resultados anormales Z00.01
- - deporte de competición Z02.5
- - donante (potencial) Z00.5
- - encuesta poblacional Z00.8

- - especificado NCOC Z00.8
- - general (adulto) Z00.00
- - - con resultados anormales Z00.01
- - inmigración Z02.89
- - investigación clínica, sujeto normal

(control) (participante) Z00.6
- - matrimonio Z02.89
- - naturalización Z02.89
- - niños en edad preescolar
- - - para la admisión a la escuela Z02.0
- - participación en deportes Z02.5
- - preoperatorio - véase Examen médico,

preprocedimiento
- - presos
- - - para el ingreso en la cárcel Z02.89
- - previo a empleo Z02.1
- - pruebas de paternidad Z02.81
- - razones médico-legales NCOC Z04.89
- - reclutamiento para las fuerzas armadas

Z02.3
- - sólo a efectos administrativos Z02.9
- - - especificado NCOC Z02.89
- - sujeto control en investigación clínica

(comparación normal) (participante)
Z00.6

- niño (más de 28 días de edad) Z00.129
- - con resultados anormales Z00.121
- - menos de 28 días de edad - véase

Recién nacido, examen
- oído Z01.10
- - con resultados anormales NCOC

Z01.118
- ojo Z01.00
- - con resultados anormales Z01.01
- orina - véase Examen, laboratorio
- participante en investigación clínica (caso

o control) Z00.6
- pélvico (femenino) (anual) (periódico)

Z01.419
- - con resultados anormales Z01.411
- periódico (adulto) (anual) (de rutina)

Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- período de rápido crecimiento en la

infancia Z00.2
- posparto
- - inmediatamente después del parto

Z39.0
- - seguimiento de rutina Z39.2
- preprocedimiento (preoperatorio)
- - cardiovascular Z01.810
- - especificado NCOC Z01.818
- - laboratorio Z01.812
- - respiratorio Z01.811
- prenatal (embarazo normal) (véase

además Embarazo , normal) Z34.9-
- presión arterial Z01.30
- - con resultados anormales Z01.31
- presunta violación o abuso sexual

(víctima) (descartado)
- - adulto Z04.41
- - niño Z04.42
- previo a quimioterapia (antineoplásica)

Z01.818
- prueba del Papanicolaou, cervical Z12.4
- - como parte del examen ginecológico

de rutina Z01.419
- - - con resultados anormales Z01.411
- psiquiátrico NCOC Z00.8
- - seguimiento que no necesita mayores

cuidados Z09

- - solicitada por autoridad Z04.6
- radiológico (como parte de un examen

médico general) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
- razón médico-legal NCOC Z04.89
- - después de
- - - explotación laboral forzada Z04.82
- - - explotación sexual forzada Z04.81
- recién nacido - véase Recién nacido,

examen
- repetir la tinción de cuello uterino para

confirmar los resultados de un frotis
reciente normal después de un frotis
anormal inicial Z01.42

- respuesta a anticuerpos Z01.84
- salud - véase Examen, médico
- sangre - véase Examen, laboratorio
- seguimiento (de rutina) (después de) Z09
- - cirugía NCOC Z09
- - - neoplasia maligna Z08
- - fractura Z09
- - neoplasia maligna Z08
- - posparto Z39.2
- - psicoterapia Z09
- - quimioterapia NCOC Z09
- - - neoplasia maligna Z08
- - radioterapia NCOC Z09
- - - neoplasia maligna Z08
- tipo o razón especificada NCOC Z04.89
- visión Z01.00
- - con resultados anormales Z01.01
- - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - con resultados anormales Z00.121
Exantema (véase además Erupción, piel) R21
- con
- - estomatitis vesicular por enterovirus

B08.4
- alimento - véase Dermatitis, debida a

alimento
- Boston A88.0
- después de inmunización T88.1
- epidémica de meningitis A88.0 [G02]
- escarlatina A38.9
- escarlatiniforme A38.9
- lengua geográfica K14.1
- maculopapuloso L74.0
- medicamento (ingerido) L27.0
- - contacto (véase además Dermatitis,

debida a, drogas, externa) L25.1
- ortiga - véase Urticaria
- pustular L08.0
- roseola R21
- - epidémica B06.9
- súbito B08.20
- - debido al herpes virus humano
- - - tipo 6 B08.21
- - - tipo 7 B08.22
- suero (véase además Reacción, suero)

T80.69
- pañal (compresa) L22
- viral, virus B09
- - tipo especificado NCOC B08.8
Excentrosteocondrodisplasia E76.29
Exceso, excesivo, excesivamente
- actividad R46.3
- andrógeno (ovárico) E28.1
- beber (alcohol) NCOC (sin dependencia)

F10.10
- - habitual (continuo) (sin remisión)

F10.20
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- calor - véase Calor
- caroteno (dieta) E67.1
- comida R63.2
- - origen psicógeno F50.8
- convergencia H51.12
- corto
- - cordón umbilical en la labor de parto o

parto O69.3-
- - - que afecta al feto o al recién nacido

P02.6
- - órgano o localización, congénito NCOC

- véase Anomalía, por localización
- desarrollo, mama N62
- deseo sexual F52.8
- desgaste, diente, dientes K03.0
- dimensión vertical intermaxilar de los

dientes completamente erupcionados
M26.37

- distancia interoclusal de dientes
completamente erupcionados M26.37

- divergencia H51.8
- espaciamiento de los dientes

completamente erupcionados M26.32
- esputo R09.3
- estrógeno E28.0
- frío, efectos del T69.9-
- - efecto especificado NCOC T69.8-
- gas R14.0
- glucagón E16.3
- grande
- - colon K59.39
- - - congénito Q43.8
- - órgano o localización, congénito NCOC

- véase Anomalía, por localización
- - recién nacido P08.0
- grasa - véase además Obesidad
- - en el corazón - véase Degeneración,

miocardio
- - localizada E65
- ingesta R63.2
- - origen no orgánico F50.89
- - psicógeno F50.89
- kalium E87.5
- largo (longitud)
- - cordón umbilical (enredado)
- - - cuando complica el parto O69.2-
- - - que afecta al feto o al recién nacido

P02.5
- - órgano o localización, congénito NCOC

- véase Anomalía, por localización
- llanto
- - lactante (bebé) R68.11
- - niño, adolescente, o adulto R45.83
- menstruación (con ciclo regular) N92.0
- - con ciclo irregular N92.1
- natrium E87.0
- nivel de alcohol en sangre R78.0
- número de dientes K00.1
- nutrientes (dieta) NCOC R63.2
- peso
- - ganancia R63.5
- - pérdida R63.4
- piel L98.7
- - párpado (adquirido) - véase

Blefarocalasia
- - - congénito Q10.3
- - y tejido subcutáneo L98.7
- potasio (K) E87.5
- prepucio N47.8
- salivación K11.7
- secreción - véase además Hipersecreción

- - esputo R09.3
- - leche O92.6
- - sudor R61
- sed R63.1
- - debido a privación de agua T73.1-
- siesta Z72.821
- sodio (Na) E87.0
- trabajo R53.83
- transpiración R61
- tuberosidad del maxilar M26.07
- vitamina
- - A (de la dieta) E67.0
- - - administrada como fármaco

(consumo prolongado) véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
vitaminas, efecto adverso

- - - sobredosis o sustancia dada o
tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
vitaminas, intoxicación

- - D (de la dieta) E67.3
- - - administrada como fármaco

(consumo prolongado) véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
vitaminas, efecto adverso

- - - sobredosis o sustancia dada o
tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
vitaminas, intoxicación

Excitabilidad, anormal, bajo poca presión
(trastorno de la personalidad) F60.3

Excitación
- auriculoventricular anómala I45.6
- psicógena F30.8
- reactiva (por tensión emocional,

traumatismo psicológico) F30.8
Excondroma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Excondrosis D48.0
Excoriación (traumática) - véase además

Abrasión
- neurótica L98.1
- trastorno de rascado cutáneo F42.4
Exfoliación
- por afecciones eritematosas según la

extensión de la superficie corporal afectada
L49.0

- - 10-19 por ciento de la superficie
corporal L49.1

- - 20-29 por ciento de la superficie
corporal L49.2

- - 30-39 por ciento de la superficie
corporal L49.3

- - 40-49 por ciento de la superficie
corporal L49.4

- - 50-59 por ciento de la superficie
corporal L49.5

- - 60-69 por ciento de la superficie
corporal L49.6

- - 70-79 por ciento de la superficie
corporal L49.7

- - 80-89 por ciento de la superficie
corporal L49.8

- - 90-99 por ciento de la superficie
corporal L49.9

- - menos del 10 por ciento de la
superficie corporal L49.0

- dientes, debida a causas sistémicas K08.0
Exfoliativa véase enfermedad específica
Exhibicionismo F65.2
Exocervicitis - véase Cervicitis

Exoforia H50.52
- convergencia, insuficiencia H51.11
- divergencia, exceso de H51.8
Exoftalmos H05.2-
- bocio - véase Hipertiroidismo, con, bocio

(difuso)
- congénito Q15.8
- constante NCOC H05.24-
- debido a tirotoxicosis (hipertiroidismo) -

véase Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
- desplazamiento, globo ocular - véase

Desplazamiento, globo ocular
- distiroideo - véase Hipertiroidismo, con,

bocio (difuso)
- intermitente NCOC H05.25-
- maligno - véase Hipertiroidismo, con,

bocio (difuso)
- orbitario
- - edema - véase Edema, órbita
- - hemorragia - véase Hemorragia, órbita
- pulsátil NCOC H05.26-
- tirotóxico, tirotrópico - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
Exostosis - véase además Trastorno, hueso
- cartilaginosa - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- conducto auditivo externo H61.81-
- congénita (múltiple) Q78.6
- gonocócica A54.49
- mandíbula (hueso) M27.8
- múltiple, congénito Q78.6
- órbita H05.35-
- osteocartilaginosa - véase Neoplasia,

hueso, benigna
- sifilítica A52.77
Exotropía - véase Estrabismo, divergente

concomitante
Expedición de
- certificado médico Z02.79
- - para determinación de incapacidad

Z02.71
- prescripción repetida (aparato) (gafas)

(sustancia medicinal, medicamento,
medicina) Z76.0

- - anticoncepción - véase Contracepción
Z30.41

Explicación de
- hallazgos de examen médico o resultado

de pruebas Z71.2
- medicación Z71.89
Exposición (a) (sospecha de) (véase además

Contacto) (con) T75.89-
- acarosis Z20.7
- agotamiento debido a T73.2-
- amianto Z77.090
- aminas aromáticas Z77.020
- ántrax Z20.810
- arsénico Z77.010
- benceno Z77.021
- carbunco Z20.810
- cólera Z20.09
- colorantes Z77.098
- colorantes aromáticos NEOM Z77.028
- compuestos policíclicos aromáticos

(peligrosos) NCOC Z77.028
- contaminación
- - agua Z77.111
- - aire Z77.110
- - ambiental NCOC Z77.118
- - suelo Z77.112
- cromo, compuestos de Z77.018
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- deprivación NEOM T73.9-
- desastre Z65.5
- discriminación (negativa) (persecución)

(aparente) Z60.5
- enfermedad
- - bacteriana NCOC Z20.818
- - infecciosa intestinal NCOC Z20.09
- - - Escherichia coli (E.coli) Z20.01
- - parasitaria NCOC Z20.7
- - transmisible Z20.9
- - - bacteriana NCOC Z20.818
- - - especificada NCOC Z20.89
- - - vírica NCOC Z20.828
- - - virus del Zika Z20.821
- - transmisión sexual Z20.2
- - venérea Z20.2
- - vírica NCOC Z20.828
- Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- fibra vidrio véase Tabla de fármacos y

productos químicos, fibra vidrio
- floración
- - algas (verde-azules) Z77.121
- - cianobacterias Z77.121
- fluidos corporales (potencialmente

peligrosos) Z77.21
- frío, efectos del T69.9-
- - efecto especificado NCOC T69.8-
- gonorrea Z20.2
- guerra Z65.5
- hepatitis viral Z20.5
- hidrocarburos aromáticos policíclicos

Z77.028
- humo de tabaco ambiental (pasiva)

(agudo) (crónico) Z77.22
- - en el periodo perinatal P96.81
- infestación (parasitaria) NCOC Z20.7
- malla implantada - véase Complicación,

prótesis o implante, malla
- marea café Z77.121
- marea roja (Florida) Z77.121
- materiales protésicos implantados - véase

Complicación, prótesis o implante, material
protésico NCOC

- meningococo Z20.811
- metales peligrosos NCOC Z77.018
- moho (tóxico) Z77.120
- ocupacional
- - agentes tóxicos (gases) (líquidos)

(sólidos) (vapores) (en)
- - - agricultura Z57.4
- - - industria especificada NCOC Z57.5
- - contaminantes atmosféricos NCOC

Z57.39
- - factor de riesgo Z57.9
- - - especificado NCOC Z57.8
- - humo de tabaco ambiental Z57.31
- - polvo Z57.2
- - radiación Z57.1
- - ruido Z57.0
- - temperatura extrema Z57.6
- - vibración Z57.7
- pediculosis Z20.7
- peligros para la salud NCOC Z77.9
- persecución Z60.5
- Pfiesteria piscicida Z77.121
- plomo Z77.011
- poliomielitis Z20.89
- polvo de níquel Z77.018
- prenatal (drogas) (químicos tóxicos) -

véase Recién nacido, afectado por,
sustancias nocivas transmitidas a través de

la placenta o leche materna
- químicos (principalmente no medicinales)

(peligrosos) NCOC Z77.098
- rabia Z20.3
- radiación, natural NCOC Z77.123
- radón Z77.123
- riesgo del entorno físico NCOC Z77.128
- rubéola Z20.4
- sarampión alemán Z20.4
- sífilis Z20.2
- sustancias peligrosas NCOC Z77.29
- terrorismo Z65.4
- tortura Z65.4
- toxinas de las algas Z77.121
- tuberculosis Z20.1
- uranio Z77.012
- varicela Z20.820
- viruela (laboratorio) Z20.89
- virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) Z20.6
- virus del SIDA Z20.6
- virus del Zika Z20.821
- virus humano linfotrópico  T tipo-1

(HTLV-1) Z20.89
Extensivo véase enfermedad específica
Extenuación, agotamiento (física NCOC)

R53.83
- batalla F43.0
- calor (véase además Calor, agotamiento)

T67.5
- - debida a
- - - agotamiento de agua T67.3
- - - agotamiento de sal T67.4
- cardiaca - véase Fallo, corazón
- corazón - véase Fallo, corazón
- debida a
- - esfuerzo excesivo T73.3-
- - exposición T73.2-
- - frío T69.8-
- - neurastenia F48.8
- delirio F43.0
- edad avanzada R54
- materno, que complica el parto O75.81
- mental F48.8
- miocardio, miocárdico - véase

Insuficiencia, cardiaca
- nerviosa F48.8
- psicógena F48.8
- psicosis F43.0
- senil R54
- vital NCOC Z73.0
Extra - véase además Accesorio
- costilla Q76.6
- - cervical Q76.5
- cromosoma marcador (en individuo

normal) Q92.61
- - en individuo anormal Q92.62
Extracción (de) (del)
- aparato de ortodoncia Z46.4
- apósito (vendaje) (no quirúrgico) Z48.00
- - quirúrgico Z48.01
- artificial
- - brazo Z44.00-
- - - completo Z44.01-
- - - parcial Z44.02-
- - ojo Z44.2-
- - pierna Z44.10-
- - - completa Z44.11-
- - - parcial Z44.12-
- bomba de insulina Z46.81
- catéter (urinario) (permanente) Z46.6

- - apertura artificial - véase Atención,
artificial, apertura

- - no vascular Z46.82
- - vascular NCOC Z45.2
- del hogar en la infancia (a casa de

adopción o institución) Z62.29
- dispositivo Z46.9
- - anticonceptivo Z30.432
- - - implantable subdérmico Z30.46
- - catéter vascular Z45.2
- - especificado NCOC Z46.89
- - fijación interna Z47.2
- - implantado NCOC Z45.89
- - miringotomía (stent) (tubo) Z45.82
- - sistema nervioso NCOC Z46.2
- - - neuromarcapasos cerebral Z46.2
- - sustitución visual Z46.2
- - - implantado Z45.31
- - urinario Z46.6
- drenajes Z48.03
- estoma artificial - véase categoría Z43
- externo
- - dispositivo de fijación - codificar en

fractura con séptimo carácter D
- - prótesis, dispositivo prótesico Z44.9
- - - especificada NCOC Z44.8
- - - mama Z44.3-
- generador de pulso cardiaco (batería)

(final de vida) Z45.010
- grapas Z48.02
- ileostomía Z43.2
- implante mamario Z45.81
- órganos, profiláctico (por tratamiento de

neoplasia) - véase Profiláctico, extracción
órganos

- stent, endoprótesis vascular
- - ureteral Z46.6
- sutura Z48.02
Extrasístoles (supraventriculares) I49.49
- atrial I49.1
- auricular I49.1
- nodal I49.2
- ventricular I49.3
Extrauterino, gestación o embarazo - véase

Embarazo, por localización
Extravasación
- orina (de uréter) R39.0
- pielocalicial N13.8
- pieloseno N13.8
- quilo en el mesenterio I89.8
- sangre R58
- vesicante, terapia
- - otro agente NCOC T80.818-
- - quimioterapia antineoplásica T80.810-
Extremidad véase enfermedad específica,

miembro
Extrofia
- contenido abdominal Q45.8
- vejiga Q64.10
- - cloaca Q64.12
- - fisura supravesical Q64.11
- - tipo especificado NCOC Q64.19
Extroversión
- útero N81.4
- - posparto (antiguo) N81.4
- - que complica el parto O71.2
- vejiga Q64.19
Extruido, diente (-s) M26.34
Extrusión
- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
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- implante de lente ocular (prótesis) - véase
Complicación, lente intraocular

- implante mamario (prótesis) T85.42-
- implante ocular (globo ocular) T85.328-
- vítreo - véase Prolapso, vítreo
Exudado
- pleural - véase Derrame, pleura
- retina H35.89
Exudativo véase enfermedad específica
Eyaculación
- dolorosa N53.12
- - psicógena F52.6
- prematura F52.4
- retardada F52.32
- retrógrada N53.14
- tardía N53.11

F

Faber, síndrome de (anemia aclorhídrica)
D50.9

Fabricantes de piedras de molino,
neumoconiosis de J62.8

Fabry (-Anderson), enfermedad de E75.21
Faciocefalalgia, autonómica (véase además

Neuropatía, periférica, autonómica) G90.09
Facoma H35.89
Facomatosis (véase además síndromes

epónimos específicos) Q85.9
- Bourneville, de Q85.1
- especificada NCOC Q85.8
Factor (-es)
- conductuales NEOM asociados a

trastornos fisiológicos y factores físicos F59
- psicológico o del comportamiento

asociado a trastornos o enfermedades
clasificadas en otra parte F54

- - que afecta al estado médico general
F54

Factor de Hageman, defecto, carencia o
enfermedad del D68.2

Fagedénico véase enfermedad específica
Fagedeno (seco) (húmedo)

(desprendimiento) - véase además Gangrena
- geométrico L88
- pene N48.29
- tropical - véase Úlcera, piel
- vulva N76.6
Fahr Volhard, enfermedad de (renal) I12-
Fahr, enfermedad de (cerebral) G23.8
Falciforme
- anemia - véase Enfermedad, células

falciformes
- rasgo D57.3
Fallo, fallido, fracaso, fracasado
- aborto - véase Aborto, intento de
- aórtico (válvula) I35.8
- - reumático I06.8
- aumento de peso (niños de más de 28

días de edad) R62.51
- - adulto R62.7
- - recién nacido P92.6
- biventricular I50.82
- - debido a insuficiencia cardíaca

izquierda I50.814
- cardiaco - véase Fallo, corazón
- cardiorrenal (crónico) (véase además

Fallo, renal y Fallo, corazón) I50.9
- - hipertensivo I13.2

- cardiorrespiratorio (véase además Fallo,
corazón) R09.2

- cardiovascular (crónico) - véase Fallo,
corazón

- centro vital, recién nacido P91.88
- cerebrovascular I67.9
- circulación, circulatorio (periférico) R57.9
- - recién nacido P29.89
- compensación - véase Enfermedad,

corazón
- congestivo - véase Fallo, corazón,

congestivo
- corazón (agudo) (repentino) (senil) I50.9
- - con
- - - descompensación (véase además

Fallo, corazón, por tipo como diastólico
o sistólico, agudo y crónico) I50.9

- - - dilatación - véase Enfermedad,
corazón

- - - edema agudo de pulmón - véase
Fallo, ventricular, izquierdo

- - - fracción de eyección
- - - - conservada - véase Fallo, corazón,

diastólico
- - - - normal - véase Fallo, corazón,

diastólico
- - - - reducida - véase Fallo, corazón,

sistólico
- - alto gasto NEOM I50.83
- - arteriosclerótico I70.90
- - bajo gasto (síndrome de) NEOM I50.9
- - biventricular I50.82
- - - debido a insuficiencia cardíaca

izquierda I50.814
- - compensado (véase además Fallo,

corazón, por tipo como diastólico o
sistólico, crónico) I50.9

- - congestivo I50.9
- - - con fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activo I01.8
- - - - inactivo o latente, (con corea)

I09.81
- - - recién nacido P29.0
- - - reumático (crónico) (inactivo) (con

corea) I09.81
- - - - activo o agudo I01.8
- - - - - con corea I02.0
- - debido a presencia de prótesis cardiaca

I97.13-
- - degenerativo - véase Degeneración,

miocardio
- - derecho (aislado) (ventrícular) I50.810
- - - agudo I50.811
- - - - y (sobre) crónico I50.813
- - - crónico I50.812
- - - - y agudo I50.813
- - - secundario a insuficiencia cardíaca

izquierda I50.814
- - descompensado (véase además Fallo,

corazón, por tipo como diastólico o
sistólico, agudo y crónico) I50.9

- - después de cirugía cardiaca I97.13-
- - diastólico (congestivo) (ventricular

izquierdo) I50.30
- - - agudo (congestivo) I50.31
- - - - y (en) crónico (congestivo) I50.33
- - - combinado con sistólico (congestivo)

I50.40
- - - - agudo (congestivo) I50.41
- - - - - y (en) crónico (congestivo)

I50.43
- - - - crónico (congestivo) I50.42
- - - - - y (en) agudo (congestivo)

I50.43
- - - crónico (congestivo) I50.32
- - - - y (en) agudo (congestivo) I50.33
- - especificado NCOC I50.89

Nota: Los estadios A, B, C y D de insuficiencia
cardíaca se basan en los estadios de insuficiencia
cardíaca de la American College of Cardiology y la
American Heart Association, y complementan y no
deben confundirse con la clasificación de la
insuficiencia cardíaca de la New York Heart
Association en las Clase I, Clase II, Clase III y Clase
IV

- - estadio A Z91.89
- - estadio B (véase además Fallo, corazón,

por tipo como diastólico o sistólico) I50.9
- - estadio C (véase además Fallo, corazón,

por tipo como diastólico o sistólico) I50.9
- - estadio D (véase además Fallo,

corazón, por tipo como diastólico o
sistólico, crónico) I50.84

- - estadio final (véase además Fallo,
corazón, por tipo como diastólico o
sistólico, crónico) I50.84

- - hipertensivo - véase Hipertensión,
corazón

- - izquierdo (ventrícular) - véase además
Fallo, ventricular, izquierdo

- - - combinado diastólico y sistólico -
véase Fallo, corazón, diastólico,
combinado con sistólico

- - - diastólico - véase Fallo, corazón,
diastólico

- - - sistólico - véase Fallo, corazón,
sistólico

- - lados combinados izquierdo-derecho
I50.82

- - - debido a insuficiencia cardíaca
izquierda I50.814

- - orgánico - véase Enfermedad, corazón
- - periparto O90.3
- - posintervención I97.13-
- - que complica
- - - anestesia (general) (local) u otra

sedación
- - - - embarazo O29.12-
- - - - parto y trabajo de parto O74.2
- - - - posparto, puerperio O89.1
- - - procedimientos obstétricos

(cesárea) (instrumental) O75.4
- - recién nacido P29.0
- - reumático (crónico) (inactivo) I09.9
- - sistólico (congestivo) (ventricular

izquierdo) I50.20
- - - agudo (congestivo) I50.21
- - - - y (sobre) crónico (congestivo)

I50.23
- - - combinado con diastólico

(congestivo) I50.40
- - - - agudo (congestivo) I50.41
- - - - - y (sobre) crónico (congestivo)

I50.43
- - - - crónico (congestivo) I50.42
- - - - - y (en fase) agudo (congestivo)

I50.43
- - - crónico (congestivo) I50.22
- - - - y (en fase) agudo (congestivo)

I50.23
- - tirotóxico (véase además Tirotoxicosis)
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E05.90 [I43]
- - - con
- - - - gasto cardíaco alto (véase además

Tirotoxicosis) I50.83
- - - - tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- - - - - gasto cardíaco alto (véase

además Tirotoxicosis) I50.83
- - valvular - véase Endocarditis
- cumplimiento del tratamiento o régimen

médico - véase Incumplimiento
- descenso de la cabeza (a término) del

embarazo (madre) O32.4-
- dilatación cervical en el trabajo de parto

O62.0
- en el desarrollo (niños de más de 28 días

de edad) R62.51
- - adulto R62.7
- - recién nacido P92.6
- erección (pene) (véase además

Disfunción, sexual, masculina, eréctil)
N52.9

- - no orgánico F52.21
- exámenes, debido a ansiedad Z55.2
- excitación sexual (masculina) F52.21
- - femenina F52.22
- expansión alveolar (primario) (recién

nacido) P28.0
- fórceps NEOM (con posterior parto por

cesárea) O66.5
- función endocrina testicular E29.1
- hepático K72.90
- - con coma K72.91
- - agudo o subagudo K72.00
- - - con coma K72.01
- - - debido a drogas K71.10
- - - - con coma K71.11
- - alcohólico (agudo) (crónico) (subagudo)

K70.40
- - - con coma K70.41
- - crónico K72.10
- - - con coma K72.11
- - - debido a drogas (agudo) (subagudo)

(crónico) K71.10
- - - - con coma K71.11
- - debido a drogas (agudo) (subagudo)

(crónico) K71.10
- - - con coma K71.11
- - posintervención K91.82
- hepatorrenal K76.7
- hígado - véase Fallo, hepático
- implante de prótesis articular - véase

Complicación, prótesis articular, mecánica,
avería, por localización

- implante dental (endoóseo) M27.69
- - debido a
- - - fallo de la prótesis dental M27.63
- - - falta de encía insertada M27.62
- - - hábitos parafuncionales M27.62
- - - infección periodontal (peri-implante)

M27.62
- - - mala higiene bucal M27.62
- - - traumatismo oclusal (pobre diseño

protésico) M27.62
- - antes de la integración M27.61
- - antes de la osteointegración M27.61
- - especificado NCOC M27.69
- - osteointegración M27.61
- - - debido a
- - - - complicaciones de una

enfermedad sistémica M27.61
- - - - mala calidad ósea M27.61

- - - iatrogénico M27.61
- - posterior a la osteointegración
- - - biológico M27.62
- - - debido a complicaciones de una

enfermedad sistémica M27.62
- - - iatrogénico M27.62
- - - mecánico M27.63
- inducción (del trabajo de parto) O61.9
- - aborto - véase Aborto, intento de
- - especificado NCOC O61.8
- - instrumental O61.1
- - mecánico O61.1
- - médico O61.0
- - por
- - - medicamentos oxitócicos O61.0
- - - prostaglandinas O61.0
- - quirúrgico O61.1
- intento de
- - aborto - véase Aborto, intento de
- - trabajo de parto (con posterior parto

por cesárea) O66.40
- - - después de parto previo por cesárea

O66.41
- intubación durante la anestesia T88.4-
- - en el embarazo O29.6-
- - posparto, puerperio O89.6
- - trabajo de parto y parto O74.7
- involución, timo (glándula) E32.0
- lactancia (completa) (primaria) O92.3
- - parcial O92.4
- Leydig, células de, adulto E29.1
- ligadura tubárica N99.89
- médula ósea - véase Anemia, aplásica
- menstruación en pubertad N91.0
- miocardio, miocardio (véase además

Fallo, corazón) I50.9
- - congestivo (véase además Fallo,

corazón, congestivo) I50.9
- - crónico (véase además Fallo, corazón,

congestivo) I50.9
- mitral I05.8
- orgasmo (femenino) (psicógeno) F52.31
- - masculino F52.32
- ovárico (primario) E28.39
- - iatrogénico E89.40
- - - asintomático E89.40
- - - sintomático E89.41
- - posintervención (posablativo) (pos

irradiación) (posquirúrgico) E89.40
- - - asintomático E89.40
- - - sintomático E89.41
- ovulación como causa de infertilidad

N97.0
- poliglandular, autoinmune E31.0
- renal (véase además Enfermedad, renal,

crónica) N19
- - con
- - - necrosis tubular (aguda) N17.0
- - agudo N17.9
- - - con
- - - - necrosis cortical N17.1
- - - - necrosis medular N17.2
- - - - necrosis tubular N17.0
- - - especificado NCOC N17.8
- - congénito P96.0
- - crónico N18.9
- - - hipertensivo - véase Hipertensión,

riñón
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, condición especificada

NCOC
- - - aplastamiento T79.5-
- - - embarazo ectópico o molar O08.4
- - - trabajo de parto y parto (agudo)

O90.4
- - diabético - véase E08- E13  con.22
- - en fase terminal (crónico) N18.6
- - - debido a hipertensión I12.0
- - hipertensivo - véase Hipertensión,

riñón
- - posintervención N99.0
- respiración, respiratorio J96.90
- - con
- - - hipercapnia J96.92
- - - hipercarbia J96.92
- - - hipoxia J96.91
- - agudo J96.00
- - - con
- - - - hipercapnia J96.02
- - - - hipercarbia J96.02
- - - - hipoxia J96.01
- - agudo y (sobre) crónico (reagudizado)

J96.20
- - - con
- - - - hipercapnia J96.22
- - - - hipercarbia J96.22
- - - - hipoxia J96.21
- - central G93.89
- - crónico J96.10
- - - con
- - - - hipercapnia J96.12
- - - - hipercarbia J96.12
- - - - hipoxia J96.11
- - posintervención (agudo) J95.821
- - - agudo y crónico J95.822
- - recién nacido P28.5
- respuesta genital (masculina) F52.21
- - femenina F52.22
- riñón (véase además Fallo, renal) N19
- rotación
- - ciego Q43.3
- - colon Q43.3
- - intestino Q43.3
- - riñón Q63.2
- sedación (consciente) (moderada)

durante un procedimiento T88.52
- - historia de Z92.83
- segmentación - véase además Fusión
- - dedos de la mano - véase

Sindactilismo, complejo, dedos de la
mano

- - dedos de los pies Q70.2-
- - vértebra Q76.49
- - - con escoliosis Q76.3
- senil (general) R54
- trasplante T86.92
- - células madre (cordón umbilical)

(sangre periférica) T86.5
- - corazón T86.22
- - - y pulmón (-es) T86.32
- - córnea T86.841
- - hígado T86.42
- - hueso T86.831
- - - médula T86.02
- - intestino T86.851
- - médula ósea T86.02
- - órgano o tejido especificado NCOC

T86.891
- - páncreas T86.891
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.821
- - pulmón (-es) T86.811
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- - - con corazón T86.32
- - riñón T86.12
- túbulos seminíferos, adulto E29.1
- urinario - véase Enfermedad, renal,

crónica
- vasectomía N99.89
- ventosa NEOM (con posterior parto por

cesárea) O66.5
- ventricular (véase además Fallo, corazón)

I50.9
- - derecho   - véase Fallo, corazón,

derecho
- - izquierdo (véase además Fallo,

corazón, izquierdo) I50.1
- - - con fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - - activo I01.8
- - - - - con corea I02.0
- - - - inactivo o latente, (con corea)

I09.81
- - - reumático (crónico) (inactivo) (con

corea) I09.81
- - - - activo o agudo I01.8
- - - - - con corea I02.0
Fallot, de
- pentalogía Q21.8
- tétrada o tetralogía Q21.3
- tríada o trilogía Q22.2
Falopio, de
- insuflación Z31.41
- trompa véase enfermedad específica
Falsedad, problema de los niños F91.8
Falso (-a) véase además enfermedad

específica
- articulación - véase Fractura, por

localización
- crup J38.5
- embarazo F45.8
- trabajo de parto (dolores) O47.9
- - antes de las 37 semanas completas de

gestación O47.0-
- - en o después de las 37 semanas

completas de gestación O47.1
- vía, uretra (prostática) N36.5
Falta de
- adecuado (-a)
- - comida Z59.4
- - dimensión vertical intermaxilar de

dientes completamente erupcionados
M26.36

- - sueño Z72.820
- agua T73.1-
- apetito (véase Anorexia) R63.0
- apoyo, oclusal posterior M26.57
- atención (a)
- - adultos T76.01-
- - - confirmado T74.01-
- - infantil (durante o después del

nacimiento) T76.02-
- - - confirmado T74.02-
- - en el hogar Z74.2
- calefacción Z59.1
- comida T73.0-
- consciencia de realidad R41.9
- contacto oclusal posterior M26.57
- coordinación R27.9
- - ataxia R27.0
- - tipo especificado NCOC R27.8
- crecimiento R62.52
- desarrollo (fisiológico) R62.50
- - baja estatura R62.52

- - retraso en el crecimiento (niño de más
de 28 días de edad) R62.51

- - - adulto R62.7
- - - recién nacido P92.6
- - tipo especificado NCOC R62.59
- disponibilidad (de)
- - agencias de servicios sociales Z75.4
- - cama en centro médico Z75.1
- - escuelas Z55.1
- - instituciones de servicios de salud

Z75.4
- - servicios médicos (en)
- - - casa Z75.0
- - - consulta externa Z75.3
- - - debido a
- - - - ausencia de servicios médicos en

domicilio Z75.0
- - - - espera por investigación de

agencia de servicios sociales Z75.2
- - - - lejanía al centro de salud Z75.3
- - - - lista de espera Z75.1
- ejercicio físico Z72.3
- energía R53.83
- experiencia de juegos en la infancia

Z62.898
- experiencias de aprendizaje en la infancia

Z62.898
- funciones cognitivas R41.9
- ingresos económicos Z59.6
- logros escolares Z55.3
- memoria - véase además Amnesia
- - leve, a raíz de daño orgánico cerebral

F06.8
- ovulación N97.0
- persona capaz de prestar cuidados

necesarios Z74.2
- recursos materiales Z59.9
- relajación (que afecta el estilo de vida)

Z73.2
- resguardo Z59.0
- rotación - véase Malrotación
- sexual
- - deseo F52.0
- - goce F52.1
- sueño (adecuado) Z72.820
- supervisión o control parental de los hijos

Z62.0
- tiempo libre (que afecta el estilo de vida)

Z73.2
- unión
- - articulación, después de fusión o

artrodesis M96.0
- - fractura - véase Fractura, por

localización
- - órgano o localización, congénita NCOC

- véase Imperfecto, cierre
- - sínfisis del pubis, congénita Q74.2
- vivienda (permanente) (temporal) Z59.0
- - adecuada Z59.1
Familia, familiar véase además enfermedad

específica
- asesoramiento o consejo Z30.09
- Li-Fraumeni (síndrome) Z15.01
- problema Z63.9
- - especificado NCOC Z63.8
- retinoblastoma C69.2-
- ruptura Z63.8
- - con divorcio o separación Z63.5
Fanconi (-de Toni) (-Debré) síndrome de

E72.09
- con cistinosis E72.04

Fanconi, anemia de (pancitopenia congénita)
D61.09

Fantasma
- dientes K00.4
- vasos (córnea) H16.41-
Fantasma, síndrome del miembro (sin dolor)

G54.7
- con dolor G54.6
Farber, enfermedad o síndrome de E75.29
Farcinosis A24.0
Faringe, faringeal véase enfermedad

específica
Faríngea, síndrome de la bolsa D82.1
Faringitis (aguda) (catarral) (flemonosa)

(gangrenosa) (infecciosa) (maligna)
(membranosa)  (seudomembranosa)
(simple) (subaguda) (supurativa) (ulcerosa)
(viral) J02.9

- con gripe - véase Gripe, con, faringitis
- aftosa B08.5
- atrófica J31.2
- clamidial A56.4
- coxsackievirus B08.5
- crónica (atrófica) (granular) (hipertrófica)

J31.2
- diftérica A36.0
- estafilocócica J02.8
- estreptocócica J02.0
- folicular (crónica) J31.2
- fusoespiroquetósica A69.1
- gonocócica A54.5
- granular (crónica) J31.2
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- herpes virus B00.2
- hipertrófica J31.2
- infecciosa, crónica J31.2
- linfonodular, aguda (enterovirus) B08.8
- neumocócica J02.8
- organismo especificado NCOC J02.8
- purulenta J02.9
- putrefacta J02.9
- seca J31.2
- séptica J02.0
- sifilítica, congénita (precoz) A50.03
- tuberculosa A15.8
- vesicular, enteroviral B08.5
- viral NCOC J02.8
Faringoamigdalitis, herpes virus B00.2
Faringoconjuntivitis, viral B30.2
Faringolaringitis (aguda) J06.0
- crónica J37.0
Faringoplegia J39.2
Faringotraqueitis, crónica J42
Fascia véase enfermedad específica
Fasciculación (-es) R25.3
Fascioescapulohumeral, miopatía G71.02
Fascioliasis B66.3
Fasciolopsis, fasciolopsiasis (intestinal) B66.5
Fascitis M72.9
- difusa (eosinofílica) M35.4
- especificada NCOC M72.8
- infecciosa M72.8
- - necrotizante M72.6
- necrotizante M72.6
- nodular M72.4
- perirrenal (con obstrucción ureteral)

N13.5
- - con infección N13.6
- plantar M72.2
- traumática (antigua) M72.8
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- - actual  - véase Esguince, por
localización

Fatiga R53.83
- calor (transitoria) T67.6-
- combate, de F43.0
- crónica R53.82
- general R53.83
- - psicógena F48.8
- miocardio - véase Insuficiencia, cardiaca
- muscular M62.89
- nerviosa, neurosis F48.8
- operacional F48.8
- psicógena (general) F48.8
- relacionada con neoplasia R53.0
- senil R54
- auditiva - véase Sordera
- voz R49.8
Fauces véase enfermedad específica
Fauchard, enfermedad de (periodontitis) -

véase Periodontitis
Faucitis J02.9
Favismo (anemia) D55.0
Favus - véase Dermatofitosis
Fazio-Londe, enfermedad o síndrome de

G12.1
Febris, febril - véase además Fiebre
- flava (véase además Fiebre, amarilla)

A95.9
- melitensis A23.0-
- pestis - véase Peste
- recurrens - véase Fiebre, recurrente
- rubra A38.9
Fecal
- incontinencia R15.9
- manchado R15.1
- pérdidas R15.1
- urgencia R15.2
Fecalito (impactación) K56.41
- apéndice K38.1
- congénito P76.8
Fede, enfermedad de K14.0
Feer, enfermedad de - véase Intoxicación,

mercurio
Feil Klippel, síndrome (brevicolis) Q76.1
Feinmesser, displasia ectodérmica

(hidrótica) de Q82.4
Felinofobia F40.218
Felty, síndrome de M05.00
- cadera M05.05-
- codo M05.02-
- hombro M05.01-
- localizaciones múltiples M05.09
- mano M05.04-
- muñeca M05.03-
- pie M05.07-
- rodilla M05.06-
- tobillo M05.07-
- vértebra - véase Espondilitis, anquilosante
Fémur, femoral véase enfermedad específica
Fenciclidina, inducido por
- trastorno
- - bipolar y asociado F16.94
- - de ansiedad F16.980
- - depresivo F16.94
- - psicótico F16.959
Fenestración, fenestrado - véase además

Imperfecto, cierre
- aórtico-pulmonar, tabique Q21.4
- cúspide válvula
- - cardiaca NCOC Q24.8
- - pulmonar Q22.3

- cúspides, válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - pulmonar Q22.3
Fenilcetonuria E70.1
- clásica E70.0
- materna E70.1
Fenómeno (de)
- Arthus T78.41-
- guiño maxilar Q07.8
- lupus eritematoso (LE), células de M32.9
- Raynaud (secundario) I73.00
- - con gangrena I73.01
- vasoespástico I73.9
- vasomotor R55
- vasovagal R55
- Wenckebach I44.1
Feocromoblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C74.10
Feocromocitoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D35.00
- maligno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C74.10
Feohifomicosis - véase Cromomicosis
Feomicosis - véase Cromomicosis
Fernell, enfermedad de (aneurisma aórtico)

I71.9
Ferrocarril, neurosis de F48.8
Ferroviario, columna vertebral de F48.8
Fetichismo F65.0
- travestista F65.1
Fétido
- aliento R19.6
- sudor L75.0
Feto, fetal, fetus véase además enfermedad

específica
- alcohólico, síndrome (dismórfico) Q86.0
- compressus O31.0-
- hidantoína, síndrome de Q86.1
- papiráceo O31.0-
- tejido pulmonar P28.0
Fibras mielinizadas
- óptico (nervio) Q14.8
- retina Q14.1
Fibrilación
- auricular o atrial (establecida) I48.91
- - crónica I48.2
- - paroxística I48.0
- - permanente I48.2
- - persistente I48.1
- cardiaca I49.8
- corazón I49.8
- muscular M62.89
- ventricular I49.01
Fibrina
- cámara, anterior (ojo) (exudado

gelatinoso) - véase Iridociclitis
- cavidad pleural (bola o cuerpos de) J94.1
Fibrinogenólisis - véase Fibrinólisis
Fibrinogenopenia D68.8
- adquirida D65
- congénita D68.2
Fibrinólisis (hemorrágica) (adquirida) D65
- después de
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por una hemorragia
- - embarazo ectópico o molar O08.1

- durante el parto O67.0
- hemorragia preparto O46.02-
- posparto O72.3
- recién nacido, transitoria P60
Fibrinopenia (hereditaria) D68.2
- adquirida D68.4
Fibrinopurulenta véase enfermedad

específica
Fibrinosa véase enfermedad específica
Fibroadenoma
- filodes D24-
- gigante D24-
- intracanalicular D24-
- - celular D24-
- - gigante D24-
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D24-
- juvenil D24-
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D24-
- pericanalicular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D24-
- próstata D29.1
Fibroadenosis, mama (crónica) (difusa)

(periódica) (quística) (segmentaria) N60.2-
Fibroangioma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- juvenil
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D10.6
Fibrocondrosarcoma - véase Neoplasia,

cartílago, maligna
Fibrodisplasia osificante progresiva - véase

Miositis, osificante, progresiva
Fibroelastosis (cordis) (endocárdico)

(endomiocárdica) I42.4
Fibroesclerosis
- mama N60.3-
- multifocal M35.5
- pene (cuerpos cavernosos) N48.6
Fibroide (tumor) - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- corazón (enfermedad) - véase Miocarditis
- durante el embarazo o parto O34.1-
- - que causa obstucción del parto O65.5
- enfermedad, pulmón (crónica) - véase

Fibrosis, pulmón
- induración, pulmón (crónica) - véase

Fibrosis, pulmón
- neumonía (crónica) - véase Fibrosis,

pulmón
- pulmón - véase Fibrosis, pulmón
- útero (véase además Leiomioma, útero)

D25.9
Fibrolipoma - véase Lipoma
Fibroliposarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Fibroma - véase además Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- ameloblástico - véase Quiste,

odontogénico calcificante
- blando - véase Lipoma
- cementificante - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- comportamiento desmoplásico - véase

Neoplasia, tejido conectivo,
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comportamiento incierto
- condromixoide - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- duro - véase Neoplasia, tejido conectivo,

benigna
- fascial - véase Neoplasia, tejido conectivo,

benigna
- invasivo - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- mixoide - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- molle - véase Lipoma
- nasofaringe, nasofaríngea (juvenil) D10.6
- no osteogénica (no osificante) - véase

Displasia, fibrosa
- odontogénica (central) - véase Quiste,

odontogénico calcificante
- ósea (no osificante) - véase Trastorno,

hueso, tipo especificado NCOC
- - osificante - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- osificante - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- periostio - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Fibromatosis M72.9
- abdominal - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- agresivo - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- congénita generalizada - véase Neoplasia,

tejido conectivo, comportamiento incierto
- Dupuytren, de M72.0
- especificada NCOC M72.8
- gingival K06.1
- palmar (fascia) M72.0
- plantar (fascia) M72.2
- retroperitoneal D48.3
- seudosarcomatosa (proliferativa)

(subcutánea) M72.4
Fibromialgia M79.7
Fibromioma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- útero (cuerpo) - véase además

Leiomioma, útero
- - durante el embarazo o parto O34.1-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
Fibromiositis M79.7
Fibromixolipoma D17.9
Fibromixoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Fibromixosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Fibroodontoma ameloblástico - véase

Quiste, odontogénico calcificante
Fibroosteoma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Fibroplasia, retrolenticular H35.17-
Fibropurulento véase enfermedad específica
Fibroquística
- enfermedad - véase además Fibrosis,

quística
- - hígado Q44.6
- - mama - véase Mastopatía, quística
- - mandíbula M27.49
- - páncreas E84.9
- - riñón (congénita) Q61.8
- riñón (congénita) Q61.8
Fibrosa véase enfermedad específica
Fibrosarcoma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- ameloblástico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- congénito - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- fascial - véase Neoplasia, tejido conectivo,

maligna
- infantil - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- odontogénico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- periostio - véase Neoplasia, hueso,

maligna
Fibrosis, fibrótico
- almohadilla de grasa infrarrotuliana

M79.4
- almohadilla de grasa poplítea M79.4
- amnios O41.8X-
- arteriocapilar - véase Arteriosclerosis
- barra mediana - véase Hiperplasia,

próstata
- bazo D73.89
- - en la esquistosomiasis (bilharziasis)

B65.9 [D77]
- capilar (véase además Arteriosclerosis)

I70.90
- - pulmón (crónica) - véase Fibrosis,

pulmón
- cardiaca - véase Miocarditis
- conducto eyaculatorio N50.89
- conductos deferentes N50.89
- corazón - véase Miocarditis
- cordón espermático N50.89
- corion O41.8X-
- cuello uterino N88.8
- cuerpo cavernoso (esclerosante) N48.6
- debida a dispositivo, implante o injerto

(véase además Complicación, por lugar y
tipo, especificada NCOC) T85.828-

- - catéter NCOC T85.828-
- - - diálisis (renal) T82.828-
- - - - intraperitoneal T85.828-
- - - infusión NCOC T82.828-
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.820-
- - - urinario (permanente) T83.82-
- - corazón NCOC T82.827-
- - derivación intracraneal ventricular

T85.820-
- - electrónico (electrodo) (generador de

pulso) (estimulador)
- - - cardiaco T82.827-
- - - hueso T84.82-
- - - sistema nervioso (cerebro) (espinal)

(nervio periférico) T85.820-
- - - urinario T83.82-
- - especificado NCOC T85.828-
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC

T84.82-
- - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.828-
- - genital NCOC T83.82-
- - injerto arterial NCOC T82.828-
- - mama (implante) T85.828-
- - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.828-
- - ortopédico NCOC T84.82-
- - prótesis articular T84.82-
- - urinario NCOC T83.82-
- - vascular NCOC T82.828-
- endocardio - véase Endocarditis

- endomiocárdico (tropical) I42.3
- epidídimo N50.89
- escroto N50.89
- esfínter anal (rectal) K62.89
- glándula linfática I89.8
- hepática - véase Fibrosis, hígado
- hepatoesplénico (hipertensión portal)

K76.6
- hepatolienal (hipertensión portal) K76.6
- hígado K74.0
- - alcohólica K70.2
- - con esclerosis K74.2
- intraescrotal N50.89
- lengua, submucosa K13.5
- mama - véase Fibroesclerosis, mama
- mediastino (idiopática) J98.59
- meninges G96.19
- mesentérica esclerosante (idiopática)

K65.4
- miocardio, miocárdica - véase Miocarditis
- músculo ocular - véase Estrabismo,

mecánico
- ovario N83.8
- páncreas K86.89
- papilas anales K62.89
- pene NCOC N48.6
- pericardio I31.0
- periné, en el embarazo o parto O34.7-
- - que causa obstucción del parto O65.5
- piel L90.5
- pleura J94.1
- próstata (crónica) - véase Hiperplasia,

próstata
- pulmón (atrófica) (confluente) (crónica)

(masiva) (perialveolar) (peribronquial)
J84.10

- - con
- - - antracosilicosis J60
- - - antracosis J60
- - - asbestosis J61
- - - bagazosis J67.1
- - - bauxita J63.1
- - - beriliosis J63.2
- - - bisinosis J66.0
- - - calcicosis J62.8
- - - calicosis J62.8
- - - grafito J63.3
- - - granjero, pulmón de J67.0
- - - neumoconiosis NEOM J64
- - - reticulación de polvo J64
- - - siderosis J63.4
- - - silicosis J62.8
- - capilar J84.10
- - congénita P27.8
- - después de radiación J70.1
- - difusa (idiopática) J84.10
- - - intersticial J84.10
- - - - aguda J84.114
- - - químicos, gases, humos o vapores

(inhalación) J68.4
- - - talco J62.0
- - idiopática J84.112
- - posinflamatoria J84.10
- - silicótica J62.8
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- quística (de páncreas) E84.9
- - con
- - - impactación fecal E84.19
- - - manifestaciones
- - - - especificadas NCOC E84.8
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- - - - intestinales NCOC E84.19
- - - - pulmonares E84.0
- - - síndrome de obstrucción intestinal

distal E84.19
- retroperitoneal idiopática (con

obstrucción ureteral) N13.5
- - con infección N13.6
- riñón N26.9
- senil R54
- subepidérmica nodular - véase Neoplasia,

piel, benigna
- submucosa (oral) (lengua) K13.5
- suprarrenal (glándula) E27.8
- testículo N44.8
- - crónica, debida a sífilis A52.76
- timo (glándula) E32.8
- trompa de Falopio N83.8
- túnica vaginal N50.89
- útero (no neoplásica) N85.8
- vagina N89.8
- válvula, corazón - véase Endocarditis
- vejiga N32.89
- - intersticial - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - panmural - véase Cistitis, crónica,

intersticial
- - submucosa, localizada - véase Cistitis,

crónica, intersticial
- vena I87.8
- vesícula seminal N50.89
Fibrositis (periarticular) M79.7
- nodular, crónica (de Jaccoud)

(reumatoide) - véase Artropatía,
posreumática, crónica

Fibrótico - véase Fibrosis
Fibrotórax J94.1
Fibroxantoma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- comportamiento atípico - véase

Neoplasia, tejido conectivo,
comportamiento incierto

- maligno - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Fibroxantosarcoma - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Ficomicosis - véase Zigomicosis
Fiebre (con escalofríos) (con rigidez) (de

origen desconocido) (inanición)
(persistente) R50.9

- abortus (Brucella) A23.1
- Adén (dengue) A90
- África, transmitida por garrapatas A68.1
- aftosa B08.8
- aguas negras B50.8
- amarilla A95.9
- - selva A95.0
- - silvestre A95.0
- - urbana A95.1
- americana
- - de las montañas (de Colorado)

(garrapatas) A93.2
- - maculosa de las Montañas Rocosas

A77.0
- ampolla B00.1
- arañazo de gato A28.1
- arbovirus, arboviral A94
- - especificada NCOC A93.8
- - hemorrágica A94
- argentina, hemorrágica A96.0
- Asia Central, hemorrágica A98.0
- asociada a afecciones clasificadas bajo

otro concepto R50.81
- Assam B55.0
- australiana Q A78
- Bangkok, hemorrágica de A91
- Barmah, forestal de A92.8
- Bartonella A44.0
- biliosa, hemoglobinúrica B50.8
- Bonvale, represa de T73.3-
- botonosa A77.1
- brasileña, purpúrica A48.4
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- calor (efectos) T67.0-
- Camerún - véase Paludismo
- Cantón A75.9
- catarral (aguda) J00
- - crónica J31.0
- cerdo A02.8
- cerebral - véase Encefalitis
- cerebro - véase Encefalitis
- cerebroespinal meningocócica A39.0
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.1
- Charcôt, de (biliar) (hepática)

(intermitente) - véase Cálculo, conducto
biliar

- Chikungunya (viral) (hemorrágica) A92.0
- Chipre - véase Brucelosis
- Chitral A93.1
- cinco días A79.0
- Colombo - véase Fiebre, paratifoidea
- conejo - véase Tularemia
- congestiva (remitente) - véase Paludismo
- Congo, virus A98.0
- continua palúdica B50.9
- Córcega - véase Paludismo
- Corea, hemorrágica de A98.5
- Crimea-Congo, hemorrágica de A98.0
- cuadrilateral A78
- cuartanas (paludismo) B52.9
- dandy A90
- de las Montañas Rocosas A77.0
- debida a
- - afecciones clasificadas bajo otro

concepto R50.81
- - calor T67.0-
- dengue (virus) A90
- - flebótomos A93.1
- - hemorrágica A91
- desierto B38.0
- después de vacunación R50.83
- efímera (de origen desconocido) R50.9
- entérica A01.00
- epidémica, hemorrágica A98.5
- equina venezolana A92.2
- erisipelatosa - véase Erisipela
- escarlata A38.9
- espinal - véase Meningitis
- espirilar A25.0
- esplénica - véase Carbunco
- esteroide R50.2
- estivo-otoñal (palúdica) B50.9
- estomatitis vesicular A93.8
- estreptobacilar A25.1
- exantemática, enterovirus (exantema de

Boston) A88.0
- faringoconjuntival B30.2
- Filipinas, hemorrágica A91

- flebótomo A93.1
- Fort Bragg A27.89
- garrapata
- - Colorado (vírica) A93.2
- - Kemerovo A93.8
- - mediterránea A77.1
- - montaña (Colorado) A93.2
- - montañas americanas (Colorado) A93.2
- - no exantematosa A93.2
- - Quaranfil A93.8
- gastroentérica A01.00
- gastropalúdica - véase Paludismo
- Gibraltar - véase Brucelosis
- glandular - véase Mononucleosis,

infecciosa
- Guama (viral) A92.8
- gusano B83.9
- hambre A75.0
- Haverhill A25.1
- hematúrica, biliosa B50.8
- hemoglobinúrica (paludismo) (biliosa)

B50.8
- hemorrágica (transmitida por artrópodos)

NEOM A94
- - con síndrome renal A98.5
- - arenavirus A96.9
- - - especificado NCOC A96.8
- - argentina A96.0
- - Asia Central A98.0
- - Bangkok A91
- - boliviana A96.1
- - Chikungunya A92.0
- - coreana A98.5
- - Crimea-Congo A98.0
- - dengue (virus) A91
- - epidémica A98.5
- - filipina A91
- - Junín (virus) A96.0
- - Kyasanur, selva de A98.2
- - Machupo (virus) A96.1
- - Omsk A98.1
- - rusa A98.5
- - Singapur A91
- - Sudeste de Asia A91
- - Tailandia A91
- - transmitida por
- - - ácaros A93.8
- - - garrapatas A93.8
- - - mosquitos A92.8
- - viral A99
- - - especificada NCOC A98.8
- heno (alergia) J30.1
- - con asma (bronquial) J45.909
- - - con
- - - - estado asmático J45.902
- - - - exacerbación (aguda) J45.901
- - debido a
- - - alérgno distinto al polen J30.89
- - - polen, cualquier planta o árbol J30.1
- hepática - véase Colecistitis
- herpética - véase Herpes
- hueso tibial A79.0
- icterohemorrágica A27.0
- Indiana A93.8
- inducida por drogas R50.2
- infecciosa B99.9
- - especificada NCOC B99.8
- intermitente (biliosa) - véase además

Paludismo
- - de origen desconocido R50.9
- - perniciosa B50.9
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- Junín (virus), hemorrágica de A96.0
- Katayama B65.2
- kedani A75.3
- Kenya (garrapata) A77.1
- Kew Jardín A79.1
- Lassa A96.2
- lodo A27.9
- Lone Star A77.0
- loro A70
- Machupo (virus), hemorrágica A96.1
- maculosa A77.9
- - americana A77.0
- - brasileña A77.0
- - colombiana A77.0
- - debida a Rickettsia
- - - australis A77.3
- - - conorii A77.1
- - - rickettsii A77.0
- - - sibirica A77.2
- - - tipo especificado NCOC A77.8
- - Ehrlichiosis A77.40
- - - debida a
- - - - E. chafeensis A77.41
- - - - organismo especificado NCOC

A77.49
- - meningitis cerebroraquídea A39.0
- - Montañas Rocosas A77.0
- malárica - véase Paludismo
- Malta A23.9
- Marsella A77.1
- Mayaro (viral) A92.8
- mediterránea (véase además Brucelosis)

A23.9
- - familiar M04.1
- - garrapata A77.1
- meníngea - véase Meningitis
- mexicana A75.2
- Mianeh A68.1
- miasmática - véase Paludismo
- montaña - véase además Brucelosis
- - cuando significa la fiebre de las

Montañas Rocosas A77.0
- - garrapata (americana) (Colorado)

(viral) A93.2
- mordedura de rata A25.9
- - debida a
- - - Spirillum A25.0
- - - Streptobacillus moniliformis A25.1
- Mosa A79.0
- mosca de los ciervos - véase Tularemia
- Mucambo (viral) A92.8
- napolitana - véase Brucelosis
- neutropénica D70.9
- norte de Asia, transmitida por garrapatas

A77.2
- Nueve Millas A78
- Oeste
- - Africano B50.8
- - Nilo (viral) A92.30
- - - con
- - - - complicaciones NCOC A92.39
- - - - encefalitis A92.31
- - - - encefalomielitis A92.31
- - - - manifestación neurológica NCOC

A92.32
- - - - neuritis óptica A92.32
- - - - poliradiculitis A92.32
- - - - trastornos de los nervios

craneales A92.32
- Omsk, hemorrágica de A98.1
- ondulante - véase Brucelosis

- Onyong-Nyong (viral) A92.1
- origen desconocido R50.9
- Oropouche (viral) A93.0
- Oroya A44.0
- paludismo, palúdica- véase Paludismo
- palustre - véase Paludismo
- Panamá (malaria) B50.9
- pantano A27.9
- pantanos - véase Paludismo
- Pappataci A93.1
- paratifoidea A01.4
- - A A01.1
- - B A01.2
- - C A01.3
- periódica (mediterránea) M04.1
- persistente (de origen desconocido) R50.9
- petequial A39.0
- phlebotomus A93.1
- picadura de garrapata NCOC A93.8
- Piry (virus) A93.8
- Pixuna (viral) A92.8
- Plasmodium ovale B53.0
- polioviral (no paralítica) A80.4
- Pontiac A48.2
- posinmunización R50.83
- posoperatoria R50.82
- - debida a infección T81.40
- posparto O86.4
- posprocedimiento R50.82
- postransfusión R50.84
- pretibial A27.89
- puerperal O86.4
- Q A78
- Queensland (costera) (garrapata) A77.3
- quintana A79.0
- recién nacido P81.9
- - ambiental P81.0
- recurrente (Borrelia) A68.9
- - Carter, de (asiática) A68.1
- - Dutton, de (África Occidental) A68.1
- - Koch, de A68.9
- - Novy, de
- - - transmitida por garrapatas A68.1
- - - transmitida por piojos A68.0
- - Obermeyer, de (europea) A68.0
- - spirillum A68.9
- - transmitida por
- - - garrapatas A68.1
- - - piojos A68.0
- remitente (biliosa) (congestiva) (gástrica) -

véase Paludismo
- reumática (activa) (aguda) (crónica)

(subaguda) I00
- - con implicación activa del corazón -

véase categoría I01-
- - con implicación del sistema nervioso

central I02.9
- - inactiva o latente con
- - - carditis I09.9
- - - endocarditis I09.1
- - - - aórtica (válvula) I06.9
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.0
- - - - mitral (válvula) I05.9
- - - - - con enfermedad aórtica

(válvula) I08.0
- - - - pulmonar (válvula) I09.89
- - - - tricúspide (válvula) I07.8
- - - enfermedad cardiaca NCOC I09.89
- - - hipertrofia cardiaca I09.89
- - - insuficiencia cardíaca (congestiva)

(afecciones clasificadas en la categoría
I50 .) I09.81

- - - insuficiencia ventricular izquierda
(afecciones clasificadas en I50.1- I50.4-)
I09.81

- - - miocarditis, degeneración del
miocardio (afecciones clasificadas en
I51.4) I09.0

- - - pancarditis I09.9
- - - pericarditis I09.2
- río japonés A75.3
- rompehuesos A90
- rosa J30.1
- Ross, río B33.1
- rusa, hemorrágica A98.5
- San Joaquín (Valle) B38.0
- Sao Paulo A77.0
- Selva - véase además Paludismo
- - amarilla A95.0
- siete días (leptospirosis) (otoñal)

(japonés) A27.89
- - dengue A90
- silvestre, amarilla A95.0
- Singapur, hemorrágica de A91
- sol A90
- solar A90
- Songo A98.5
- subterciana B50.9
- Sudáfrica, picadura de garrapata A68.1
- Sudeste de Asia, hemorrágica A91
- Sumatra, ácaro de A75.3
- Tahyna B33.8
- Tailandia hemorrágica A91
- terciana - véase Paludismo, terciana
- térmica T67.0-
- tifogástrica A01.00
- tifoidea (abortiva) (hemorrágica)

(intermitente) (maligna) A01.00
- - complicada por
- - - artritis A01.04
- - - especificada NCOC A01.09
- - - implicación cardíaca A01.02
- - - meningitis A01.01
- - - neumonía A01.03
- - - osteomielitis A01.05
- tifomalarial - véase Paludismo
- tifus - véase Tifus (fiebre)
- transmitida por garrapatas (hemorrágica)

NCOC A93.8
- transmitida por mosquitos (viral) A92.9
- - hemorrágica A92.8
- tres días A93.1
- trinchera A79.0
- tsutsugamushi A75.3
- uveoparotídea D86.89
- valle B38.0
- Valle Rift (viral) A92.4
- vesicular herpética B00.1
- vírica hemorrágica - véase Fiebre,

hemorrágica, por tipo de virus
- Volhyniana A79.0
- Wesselsbron (viral) A92.8
- Whitmore - véase Melioidosis
- Wolhyniana A79.0
- yoduro R50.2
- Zika, virus del A92.5
Fiedler, de
- enfermedad (leptospirosis

icterohemorrágica) A27.0
- miocarditis (aguda) I40.1
Fijación
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- articulación - véase Anquilosis
- cuerdas vocales J38.3
- estribo - véase Anquilosis, huesecillos del

oído
- - sordera - véase Sordera, conductiva
- laringe J38.7
- útero (adquirida) - véase Malposición,

útero
Filaria, filárica, filariasis - véase Infestación,

filárica
Filatov, enfermedad de - véase

Mononucleosis, infecciosa
Fimbria, quiste de la Q50.4
Fimosis (congénita) (debida a infección)

N47.1
- chancroide A57
Financiero, problema que afecta a los

cuidados NEOM Z59.9
- ejecución de una hipoteca en préstamo

Z59.8
- quiebra Z59.8
Fingida, enfermedad Z76.5
Fisalopteriasis B81.8
Fístula (cutánea) L98.8
- abdominal (pared) K63.2
- - intestino NCOC K63.2
- - uréter N28.89
- - útero N82.5
- - vejiga N32.2
- abdominorectal K63.2
- abdominosigmoidea K63.2
- abdominotorácica J86.0
- abdominouterina N82.5
- - congénita Q51.7
- abdominovesical N32.2
- absceso periapical K04.6
- actinomicótica - véase Actinomicosis
- ano, anal (periódica) (infecciosa) K60.3
- - congénita Q43.6
- - - con ausencia, atresia y estenosis

Q42.2
- - tuberculosa A18.32
- anorrectal K60.5
- antro - véase Sinusitis, maxilar
- antroalveolar - véase Sinusitis, maxilar
- antrobucal - véase Sinusitis, maxilar
- aorto-duodenal I77.2
- apéndice, apendicular K38.3
- arteria I77.2
- - hepática-vena porta, congénita Q26.6
- arteriovenosa (adquirida) (sin ruptura)

I77.0
- - cerebral - véase Fístula, arteriovenosa,

cerebro
- - cerebro I67.1
- - - congénita Q28.2
- - - - ruptura I60.8
- - - ruptura I60.8
- - congénita (periférica) - véase además

Malformación, arteriovenosa
- - - cerebro Q28.2
- - - - ruptura I60.8
- - - coronaria Q24.5
- - - pulmonar Q25.72
- - coronaria I25.41
- - - congénita Q24.5
- - creada quirúrgicamente (para diálisis)

Z99.2
- - - complicación - véase Complicación,

arteriovenosa, fístula, creada
quirúrgicamente

- - pulmonar I28.0
- - - congénita Q25.72
- - traumática - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo
- articulación M25.10
- - articulación de la mano M25.14-
- - articulación del pie M25.17-
- - articulación especificada NCOC M25.18
- - cadera M25.15-
- - codo M25.12-
- - hombro M25.11-
- - muñeca M25.13-
- - rodilla M25.16-
- - tobillo M25.17-
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

articulación
- - vertebral M25.18
- aural (mastoides) - véase Mastoiditis,

crónica
- Bartolino, glándula de N82.8
- biliar (vía) - véase Fístula, conducto biliar
- boca K12.2
- branquial (hendidura) Q18.0
- branquiógena Q18.0
- broncocutánea, broncomediastínica,

broncopleural, broncopleuromediastinal
(infecciosa) J86.0

- - tuberculosa NCOC A15.5
- broncoesofageal J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- broncovisceral J86.0
- bronquial J86.0
- canales semicirculares véase subcategoría

H83.1-
- cavidad bucal (infecciosa) K12.2
- cecosigmoidea K63.2
- cefalorraquídeo (líquido) G96.0
- cerebro G93.89
- - arteriovenosa (adquirida) I67.1
- - - congénita Q28.2
- cervical, lateral Q18.1
- cervicoaural Q18.1
- cervicosigmoidal N82.4
- cervicovesical N82.1
- ciego K63.2
- cóccix - véase Fístula, pilonidal
- colecistocólica - véase Fístula, vesícula

biliar
- colecistocolónica - véase Fístula, vesícula

biliar
- colecistoduodenal - véase Fístula, vesícula

biliar
- colecistoentérica - véase Fístula, vesícula

biliar
- colecistogástrica - véase Fístula, vesícula

biliar
- colecistointestinal - véase Fístula, vesícula

biliar
- coledocoduodenal - véase Fístula,

conducto biliar
- colocólica K82.3
- colon K63.2
- colostomía K94.09
- conducto biliar (común) (hepático) K83.3
- - con cálculos, piedras - véase Cálculo,

conducto biliar
- conducto cístico - véase además Fístula,

vesícula biliar
- - congénita Q44.5
- conducto común - véase Fístula, conducto

biliar
- congénita, localización no listada - véase

Anomalía, por localización
- coronaria, arteriovenosa I25.41
- - congénita Q24.5
- cuello uterino N82.8
- dental K04.6
- diafragma J86.0
- duodeno K31.6
- enterocólica K63.2
- enterocutánea K63.2
- enterouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- enterovaginal N82.4
- - congénita Q52.2
- - intestino delgado N82.2
- - intestino grueso N82.3
- enterovesical N32.1
- epidídimo N50.89
- - tuberculosa A18.15
- escroto (urinaria) N50.89
- - tuberculosa A18.15
- esófago K22.8
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- esofagobronquial J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- esofagocutánea K22.8
- esofagopleural-cutánea J86.0
- esofagotraqueal J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- esplenocólica D73.89
- estercorácea K63.2
- estómago K31.6
- etmoidal - véase Sinusitis, etmoidal
- faringe J39.2
- - hendidura branquial (congénita) Q18.0
- faringoesofágica J39.2
- fecal K63.2
- - congénita Q43.6
- fondo de saco de Douglas N82.8
- gástrica K31.6
- gastrocólica K31.6
- - congénita Q40.2
- - tuberculosa A18.32
- gastroenterocólica K31.6
- gastroesofágica K31.6
- gastroyeyunal K31.6
- gastroyeyunocólica K31.6
- glándula o conducto salival (cualquiera)

K11.4
- - congénita Q38.4
- hepatopleural J86.0
- hepatopulmonar J86.0
- hueso - véase además Trastorno, hueso,

tipo especificado NCOC
- - con osteomielitis crónica - véase

Osteomielitis, crónica, con drenaje de
sinus

- íleon K63.2
- ileorrectal o ileosigmoidal K63.2
- ileovaginal N82.2
- ileovesical N32.1
- intestino NCOC K63.2
- intestinocolónica (abdominal) K63.2
- intestinoureteral N28.89
- intestinouterina N82.4
- intestinovaginal N82.4
- - intestino delgado N82.2
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- - intestino grueso N82.3
- intestinovesical N32.1
- isquiorrectal (fosa) K61.39
- laberinto véase subcategoría H83.1-
- labio K13.0
- - congénita Q38.0
- - vulvar (mayor) (menor) N82.8
- lagrimal (glándula) (saco) H04.61-
- lagrimonasal, conducto - véase Fístula,

lagrimal
- laringe J38.7
- laringotraqueal, congénita Q34.8
- linfática I89.8
- lumbar, tuberculosa A18.01
- mama N61.0
- - puerperal, posparto o gestacional,

debida a mastitis (purulenta) - véase
Mastitis, obstétrica, purulenta

- mamaria (glándula) N61.0
- mastoidea (proceso) (región) - véase

Mastoiditis, crónica
- maxilar J32.0
- medial, cara y cuello Q18.8
- mediastínica J86.0
- mediastinobronquial J86.0
- mediastinocutánea J86.0
- nasal (nariz) J34.89
- - senos paranasales - véase Sinusitis
- nasofaringe J39.2
- oído (externo) (canal) - véase Trastorno

oído, exterior, tipo especificado NCOC
- - interno (laberinto) H83.1-
- - medio H74.8-
- ojo (córnea) (esclerótica) - véase

Trastorno, globo ocular, hipotonía
- oral (cutánea) K12.2
- - maxilar J32.0
- - nasal (con paladar hendido) - véase

Leporino, paladar
- órbita, orbitaria - véase Trastorno, órbita,

tipo especificado NCOC
- oreja - véase además Trastorno, pabellón

de la oreja, tipo especificado NCOC
- - congénita Q18.1
- oroantral J32.0
- paladar (duro) M27.8
- pancreática K86.89
- pancreaticoduodenal K86.89
- parótida (glándula) K11.4
- - región K12.2
- párpado H01.8
- pecho (pared) J86.0
- pene N48.89
- perianal K60.3
- pericardio (pleura) (saco) - véase

Pericarditis
- pericecal K63.2
- perineo, perineal (con implicación uretral)

NCOC N36.0
- - tuberculosa A18.13
- - uréter N28.89
- perineorectal K60.4
- perineosigmoidal K63.2
- perirrectal K60.4
- - tuberculosa A18.32
- peritoneo K65.9
- pezón N64.0
- piel L98.8
- - al tracto genital (femenino) N82.5
- pilonidal (infectada) (recto) - véase Seno,

pilonidal

- pleura, pleural, pleurocutánea,
pleuroperitoneal J86.0

- - tuberculosa NCOC A15.6
- pleuropericárdica I31.8
- posoperatoria, persistente T81.83-
- - localización especificada - véase Fístula,

por localización
- posauricular H70.81-
- preauricular (congénita) Q18.1
- proceso alveolar K04.6
- próstata N42.89
- pulmonar (pulmón) J86.0
- - arteriovenosa I28.0
- - - congénita Q25.72
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- pulmonoperitoneal J86.0
- recto (piel) K60.4
- - congénita Q43.6
- - - con ausencia, atresia y estenosis

Q42.0
- - tuberculosa A18.32
- rectolabial N82.4
- rectosigmoidea (intercomunicación) K63.2
- rectoureteral N28.89
- rectouretral N36.0
- - congénita Q64.73
- rectouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- rectovaginal N82.3
- - congénita Q52.2
- - tuberculosa A18.18
- rectovesical N32.1
- - congénita Q64.79
- rectovesicovaginal N82.3
- rectovulvar N82.4
- - congénita Q52.79
- región costal J86.0
- renal N28.89
- retroauricular - véase Fístula, posauricular
- riñón N28.89
- seno (-s) - véase Sinusitis
- - accesorio - véase Sinusitis
- - frontal - véase Sinusitis, frontal
- sigmoidea K63.2
- - a la vejiga N32.1
- submaxilar (glándula) K11.4
- - región K12.2
- tifoidea A01.09
- tirogloso, conducto Q89.2
- tiroides E07.89
- torácica J86.0
- - conducto I89.8
- toracoabdominal J86.0
- toracogástrica J86.0
- toracointestinal J86.0
- tórax J86.0
- tracto genital (femenino) N82.9
- - a la piel N82.5
- - al intestino NCOC N82.4
- - especificado NCOC N82.8
- tráquea, congénita (externa) (interna)

Q32.1
- traqueoesofágica J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- - después de traqueotomía J95.04
- trompa de Falopio, externa N82.5
- tuberculosa - véase Tuberculosis, por

localización
- umbilicourinaria Q64.8

- uraco, congénita Q64.4
- uréter (persistente) N28.89
- ureteroabdominal N28.89
- ureterorectal N28.89
- ureterosigmoidea-abdominal N28.89
- ureterovaginal N82.1
- ureterovesical N32.2
- uretral N36.0
- - congénita Q64.79
- - tuberculosa A18.13
- uretroescrotal N50.89
- uretroperineal N36.0
- uretroperineovesical N32.2
- uretrorectal N36.0
- - congénita Q64.73
- uretrovaginal N82.1
- uretrovesical N32.2
- urinaria (tracto) (persistente) (recurrente)

N36.0
- útero N82.8
- uteroabdominal N82.5
- - congénita Q51.7
- uteroentérica, uterointestinal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterorectal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterouretérica N82.1
- uterouretral Q51.7
- uterovaginal N82.8
- uterovesical N82.1
- - congénita Q51.7
- vagina (posparto) (pared) N82.8
- vaginocutánea (posparto) N82.5
- vaginointestinal NCOC N82.4
- - intestino delgado N82.2
- - intestino grueso N82.3
- vaginoperineal N82.5
- vasocutánea, congénita Q55.7
- vejiga (esfínter) NCOC (véase además

Fístula, vesico) N32.2
- - en la vesícula seminal N32.2
- vena porta-arteria hepática, congénita

Q26.6
- vesical NCOC N32.2
- vesicoabdominal N32.2
- vesicocervicovaginal N82.1
- vesicocólica N32.1
- vesicocutánea N32.2
- vesicoentérica N32.1
- vesicointestinal N32.1
- vesicometrorectal N82.4
- vesicoperineal N32.2
- vesicorectal N32.1
- - congénita Q64.79
- vesicosigmoidal N32.1
- vesicosigmoidovaginal N82.3
- vesicoureteral N32.2
- vesicoureterovaginal N82.1
- vesicouretral N32.2
- vesicouretrorectal N32.1
- vesicouterina N82.1
- - congénita Q51.7
- vesicovaginal N82.0
- vesícula biliar K82.3
- - con cálculo, colelitiasis, piedras - véase

Cálculo, vesícula biliar
- vulvorectal N82.4
- - congénita Q52.79
- yeyuno K63.2
Fisura, fisurada
- ano, anal K60.2
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- - aguda K60.0
- - congénita Q43.8
- - crónica K60.1
- columna vertebral (congénita) - véase

además Espina bífida
- - con hidrocefalia - véase Espina bífida,

por localización, con hidrocefalia
- epiglotis (congénita) Q31.8
- labio K13.0
- - congénita - véase Hendido, labio
- laringe J38.7
- - congénita Q31.8
- lengua (adquirida) K14.5
- - congénita Q38.3
- nariz Q30.2
- oído, lóbulo, congénita Q17.8
- paladar (congénita) - véase Hendido,

paladar
- pezón N64.0
- - asociada con
- - - embarazo O92.11-
- - - lactancia O92.13
- - - puerperio O92.12
- piel R23.4
Fitobezoar T18.9-
- estómago T18.2-
- intestino T18.3-
Fitz, síndrome de (pancreatitis hemorrágica

aguda) (véase además Pancreatitis, aguda)
K85.80

Fitzhugh-Curtis, síndrome de
- debido a
- - Chlamydia trachomatis A74.81
- - Neisseria gonorrea (peritonitis

gonocócica) A54.85
Flácido (a) véase además enfermedad

específica
- paladar, congénito Q38.5
- bebé, síndrome de (no especificado)

P94.2
- iris, síndrome de (intraoperatorio) (IFIS)

(SIFI) H21.81
- piel y tejido subcutáneo (después de

adelgazamiento dietético) (después de
cirugía bariátrica) L98.7

- válvula mitral no reumática I34.1
Flajani, enfermedad de - véase

Hipertiroidismo, con, bocio (difuso)
Flatau-Schilder, enfermedad de G37.0
Flato R14.3
- vaginal N89.8
Flatulencia R14.3
- psicógena F45.8
Flebectasia - véase además Váriz
- congénita Q27.4
Flebitis (infecciosa) (piémica) (séptica)

(supurativa) I80.9
- anteparto - véase Tromboflebitis,

anteparto
- azul - véase Flebitis, pierna, profunda
- debida a dispositivo implantado - véase

Complicación, por lugar y tipo, especificado
NCOC

- durante o como resultado de un
procedimiento T81.72-

- embarazo - véase Tromboflebitis,
anteparto

- femoral (superficial) I80.1-
- femoropoplítea I80.0-
- gestacional O22.9-
- hepática I80.8

- iliofemoral - véase Flebitis, pierna, vena
femoral

- intracraneal (senos venosos y venas) G08
- - no piógena I67.6
- intrarraquídea G08
- - no piógena G95.19
- localización especificada NCOC I80.8
- mama, superficial I80.8
- miembro inferior - véase Flebitis, piernas
- migratoria, migración (superficial) I82.1
- pared torácica, superficial I80.8
- pélvica
- - con embarazo ectópico o molar O08.0
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- - puerperal, posparto O87.1
- pierna I80.3
- - anteparto - véase Tromboflebitis,

anteparto
- - profunda (vasos) I80.20-
- - - ilíaca I80.21-
- - - vaso especificado NCOC I80.29-
- - - vena poplítea I80.22-
- - - vena tibial I80.23-
- - superficial (vasos) I80.0-
- - vena femoral (superficial) I80.1-
- poplítea - véase Flebitis, pierna, profunda,

poplítea
- portal (vena) K75.1
- posoperatoria T81.72-
- profunda (vasos) - véase Flebitis, pierna,

profunda
- puerperal, posparto, parto O87.0
- - pélvica O87.1
- - profunda O87.1
- - superficial O87.0
- retina - véase Vasculitis, retina
- safena (accesoria) (mayor) (larga) (menor)

- véase Flebitis, pierna, superficial
- seno venoso intracraneal (cavernoso)

(craneal) (cualquiera) (longitudinal)
(lateral) G08

- - no piógena I67.6
- sifilítica A52.09
- sinusal (meninges) - véase Flebitis, seno

venoso intracraneal
- tibial - véase Flebitis, pierna, profunda,

tibial
- ulcerosa I80.9
- - pierna - véase Flebitis, pierna
- umbilical I80.8
- útero (séptica) - véase Endometritis
- varicosa (pierna) (miembro inferior) -

véase Variz, extremidad inferior, con,
inflamación

Flebofibrosis I87.8
Flebolitos I87.8
Flebopatía
- gestacional O22.9-
- puerperal O87.9
Flebosclerosis I87.8
Flebotomo, fiebre A93.1
Flebotrombosis - véase además Trombosis
- anteparto - véase Tromboflebitis,

anteparto
- embarazo - véase Tromboflebitis,

anteparto
- puerperio - véase Tromboflebitis,

puerperal
Flegmasia
- alba dolens O87.1

- - no puerperal - véase Flebitis, pierna,
vena femoral

- cerúlea dolens - véase Flebitis, pierna,
profunda

Fleischer (-Kayser), anillo de (córnea)
H18.04-

Flemón - véase Absceso
Flemonoso véase enfermedad específica
Flexibilidad, cérea - véase Catalepsia
Flexión (en)
- contractura articular - véase Contracción,

articulación
- cuello uterino - véase Malposición, útero
- deformidad, articulación (véase además

Deformidad, miembro, flexión) M21.20
- - cadera, congénita Q65.89
- muñón amputación (quirúrgico) T87.89
- útero - véase además Malposición, útero
- - lateral - véase Lateroversion, útero
Flexner, disentería de A03.1
Flexner-Boyd, disentería de A03.2
Flexura - véase Flexión
Flictenulosis (alérgica) (no tuberculosa)

(queratoconjuntivitis)  - véase además
Queratoconjuntivitis

- córnea - véase Queratoconjuntivitis
- tuberculosa A18.52
Flint, soplo de (insuficiencia aórtica) I35.1
Flotador, vítreo - véase Opacidad, vítreo
Flotante
- articulación (paralítica) M25.20
- - articulación de la mano M25.24-
- - articulación del pie M25.27-
- - articulación especificada NCOC M25.28
- - cadera M25.25-
- - codo M25.22-
- - hombro M25.21-
- - muñeca M25.23-
- - rodilla M25.26-
- - tobillo M25.27-
- bazo D73.89
- cartílago (articular) - véase Suelto, cuerpo,

articulación
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla,

cuerpo libre
- pecho S22.5-
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P13.8
- riñón N28.89
- - congénito Q63.8
- vesícula biliar (congénita) Q44.1
Flujo (vaginal) N89.8
- tricomoniasis o debido a Tricomonas

(vaginalis) A59.00
Fluorosis
- dental K00.3
- ósea M85.10
- - antebrazo M85.13-
- - brazo M85.12-
- - costilla M85.18
- - cráneo M85.18
- - cuello M85.18
- - dedo del pie M85.17-
- - hombro M85.11-
- - localización especificada NCOC M85.18
- - localizaciones múltiples M85.19
- - mano M85.14-
- - muslo M85.15-
- - pie M85.17-
- - pierna M85.16-
- - tobillo M85.17-
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- - vértebra M85.18
Flutter
- auricular I48.92
- - atípico I48.4
- - típico I48.3
- - tipoI I48.3
- - tipo II I48.4
- corazón I49.8
- - auricular I48.92
- - - atípico I48.4
- - - típico I48.3
- - - tipo I I48.3
- - - tipo II I48.4
- - ventricular I49.02
- ventricular I49.02
Fobia, fóbico F40.9
- animal F40.218
- - arañas F40.210
- específica (aislada) F40.298
- - ambiente natural F40.228
- - - tormentas eléctricas F40.220
- - animal F40.218
- - - arañas F40.210
- - foco especificado NCOC F40.298
- - hombres F40.290
- - inyección F40.231
- - lesión F40.233
- - mujeres F40.291
- - sangre F40.230
- - situacional F40.248
- - - alturas F40.241
- - - espacios cerrados F40.240
- - - puentes F40.242
- - - volar F40.243
- - transfusión F40.231
- especificado NCOC F40.8
- - atención médica NCOC F40.232
- estado F40.9
- examen F40.298
- reacción F40.9
- simple F40.298
- social F40.10
- - generalizada F40.11
Fochier, absceso de - véase Absceso, por

localización
foco de Assman - véase Tuberculosis,

pulmonar
Focomelia Q73.1
- miembro inferior - véase Agenesia,

pierna, con presencia del pie
- miembro superior - véase Agenesia, brazo

con presencia de la mano
FOD (fiebre de origen desconocido) R50.9
Foix-Alajouanine, síndrome de G95.19
Folicular véase enfermedad específica
Foliculitis (superficial) L73.9
- abscedens et suffodiens L66.3
- decalvante L66.2
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.01
- profundidad - véase Furúnculo, por

localización
- pustulosa L01.02
- queloide, queloideal L73.0
- quiste (ovario) N83.0-
- uleritematosa reticulata L66.4
Folículo
- cuello uterino (de Naboth) (roto) N88.8
- Graaf (de), roto, con hemorragia N83.0-
- Naboth, de N88.8
Foliculoma rico en lípidos
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada
- - femenino D27.9
- - masculino D29.20
Folie à deux F24
Fölling, enfermedad de E70.0
Fondo véase enfermedad específica
Fong, síndrome de(osteo-onicodisplasia

hereditaria ) Q87.2
Foramen oval (no cerrado) (patente)

(persistente) Q21.1
Forbes, enfermedad de almacenamiento de

glucógeno de E74.03
Fordyce, enfermedad de (boca) Q38.6
Fordyce Fox, enfermedad L75.2
Forestier, enfermedad de (seudopoliartritis

rizomélica) M35.3
- cuando significa hiperostosis anquilosante

- véase Hiperostosis, anquilosante
Foria H50.50
Forma de T, incisivos en K00.2
Formación
- hialina en la córnea - véase Degeneración,

córnea
- secuestro en el hueso (debida a infección)

- véase Osteomielitis, crónica
- válvula
- - colon, congénita Q43.8
- - uréter (congénita) Q62.39
Formicación R20.2
Fort Bragg, fiebre de A27.89
Forúnculo, furúnculo - véase Furúnculo,

forúnculo
Forunculosis - véase Absceso, por

localización
Fosa véase enfermedad específica
Fosfatemia E83.39
Fosfatos, enfermedad tubular perdedora de

N25.0
Fosfaturia E83.39
Foster Kennedy, síndrome H47.14-
Fothergill, de
- Enfermedad (neuralgia del trigémino) -

véase además Neuralgia, trigémino
- - escarlatina anginosa A38.9
Fotodermatitis (sol) L56.8
- crónica L57.8
- debida a consumo de medicamentos

L56.8
- otra luz distinta a la solar L59.8
Fotofobia H53.14-
Fotoftalmia - véase Fotoqueratitis
Fotopsia H53.19
Fotoqueratitis H16.13-
Fotoretinitis - véase Retinopatía, solar
Fotosensibilidad, fotosensibilización de la

piel (sol) L56.8
- otra luz distinta a la solar L59.8
Fournier, enfermedad o gangrena de N49.3
- femenino N76.89
Fóvea (véase además Edema) R60.9
- dientes K00.4
- labio R60.0
- uña L60.8
Foveado - véase Fóvea
Foville, enfermedad o síndrome

(peduncular) G46.3
Fox (-Fordyce), enfermedad de (miliar

apocrina) L75.2
FPIES (síndrome de enteropatía inducida por

proteínas de alimentos) K52.21

Fractura (abducción) (aducción) (separación)
(traumática) T14.8

- acetábulo S32.40-
- - cúpula (desplazada) S32.48-
- - - sin desplazamiento S32.48-
- - especificada NCOC S32.49-
- - pared
- - - anterior (desplazada) S32.41-
- - - - sin desplazamiento S32.41-
- - - medial (desplazada) S32.47-
- - - - sin desplazamiento S32.47-
- - - posterior (desplazada) S32.42-
- - - - asociada con fractura transversal

(desplazada) S32.46-
- - - - - sin desplazamiento S32.46-
- - - - sin desplazamiento S32.42-
- - rama
- - - anterior (desplazada) (iliopúbica)

S32.43-
- - - - sin desplazamiento S32.43-
- - - posterior (desplazada) (ilioisquiática)

S32.44-
- - - - sin desplazamiento S32.44-
- - transversa (desplazada) S32.45-
- - - combinada con fractura de la pared

posterior (desplazada) S32.46-
- - - - sin desplazamiento S32.46-
- - - sin desplazamiento S32.45-
- acromion - véase Fractura, escápula,

proceso acromial
- antebrazo S52.9-
- - cúbito - véase Fractura, cúbito
- - radio - véase Fractura, radio
- apófisis
- - coronoides - véase Fractura, cúbito,

extremo superior, apófisis coronoides
- - espinosa - véase Fractura, vértebra
- - odontoides - véase Fractura, cuello,

vértebra cervical, segunda
- - transversa - véase Fractura, vértebra
- arco neural - véase Fractura, vértebra
- asa de cubo (cartílago semilunar) - véase

Desgarro, menisco
- astrágalo - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, astrágalo
- atlas - véase Fractura, cuello, vértebra

cervical, primera
- axis - véase Fractura, cuello, vértebra

cervical, segunda
- Barton, de S52.56-
- base (del)
- - cráneo - véase Fractura, cráneo, base
- - pulgar - véase Fractura, metacarpo,

primero
- basicervical (basal) (femoral) S72.0
- Bennett, de S62.21-
- bimaleolar - véase Fractura, tobillo,

bimaleolar
- bóveda del cráneo S02.0-
- brazo (parte superior) - véase además

Fractura, húmero, diáfisis
- - cúbito - véase Fractura, cúbito
- - húmero - véase Fractura, húmero
- - radio - véase Fractura, radio
- cadera - véase Fractura, fémur,

extremidad superior, cuello
- calcáneo - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, calcáneo
- cara, hueso (-s) de la S02.92-
- carpo - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo
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- cartílago
- - costocondral S23.41-
- - cricoideo S12.8-
- - tiroideo S12.8-
- casquillo de la rodilla - véase Fractura,

rótula
- cervical - véase Fractura, cuello, vértebra,

cervical
- cigomática S02.402-
- - lado derecho S02.40E-
- - lado izquierdo S02.40F-
- clavícula S42.00-
- - diáfisis (desplazada) S42.02-
- - - sin desplazamiento S42.02-
- - extremo
- - - acromial (lateral) (desplazada)

S42.03-
- - - - sin desplazamiento S42.03-
- - - esternal (medial) (anterior)

(desplazada) S42.01-
- - - - posterior S42.01-
- - - - sin desplazamiento S42.01-
- - lesión de nacimiento P13.4
- cóccix S32.2-
- codo S42.40-
- Colles, de S52.53-
- columna
- - lumbosacra S32.9-
- - vertebral - véase Fractura, vértebra
- costilla S22.3-
- - múltiple S22.4-
- - - volet torácico S22.5-
- costocondral, costoesternal (unión) -

véase Fractura, costilla
- cráneo S02.91-
- - base S02.10-
- - - especificada NCOC S02.19-
- - - occipucio (occipital) S02.119-
- - - - cóndilo S02.113-
- - - - - especificada NCOC S02.118-
- - - - - - lado derecho S02.11G-
- - - - - - lado izquierdo S02.11H-
- - - - - tipo I S02.110-
- - - - - - lado derecho S02.11A-
- - - - - - lado izquierdo S02.11B-
- - - - - tipo II S02.111-
- - - - - - lado derecho S02.11C-
- - - - - - lado izquierdo S02.11D-
- - - - - tipo III S02.112-
- - - - - - lado derecho S02.11E-
- - - - - - lado izquierdo S02.11F-
- - bóveda S02.0-
- - hueso
- - - esfenoides S02.19-
- - - etmoides S02.19-
- - - frontal S02.0-
- - - occipital - véase Fractura, cráneo,

base, occipucio
- - - parietal S02.0-
- - - temporal S02.19-
- - lesión de nacimiento P13.0
- - localización especificada NCOC S02.8-
- crónica - véase Fractura, patológica, por

localización
- cúbito (diáfisis) S52.20-
- - apófisis coronoides - véase Fractura,

cúbito, extremo superior, apófisis
coronoides

- - arqueamiento óseo S52.28-
- - cabeza S52.60-
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.63-
- - diáfisis S52.20-
- - - conminuta (desplazada) S52.25-
- - - - sin desplazamiento S52.25-
- - - especificada NCOC S52.29-
- - - espiroidea (desplazada) S52.24-
- - - - sin desplazamiento S52.24-
- - - Monteggia, de (luxación) S52.27-
- - - oblicua (desplazada) S52.23-
- - - - sin desplazamiento S52.23-
- - - segmentaria (desplazada) S52.26-
- - - - sin desplazamiento S52.26-
- - - tallo verde S52.21-
- - - transversa (desplazada) S52.22-
- - - - sin desplazamiento S52.22-
- - extremo inferior (distal) S52.60-
- - - apófisis estiloides (desplazada)

S52.61-
- - - - sin desplazamiento S52.61-
- - - epífisis S59.00-
- - - - especificada NCOC S59.09-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S59.01-
- - - - - Tipo II S59.02-
- - - - - Tipo III S59.03-
- - - - - Tipo IV S59.04-
- - - especificada NCOC S52.69-
- - - rodete S52.62-
- - extremo superior (proximal) S52.00-
- - - apófisis coronoides (desplazada)

S52.04-
- - - - sin desplazamiento S52.04-
- - - especificada NCOC S52.09-
- - - olécranon (desplazada) S52.02-
- - - - con extensión intraarticular

S52.03-
- - - - sin desplazamiento S52.02-
- - - - - con extensión intraarticular

S52.03-
- - - rodete S52.01-
- cuboides (tobillo) - véase Fractura, hueso

(-s) del tarso, cuboides
- cuello S12.9-
- - cartílago tiroideo S12.8-
- - hueso hioides S12.8-
- - laringe S12.8-
- - localización especificada NCOC S12.8-
- - tráquea S12.8-
- - vértebra cervical S12.9-
- - - cuarta (desplazada) S12.300-
- - - - sin desplazamiento S12.301-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.390-
- - - - - sin desplazamiento S12.391-
- - - primera (desplazada) S12.000-
- - - - arco posterior (desplazada)

S12.030-
- - - - - sin desplazamiento S12.031-
- - - - estallido (estable) S12.01-
- - - - - inestable S12.02-
- - - - masa lateral (desplazada)

S12.040-
- - - - - sin desplazamiento S12.041-
- - - - sin desplazamiento S12.001-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.090-
- - - - - sin desplazamiento S12.091-
- - - quinta (desplazada) S12.400-
- - - - sin desplazamiento S12.401-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.490-

- - - - - sin desplazamiento S12.491-
- - - segunda (desplazada) S12.100-
- - - - apófisis odontoides (anterior)

(desplazada) (tipo II) S12.110-
- - - - - posterior S12.111-
- - - - - sin desplazamiento S12.112-
- - - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.120-
- - - - - - sin desplazamiento S12.121-
- - - - sin desplazamiento S12.101-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.190-
- - - - - sin desplazamiento S12.191-
- - - séptima (desplazada) S12.600-
- - - - sin desplazamiento S12.601-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.690-
- - - - - no desplazada S12.691-
- - - sexta (desplazada) S12.500-
- - - - sin desplazamiento S12.501-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.590-
- - - - - no desplazada S12.591-
- - - tercera (desplazada) S12.200-
- - - - sin desplazamiento S12.201-
- - - - tipo especificada NCOC

(desplazada) S12.290-
- - - - - no desplazada S12.291-
- cuerpo cavernoso del pene S39.840-
- cuneiforme (hueso)
- - muñeca - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo, piramidal
- - pie - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, cuneiforme
- curada o antigua
- - con complicaciones - codificar por la

Naturaleza de la complicación
- debida a
- - lesión durante el parto - véase

Nacimiento, lesión, fractura
- - osteoporosis M80.0-
- dedo (-s) de la mano (excepto pulgar)

S62.60-
- - falange
- - - distal (desplazada) S62.63-
- - - - sin desplazamiento S62.66-
- - - media (desplazada) S62.62-
- - - - sin desplazamiento S62.65-
- - - proximal (desplazada) S62.61-
- - - - sin desplazamiento S62.64-
- - pulgar - véase Fractura, pulgar
- dedo (-s) del pie S92.91-
- - excepto dedo gordo (desplazada)

S92.50-
- - - especificada NCOC S92.59-
- - - falange distal (desplazada) S92.53-
- - - - sin desplazamiento S92.53-
- - - falange medial (desplazada) S92.52-
- - - - sin desplazamiento S92.52-
- - - falange proximal (desplazada)

S92.51-
- - - - sin desplazamiento S92.51-
- - - sin desplazamiento S92.50-
- - fisaria
- - - falange S99.20-
- - - - especificada NCOC S99.29-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S99.21-
- - - - - Tipo II S99.22-
- - - - - Tipo III S99.23-
- - - - - Tipo IV S99.24-
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- - gordo (desplazada) S92.40-
- - - especificada NCOC S92.49-
- - - falange distal (desplazada) S92.42-
- - - - sin desplazamiento S92.42-
- - - falange proximal (desplazada)

S92.41-
- - - - sin desplazamiento S92.41-
- - - sin desplazamiento S92.40-
- después de inserción de implantes

ortopédicos, prótesis articular o placa ósea
(intraoperatoria) (posoperatoria) M96.69

- - cúbito M96.63-
- - fémur M96.66-
- - hueso especificada NCOC M96.69
- - húmero M96.62-
- - pelvis M96.65
- - peroné M96.67-
- - radio M96.63-
- - tibia M96.67-
- diente (raíz) S02.5-
- - no traumática (fisura) K03.81
- Dupuytren, de - véase Fractura, tobillo,

maléolo lateral
- efectos tardíos -codificar por localización

Fractura con extensión S
- empeine - véase Fractura, pie
- en estallido - véase Fractura, por

localización
- escafoides (mano) - véase además

Fractura, hueso (-os) del carpo, navicular
- - pie - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, escafoides
- escápula S42.10-
- - apófisis coracoides (desplazada)

S42.13-
- - - sin desplazamiento S42.13-
- - cavidad glenoidea (desplazada) S42.14-
- - - sin desplazamiento S42.14-
- - cuello (desplazada) S42.15-
- - - sin desplazamiento S42.15-
- - cuerpo (desplazada) S42.11-
- - - sin desplazamiento S42.11-
- - especificada NCOC S42.19-
- - proceso acromial (desplazada) S42.12-
- - - sin desplazamiento S42.12-
- esfenoides (hueso) (seno) S02.19-
- espalda - véase Fractura, vértebra
- espontánea (causa desconocida) - véase

Fractura, patológica
- esternón S22.20-
- - con volet torácico - véase Volet

torácico (costal)
- - cuerpo S22.22-
- - manubrio S22.21-
- - xifoides (apófisis) S22.24-
- estrés M84.30-
- - cadera M84.359-
- - carpo M84.34-
- - clavícula M84.31-
- - costilla M84.38-
- - cráneo M84.38-
- - cúbito M84.33-
- - cuello - véase Fractura, fatiga, vértebra
- - dedo (-s)
- - - mano M84.34-
- - - pie M84.37-
- - escápula M84.31-
- - fémur M84.35-
- - - cuello M84.359-
- - húmero M84.32-
- - ilion M84.350-

- - isquion M84.350-
- - metacarpo M84.34-
- - metatarso M84.37-
- - pelvis M84.350-
- - radio M84.33-
- - tarso M84.37-
- - tibia M84.36-
- - tobillo M84.37-
- - vértebra - véase Fractura, fatiga,

vértebra
- etmoides (hueso) (seno) - véase Fractura,

cráneo, base
- falange
- - mano - véase Fractura, dedo (-s) de la

mano
- - pie - véase Fractura, dedo (-s) del pie
- falta de unión -codificar por localización

como Fractura
- fatiga - véase además Fractura, estrés
- - vértebra M48.40-
- - - región
- - - - cervical M48.42-
- - - - cervicotorácica M48.43-
- - - - lumbar M48.46-
- - - - lumbosacra M48.47-
- - - - occipito-atlanto-axoidea M48.41-
- - - - sacrococcígea M48.48-
- - - - torácica M48.44-
- - - - toracolumbar M48.45-
- fémur, femoral S72.9-
- - basicervical (basal) S72.0-
- - cabeza - véase Fractura, fémur,

extremo superior, cabeza
- - cóndilos, epicóndilos - véase Fractura,

fémur, extremo inferior
- - cuello - véase Fractura, fémur, extremo

superior, cuello
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.66-
- - diáfisis (tercio inferior) (tercio medio)

(tercio superior) S72.30-
- - - conminuta (desplazada) S72.35-
- - - - sin desplazamiento S72.35-
- - - especificada NCOC S72.39-
- - - espiral (desplazada) S72.34-
- - - - sin desplazamiento S72.34-
- - - oblicua (desplazada) S72.33-
- - - - sin desplazamiento S72.33-
- - - segmentaria (desplazada) S72.36-
- - - - sin desplazamiento S72.36-
- - - transversal (desplazada) S72.32-
- - - - sin desplazamiento S72.32-
- - epífisis
- - - cabeza - véase Fractura, fémur,

extremo superior, epífisis
- - - inferior - véase Fractura, fémur,

extremo inferior, epífisis
- - - superior - véase Fractura, fémur,

extremo superior, epífisis
- - extremo inferior (distal) S72.40-
- - - cóndilo (desplazada) S72.41-
- - - - lateral (desplazada) S72.42-
- - - - - sin desplazamiento S72.42-
- - - - medial (desplazada) S72.43-
- - - - - sin desplazamiento S72.43-
- - - - sin desplazamiento S72.41-
- - - epífisis (desplazada) S72.44-
- - - - sin desplazamiento S72.44-
- - - especificada NCOC S72.49-
- - - fisaria S79.10-
- - - - especificada NCOC S79.19-

- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S79.11-
- - - - - Tipo II S79.12-
- - - - - Tipo III S79.13-
- - - - - Tipo IV S79.14-
- - - rodete S72.47-
- - - supracondílea (desplazada) S72.45-
- - - - con extensión intracondilear

(desplazada) S72.46-
- - - - - sin desplazamiento S72.46-
- - - - sin desplazamiento S72.45-
- - extremo superior (proximal) S72.00-
- - - cabeza S72.05-
- - - - articular (desplazada) S72.06-
- - - - - sin desplazamiento S72.06-
- - - - especificada NCOC S72.09-
- - - cervicotrocantérea - véase Fractura,

fémur, extremo superior, cuello, base
- - - cuello S72.00-
- - - - base (desplazada) S72.04-
- - - - - sin desplazamiento S72.04-
- - - - especificada NCOC S72.09-
- - - epífisis (desplazada) S72.02-
- - - - sin desplazamiento S72.02-
- - - fisaria S79.00
- - - - especificada NCOC S79.09-
- - - - Salter-Harris tipo I S79.01-
- - - interapofisaria (desplazada) S72.13-
- - - - sin desplazamiento S72.13-
- - - intertrocantérea (desplazada)

S72.14-
- - - - sin desplazamiento S72.14-
- - - intracapsular S72.01-
- - - mediocervical (desplazada) S72.03-
- - - - sin desplazamiento S72.03-
- - - pertrocantérea - véase Fractura,

fémur, extremo superior, trocantérea
- - - subcapital (desplazada) S72.01-
- - - subtrocantérea (desplazada) S72.2-
- - - - sin desplazamiento S72.2-
- - - transcervical - véase Fractura,

fémur, extremo superior, cervical media
- - - trocantérea S72.10-
- - - - mayor (desplazada) S72.11-
- - - - - sin desplazamiento S72.11-
- - - - menor (desplazada) S72.12-
- - - - - sin desplazamiento S72.12-
- - intertrocantérea - véase Fractura,

fémur, trocánterea
- - intratrocantérea - véase Fractura,

fémur, trocánterea
- - lesión de nacimiento P13.2
- - localización especificada NCOC véase

subcategoría S72.8-
- - pertrocantérea - véase Fractura, fémur,

trocánterea
- - subcapital (desplazada) S72.01-
- - subtrocantérea (región) (sección)

(desplazada) S72.2-
- - - sin desplazamiento S72.2-
- - transcervical - véase Fractura, fémur,

extremo superior, cuello
- - transtrocantérea - véase Fractura,

fémur, trocánterea
- - trocantérea S72.10-
- - - apofisaria (desplazada) S72.13-
- - - - sin desplazamiento S72.13-
- - - intertrocantérea (desplazada)

S72.14-
- - - - sin desplazamiento S72.14-
- - - trocánter mayor (desplazada)
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S72.11-
- - - - sin desplazamiento S72.11-
- - - trocánter menor (desplazada)

S72.12-
- - - - sin desplazamiento S72.12-
- fosa (anterior) (media) (posterior) S02.19-
- frontal (hueso) (cráneo) S02.0-
- - seno S02.19-
- glenoidea (cavidad) (escápula) - véase

Fractura, escápula, cavidad glenoidea
- Hill-Sachs S42.29-
- hioides (hueso) S12.8-
- hombro (cintura escapular) S42.9-
- - omóplato - véase Fractura, escápula
- hueso (-s) del carpo S62.10-
- - cuneiforme - véase Fractura, hueso del

carpo, piramidal
- - ganchoso (cuerpo) (desplazada)

S62.143-
- - - apófisis unciforme (desplazada)

S62.15-
- - - - sin desplazamiento S62.15-
- - - sin desplazamiento S62.14-
- - grande (desplazada) S62.13-
- - - sin desplazamiento S62.13-
- - multangular mayor - véase Fractura,

huesos del carpo, trapecio
- - multangular menor - véase Fractura,

huesos del carpo, trapezoide
- - navicular S62.00-
- - - polo distal (desplazada) S62.01-
- - - - sin desplazamiento S62.01-
- - - tercio medio (desplazada) S62.02-
- - - - sin desplazamiento S62.02-
- - - tercio proximal (desplazada) S62.03-
- - - - sin desplazamiento S62.03-
- - - tuberosidad volar - véase Fractura,

huesos del carpo, navicular, polo distal
- - os magnum - véase Fractura, huesos

del carpo, grande
- - piramidal (desplazada) S62.11-
- - - sin desplazamiento S62.11-
- - pisiforme (desplazada) S62.16-
- - - sin desplazamiento S62.16-
- - semilunar (desplazada) S62.12-
- - - sin desplazamiento S62.12-
- - trapecio (desplazada) S62.17-
- - - sin desplazamiento S62.17-
- - trapezoide (desplazada) S62.18-
- - - sin desplazamiento S62.18-
- - unciforme - véase Fractura, huesos del

carpo, ganchoso
- hueso (-s) del tarso S92.20-
- - astrágalo S92.10-
- - - apófisis lateral (desplazada) S92.14-
- - - - sin desplazamiento S92.14-
- - - apófisis posterior (desplazada)

S92.13-
- - - - sin desplazamiento S92.13-
- - - avulsión (desplazada) S92.15-
- - - - sin desplazamiento S92.15-
- - - cabeza (desplazada) S92.12-
- - - - sin desplazamiento S92.12-
- - - cuello (desplazada) S92.11-
- - - - sin desplazamiento S92.11-
- - - cuerpo (desplazada) S92.12-
- - - - sin desplazamiento S92.12-
- - - cúpula (desplazada) S92.14-
- - - - sin desplazamiento S92.14-
- - - especificada NCOC S92.19-
- - calcáneo S92.00-

- - - apófisis anterior (desplazada)
S92.02-

- - - - sin desplazamiento S92.02-
- - - cuerpo (desplazada) S92.01-
- - - - sin desplazamiento S92.01-
- - - extraarticular NCOC (desplazada)

S92.05-
- - - - sin desplazamiento S92.05-
- - - fisaria S99.00-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S99.01-
- - - - - Tipo II S99.02-
- - - - - Tipo III S99.03-
- - - - - Tipo IV S99.04-
- - - intraarticular (desplazada) S92.06-
- - - - sin desplazamiento S92.06-
- - - tuberosidad (desplazada) S92.04-
- - - - avulsión (desplazada) S92.03-
- - - - - sin desplazamiento S92.03-
- - - - sin desplazamiento S92.04-
- - cuboides (desplazada) S92.21-
- - - sin desplazamiento S92.21-
- - cuneiforme
- - - intermedio (desplazada) S92.23-
- - - - sin desplazamiento S92.23-
- - - lateral (desplazada) S92.22-
- - - - sin desplazamiento S92.22-
- - - medial (desplazada) S92.24-
- - - - sin desplazamiento S92.24-
- - escafoides - véase Fractura, hueso (-)

del tarso, navicular
- - navicular (desplazada) S92.25-
- - - sin desplazamiento S92.25-
- húmero S42.30-
- - cóndilo (externo) - véase Fractura,

húmero, extremo inferior, cóndilo lateral
- - cuello
- - - anatómico - véase Fractura, húmero,

extremo superior
- - - quirúrgico - véase Fractura, húmero,

extremo superior, cuello quirúrgico
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.62-
- - diáfisis S42.30-
- - - conminuta (desplazada) S42.35-
- - - - sin desplazamiento S42.35-
- - - especificada NCOC S42.39-
- - - espiral (desplazada) S42.34-
- - - - sin desplazamiento S42.34-
- - - oblicua (desplazada) S42.33-
- - - - sin desplazamiento S42.33-
- - - segmentaria (desplazada) S42.36-
- - - - sin desplazamiento S42.36-
- - - tallo verde S42.31-
- - - transversal (desplazada) S42.32-
- - - - sin desplazamiento S42.32-
- - epicóndilo interno - véase Fractura,

húmero, extremo inferior, epicóndilo,
medial

- - epífisis
- - - inferior - véase Fractura, húmero,

extremo inferior, fisaria
- - - superior - véase Fractura, húmero,

extremo superior, fisaria
- - extremo inferior (distal) S42.40-
- - - cóndilo
- - - - lateral (desplazada) S42.45-
- - - - - sin desplazamiento S42.45-
- - - - medial (desplazada) S42.46-
- - - - - sin desplazamiento S42.46-
- - - epicóndilo

- - - - lateral (desplazada) S42.43-
- - - - - sin desplazamiento S42.43-
- - - - medial (desplazada) S42.44-
- - - - - encarcelada S42.44-
- - - - - sin desplazamiento S42.44-
- - - especificado NCOC (desplazada)

S42.49-
- - - - sin desplazamiento S42.49-
- - - fisaria S49.10-
- - - - especificada NCOC S49.19-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S49.11-
- - - - - Tipo II S49.12-
- - - - - Tipo III S49.13-
- - - - - Tipo IV S49.14-
- - - rodete S42.48-
- - - supracondílea (simple) (desplazada)

S42.41-
- - - - con fractura intercondílea - véase

Fractura, húmero, extremo distal
- - - - conminuta (desplazada) S42.42-
- - - - - sin desplazamiento S42.42-
- - - - sin desplazamiento S42.41-
- - - transcondilar (desplazada) S42.47-
- - - - sin desplazamiento S42.47-
- - extremo superior (proximal) S42.20-
- - - cabeza articular - véase Fractura,

húmero, extremo superior, especificada
NCOC

- - - cuello anatómico - véase Fractura,
húmero, extremo superior, especificada
NCOC

- - - cuello quirúrgico (desplazada)
S42.21-

- - - - cuatro partes S42.24-
- - - - dos partes (desplazada) S42.22-
- - - - - sin desplazamiento S42.22-
- - - - sin desplazamiento S42.21-
- - - - tres partes S42.23-
- - - epífisis - véase Fractura, húmero,

extremidad superior, fisaria
- - - especificada NCOC (desplazada)

S42.29
- - - - sin desplazamiento S42.29-
- - - fisaria S49.00
- - - - especificada NCOC S49.09-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S49.01-
- - - - - Tipo II S49.02-
- - - - - Tipo III S49.03-
- - - - - Tipo IV S49.04-
- - - epífisis - véase Fractura, húmero,

extremo superior, fisaria
- - - rodete S42.27-
- - - transepifiseal - véase Fractura,

húmero, extremo superior, fisis
- - - tuberosidad mayor (desplazada)

S42.25-
- - - - sin desplazamiento S42.25-
- - - tuberosidad menor (desplazada)

S42.26-
- - - - sin desplazamiento S42.26-
- - intercondílea - véase Fractura, húmero,

extremo inferior
- - proceso articular - véase Fractura,

húmero, extremo inferior
- - supracondílea - véase Fractura,

húmero, extremo inferior
- - tróclea - véase Fractura, húmero,

extremo inferior, cóndilo medial
- - tuberosidad
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- - - mayor - véase Fractura, húmero,
extremo superior, tuberosidad mayor

- - - menor - véase Fractura, húmero,
extremo superior, tuberosidad menor

- ilion (iliaco) S32.30-
- - con disrupción de la cintura pélvica -

véase Ruptura, cintura pélvica
- - avulsión (desplazada) S32.31-
- - - sin desplazamiento S32.31-
- - especificada NCOC S32.39-
- impactada - véase Fractura, por

localización
- innominado (hueso) - véase Fractura, ilion
- insuficiencia - véase Fractura, patológica,

por localización
- isquion S32.60-
- - con disrupción de la cintura pélvica -

véase Ruptura, cintura pélvica
- - avulsión (desplazada) S32.61-
- - - sin desplazamiento S32.61-
- - especificada NCOC S32.69-
- laringe S12.8-
- Maisonneuve, de (desplazada) S82.86-
- - sin desplazamiento S82.86-
- mala unión  - véase Fractura, por

localización
- malar (véase además Fractura, maxilar)

S02.400-
- - lado derecho S02.40A-
- - lado izquierdo S02.40B-
- maléolo - véase Fractura, tobillo
- mandíbula (maxilar inferior (hueso))

S02.609-
- - alveolo S02.67-
- - ángulo de la mandíbula S02.65-
- - apófisis condílea S02.61-
- - apófisis coronoides S02.63-
- - apófisis infracondílea S02.62-
- - cuerpo, parte no especificada S02.600-
- - - lado derecho S02.601-
- - - lado izquierdo S02.602-
- - localización especificada NCOC S02.69-
- - rama, no especificada S02.64-
- - sínfisis S02.66-
- mano S62.9-
- - carpo - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo
- - dedo (excepto el pulgar) - véase

Fractura, dedo (-s) de la mano
- - metacarpiana - véase Fractura,

metacarpo
- - navicular (escafoides) (mano) - véase

Fractura, hueso (-s) del carpo, navicular
- - pulgar - véase Fractura, pulgar
- manubrio (esternón) S22.21-
- - separación S22.23-
- marcha, de la - véase Fractura, estrés, por

localización
- material de restauración dental K08.539
- - con pérdida de material K08.531
- - sin pérdida de material K08.530
- maxilar (hueso) (seno) (superior) (maxilar

superior) S02.401-
- - alveolo S02.42-
- - inferior - véase Fractura, mandíbula
- - lado derecho S02.40C-
- - lado izquierdo S02.40D-
- - Le Fort I S02.411-
- - Le Fort II S02.412-
- - Le Fort III S02.413-
- metacarpo (metacarpiano) S62.309-

- - base (desplazada) S62.319
- - - sin desplazamiento S62.349
- - cuarto S62.30-
- - - base (desplazada) S62.31-
- - - - sin desplazamiento S62.34-
- - - cuello (desplazada) S62.33-
- - - - sin desplazamiento S62.36-
- - - diáfisis (desplazada) S62.32-
- - - - sin desplazamiento S62.35-
- - - especificada NCOC S62.39-
- - cuello (desplazada) S62.33-
- - - sin desplazamiento S62.36-
- - diáfisis (desplazada) S62.32-
- - - sin desplazamiento S62.35-
- - especificada NCOC S62.399
- - primero S62.20-
- - - base NCOC (desplazada) S62.23-
- - - - sin desplazamiento S62.23-
- - - Bennett, de - véase Bennett, fractura

de
- - - cuello (desplazada) S62.25-
- - - - sin desplazamiento S62.25-
- - - diáfisis (desplazada) S62.24-
- - - - sin desplazamiento S62.24-
- - - especificada NCOC S62.29-
- - quinto S62.30-
- - - base (desplazada) S62.31-
- - - - sin desplazamiento S62.34-
- - - cuello (desplazada) S62.33-
- - - - sin desplazamiento S62.36-
- - - diáfisis (desplazada) S62.32-
- - - - sin desplazamiento S62.35-
- - - especificada NCOC S62.398
- - Rolando, de - véase Rolando, fractura

de
- - segundo S62.30-
- - - base (desplazada) S62.31-
- - - - sin desplazamiento S62.34-
- - - cuello (desplazada) S62.33-
- - - - sin desplazamiento S62.36-
- - - diáfisis (desplazada) S62.32-
- - - - sin desplazamiento S62.35-
- - - especificada NCOC S62.39-
- - tercero S62.30-
- - - base (desplazada) S62.31-
- - - - sin desplazamiento S62.34-
- - - cuello (desplazada) S62.33-
- - - - sin desplazamiento S62.36-
- - - diáfisis (desplazada) S62.32-
- - - - sin desplazamiento S62.35-
- - - especificada NCOC S62.39-
- metatarso (metatarsiano) S92.30-
- - cuarto (desplazada) S92.34-
- - - sin desplazamiento S92.34-
- - fisaria S99.10-
- - - especificada NCOC S99.19-
- - - Salter-Harris
- - - - Tipo I S99.11-
- - - - Tipo II S99.12-
- - - - Tipo III S99.13-
- - - - Tipo IV S99.14-
- - primero (desplazada) S92.31-
- - - sin desplazamiento S92.31-
- - quinto (desplazada) S92.35-
- - - sin desplazamiento S92.35-
- - segundo (desplazada) S92.32-
- - - sin desplazamiento S92.32-
- - tercero (desplazada) S92.33-
- - - sin desplazamiento S92.33-
- metastásica - véase además Neoplasia  -

véase Fractura, patológica, debida a,

enfermedad neoplásica
- Monteggia, de - véase Monteggia,

fractura de
- múltiple
- - costillas - véase Fractura, costilla,

múltiple
- - mano (y muñeca) NCOC - véase

Fractura, por localización
- muñeca S62.10-
- - carpo - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo
- - navicular (escafoides) (mano) - véase

Fractura, hueso (-s) del carpo, navicular
- nariz, nasal (hueso (-s)) (tabique) S02.2-
- navicular (escafoides) (pie) - véase

además Fractura, hueso (-s) del tarso,
navicular

- - mano - véase Fractura, hueso (-s) del
carpo, navicular

- neoplásica NCOC - véase Fractura,
patológica, debida a, enfermedad
neoplásica

- no traumática, NCOC
- - atípica
- - - fémur M84.750-
- - - - completa
- - - - - oblicua M84.759
- - - - - - lado derecho M84.757
- - - - - - lado izquierdo M84.758
- - - - - transversal M84.756
- - - - - - lado derecho M84.754
- - - - - - lado izquierdo M84.755
- - - - incompleta M84.753
- - - - - lado derecho M84.751
- - - - - lado izquierdo M84.752
- occipital - véase Fractura, cráneo, base,

occipucio
- olécranon (apófisis) (cúbito) - véase

Fractura, cúbito, extremo superior,
olécranon

- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8-
- - suelo (por estallido) S02.3-
- - techo S02.19-
- os
- - calcis - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, calcáneo
- - magnum - véase Fractura, hueso (-s)

del carpo, capitado
- - pubis - véase Fractura, pubis
- ósea NCOC T14.8
- - después de inserción de implantes

ortopédicos, prótesis articular o placa
ósea - véase Fractura, después de
inserción de implantes ortopédicos,
prótesis articular o placa ósea

- - en (debida a) enfermedad neoplásica
NCOC - véase Fractura, patológica, debida
a, enfermedad neoplásica

- - lesión de nacimiento P13.9
- - patológica (causa desconocida) - véase

Fractura, patológica
- paladar S02.8-
- parietal (cráneo) S02.0-
- patológica M84.40
- - cadera M84.459-
- - carpo M84.44-
- - clavícula M84.41-
- - compresión (no debida a traumatismo)

(véase además Colapso, vértebra)
M48.50-

- - costilla M84.48-
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- - cráneo M84.48-
- - cúbito M84.43-
- - cuello M84.48-
- - debida a
- - - enfermedad especificada NCOC

M84.60-
- - - - cadera M84.65-
- - - - carpo M84.64-
- - - - clavícula M84.61-
- - - - costilla M84.68-
- - - - cráneo M84.68-
- - - - cúbito M84.63-
- - - - cuello M84.68-
- - - - dedo
- - - - - mano M84.64-
- - - - - pie M84.67-
- - - - escápula M84.61-
- - - - fémur M84.65-
- - - - húmero M84.62-
- - - - ilion M84.650-
- - - - isquion M84.650-
- - - - metacarpo M84.64-
- - - - metatarso M84.67-
- - - - peroné M84.66-
- - - - radio M84.63-
- - - - tarso M84.67-
- - - - tibia M84.66-
- - - - tobillo M84.67-
- - - - vértebra M84.68-
- - - neoplasia (enfermedad neoplásica)

NCOC (véase además Neoplasia)
M84.50-

- - - - cadera M84.559-
- - - - carpo M84.54-
- - - - clavícula M84.51-
- - - - costilla M84.58-
- - - - cráneo M84.58-
- - - - cúbito M84.53-
- - - - cuello M84.58-
- - - - dedo
- - - - - mano M84.54-
- - - - - pie M84.57-
- - - - escápula M84.51-
- - - - fémur M84.55-
- - - - húmero M84.52-
- - - - ilion M84.550-
- - - - isquion M84.550-
- - - - localización especificada NCOC

M84.58-
- - - - metacarpo M84.54-
- - - - metatarso M84.57-
- - - - pelvis M84.550-
- - - - peroné M84.56-
- - - - radio M84.53-
- - - - tarso M84.57-
- - - - tibia M84.56-
- - - - tobillo M84.57-
- - - - vértebra M84.58-
- - - osteoporosis M80.00-
- - - - causa especificada NCOC - véase

Osteoporosis, tipo especificado NCOC,
con fractura patológica

- - - - desuso - véase Osteoporosis, tipo
especificado NCOC, con fractura
patológica

- - - - idiopática - véase Osteoporosis,
tipo especificado NCOC, con fractura
patológica

- - - - inducida por medicamentos -
véase Osteoporosis, tipo especificado
NCOC, con fractura patológica

- - - - malabsorción posquirúrgica -
véase Osteoporosis, tipo especificado
NCOC, con fractura patológica

- - - - posmenopáusica - véase
Osteoporosis, posmenopáusica, con
fractura patológica

- - - - posooforectomía - véase
Osteoporosis, tipo especificado NCOC,
con fractura patológica

- - dedo
- - - mano M84.44-
- - - pie M84.47-
- - escápula M84.41-
- - fémur M84.45-
- - húmero M84.42-
- - ilion M84.454-
- - implante dental M27.63-
- - material de restauración dental

K08.539
- - - con pérdida de material K08.531
- - - sin pérdida de material K08.530
- - metacarpo M84.44-
- - metatarso M84.47-
- - pelvis M84.454-
- - periprotésica M97.9
- - - articulación de dedo del pie M97.8
- - - articulación de la muñeca M97.8
- - - articulación vertebral M97.8
- - - cadera M97.0-
- - - codo M97.4-
- - - dedo de la mano M97.8
- - - hombro M97.3-
- - - otra articulación especificada M97.8
- - - rodilla M97.1-
- - - tobillo M97.2-
- - peroné M84.46-
- - prótesis articular - véase Complicación,

prótesis o implante, articular, mecanica,
ruptura, por sitio

- - - periprotésica - véase Fractura,
patológica, periprotésica

- - radio M84.43-
- - tarso M84.47-
- - tibia M84.46-
- - tobillo M84.47-
- - vértebra M84.48-
- pedículo (de arco vertebral) - véase

Fractura, vértebra
- pelvis, pélvica (hueso) S32.9-
- - acetábulo - véase Fractura, acetábulo
- - anillo - véase Ruptura, cintura pélvica
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.65-
- - ilion - véase Fractura, ilion
- - isquion - véase Fractura, isquion
- - localización especificada NCOC S32.89-
- - múltiple
- - - con disrupción de la cintura (anillo)

pélvica - véase Ruptura, cintura pélvica
- - - sin disrupción de la cintura (anillo)

pélvico S32.82-
- - pubis - véase Fractura, pubis
- - sacro - véase Fractura, sacro
- periprotésica, en torno a prótesis articular

interna M97.9-
- - articulación especificada NCOC M97.8-
- - cadera M97.0-
- - codo M97.4-
- - dedo de mano M97.8-
- - dedo de pie M97.8-
- - hombro M97.3-

- - muñeca M97.8-
- - rodilla M97.1-
- - tobillo M97.2-
- - vértebra M97.8-
- peroné (diáfisis) (estiloides) S82.40-
- - con implicación de tobillo o maléolo -

véase Fractura, peroné, maléolo lateral
- - conminuta (desplazada) S82.45-
- - - sin desplazamiento S82.45-
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.67-
- - especificada NCOC S82.49-
- - espiral (desplazada) S82.44-
- - - sin desplazamiento S82.44-
- - extremo inferior
- - - especificada NCOC S82.83-
- - - fisaria S89.30-
- - - - especificada NCOC S89.39-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S89.31-
- - - - - Tipo II S89.32-
- - - rodete S82.82-
- - extremo superior
- - - especificada NCOC S82.83-
- - - fisaria S89.20-
- - - - especificada NCOC S89.29-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S89.21-
- - - - - Tipo II S89.22-
- - - rodete S82.81-
- - maléolo lateral (desplazada) S82.6-
- - - sin desplazamiento S82.6-
- - oblicua (desplazada) S82.43-
- - - sin desplazamiento S82.43-
- - segmentaria (desplazada) S82.46-
- - - sin desplazamiento S82.46-
- - transversal (desplazada) S82.42-
- - - sin desplazamiento S82.42-
- pie S92.90-
- - astrágalo - véase Fractura, hueso (-s)

del tarso, astrágalo
- - calcáneo - véase Fractura, hueso (-s)

del tarso, calcáneo
- - cuboides - véase Fractura, hueso (-s)

del tarso, cuboides
- - cuneiformes - véase Fractura, hueso

(-s) del tarso, cuneiformes
- - dedo del pie - véase Fractura, dedo (-s)

del pie
- - especificada NCOC S92.81-
- - metatarso - véase Fractura, metatarso
- - navicular - véase Fractura, hueso (-s)

del tarso, escafoides
- - sesamoideo S92.81-
- - tarso - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso
- pierna (parte inferior de la extremidad)

S82.9-
- - fémur - véase Fractura, fémur
- - localización especificada NCOC S82.89-
- - maléolo - véase Fractura, tobillo
- - peroné - véase Fractura, peroné
- - rótula - véase Fractura, rótula
- - tibia - véase Fractura, tibia
- - tobillo - véase Fractura, tobillo
- piramidal (cuneiforme del carpo) - véase

Fractura, hueso (-s) del carpo, piramidal
- pisiforme - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo, pisiforme
- prótesis articular - véase Complicación,

prótesis o implante, articular, mecánica,
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ruptura, por sitio
- - periprotésica - véase Fractura,

periprotésica
- pubis S32.50-
- - con disrupción de la cintura pélvica -

véase Ruptura, cintura pélvica
- - borde superior S32.51-
- - localización especificada NCOC S32.59-
- pulgar S62.50-
- - falange distal (desplazada) S62.52-
- - - sin desplazamiento S62.52-
- - falange proximal (desplazada) S62.51-
- - - sin desplazamiento S62.51-
- radio S52.9-
- - cabeza - véase Fractura, radio, extremo

superior, cabeza
- - cuello - véase Fractura, radio, extremo

superior
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.63-
- - diáfisis S52.30-
- - - arqueada S52.38-
- - - conminuta (desplazada) S52.35-
- - - - sin desplazamiento S52.35-
- - - especificada NCOC S52.39-
- - - espiral (desplazada) S52.34-
- - - - sin desplazamiento S52.34-
- - - Galeazzi, de - véase Galeazzi,

fractura de
- - - oblicua (desplazada) S52.33-
- - - - sin desplazamiento S52.33-
- - - segmentaria (desplazada) S52.36-
- - - - sin desplazamiento S52.36-
- - - tallo verde S52.31-
- - - transversal (desplazada) S52.32-
- - - - sin desplazamiento S52.32-
- - extremo inferior (distal) S52.50-
- - - apófisis estiloides (desplazada)

S52.51-
- - - - sin desplazamiento S52.51-
- - - Barton, de - véase Barton, fractura

de
- - - Colles, de - véase Colles, fractura de
- - - especificada NCOC S52.59-
- - - extraarticular NCOC S52.55-
- - - fisaria S59.20-
- - - - especificada NCOC S59.29-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S59.21-
- - - - - Tipo II S59.22-
- - - - - Tipo III S59.23-
- - - - - Tipo IV S59.24-
- - - intraarticular NCOC S52.57-
- - - rodete S52.52-
- - - Smith, de - véase Smith, fractura de
- - extremo superior (proximal) S52.10-
- - - cabeza (desplazada) S52.12-
- - - - sin desplazamiento S52.12-
- - - cuello (desplazada) S52.13-
- - - - sin desplazamiento S52.13-
- - - especificada NCOC S52.18-
- - - fisaria S59.10-
- - - - especificada NCOC S59.19-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S59.11-
- - - - - Tipo II S59.12-
- - - - - Tipo III S59.13-
- - - - - Tipo IV S59.14-
- - - rodete S52.11-
- raíz, diente - véase Fractura, diente
- rama

- - inferior o superior, pubis - véase
Fractura, pubis

- - mandíbula - véase Fractura, mandíbula
- recién nacido - véase Nacimiento, lesión,

fractura
- retraso en la unión - véase Fractura, por

localización
- rótula S82.0-
- - conminuta (desplazada) S82.04-
- - - sin desplazamiento S82.04-
- - especificada NCOC S82.09-
- - longitudinal (desplazada) S82.02-
- - - sin desplazamiento S82.02-
- - osteocondral (desplazada) S82.01-
- - - sin desplazamiento S82.01-
- - transversal (desplazada) S82.03-
- - - sin desplazamiento S82.03-
- sacro S32.10-
- - especificada NCOC S32.19-
- - Tipo
- - - 1 S32.14-
- - - 2 S32.15-
- - - 3 S32.16-
- - - 4 S32.17-
- - Zona
- - - I S32.119-
- - - - desplazada (mínimamente)

S32.111-
- - - - - severamente S32.112-
- - - - sin desplazamiento S32.110-
- - - II S32.129-
- - - - desplazada (mínimamente)

S32.121-
- - - - - severamente S32.122-
- - - - sin desplazamiento S32.120-
- - - III S32.139-
- - - - desplazada (mínimamente)

S32.131-
- - - - - severamente S32.132-
- - - - sin desplazamiento S32.130-
- secuelas - véase Fractura, por localización
- semilunar, muñeca - véase Fractura,

hueso (-s) del carpo, semilunar
- senos paranasales (etmoidal) (frontal)

S02.19-
- sesamoideo
- - mano S62.10-
- - otro  - véase Fractura, por localización
- - pie S92.81-
- Shepherd, de - véase Fractura, hueso (-s)

del tarso, astrágalo
- sínfisis del pubis - véase Fractura, pubis
- Smith, de - véase Smith, fractura de
- sobrecarga - véase Fractura, estrés, por

localización
- supracondílea, codo, - véase Fractura,

húmero, extremo inferior, supracondílea
- tallo verde - véase Fractura, por

localización
- talón - véase Fractura, hueso (-s) del

tarso, calcáneo
- tarso - véase Fractura, hueso (-s) del tarso
- temporal (apófisis estiloides) S02.19-
- tibia (diáfisis) S82.20-
- - cabeza (con implicación de articulación

de la rodilla) - véase Fractura, tibia,
extremo superior

- - con implicación de tobillo o maléolo -
véase Fractura, tobillo, maléolo medial

- - cóndilo - véase Fractura, tibia, extremo
superior

- - conminuta (desplazada) S82.25-
- - - sin desplazamiento S82.25-
- - después de la inserción de un implante,

prótesis o placa M96.67-
- - eminencia intercondiloidea - véase

Fractura, tibia, extremo superior
- - epífisis
- - - distal - véase Fractura, tibia,

extremo inferior
- - - proximal - véase Fractura, tibia,

extremo superior
- - especificada NCOC S82.29-
- - espina - véase Fractura, tibia, extremo

superior, espina
- - espiral (desplazada) S82.24-
- - - sin desplazamiento S82.24-
- - extremo inferior (distal) S82.30-
- - - especificada NCOC S82.39-
- - - fisaria S89.10-
- - - - especificada NCOC S89.19-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S89.11-
- - - - - Tipo II S89.12-
- - - - - Tipo III S89.13-
- - - - - Tipo IV S89.14-
- - - pilón (desplazada) S82.87-
- - - - sin desplazamiento S82.87-
- - - rodete S82.31-
- - extremo superior (proximal) S82.10-
- - - bicondílea (desplazada) S82.14-
- - - - sin desplazamiento S82.14-
- - - cóndilo lateral (desplazada) S82.12-
- - - - sin desplazamiento S82.12-
- - - cóndilo medial (desplazada) S82.13-
- - - - sin desplazamiento S82.13-
- - - especificada NCOC S82.19-
- - - espina (desplazada) S82.11-
- - - - sin desplazamiento S82.11-
- - - fisaria S89.00-
- - - - especificada NCOC S89.09-
- - - - Salter-Harris
- - - - - Tipo I S89.01-
- - - - - Tipo II S89.02-
- - - - - Tipo III S89.03-
- - - - - Tipo IV S89.04-
- - - platillo - véase Fractura, tibia,

extremo superior, bicondílea
- - - rodete S82.16-
- - - tuberosidad (desplazada) S82.15-
- - - - sin desplazamiento S82.15-
- - maléolo - véase Fractura, tobillo,

maléolo medial
- - oblicua (desplazada) S82.23-
- - - sin desplazamiento S82.23-
- - pilón - véase Fractura, tibia, extremo

inferior, pilón
- - segmentaria (desplazada) S82.26-
- - - sin desplazamiento S82.26-
- - transversal (desplazada) S82.22-
- - - sin desplazamiento S82.22-
- - tuberosidad - véase Fractura, tibia,

extremo superior, tuberosidad
- tobillo S82.899-
- - astrágalo - véase Fractura, tarso,

astrágalo
- - bimaleolar (desplazada) S82.84-
- - - sin desplazamiento S82.84-
- - maléolo medial (desplazada) S82.5-
- - - asociada con fractura de

Maisonneuve - véase Fractura, de
Maisonneuve
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- - - sin desplazamiento S82.5-
- - sólo maléolo lateral (desplazada)

S82.6-
- - - sin desplazamiento S82.6-
- - trimaleolar (desplazada) S82.85-
- - - sin desplazamiento S82.85-
- tórax (ósea) S22.9-
- - costilla S22.3-
- - - múltiple S22.4-
- - - - volet torácico S22.5-
- - esternón S22.20-
- - - apófisis xifoides S22.24-
- - - cuerpo S22.22-
- - - manubrio S22.21-
- - vértebra (desplazada) S22.009-
- - - compresión en cuña S22.000-
- - - cuarta S22.049-
- - - - compresión en cuña S22.040-
- - - - en estallido (estable) S22.041-
- - - - - inestable S22.042-
- - - - tipo especificado NCOC S22.048-
- - - décima S22.079-
- - - - compresión en cuña S22.070-
- - - - en estallido (estable) S22.071-
- - - - - inestable S22.072-
- - - - tipo especificado NCOC S22.078-
- - - duodécima S22.089-
- - - - compresión en cuña S22.080-
- - - - en estallido (estable) S22.081-
- - - - - inestable S22.082-
- - - - tipo especificado NCOC S22.088-
- - - en estallido (estable) S22.001-
- - - - inestable S22.002-
- - - novena S22.079-
- - - - compresión en cuña S22.070-
- - - - en estallido (estable) S22.071-
- - - - - inestable S22.072-
- - - - tipo especificado NCOC S22.078-
- - - octava S22.069-
- - - - compresión en cuña S22.060-
- - - - en estallido (estable) S22.061-
- - - - - inestable S22.062-
- - - - tipo especificado NCOC S22.068-
- - - primera S22.019-
- - - - compresión en cuña S22.010-
- - - - en estallido (estable) S22.011-
- - - - - inestable S22.012-
- - - - tipo especificado NCOC S22.018-
- - - quinta S22.059-
- - - - compresión en cuña S22.050-
- - - - en estallido (estable) S22.051-
- - - - - inestable S22.052-
- - - - tipo especificado NCOC S22.058-
- - - segunda S22.029-
- - - - compresión en cuña S22.020-
- - - - en estallido (estable) S22.021-
- - - - - inestable S22.022-
- - - - tipo especificado NCOC S22.028-
- - - séptima S22.069-
- - - - compresión en cuña S22.060-
- - - - en estallido (estable) S22.061-
- - - - - inestable S22.062-
- - - - tipo especificado NCOC S22.068-
- - - sexta S22.059-
- - - - compresión en cuña S22.050-
- - - - en estallido (estable) S22.051-
- - - - - inestable S22.052-
- - - - tipo especificado NCOC S22.058-
- - - sin desplazamiento S22.001-
- - - tercera S22.039-
- - - - compresión en cuña S22.030-

- - - - en estallido (estable) S22.031-
- - - - - inestable S22.032-
- - - - tipo especificado NCOC S22.038-
- - - tipo especificado NCOC S22.008-
- - - undécima S22.089-
- - - - compresión en cuña S22.080-
- - - - en estallido (estable) S22.081-
- - - - - inestable S22.082-
- - - - tipo especificado NCOC S22.088-
- - volet S22.5-
- trapecio o  trapezoide hueso - véase

Fractura, hueso (-s) del carpo
- tráquea (cartílago) S12.8-
- trimaleolar - véase Fractura, tobillo,

trimaleolar
- trocánter - véase Fractura, fémur,

trocánter
- tuberosidad (externa) - véase Fractura,

por localización
- unciforme - véase Fractura, hueso (-s) del

carpo, ganchoso
- vértebra, vertebral (apófisis

espinosa)(apófisis transversa)(arco)(arco
neural)(columna)(cuerpo)(pedículo)

- - atlas - véase Fractura, cuello, vértebra
cervical, primera

- - axis - véase Fractura, cuello, vértebra
cervical, segunda

- - cervical (lágrima) S12.9-
- - - axis - véase Fractura, cuello,

vértebra cervical, segunda
- - - primera (atlas) - véase Fractura,

cuello, vértebra cervical, primera
- - - segunda (axis) - véase Fractura,

cuello, vértebra cervical, segunda
- - cóccix S32.2-
- - crónica M84.48-
- - dorsal - véase Fractura, tórax, vértebra
- - lumbar S32.009-
- - - compresión en cuña S32.000-
- - - cuarta S32.049-
- - - - compresión en cuña S32.040-
- - - - en estallido (estable) S32.041-
- - - - - inestable S32.042-
- - - - tipo especificado NCOC S32.048-
- - - en estallido (estable) S32.001-
- - - - inestable S32.002-
- - - primera S32.019-
- - - - compresión en cuña S32.010-
- - - - en estallido (estable) S32.011-
- - - - - inestable S32.012-
- - - - tipo especificado NCOC S32.018-
- - - quinta S32.059-
- - - - compresión en cuña S32.050-
- - - - en estallido (estable) S32.051-
- - - - - inestable S32.052-
- - - - tipo especificado NCOC S32.058-
- - - segunda S32.029-
- - - - compresión en cuña S32.020-
- - - - en estallido (estable) S32.021-
- - - - - inestable S32.022-
- - - - tipo especificado NCOC S32.028-
- - - tercera S32.039-
- - - - compresión en cuña S32.030-
- - - - en estallido (estable) S32.031-
- - - - - inestable S32.032-
- - - - tipo especificado NCOC S32.038-
- - - tipo especificado NCOC S32.008-
- - metastásica - véase además Neoplasia

- véase Colapso, vértebra, en,
enfermedad especificada NCOC

- - recién nacido (lesión de nacimiento)
P11.5

- - sacro S32.10-
- - - especificada NCOC S32.19-
- - - Tipo
- - - - 1 S32.14-
- - - - 2 S32.15-
- - - - 3 S32.16-
- - - - 4 S32.17-
- - - Zona
- - - - I S32.119-
- - - - - desplazada (mínimamente)

S32.111-
- - - - - - severamente S32.112-
- - - - - sin desplazamiento S32.110-
- - - - II S32.129-
- - - - - desplazada (mínimamente)

S32.121-
- - - - - - severamente S32.122-
- - - - - sin desplazamiento S32.120-
- - - - III S32.139-
- - - - - desplazada (mínimamente)

S32.131-
- - - - - - severamente S32.132-
- - - - - sin desplazamiento S32.130-
- - torácica - véase Fractura, tórax,

vértebra
- vértice S02.0-
- vómer (hueso) S02.2-
- xifoides (apófisis) S22.24-
Frágil, fragilidad
- cabello L67.8
- capilar (hereditaria) D69.8
- cognitiva relacionado con la edad R41.81
- cromosoma no sexual, locus de Q95.5
- cromosoma X Q99.2
- física relacionada con la edad R54
- loci autosómico Q95.5
- ósea, congénita (con esclerótica azul)

Q78.0
- senil R54
- uñas L60.3
- - congénita Q84.6
Fragmentos de catarata (cristalino) en ojo,

después de cirugía de cataratas H59.02-
- cuerpo extraño retenido - véase Retenido,

fragmentos de cuerpo extraño (tipo de)
Frambéside
- de la fase temprana A66.2
- gomoso A66.4
Frambesioma A66.1
Frambesia (tropical) (véase además Pian)

A66.9
- chancro A66.0
- cutánea, menos de cinco años después de

infección A66.2
- especificado NCOC A66.7
- ganglio A66.6
- gangosis, gangosa A66.5
- goma A66.4
- - hueso A66.6
- gomosa
- - frambéside A66.4
- - osteítis A66.6
- - periostitis A66.6
- hidrartrosis (véase además subcategoría

M14.8-) A66.6
- hiperqueratosis (precoz) (tardía) A66.3
- latente (sin manifestaciones clínicas) (con

serología positiva) A66.8
- lesión
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- - articular A66.6 [M14.8-]
- - inicial A66.0
- - ósea A66.6
- madre A66.0
- mantecosa A66.1
- mucosa A66.7
- nodular, tardía (ulcerada) A66.4
- nódulos yuxta-articulares A66.7
- osteítis A66.6
- papiloma, plantar o palmar A66.1
- papilomas múltiples A66.1
- párpado A66.2
- paso de cangrejo A66.1
- periostitis (hipertrófica) A66.6
- precoz (cutánea) (macular)

(maculopapular) (micropapular) (papular)
A66.2

- - frambéside A66.2
- - lesiones de la piel NCOC A66.2
- úlceras A66.4
Franceschetti-Klein (-Wildervanck),

enfermedad o síndrome de Q75.4
Francis, enfermedad de - véase Tularemia
Frank, trombocitopenia esencial de D69.3
Franklin, enfermedad de C88.2
Fraser, síndrome de Q87.0
Frecuencia miccional (nocturna) R35.0
- psicógena F45.8
Frecuentador de hospitales, síndrome de -

véase Trastorno, facticio
Frederickson, hiperlipoproteinemia, tipo
- I y V E78.3
- IIA E78.00
- IIB y III E78.2
- IV E78.1
Freeman Sheldon, síndrome de Q87.0
Frei, enfermedad de A55
Freiberg, enfermedad de (infracción de la

cabeza metatarsiana o osteocondrosis) -
véase Osteocondrosis, juvenil, metatarso

Frémito, fricción, cardiaco R01.2
Frenillo
- lengua (acortamiento) (congénito) Q38.1
- orificio externo del cuello uterino

Q51.828
Fresa
- lengua (rojo) (blanco) K14.3
- marca Q82.5
- vesícula biliar K82.4
Frey, síndrome de
- auriculotemporal G50.8
- hiperhidrosis L74.52
Fricción
- frémito, cardiaco R01.2
- precordial R01.2
- quemadura - véase Quemadura, por

localización
- sonidos, pecho R09.89
Friderichsen-Waterhouse, síndrome o

enfermedad de A39.1
Friedländer B, bacilo de, NCOC (véase

además enfermedad específica) A49.8
Friedreich, de
- ataxia G11.1
- enfermedad sistémica combinada G11.1
- esclerosis (cerebelo) (médula espinal)

G11.1
- hemihipertrofia facial Q67.4
Frigidez F52.22
Frinoderma (deficiencia de vitamina A) E50.8
Fröhlich, síndrome E23.6

Frontal véase además enfermedad específica
- síndrome del lóbulo F07.0
Froteurismo F65.81
Fructoquinasa, carencia de E74.11
Fructosa 1,6 difosfatasa, carencia de E74.19
Fructosemia (benigna) (esencial) E74.12
Fructosuria (benigna) (esencial) E74.11
Ftiriasis (pubis) B85.3
- con cualquier infestación clasificable a

B85.0- B85.2 B85.4
Fuchs, de
- ciclitis heterocrómica - véase Ciclitis,

heterocrómica de Fuch
- distrofia (endotelio corneal) H18.51
- punto negro (miópico) (véase además

Miopía, degenerativa) H44.2-
Fucosidosis E77.1
Fuego de San Antonio - véase Erisipela
Fuego salvaje L10.3
Fuego, prender
- patológico (compulsivo) F63.1
Fuga R68.89
- disociativa F44.1
- histérica (disociativa) F44.1
- postictal en la epilepsia - véase Epilepsia
- reacción a un esfuerzo excepcional

(transitoria) F43.0
Fuga, derrame
- aire NCOC J93.82
- - posprocedimiento J95.812
- dispositivo, implante o injerto - véase

además Complicación, por localización y
tipo, mecánica

- - catéter NCOC T85.638
- - - urinario T83.038
- - - - cistostomía T83.030
- - - - especificado NCOC T83.038
- - - - Hopkins T83.038
- - - - ileostomía T83.038
- - - - nefrostomía T83.032
- - - - permanente T83.031
- - - - urostomía T83.038
- - - diálisis (renal) T82.43
- - - - intraperitoneal T85.631
- - - infusión NCOC T82.534
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.630
- - aire, persistente J93.82
- - corazón NCOC - véase Complicación,

dispositivo, cardiovascular
- - derivación intracraneal ventricular

T85.03
- - especificado NCOC T85.638
- - gastrointestinal - véase Complicación,

gastrointestinal, dispositivo
- - genital NCOC T83.498
- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro)

(implante) (reservorio) T83.490
- - - prótesis testicular T83.491
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo, cardiovascular
- - mama (implante) T85.43
- - ocular NCOC - véase Complicación, ojo,

implante, mecánica
- - ortopédico NCOC - véase Complicación,

ortopédica, dispositivo, mecánico
- - urinario NCOC - véase además

Complicación, genitourinaria, dispositivo
- - - injerto T83.23
- - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo, cardiovascular

- líquido amniótico - véase Ruptura,
membranas, prematura

- líquido cefalorraquídeo G96.0
- - por punción en columna vertebral,

espinal (lumbar) G97.0
- orina - véase Incontinencia
- sangre (microscópico), fetal, a la

circulación materna que afecta a la
asistencia del embarazo - véase Embarazo,
complicado por

Fulminante véase enfermedad específica
Fumador (-a) - véase Dependencia, droga,

nicotina
Fumador, del
- bronquitis J41.0
- garganta J31.2
- lengua K13.24
- paladar K13.24
- tos J41.0
Funcional véase enfermedad específica
Funcionamiento, intelectual, límite R41.83
Fungemia NEOM B49
Fungus, fungosa
- cerebral G93.89
- enfermedad NEOM B49
- infección - véase Infección, hongos
Funiculitis (aguda) (crónica) (endémica)

N49.1
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
- tuberculosa A18.15
Furfur L21.0
- microsporon B36.0
Furúnculo, forúnculo L02.92
- ano K61.0
- axila (región) L02.42-
- boca K12.2
- brazo - véase Furúnculo, miembro

superior
- cabeza L02.821
- - cara L02.02
- cadera - véase Furúnculo, miembro

inferior
- cara L02.02
- conducto auditivo externo - véase

Absceso, oído, externo
- cuello L02.12
- cuero cabelludo L02.821
- cuerpo cavernoso N48.21
- dedo de la mano - véase Furúnculo, mano
- dedo del pie - véase Furúnculo, pie
- espacio antecubital - véase Furúnculo,

miembro superior
- espalda (cualquier parte) L02.222
- femoral (región) - véase Furúnculo,

miembro inferior
- flanco L02.221
- frente L02.02
- glútea (región) L02.32
- hombro - véase Furúnculo, miembro

superior
- ingle L02.224
- labios vulvares (mayores) (menores)

N76.4
- lagrimal
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conductos) (saco) - véase

Inflamación, lagrimal, vías, aguda
- localización especificada NCOC L02.828
- maligno A22.0
- mama N61.1
- mano L02.52-
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- mejilla (externa) L02.02
- mentón L02.02
- miembro inferior L02.42-
- miembro superior L02.42-
- nalga L02.32
- nariz J34.0
- oído, externo - véase Absceso, oído,

externo
- ombligo L02.226
- órbita, órbitario - véase Absceso, órbita
- oreja (oído) - véase Absceso, oído,

externo
- pabellón auricular - véase Absceso, oído,

externo
- palmar (espacio) - véase Furúnculo, mano
- pared abdominal L02.221
- pared torácica L02.223
- párpado - véase Absceso, párpado
- partes posteriores L02.32
- pene N48.21
- perineo L02.225
- pie L02.62-
- pierna (cualquier parte) - véase

Furúnculo, miembro inferior
- poplíteo - véase Furúnculo, miembro

inferior
- prerrotuliano - véase Furúnculo, miembro

inferior
- pulgar - véase Furúnculo, mano
- región pectoral L02.223
- riñón - véase Absceso, renal
- rodilla - véase Furúnculo, miembro

inferior
- sien (región) L02.02
- submandibular K12.2
- tobillo - véase Furúnculo, miembro

inferior
- tronco L02.229
- - espalda L02.222
- - ingle L02.224
- - ombligo L02.226
- - pared abdominal L02.221
- - pared torácica L02.223
- - perineo L02.225
- vesícula seminal N49.0
- vulva N76.4
Furunculosis - véase Furúnculo
Fusión, fusionado (congénito)
- articulación (adquirida) - véase además

Anquilosis
- - congénita Q74.8
- astragaloescafoidea Q74.2
- atrial Q21.1
- aurículas, corazón Q21.1
- binocular con estereopsis defectuosa

H53.32
- coanas Q30.0
- columna vertebral (adquirido) NCOC

M43.20
- - artrodesis, estado de Z98.1
- - congénita Q76.49
- - estado posoperatorio Z98.1
- - región
- - - cervical M43.22
- - - cervicotorácica M43.23
- - - lumbar M43.26
- - - lumbosacra M43.27
- - - occipito-atlanto-axoidea M43.21
- - - sacrococcígea M43.28
- - - torácica M43.24
- - - toracolumbar M43.25

- comisura, válvula mitral Q23.2
- conducto auditivo Q16.1
- conducto sublingual con conducto

submaxilar Q38.4
- costillas Q76.6
- cúspides, válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - mitral Q23.2
- - pulmonar Q22.1
- - tricúspide Q22.4
- dedos de la mano Q70.0-
- dedos de los pies Q70.2-
- diente, dientes K00.2
- fosas nasales, nariz, narina (-s) Q30.0
- gemelos Q89.4
- himen Q52.3
- huesecillos Q79.9
- - auditivo Q16.3
- hueso Q79.8
- labios vulvares (mayores) (menores)

Q52.5
- laringe y tráquea Q34.8
- lóbulos, pulmón Q33.8
- lumbosacra (adquirida) M43.27
- - artrodesis, estado de Z98.1
- - congénita Q76.49
- - estado posintervención Z98.1
- miembro, congénita Q74.8
- - inferior Q74.2
- - superior Q74.0
- órgano o localización no incluido - véase

Anomalía, por localización
- riñones (incompleta) Q63.1
- sacroilíaca (articulación) (adquirida)

M43.28
- - artrodesis, estado de Z98.1
- - congénito Q74.2
- - estado posintervención Z98.1
- testículos Q55.1
- tráquea y esófago Q39.8
- vagina Q52.4
- ventrículos, corazón Q21.0
- vértebra (arco) - véase Fusión, columna

vertebral
- vulva Q52.5
Fusospirillosis (boca) (lengua) (amígdalas)

A69.1

G

Gaisböck, enfermedad de (policitemia
hipertónica) D75.1

Galactocele (mama) N64.89
- puerperal, posparto O92.79
Galactoforitis N61.0
- gestacional, puerperal, posparto O91.2-
Galactoquinasa, carencia de E74.29
Galactorrea O92.6
- no asociada con el parto N64.3
Galactosemia (clásica) (congénita) E74.21
Galactosuria E74.29
Galacturia R82.0
- esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0
GALD (enfermedad hepática gestacional

aloinmune) P78.84
Galeazzi, fractura de S52.37-
Galeno, vena de véase enfermedad

específica
Galeofobia F40.218
Galope, ritmo R00.8

Gammapatía (de significado indeterminado
[GMSI]) D47.2

- asociada con discrasia linfoplasmacítica
D47.2

- monoclonal D47.2
- policlonal D89.0
Gamna, enfermedad de (esplenomegalia

siderótica) D73.1
Gamofobia F40.298
Gampsodactilia (congénita) Q66.7
Gamstorp, enfermedad de (adinamia

episódica hereditaria) G72.3
Gandy-Nanta, enfermedad de

(esplenomegalia siderótica) D73.1
Gangliocitoma D36.10
Ganglioglioma - véase Neoplasia, por sitio,

comportamiento incierto, por localización
Ganglión (articulación) (compuesto) (difuso)

(tendón) (vaina) M67.40
- antebrazo M67.43-
- brazo M67.42-
- frambesia (inicial) (tardío) A66.6
- localización especificada NCOC M67.48
- localizaciones múltiples M67.49
- mano M67.44-
- muñeca M67.43-
- periostio - véase Periostitis
- pie M67.47-
- pierna M67.46-
- región (del)
- - hombro M67.41-
- - muslo M67.45-
- - pélvica M67.45-
- tobillo M67.47-
- tuberculoso A18.09
Ganglioneuroblastoma - véase Neoplasia,

nervio, maligna
Ganglioneuroma D36.10
- maligno - véase Neoplasia, nervio,

maligna
Ganglioneuromatosis D36.10
Ganglionitis
- Gasser, de (posherpética) (postzóster)

B02.21
- geniculado G51.1
- - posherpética, postzóster B02.21
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.3
- herpes zóster B02.21
- posherpética geniculada B02.21
- quinto nervio - véase Neuralgia, trigémino
Gangliosidosis E75.10
- GM1 E75.19
- GM2 E75.00
- - otro especificado E75.09
- - Sandhoff, enfermedad de E75.01
- - Tay-Sachs, enfermedad de E75.02
- GM3 E75.19
- mucolipidosis IV E75.11
Gangosa A66.5
Gangrena, gangrenoso (hidropesía)

(húmeda) (piel) (seca) (tejido conectivo)
(úlcera) (véase además Necrosis) I96

- abdomen (pared) I96
- alveolar M27.3
- angina J36
- apéndice K35.80
- - con
- - - peritonitis, localizada (véase además

Apendicitis) K35.31
- arteriosclerótica (general) (senil) - véase
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Arteriosclerosis, extremidades, con
gangrena

- Bacillus welchii A48.0
- boca A69.0
- Clostridium perfringens o welchii A48.0
- columna vertebral I96
- conductos deferentes N49.1
- - no infecciosa N50.89
- cordón espermático N49.1
- - no infecciosa N50.89
- córnea H18.89-
- cuerpos cavernosos N48.29
- - no infecciosa N48.89
- cutánea, difusa I96
- decúbito - véase Úlcera, presión, por

localización
- diabética (cualquier localización) - véase

Diabetes, con, gangrena
- diente (pulpa) K04.1
- enfisematosa - véase Gangrena, gas
- epidémica - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, plantas
- epidídimo (infecciosa) N45.1
- erisipela - véase Erisipela
- escroto N49.3
- - no infecciosa N50.89
- espiroquetas NCOC A69.8
- estomatitis A69.0
- extremidad (inferior) (superior) I96
- faringe - véase además Faringitis
- - Vincent, de A69.1
- Fournier, de N49.3
- - femenino N76.89
- fusoespiroqueta A69.0
- garganta - véase además Faringitis
- - diftérica A36.0
- - Vincent, de A69.1
- gaseosa (bacilo) A48.0
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo

complicada con infección
- - - embarazo ectópico o molar O08.0
- glositis K14.0
- hernia - véase Hernia, por localización,

con gangrena
- intestino, intestinal (hemorrágica)

(masiva) (véase además Infarto, intestino)
K55.069

- - con
- - - embolia mesentérica (véase además

Infarto, intestino) K55.069
- - - obstrucción - véase Obstrucción,

intestino
- laringitis J04.0
- linfangitis I89.1
- Meleney, de (sinérgico) - véase Úlcera,

piel
- mesentérica (véase además Infarto,

intestino) K55.069
- - con
- - - embolia (véase además Infarto,

intestino) K55.069
- - - obstrucción intestinal - véase

Obstrucción, intestino
- miembro (inferior) (superior) I96
- ombligo I96
- oreja I96
- ovario - véase Ooforitis
- páncreas - véase Pancreatitis, aguda
- pene N48.29
- - no infecciosa N48.89

- perineo I96
- presenil I73.1
- pulmón J85.0
- - espiroquetas A69.8
- pulpa (dental) K04.1
- Raynaud, de (gangrena simétrica) I73.01
- retrofaríngea J39.2
- senil (aterosclerosis) - véase

Arteriosclerosis, extremidades, con
gangrena

- simétrica I73.01
- sinérgica progresiva - véase Úlcera, piel
- testículo (infecciosa) N45.2
- - no infecciosa N44.8
- tiroides (glándula) E07.89
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- túnica vaginal N49.1
- - no infecciosa N50.89
- útero - véase Endometritis
- uvulitis K12.2
- vejiga (infecciosa) - véase Cistitis, tipo

especificado NCOC
- vesícula biliar - véase Colecistitis, aguda
- vulva N76.89
Ganister, enfermedad de J62.8
Ganser, síndrome de (histeria) F44.89
Gardner-Diamond, síndrome de

(sensibilización autoeritrocito) D69.2
Garganta véase enfermedad específica
Gargolismo E76.01
Garra
- de Dabney B33.0
- dedo del pie en (congénito) Q66.89
- - adquirido M20.5X-
- del diablo B33.0
- mano en (adquirida) M21.51-
- - congénita Q68.1-
- negra (contusión)
- - dedo del pie S90.1-
- - mano S60.22-
- pie en (congénito) Q66.89
- - adquirido M21.53-
Garré enfermedad, osteítis (esclerosante),

osteomielitis - véase Osteomielitis, tipo
especificado NCOC

Garrod, nudillos de M72.1
Gartner, conducto de
- persistente Q50.6
- quiste Q52.4
Gas (gaseoso (-a)) R14.3
- asfixia, por inhalación, intoxicación, asfixia

NCOC véase Tabla de fármacos y productos
químicos

- dolores R14.1
- en el estómago R14.0
- excesivo R14.0
- gangrena A48.0
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado con infección
- - - embarazo ectópico o molar O08.0
Gastralgia - véase además Dolor, abdominal
Gastrectasis K31.0
- psicógena F45.8
Gástrica véase enfermedad específica
Gastrinoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto
- localización no especificada D37.9
- maligno
- - localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C25.4
- - páncreas C25.4
Gastritis (simple) K29.70
- con
- - sangrado K29.71
- aguda (erosiva) K29.00
- - con sangrado K29.01
- alcohólica K29.20
- - con sangrado K29.21
- alérgica K29.60
- - con sangrado K29.61
- atrófica (crónica) K29.40
- - con sangrado K29.41
- consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- crónica (antro) (fondo) K29.50
- - atrófica K29.40
- - - con sangrado K29.41
- - con sangrado K29.51
- - superficial K29.30
- - - con sangrado K29.31
- debida a carencia dietética E63.9
- eosinofílica K52.81
- espástica K29.60
- - con sangrado K29.61
- especificada NCOC K29.60
- - con sangrado K29.61
- granulomatosa K29.60
- - con sangrado K29.61
- hipertrófica (mucosa) K29.60
- - con sangrado K29.61
- nerviosa F54
- tuberculosa A18.83
- viral NCOC A08.4
Gastrocarcinoma - véase Neoplasia,

estómago, maligna
Gastrocólica véase enfermedad específica
Gastrodinia - véase Dolor, abdominal
Gastrodisciasis, gastrodiscoidiasis B66.8
Gastroduodenitis K29.90
- con sangrado K29.91
- viral, virus A08.4
- - tipo especificado NCOC A08.39
Gastroenteritis (aguda) (crónica) (no

infecciosa) (véase además Enteritis) K52.9
- alérgica K52.29
- - con
- - - enteropatía inducida por proteínas

de alimentos K52.22
- - - gastritis o gastroenteritis eosinofílica

K52.81
- - - síndrome de enterocolitis inducida

por proteínas de alimentos K52.21
- debida a
- - Cryptosporidium A07.2
- - fármacos - véase K52.1
- - intoxicación alimentaria - véase

Intoxicación, transmitida por alimentos
- - radiación K52.0
- dietética (véase además Gastroenteritis,

alérgica) K52.29
- eosinofílica K52.81
- epidémica (infecciosa) (véase además

Enteritis, infecciosa) A09
- hipersensibilidad alimentaria (véase

además Gastroenteritis, alérgica) K52.29
- inducida por fármacos K52.1
- infecciosa (véase además Enteritis,

infecciosa) A09
- no infecciosa K52.9
- - especificada NCOC K52.89
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- rotavirus A08.0
- Salmonella A02.0
- tóxica K52.1
- viral NCOC A08.4
- - agente Norwalk A08.11
- - infantil (aguda) A08.3-
- - infecciosa aguda A08.3-
- - - tipo Norwalk A08.11
- - por rotavirus A08.0
- - severa infantil A08.3-
- - tipo especificado NCOC A08.39
Gastroenteropatía (véase además

Gastroenteritis) K52.9
- aguda, debida a agente Norwalk A08.11
- aguda, debida a Norovirus A08.11
- infecciosa A09
Gastroenteroptosis K63.4
Gastroespasmo (neurógeno) (reflejo) K31.89
- neurótico F45.8
- psicógeno F45.8
Gastrointestinal véase enfermedad

específica
Gastrolitos K31.89
Gastromalacia K31.89
Gastroparálisis K31.84
- diabética - véase Diabetes, tipo, con,

gastroparesia
Gastroparesia K31.84
- diabética - véase Diabetes, tipo, con,

gastroparesia
Gastropatía K31.9
- eritematosa K29.70
- exudativa K90.89
- hipertensiva portal K31.89
- portal congestiva K31.89
Gastroptosis K31.89
Gastrorragia K92.2
- psicógena F45.8
Gastrosquisis (congénita) Q79.3
Gastrostaxis - véase Gastritis, con sangrado
Gastrostenosis K31.89
Gastrostomía
- atención a Z43.1
- estado de Z93.1
Gastrosuccorrea (continua) (intermitente)

K31.89
- neurótica F45.8
- psicógena F45.8
Gastroyeyunal véase enfermedad específica
Gastroyeyunitis (véase además Enteritis)

K52.9
Gastroyeyunocólica véase enfermedad

específica
Gatillo, dedo de la mano en (adquirido)

M65.30
- congénito Q74.0
- dedo
- - anular M65.34-
- - índice M65.32-
- - medio M65.33-
- - meñique M65.35-
- - pulgar M65.31-
Gato
- arañazo, de - véase además Abrasión
- - enfermedad o fiebre por A28.1
- maullido, síndrome del Q93.4
- ojo, síndrome del Q92.8
- oreja Q17.3
Gatofobia F40.218
Gaucher, enfermedad o esplenomegalia de

(adulto) (infantil) E75.22

Gee (-Herter) (-Thaysen), enfermedad de
(esprue no tropical) K90.0

Gefirofobia F40.242
Gelineau, síndrome de G47.419
- con cataplejía G47.411
Gemelo (recién nacido) - véase además

Recién nacido, gemelos
- embarazo - véase Embarazo, gemelos
- unidos Q89.4
- - que complica el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, gestación
múltiple, gemelos, unidos

Gemelo, diente K00.2
Geminación, diente, dientes K00.2
Gemistocitoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
General, generalizado véase enfermedad

específica
Genético
- portador (estado)
- - especificado NCOC Z14.8
- - fibrosis quística Z14.1
- - hemofilia A (asintomático) Z14.01
- - - sintomático Z14.02
- susceptibilidad a enfermedad NCOC

Z15.89
- - neoplasia endocrina múltiple Z15.81
- - neoplasia maligna Z15.09
- - - endometrio Z15.04
- - - especificada NCOC Z15.09
- - - mama Z15.01
- - - ovario Z15.02
- - - próstata Z15.03
Genital véase enfermedad específica
Genito-anorrectal, síndrome A55
Genitourinario, sistema véase enfermedad

específica
Genu
- congénito (valgum) (varum) Q74.1
- extrorsum (adquirido) M21.16-
- - congénito Q74.1
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- introrsum (adquirido) M21.06-
- - congénito Q74.1
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- raquítico (antiguo) E64.3
- recurvatum (adquirido) M21.86-
- - congénito Q68.2
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- valgum (adquirido) (tibia valga) (zambo)

M21.06-
- - congénito Q74.1
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- varum (adquirido) (piernas arqueadas)

M21.16-
- - congénito Q74.1
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
Geofagia - véase Pica
Geográfica, lengua K14.1
Geotricosis B48.3
- estomatitis B48.3
Gerbode, defecto de Q21.0
Gerhardt, de
- enfermedad (eritromelalgia) I73.81

- síndrome (parálisis de las cuerdas vocales)
J38.00

- - bilateral J38.02
- - unilateral J38.01
Germinoblastoma (difuso) C85.9-
- folicular C82.9-
Germinoma - véase Neoplasia, por sitio,

maligna
Gerontoxón - véase Degeneración, córnea,

senil
Gerstmann, síndrome de R48.8
- del desarrollo F81.2
Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome

de (GSS) A81.82
Gestación (período) - véase además

Embarazo
- ectópica - véase Embarazo, por

localización
- cuádruple O30.2-
- gemelar O30.0-
- múltiple O30.9-
- - especificada NCOC - véase Embarazo,

múltiple, especificado NCOC
- - más de cuatrillizos - véase Embarazo,

múltiple, especificado NCOC
- triple O30.1-
Ghon, infección tuberculosa primaria A15.7
Gianotti-Crosti, enfermedad de L44.4
Giardiasis A07.1
Gibert, enfermedad o pitiriasis L42
Gierke, enfermedad (glucogenosis I) E74.01
Gigante (-s)
- células
- - épulis K06.8
- - granuloma periférico K06.8
- esófago, congénito Q39.5
- riñón, congénito Q63.3
- urticaria T78.3
- - hereditario D84.1
Gigantismo (cerebral) (hipofisario) (hipófisis)

E22.0
- constitucional E34.4
Gilbert, enfermedad o síndrome de E80.4
Gilchrist, enfermedad de B40.9
Gilles de la Tourette, enfermedad o

síndrome de (tic motor-verbal) F95.2
Ginandrismo Q56.0
Ginandroblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, por sitio, comportamiento
incierto

- localización no especificada
- - femenino D39.10
- - masculino D40.10
Ginecológico, examen (periódico) (de rutina)

Z01.419
- con resultados anormales Z01.411
Ginecomastia N62
Ginefobia F40.291
Gingivitis K05.10
- aguda (catarral) K05.00
- - inducida por placa K05.00
- - necrotizante A69.1
- - no inducida por placa K05.01
- crónica (asociada al embarazo)

(descamativa) (hiperplásica) (simple
marginal) (ulcerosa) K05.10

- - inducida por placa K05.10
- - no inducida por placa K05.11
- expulsiva - véase Periodontitis
- pelagrosa E52
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- - aguda necrotizante A69.1
- ulcerosa necrosante (aguda) A69.1
- Vincent, de A69.1
Gingivoestomatitis K05.10
- herpes virus B00.2
- ulcerosa necrosante (aguda) A69.1
Gingivoglositis K14.0
Gingivopericementitis - véase Periodontitis
Gingivosis - véase Gingivitis, crónica
Glándula, glandular véase enfermedad

específica
Glanzmann (-Naegeli), enfermedad o

trombastenia de D69.1
Glasgow, coma, escala
- puntuación total
- - 3-8 R40.243
- - 9-12 R40.242
- - 13-15 R40.241
Glaucoma H40.9
- con
- - aumento de la presión venosa

epiescleral H40.81-
- - seudoexfoliación del cristalino - véase

Glaucoma, ángulo abierto, primario,
capsular

- absoluto H44.51-
- ángulo abierto H40.10-
- - primario H40.11-
- - - baja tensión H40.12-
- - - capsular (con seudoexfoliación del

cristalino) H40.14-
- - - fase residual H40.15-
- - - pigmentario H40.13-
- ángulo cerrado (primario) H40.20-
- - agudo (ataque) (crisis) H40.21-
- - crónico H40.22-
- - fase residual H40.24-
- - intermitente H40.23-
- ángulo estrecho - véase Glaucoma, ángulo

cerrado
- capsular (con seudoexfoliación del

cristalino) - véase Glaucoma, ángulo
abierto, primario, capsular

- congénito Q15.0
- en (debido a)
- - amiloidosis E85.4 [H42]
- - aniridia Q13.1 [H42]
- - anomalía de Rieger Q13.81 [H42]
- - bloqueo pupilar - véase Glaucoma,

secundario
- - catarata hipermadura - véase

Glaucoma, secundario
- - conmoción del globo ocular - véase

Glaucoma, secundario, traumatismo
- - drogas - véase Glaucoma, secundario,

drogas
- - enfermedad endocrina NEOM E34.9

[H42]
- - enfermedad metabólica NEOM E88.9

[H42]
- - iridociclitis - véase Glaucoma,

secundario, inflamación
- - Lowe, síndrome de E72.03 [H42]
- - luxación del cristalino - véase

Glaucoma, secundario
- - oclusión venosa retiniana - véase

Glaucoma, secundario
- - ojo
- - - Inflamación - véase Glaucoma,

secundario, inflamación
- - - traumatismo - véase Glaucoma,

secundario, traumatismo
- - oncocercosis B73.02
- - rubeosis del iris - véase Glaucoma,

secundario
- - trastorno del cristalino - véase

Glaucoma, secundario
- - trastorno del cristalino NCOC - véase

Glaucoma, secundario
- - trastornos oculares NCOC - véase

Glaucoma, secundario
- - tumor del globo ocular - véase

Glaucoma, secundario
- facolítico - véase Glaucoma, secundario
- hipersecreción H40.82-
- inducido por corticosteroides - véase

Glaucoma, secundario, drogas
- infancia, de la Q15.0
- límite H40.00-
- maligno H40.83-
- no congestivo (crónico) - véase Glaucoma,

ángulo abierto
- no obstructivo - véase Glaucoma, ángulo

abierto
- obstructivo - véase además Glaucoma,

ángulo cerrado
- - debido a cambios en el cristalino -

véase Glaucoma, secundario
- pigmentario - véase Glaucoma, ángulo

abierto, primario, pigmentación
- posinfeccioso - véase Glaucoma,

secundario, inflamación
- recién nacido Q15.0
- secundario (a) H40.5-
- - drogas (fármacos) H40.6-
- - inflamación H40.4-
- - traumatismo H40.3-
- sifilítico A52.71
- simple (crónico) H40.11-
- sospecha de H40.00-
- tensión baja - véase Glaucoma, ángulo

abierto, primario, baja tensión
- tipo especificado NCOC H40.89
- traumático - véase además Glaucoma,

secundario, traumatismo
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P15.3
- tuberculoso A18.59
Glénard, enfermedad de K63.4
Glicinemia E72.51
Glicinuria (renal) (con cetosis) E72.09
Glicopenia E16.2
Glioblastoma (multiforme)
- con componente sarcomatoso
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- células gigantes
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- localización especificada  - véase

Neoplasia, maligma, por localización
- localización no especificada C71.9
Glioma (maligno)
- astrocítico
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9

- mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- nariz Q30.8
- subependimario D43.2
- - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - localización no especificada D43.2
Gliomatosis cerebral C71.0
Glioneuroma - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
Gliosarcoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Gliosis (cerebral) G93.89
- espinal G95.89
Glisson, enfermedad de - véase Raquitismo
Globinuria R82.3
Globo (histérico) F45.8
Globo, enfermedad del - véase Efecto,

adverso, altitud (gran)
Glomangioma D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracraneal D18.02
- localización especificada NCOC D18.09
- piel D18.01
Glomangiomioma D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracraneal D18.02
- localización especificada NCOC D18.09
- piel D18.01
Glomangiosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Glomerular
- enfermedad en sífilis A52.75
- nefritis - véase Glomerulonefritis
Glomerulitis - véase Glomerulonefritis
Glomeruloesclerosis - véase además

Esclerosis, renal
- intercapilar (nodular) (con diabetes) -

véase Diabetes, con, glomeruloesclerosis
- intracapilar - véase Diabetes, con,

glomeruloesclerosis
Glomerulonefritis (véase además Nefritis)

N05.9
- con
- - anormalidad glomerular mínima N05.0
- - cambios mínimos N05.0
- - edema - véase Nefrosis
- aguda N00.9
- complejos inmunes (circulante) NCOC

N05.8
- crónica N03.9
- depósitos densos (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .6) N05.6
- difusa
- - esclerosante N18.9
- - media luna (véase además N00- N07

con cuarto carácter .7) N05.7
- - membranosa (véase además N00- N07

con cuarto carácter .2) N05.2
- - mesangiocapilar (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .5) N05.5
- - proliferativa endocapilar (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .4)
N05.4

- - proliferativa mesangial (véase además
N00- N07  con cuarto carácter .3) N05.3
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- en (debida a)
- - amiloidosis E85.4 [N08]
- - bilharziasis B65.9 [N08]
- - coagulación intravascular diseminada

D65 [N08]
- - crioglobulinemia D89.1 [N08]
- - desfibrinación, síndrome de D65 [N08]
- - diabetes mellitus - véase Diabetes,

glomeruloesclerosis
- - endocarditis bacteriana subaguda I33.0

[N08]
- - esquistosomiasis B65.9 [N08]
- - estrongiloidiasis B78.9 [N08]
- - Fabry (-Anderson), enfermedad de

E75.21 [N08]
- - fiebre tifoidea A01.09
- - Goodpasture, síndrome de M31.0
- - hemolítico-urémico, síndrome de

D59.3
- - Henoch (-Schönlein), púrpura de D69.0

[N08]
- - lecitina colesterol aciltransferasa,

carencia de E78.6 [N08]
- - lupus eritematoso sistémico M32.14
- - mieloma múltiple C90.0- [N08]
- - panarteritis microscópica M31.7 [N08]
- - Plasmodium malariae B52.0
- - púrpura trombocitopénica trombótica

M31.1 [N08]
- - sepsis A41.9 [N08]
- - - estreptocócica A40- [N08]
- - sífilis (tardía) congénita A50.59 [N08]
- - trastornos de células falciformes D57-

[N08]
- - Waldenström, macroglobulinemia de

C88.0 [N08]
- - Wegener, granulomatosis de M31.31
- esclerosante, difusa N18.9
- extracapilar NCOC (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .7) N05.7
- focal (y segmentaria) (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .1) N05.1
- hipocomplementémica - véase

Glomerulonefritis, membranoproliferativa
- IgA - véase Nefropatía, IgA
- latente o inactiva N03.9
- lobular, lobulonodular - véase

Glomerulonefritis, membranoproliferativa
- media luna (difusa) NCOC (véase además

N00- N07  con cuarto carácter .7) N05.7
- membranoproliferativa (difusa) (tipo 1 o

3) (véanse también N00- N07  con cuarto
carácter .5) N05.5

- - depósitos densos (tipo 2) NCOC (véase
además N00- N07  con cuarto carácter .6)
N05.6

- membranosa (difusa) NCOC (véase
además N00- N07  con cuarto carácter .2)
N05.2

- mesangial
- - IgA / IgG - véase Nefropatía, IgA
- - proliferativa (difusa) NCOC (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .3)
N05.3

- mesangiocapilar (difusa) NCOC (véase
además N00- N07  con cuarto carácter .5)
N05.5

- necrótica, necrotizante NCOC (véase
además N00- N07  con cuarto carácter .8)
N05.8

- nodular - véase Glomerulonefritis,

membranoproliferativa
- patología especificada NCOC (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .8)
N05.8

- postestreptocócica NCOC N05.9
- - aguda N00.9
- - crónica N03.9
- - rápidamente progresiva N01.9
- proliferativa endocapilar (difusa) NCOC

(véase además N00- N07  con cuarto
carácter .4) N05.4

- proliferativa NCOC (véase además N00-
N07  con cuarto carácter .8) N05.8

- - difusa (lupus) M32.14
- rápidamente progresiva N01.9
- subaguda N01.9
Glomerulopatía - véase Glomerulonefritis
Glosalgia K14.6
Glositis (crónica superficial) (gangrena) (de

Moeller) K14.0
- areata exfoliativa K14.1
- atrófica K14.4
- benigna migratoria K14.1
- cortical superficial, esclerótica K14.0
- de Hunter D51.0
- intersticial, esclerótica K14.0
- pelagra E52
- romboide media K14.2
- superficial, crónica K14.0
Glosocele K14.8
Glosodinia K14.6
- exfoliativa K14.4
Glosofitia K14.3
Glosolabial, parálisis G12.29
Glosonco K14.8
Glosopatía K14.9
Glosopirosis K14.6
Glosoplejía K14.8
Glosoptosis K14.8
Glosotriquia K14.3
Glossagra K14.6
Glotis véase enfermedad específica
Glotitis (véase además Laringitis) J04.0
Glucagonoma
- localización especificada NCOC
- - benigno - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- - comportamiento incierto - véase

Tumor, comportamiento incierto, por
localización

- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por
localización

- localización no especificada
- - benigno D13.7
- - comportamiento incierto D37.9
- - maligno C25.4
- páncreas
- - benigno D13.7
- - comportamiento incierto D37.8
- - maligno C25.4
Glucógeno
- enfermedad de almacenamiento- véase

Enfermedad, almacenamiento de
glucógeno

- infiltración - véase Enfermedad,
almacenamiento de glucógeno

Glucogenosis (difusa) (generalizada) - véase
además Enfermedad, almacenamiento de
glucógeno

- cardiaca E74.02 [I43]
- diabética, secundaria - véase Diabetes,

glucogenosis, secundaria
- pulmonar intersticial J84.842
Glucoglicinuria E72.51
Glucosa-galactosa, malabsorción de E74.39
Glucosuria R81
- renal E74.8
Glutárica, aciduria E72.3
Gnatostoma spinigerum (infección)

(infestación), gnatostomiasis (edema
migratorio) B83.1

Goldberg, síndrome de Q89.8
Goldberg-Maxwell, síndrome de E34.51
Goldblatt, hipertensión o riñón de I70.1
Goldenhar (-Gorlin), síndrome de Q87.0
Goldflam-Erb, enfermedad o síndrome de

G70.00
- con exacerbación (aguda) G70.01
- en crisis G70.01
Goldscheider, enfermedad de Q81.8
Goldstein, enfermedad de (telangiectasia

hemorrágica familiar) I78.0
Golfista, codo de - véase Epicondilitis, medial
Goma (sifilítica) A52.79
- amígdala A52.73
- arteria A52.09
- - cerebral A52.04
- cerebro A52.19
- cola de caballo A52.19
- congénita A50.59
- corazón A52.06
- cuerpo ciliar A52.71
- escrofulosa (tuberculosa) A18.4
- faringe A52.73
- frambesia A66.4
- - hueso A66.6
- hígado A52.74
- hueso A52.77
- - de frambesia (tardía) A66.6
- intracraneal A52.19
- iris A52.71
- laringe A52.73
- lengua A52.79
- leptomeninges A52.19
- localización especificada NCOC A52.79
- médula espinal A52.19
- meninges A52.19
- miocardio A52.06
- nariz A52.73
- nasofaringe A52.73
- neurosifilítica A52.3
- órbita A52.71
- paladar (blando) A52.79
- párpado A52.71
- pene A52.76
- pericardio A52.06
- piel A52.79
- pituitaria A52.79
- riñón A52.75
- sistema nervioso central A52.3
- tráquea A52.73
- tuberculosa A18.4
- ulcerosa debida a pian A66.4
- uréter A52.75
Gonadoblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- localización no especificada
- - femenino D39.1-
- - masculino D40.1-
Gonecistitis - véase Vesiculitis
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Gongilonemiasis B83.8
Goniosinequia - véase Adherencias, iris,

goniosinequia
Gonocitoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- localización no especificada
- - femenino D39.10
- - masculino D40.10
Gonococemia A54.86
Gonococo, gonocócica (enfermedad)

(infección) (véase además enfermedad
específica) A54.9

- ano A54.6
- articulación A54.42
- bolsa sinovial, bursitis A54.49
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) A54.31
- corazón A54.83
- endocardio A54.83
- faringe A54.5
- garganta A54.5
- genitourinario (órgano) (sistema) (tracto)

(aguda)
- - inferior A54.00
- - - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- - superior (véase además enfermedad

específica) A54.29
- iridociclitis A54.32
- linfático (glándula) (nodo) A54.89
- localización especificada NCOC A54.89
- meninges, meningitis A54.81
- musculoesquelético A54.40
- - artritis A54.42
- - espondilopatía A54.41
- - osteomielitis A54.43
- - otro especificado A54.49
- ojo A54.30
- - conjuntivitis A54.31
- - iridociclitis A54.32
- - otro especificado A54.39
- - queratitis A54.33
- - recién nacido A54.31
- pelviperitonitis A54.24
- pelvis (aguda) (crónica) A54.24
- piel A54.89
- piosalpinx (aguda) (crónica) A54.24
- proctitis A54.6
- recto A54.6
- trompas de Falopio (aguda) (crónica)

A54.24
- uretra (aguda) (crónica) A54.01
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- vaina del tendón A54.49
- vulva (aguda) (crónica) A54.02
Gonorrea (aguda) (crónica) A54.9
- Bartolino, glándula de (aguda) (crónica)

(purulenta) A54.02
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- conductos deferentes (aguda) (crónica)

A54.23
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) A54.31
- contacto Z20.2
- cordón espermático (aguda) (crónica)

A54.23
- cuello uterino A54.03
- exposición a Z20.2
- glándula de Cowper (con absceso) A54.1

- localización especificada NCOC (véase
además Gonococo) A54.89

- ovario (aguda) (crónica) A54.24
- pelvis (aguda) (crónica) A54.24
- - enfermedad inflamatoria pélvica

femenina A54.24
- pene A54.09
- próstata (aguda) (crónica) A54.22
- renal (aguda) (crónica) A54.21
- tracto genitourinario inferior A54.00
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- trompa de Falopio (aguda) (crónica)

A54.24
- uretra A54.01
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- vagina A54.02
- vejiga A54.01
- vesícula seminal (aguda) (crónica) A54.23
- vulva A54.02
Goodall, enfermedad de A08.19
Goodpasture, síndrome de M31.0
Gopalan, síndrome de (ardor en los pies)

E53.0
Gorlin-Chaudry-Moss, síndrome de Q87.0
Gota, crónica (véase además Gota (aguda))

M1A.9
- con (debida a) insuficiencia renal M1A.30-
- - articulación de la mano M1A.34-
- - articulación del pie M1A.37-
- - cadera M1A.35-
- - codo M1A.32-
- - hombro M1A.31-
- - localizaciones múltiples M1A.39-
- - muñeca M1A.33-
- - rodilla M1A.36-
- - tobillo M1A.37-
- - vértebras M1A.38
- idiopática M1A.00-
- - articulación de la mano M1A.04-
- - articulación del pie M1A.07-
- - cadera M1A.05-
- - codo M1A.02-
- - hombro M1A.01-
- - localizaciones múltiples M1A.09
- - muñeca M1A.03-
- - rodilla M1A.06-
- - tobillo M1A.07-
- - vértebras M1A.08
- inducida por fármacos M1A.20-
- - articulación de la mano M1A.24-
- - articulación del pie M1A.27-
- - cadera M1A.25-
- - codo M1A.22-
- - hombro M1A.21-
- - localización múltiple M1A.29-
- - muñeca M1A.23-
- - rodilla M1A.26-
- - tobillo M1A.27-
- - vértebras M1A.28
- inducida por plomo M1A.10-
- - articulación de la mano M1A.14-
- - articulación del pie M1A.17-
- - cadera M1A.15-
- - codo M1A.12-
- - hombro M1A.11-
- - localizaciones múltiples M1A.19-
- - muñeca M1A.13-
- - rodilla M1A.16-
- - tobillo M1A.17-

- - vértebras M1A.18
- primaria - véase Gota crónica, idiopática
- saturnina - véase Gota, crónica, inducida

por plomo
- secundaria NCOC M1A.40-
- - articulación de la mano M1A.44
- - articulación del pie M1A.47-
- - cadera M1A.45-
- - codo M1A.42-
- - hombro M1A.41-
- - localizaciones múltiples M1A.49-
- - muñeca M1A.43-
- - rodilla M1A.46-
- - tobillo M1A.47-
- - vértebras M1A.48
- sifilítica (véase además subcategoría

M14.8) A52.77
- tofos M1A.9
Gota, gotoso (a) (aguda) (ataque) (crisis)

(véase además Gota, crónica) M10.9
- en (debida a) insuficiencia renal M10.30-
- - articulación de la mano M10.34-
- - articulación del pie M10.37-
- - cadera M10.35-
- - codo M10.32-
- - hombro M10.31-
- - localizaciones múltiples M10.39
- - muñeca M10.33-
- - rodilla M10.36-
- - tobillo M10.37-
- - vértebras M10.38
- idiopática M10.00-
- - articulación de la mano M10.04-
- - articulación del pie M10.07-
- - cadera M10.05-
- - codo M10.02-
- - hombro M10.01-
- - localizaciones múltiples M10.09
- - muñeca M10.03-
- - rodilla M10.06-
- - tobillo M10.07-
- - vértebras M10.08
- inducida por fármacos M10.20-
- - articulación de la mano M10.24-
- - articulación del pie M10.27-
- - cadera M10.25-
- - codo M10.22-
- - hombro M10.21-
- - localizaciones múltiples M10.29
- - muñeca M10.23-
- - rodilla M10.26-
- - tobillo M10.27-
- - vértebras M10.28
- inducida por plomo M10.10-
- - articulación de la mano M10.14-
- - articulación del pie M10.17-
- - cadera M10.15-
- - codo M10.12-
- - hombro M10.11-
- - localizaciones múltiples M10.19
- - muñeca M10.13-
- - rodilla M10.16-
- - tobillo M10.17-
- - vértebras M10.18
- primaria - véase Gota, idiopática
- saturnina - véase Gota, inducida por

plomo
- secundaria NCOC M10.40-
- - articulación de la mano M10.44-
- - articulación del pie M10.47-
- - cadera M10.45-
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- - codo M10.42-
- - hombro M10.41-
- - localizaciones múltiples M10.49
- - muñeca M10.43-
- - rodilla M10.46-
- - tobillo M10.47-
- - vértebras M10.48
- sifilítica (véase además subcategoría

M14.8-) A52.77
- tofos - véase Gota, crónica
Goteo nasal R09.89
Goteo, posnasal (crónico) R09.82
- debido a
- - nasofaringitis - véase Nasofaringitis
- - otra condición conocida - codificar la

condición
- - reflujo gastroesofágico - véase Reflujo,

gastroesofágico
- - resfriado común J00
- - rinitis alérgica - véase Rinitis, alérgica
- - sinusitis - véase Sinusitis
Gottron, pápulas de L94.4
Gougerot, síndrome de (trisintomático)

L81.7
Gougerot-Blum, síndrome de (dermatitis

liquenoide purpúrica pigmentada) L81.7
Gougerot-Carteaud, enfermedad o síndrome

de (papilomatosis confluente reticulada) L83
Gouley, síndrome de (pericarditis

constrictiva) I31.1
Goundou A66.6
Gower, de
- distrofia muscular G71.01
- síndrome (ataque vasovagal) R55
Gradenigo, síndrome de - véase Otitis,

media, supurativa, aguda
Graefe, enfermedad de - véase Estrabismo,

paralítico, oftalmoplejía, progresiva
Grafito, fibrosis de (de pulmón) J63.3
Grafoespasmo F48.8
- orgánico G25.89
Grainhandler, enfermedad o pulmón J67.8
Gran mal - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
Gran multípara (estado de) (no embarazada)

Z64.1
- embarazada O09.4-
Grande
- disco óptico, congénito Q14.2
- estatura R68.89
- oreja, congénita Q17.1
Grande para la edad gestacional (infantil)

(4000 g de 4499g) P08.1
- excepcionalmente (4500g o más) P08.0
- que afecta a la asistencia del embarazo

O36.6-
Granjero, de
- piel L57.8
- pulmón J67.0
Grano R23.8
Granulación, tejido de (anormal) (excesivo)

L92.9
- posmastoidectomía, cavidad de - véase

Complicación, posmastoidectomía,
granulación

Granular véase además enfermedad
específica

- hígado K74.69
- inflamación, faringe J31.2
- riñón (contraído) - véase Esclerosis, renal
Granulocitopenia (primaria) (maligna) -

véase Agranulocitosis
Granuloma L92.9
- abdomen K66.8
- - de cuerpo extraño residual L92.3
- - piógeno L98.0
- actínico L57.5
- anular (perforante) L92.0
- apical K04.5
- berilio (piel) L92.3
- canalículo lagrimal - véase Granuloma,

lagrimal
- candidiásico (cutáneo) B37.2
- cavidad posmastoidectomía - véase

Complicación, posmastoidectomía,
colesteatoma recurrente

- células gigantes (central) (reparación)
(mandíbula) M27.1

- - encía (periférica) K06.8
- cerebral (en cualquier localización) G06.0
- - esquistosomiasis B65.9 [G07]
- cerebral (en cualquier localización) G06.0
- coccidioidomicótico (primario)

(progresivo) B38.7
- - meninges B38.4
- - pulmón B38.1
- colon K63.89
- columna vertebral
- - sifilítico (epidural) A52.19
- - tuberculoso A18.01
- conjuntiva H11.22-
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo extraño (en tejidos blandos) NCOC

M60.20
- - antebrazo M60.23-
- - brazo M60.22-
- - herida operatoria - véase Cuerpo

extraño, dejado accidentalmente durante
un procedimiento

- - localización especificada NCOC M60.28
- - mano M60.24-
- - muslo M60.25-
- - pie M60.27-
- - piel L92.3
- - pierna M60.26-
- - región del hombro M60.21-
- - región pélvica M60.25-
- - tejido subcutáneo L92.3
- - tobillo M60.27-
- dental K04.5
- eosinofílico C96.6
- - hueso C96.6
- - mucosa oral K13.4
- - piel L92.2
- - pulmón C96.6
- Esquistosoma - véase Esquistosomiasis
- facial L92.2
- fonético - véase Otitis, externa,

especificada NCOC
- gangrenoide M31.2
- genito-inguinal A58
- glándula (linfa) I88.8
- hepático NCOC K75.3
- - en (debido a)
- - - beriliosis J63.2 [K77]
- - - sarcoidosis D86.89
- herida operatoria T81.89
- - cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,

dejado accidentalmente durante un
procedimiento

- - puntos de sutura T81.89
- - talco - véase Cuerpo extraño, dejado

accidentalmente durante un
procedimiento

- hígado NCOC - véase Granuloma, hepático
- Hodgkin C81.9
- hueso
- - cuerpo extraño residual - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- - eosinofílico C96.6
- - pulmón C96.6
- íleon K63.89
- infeccioso B99.9
- - especificado NCOC B99.8
- inguinal (Donovan) (venérea) A58
- intestino NCOC K63.89
- intracraneal (cualquier localización) G06.0
- intraespinal (cualquier parte) G06.1
- iridociclitis - véase Iridociclitis, crónica
- lagrimal H04.81-
- laringe J38.7
- letal de la línea media (facial) M31.2
- línea media (letal) M31.2
- Majocchi, de B35.8
- maligno (facial) M31.2
- mandíbula (central) M27.1
- mandíbula (hueso) (central) M27.1
- - reparativo de células gigantes M27.1
- monilial (cutáneo) B37.2
- mucosa oral K13.4
- oído, medio - véase Colesteatoma
- ombligo P83.81
- órbita, orbitario H05.11-
- paracoccidios B41.8
- párpado H01.8
- pene, venéreo A58
- periapical K04.5
- peritoneo K66.8
- - debido a óvulos de helmintos NEOM

(véase además Helmintiasis B83.9) K67
- piel L92.9
- - de cuerpo extraño residual L92.3
- - piógeno L98.0
- piógeno (de) (piel) L98.0
- - encía K06.8
- - mucosa oral K13.4
- - reborde alveolar del maxilar superior

K04.5
- piscina A31.1
- próstata N42.89
- pudendo (ulcerativo) A58
- pulmón (infeccioso) - véase además

Fibrosis, pulmón
- - coccidioidomicótico B38.1
- - eosinofílico C96.6
- pulpa, interno (diente) K03.3
- puntos de sutura (posoperatorio) T81.89
- recto K62.89
- reticulohistiocítico D76.3
- riñón (véase además Infección, riñón)

N15.8
- rubra nasi L74.8
- senos paranasales - véase Sinusitis
- séptico (piel) L98.0
- sílice (piel) L92.3
- sinusal (accesorio) (infeccioso) (nasal) -

véase Sinusitis
- supurativo (piel) L98.0
- talco - véase además Granuloma, cuerpo

extraño
- - herida operatoria - véase Cuerpo

extraño, dejado accidentalmente durante
un procedimiento
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- telangiectásico (piel) L98.0
- traqueotomía J95.09
- tricofítico B35.8
- tropical A66.4
- umbilical P83.81
- uretra N36.8
- uveítis - véase Iridociclitis, crónica
- vagina A58
- venéreo A58
Granulomatosis L92.9
- especificada NCOC L92.8
- linfoide C83.8-
- miliar (listerial) A32.89
- necrotizante, respiratoria M31.30
- séptica progresiva D71
- Wegener, de M31.30
- - con afectación renal M31.31
Grasa
- embolia - véase Embolia, grasa
- en las heces R19.5
- excesiva - véase además Obesidad
- - en el corazón - véase Degeneración,

miocardio
- localizada (almohadilla) E65
- - corazón - véase Degeneración,

miocardio
- - retropatelar M79.4
- - rodilla M79.4
- necrosis
- - mama N64.1
- - mesenterio K65.4
- - omento K65.4
Graso véase además enfermedad específica
- corazón (alargado) - véase Degeneración,

miocardio
- degeneración - véase Degeneración, grasa
- delantal E65
- hígado NCOC K76.0
- - alcohólico K70.0
- - no alcohólico K76.0
- necrosis - véase Degeneración, grasa
Grave, mayor, severo véase enfermedad

específica
Graves, enfermedad de - véase

Hipertiroidismo, con, bocio
Gravilla (urinaria) - véase Cálculo, urinario
Gravis (grave) véase enfermedad específica
Grawitz, tumor de C64-
Greenfield, enfermedad de
- cuando significa
- - esclerosis concéntrica (encefalitis

periaxialis concéntrica) G37.5
- - leucodistrofia metacromática E75.25
Griesinger, enfermedad de B76.9
Grinder, pulmón o neumoconiosis de J62.8
Gris, síndrome de (recién nacido) P93.0
Gripe, gripal (bronquial) (epidémica)

(respiratoria) (superior) (virus de la gripe no
identificado) J11.1

- con
- - encefalopatía J11.81
- - enteritis J11.2
- - faringitis J11.1
- - gastroenteritis J11.2
- - infección respiratoria alta (aguda)

NCOC J11.1
- - laringitis J11.1
- - manifestaciones
- - - digestivas J11.2
- - - especificadas NCOC J11.89
- - - gastrointestinales J11.2

- - - respiratorias NCOC J11.1
- - miocarditis J11.82
- - neumonía J11.00
- - - tipo especificado J11.08
- - otitis media J11.83
- A/ H5N 1 (véase además Gripe, debida a

virus de la nueva gripe A identificado)
J09.X2

- aviar (aves) (véase además Gripe, debida
a virus de la nueva gripe A identificado)
J09.X2

- balcánica A78
- debida a virus de la gripe identificados

NCOC J10.1
- - con
- - - encefalopatía J10.81
- - - enteritis J10.2
- - - faringitis J10.1
- - - gastroenteritis J10.2
- - - laringitis J10.1
- - - manifestaciones
- - - - especificadas NCOC J10.89
- - - - gastrointestinales J10.2
- - - - respiratorias NCOC J10.1
- - - miocarditis J10.82
- - - neumonía (tipo no especificado)

J10.00
- - - - debida al mismo virus de la gripe

identificado J10.01
- - - - tipo especificado NCOC J10.08
- - - otitis media J10.83
- debida a virus de la nueva gripe A

identificado J09.X2
- - con
- - - encefalopatía J09.X9
- - - enteritis J09.X3
- - - faringitis J09.X2
- - - gastroenteritis J09.X3
- - - laringitis J09.X2
- - - manifestaciones
- - - - del tracto respiratorio superior

J09.X2
- - - - digestivas J10.2
- - - - especificadas NCOC J09.X9
- - - - gastrointestinales J09.X3
- - - - respiratorias NCOC J09.X2
- - - miocarditis J09.X9
- - - neumonía J09.X1
- - - otitis media J09.X9
- intestinal NCOC A08.4
- nueva (2009) gripe 1 (véase además

Gripe, debida a otros tipos de virus de la
gripe identificados) J10.1

- nueva gripe A/ H1N 1 (véase además
Gripe, debida a otros tipos de virus de la
gripe identificados) J10.1

- origen animal, ni aviar ni porcino, (véase
además Gripe, debida a virus de la nueva
gripe A identificado) J09.X2

- porcina (virus que suelen causar
infecciones en cerdos) (véase además
Gripe, debida a virus de la nueva gripe A
identificado) J09.X2

- verano, de Italia A93.1
Gris, pelo (prematuro) L67.1
- congénito Q84.2
Grisel, enfermedad de M43.6
Grover, enfermedad o síndrome de L11.1
Gruby, enfermedad de B35.0
Gubler-Millard, parálisis o síndrome de

G46.3

Guerin-Stern, síndrome de Q74.3
Guerra, neurosis por F48.8
Guía, anterior insuficiente (oclusal) M26.54
Guillain-Barré, enfermedad o síndrome de

G61.0
- secuela G65.0
Guinea, gusanos de (infección) (infestación)

B72
Guiñón, enfermedad de (tic motor-verbal)

F95.2
Gull, enfermedad de E03.4
Gunn, síndrome de Q07.8
Gusano (-s) (lombriz) (infección)

(infestación) - véase además Infestación,
helmintos

- en intestino NCOC B82.0
- guinea B72
Gusano del ojo de África, enfermedad de

B74.3

H

H (Hartnup), enfermedad de E72.02
Haas, enfermedad u osteocondrosis de

(juvenil) (cabeza del húmero) - véase
Osteocondrosis, juvenil, húmero

Hábito, habituación, habitual
- coreico F95.8
- droga - véase Dependencia, droga
- espasmo - véase Tic
- irregular del sueño Z72.821
- laxante F55.2
- malo de sueño Z72.821
- tic - véase Tic
- trastorno, niño F98.9
Habla, del
- defecto, desorden, trastorno,

impedimento R47.9
- - arrastrada R47.81
- - especificado NCOC R47.89
- - psicógeno, en la infancia y adolescencia

F98.8
Habones urticantes - véase Urticaria
Hadfield-Clarke, síndrome de (infantilismo

pancreático) K86.8
Haemophilus (H.) influenzae, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B96.3
Haff, enfermedad - véase Intoxicación,

mercurio
Hageman, factor de, defecto, carencia o

enfermedad de D68.2
Haglund, enfermedad u osteocondrosis

(juvenil) (os tibiale externum) M92.6-
Hailey-Hailey, enfermedad de (pénfigo

crónico familiar benigno) Q82.8
Halitosis R19.6
Hallerman-Streiff, síndrome de Q87.0
Hallervorden-Spatz, enfermedad de G23.0
Hallopeau, acrodermatitis o enfermedad de

L40.2
Hallux
- deformidad (adquirida) NCOC M20.5X-
- limitus M20.5X-
- malleus (adquirido) NCOC M20.3-
- rigidus (adquirido) M20.2-
- - congénito Q74.2
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- valgus (adquirido) M20.1-
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- - congénito Q66.6
- varus (adquirido) M20.3-
- - congénito Q66.3
Halo visual H53.19
Hamartoma, hamartoblastoma Q85.9
- epitelial (gingival), odontogénico, central

o periférico - véase Quiste, odontogénico
calcificante

Hamartosis Q85.9
Hambre T73.0-
- de aire, psicógena F45.8
Hambruna (efectos por) T73.0-
- edema - véase Desnutrición, severa
Hamman-Rich, síndrome de J84.114
Hand-Schüller-Christian, enfermedad o

síndrome de C96.5
Hanhart, síndrome de Q87.0
Hanot, cirrosis o enfermedad de K74.3
Hanot-Chauffard (-Troisier), síndrome de

E83.19
Hansen, enfermedad de - véase Lepra
Hantaan virus, enfermedad de (fiebre

hemorrágica coreana) A98.5
Hantavirus, enfermedad por (con afectación

renal) (Dobrava) (Puumala) (Seúl) A98.5
- con manifestaciones pulmonares (Andes)

(Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal)
(Choclo) (Juquitiba) (Laguna Negra)
(Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin
nombre) B33.4

Harada, enfermedad o síndrome de H30.81-
Harley, enfermedad de (hemoglobinuria

intermitente) D59.6
Harris, líneas de - véase Paro, epifisario
Hartnup, enfermedad de

(pelagra-ataxia-cerebelosa-aminoaciduria
renal) E72.02

Hashimoto, enfermedad o tiroiditis de E06.3
Hashitoxicosis (transitoria) E06.3
Hassal-Henle, cuerpos o verrugas de

(córnea) H18.49
Haut mal de - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
Haverhill, fiebre de A25.1
Hawkins, queloide de L91.0
Hayem-Faber, síndrome de (anemia

aclorhídrica) D50.8
Hayem-Widal, síndrome de (ictericia

hemolítica adquirida) D59.8
Haygarth, nódulos de M15.8
Haz
- bloqueo de rama (completo) (falso)

(incompleto) - véase Bloqueo, rama
- de His véase enfermedad específica
Hazard-Crile, tumor de (neoplasia maligna

de la glándula tiroides) C73
Hb (anormal)
- Bart, enfermedad de D56.0
- enfermedad - véase Enfermedad,

hemoglobina
- rasgo - véase Rasgo
Heartland, enfermedad por el virus A93.8
Hebefrenia, hebefrénico (esquizofrenia)

F20.1
Heberden, enfermedad o nódulos de (con

artropatía) M15.1
Hebra, de
- dermatitis exfoliativa L26
- nariz (rinoscleroma) A48.8
- pitiriasis L26
- - rubra L26

- prurigo L28.2
HEDI (hiperostosis esquelética difusa

idiopática) - véase Hiperostosis,
anquilosante

Hedinger, síndrome de (carcinoide maligno)
E34.0

Heerfordt, enfermedad de (uveoparotídea)
D86.89

Hegglin, anomalía o síndrome de D72.0
Heilmeyer-Schöner, enfermedad de D45
Heine-Medin, enfermedad de (véase además

Poliomielitis) A80.9
Heinz, cuerpos de, anemia por, congénita

D58.2
Heliofobia F40.228
Heller, enfermedad o síndrome de (véase

además Psicosis, infancia) F84.3
HELLP, síndrome (hemólisis, elevación de

enzimas hepáticas y plaquetopenia) O14.2-
- que complica
- - parto O14.24
- - puerperio O14.25
Helmintiasis - véase además Infestación,

helmintos
- Anquilostoma (véase además

Anquilostomiasis) B76.0
- intestinal B82.0
- - tipo especificado NCOC B81.8
- - tipos mixtos (tipos clasificables a más

de uno de los títulos B81.3 B65.0  y B81.8)
B81.4

- Necator (americanus) B76.1
- tipo especificado NCOC B83.8
- tipos mixtos (intestinal) (tipos clasificables

a más de uno de los títulos B81.3 B65.0  y
B81.8) B81.4

- Trichinella B75
Heloma L84
Hemangioblastoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Hemangioblastomatosis,

cerebelosarretiniana Q85.8
Hemangioendotelioma - véase además

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- benigno D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- epitelioide - véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- óseo (difuso) - véase Neoplasia, hueso,

maligna
Hemangioendoteliosarcoma - véase

Neoplasia, tejido conectivo, maligna
Hemangiofibroma - véase Neoplasia,

benigna, por localización
Hemangiolipoma - véase Lipoma
Hemangioma D18.00
- arteriovenoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01

- capilar D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- cavernoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- epitelioide D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- esclerosante - véase Neoplasia, piel,

benigna
- estructuras intratorácicas D18.09
- histiocitoide D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- infantil D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- intraabdominal D18.03
- intracraneal D18.02
- intramuscular D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- juvenil D18.00
- localización especificada NCOC D18.09
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- piel D18.01
- plexiforme D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- racemosa D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- simple D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- venoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- verrucoso queratósico D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
Hemangiomatosis (sistémico) I78.8
- con implicación de una sola localización -

véase Hemangioma
Hemangiopericitoma - véase además

Neoplasia, tejido conectivo,
comportamiento incierto
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- benigno - véase Neoplasia, tejido
conectivo, benigna

- maligno - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Hemangiosarcoma - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Hemartrosis (no traumática) M25.00
- articulación de la mano M25.04-
- articulación del pie M25.07-
- articulación especificada NCOC M25.08
- cadera M25.05-
- codo M25.02-
- en la artropatía hemofílica - véase

Artropatía, hemofílica
- hombro M25.01-
- muñeca M25.03-
- pie M25.07-
- rodilla M25.06-
- tobillo M25.07-
- traumática - véase Esguince, por

localización
- vértebra M25.08
Hematemesis K92.0
- con úlcera - codificar por localización

como Úlcera, con hemorragia K27.4
- Goldstein, de (Telangiectasia hemorrágica

hereditaria) I78.0
- recién nacido, neonatal P54.0
- - debido a ingestión de sangre materna

P78.2
Hematidrosis L74.8
Hematinuria - véase Hemoglobinuria
Hematobilia K83.8
Hematocéfalo Q04.8
Hematocele
- femenino NCOC N94.89
- - con embarazo ectópico O00.90
- - - con embarazo intrauterino O00.91
- - ovario N83.8
- masculino N50.1
Hematocolpos (con hematómetra o

hematosalpinx) N89.7
Hematocornea - véase Pigmentación,

córnea, del estroma
Hematoespermia R36.1
Hematofobia F40.230
Hematógena véase enfermedad específica
Hematoma (traumático) (superficie de la piel

intacta) - véase además Contusión
- con
- - fractura - véase Fractura
- - herida abierta - véase Herida, abierta
- - traumatismo de los órganos internos -

véase Traumatismo, por localización
- aorta, disección I71.00
- - abdominal I71.02
- - torácico I71.01
- - toracoabdominal I71.03
- aórtico intramural  - véase Disección,

aorta
- arterial (que complica traumatismo) -

véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por
localización

- bazo D73.5
- - intraoperatorio - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia, bazo
- - posintervención (posoperatorio) -

véase Complicación, posintervención,
hemorragia, bazo

- cara, lesión en el nacimiento P15.4
- cerebeloso, traumática S06.37-

- cerebro S06.36-
- - derecho S06.34-
- - izquierdo S06.35-
- conductos deferentes (no traumático)

N50.1
- - traumático S37.892-
- cordón espermático (traumático) S37.892
- - no traumático N50.1
- cordón umbilical, que complica el parto

O69.5-
- cuerpos cavernosos del pene (no

traumático) N48.89
- encéfalo (traumático)
- - con
- - - laceración o contusión cerebral

(difusa) - véase Traumatismo,
intracraneal, difusa

- - - - focal - véase Traumatismo,
intracraneal, lesión cerebral focal

- - cerebeloso, traumático S06.37-
- - hemorragia subaracnoidea, aracnoides,

traumático - véase Traumatismo,
intracraneal, hemorragia subaracnoidea,
traumática

- - intracerebral, traumático - véase
Traumatismo, intracraneal, hemorragia
intracerebral

- - no traumático - véase Hemorragia,
intracraneal

- - recién nacido NCOC P52.4
- - - lesión de nacimiento P10.1
- - subdural, traumático - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
subdural

- epidídimo (no traumático) N50.1
- epidural (traumático) - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
epidural

- - espinal - véase Traumatismo, espinal,
por región

- episiotomía O90.2
- escroto, superficial S30.22
- - lesión de nacimiento P15.5
- espinal (médula) (meninges) - véase

además Traumatismo, espinal, por región
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.5
- esternocleidomastoideo, lesión de

nacimiento P15.2
- herida de cesárea O90.2
- herida quirúrgica obstétrica O90.2
- hígado (subcapsular) (no traumático)

K76.89
- - lesión de nacimiento P15.0
- intracerebral, traumático - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
intracerebral

- intraoperatorio - véase Complicación,
intraoperatoria, hemorragia

- labios vulvares (no traumático) (no
obstétrico) N90.89

- lesión de nacimiento NCOC P15.8
- ligamento ancho (uterino) (no traumático)

N83.7
- - traumático S37.892-
- mama (no traumático) N64.89
- mediastino - véase Traumatismo,

intratorácico
- mesosálpinx (no traumático) N83.7
- - traumático S37.898
- muñón de amputación (quirúrgico)

(tardío) T87.89
- músculo  - véase Contusión
- no traumático
- - músculo M79.81
- - tejidos blandos M79.81
- oído - véase Contusión, oído
- - no traumático - véase Trastorno,

pabellón auricular, hematoma
- órbita, órbitario (no traumático) - véase

además Hemorragia, órbita
- - traumático - véase Contusión, órbita
- órgano genital NCOC (no traumático)
- - femenino (no obstétrico) N94.89
- - - traumático S30.202-
- - masculino N50.1
- - - traumático S30.201-
- órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
- pabellón auricular - véase Contusión, oído
- - no traumático - véase Trastorno,

pabellón auricular, hematoma
- pelvis (femenina) (no traumático) (no

obstétrico) N94.89
- - obstétrico O71.7
- - traumático - véase Traumatismo, por

localización
- pene (no traumático) N48.89
- - lesión de nacimiento P15.5
- perianal (no traumático) K64.5
- perineal S30.23-
- - que complica el parto O71.7
- perirrenal - véase Traumatismo, riñón
- placenta O43.89-
- posoperatorio (posintervención) - véase

Complicación, posintervención, hematoma
- que complica el parto (perineo) (pelvis)

(vagina) (vulva) O71.7
- retroperitoneal (no traumático) K66.1
- - traumático S36.892-
- subaracnoideo (traumático) - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
subaracnoidea

- - no traumático - véase Hemorragia,
intracraneal, subaracnoidea

- - recién nacido (no traumático) P52.5
- - - debido a lesión en el nacimiento

P10.3
- subdural (traumático) - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
subdural

- - no traumático - véase Hemorragia,
intracraneal, subdural

- - recién nacido (localizado) P52.8
- - - lesión de nacimiento P10.0
- superficial, recién nacido P54.5
- testículo (no traumático) N50.1
- - lesión de nacimiento P15.5
- túnica vaginal (no traumático) N50.1
- vagina (ruptura) (no traumático) N89.8
- - que complica el parto O71.7
- vesícula seminal (no traumático) N50.1
- - traumático S37.892
- vítreo - véase Hemorragia, vítrea
- vulva (no traumático) (no obstétrico)

N90.89
- - que complica el parto O71.7
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P15.5
Hematómetra N85.7
- con hematocolpos N89.7
Hematomielia (central) G95.19
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- recién nacido (lesión de nacimiento)
P11.5

- traumático T14.8
Hematomielitis G04.90
Hematoneumotórax - véase Hemotórax
Hematoperitoneo - véase Hemoperitoneo
Hematoporfiria - véase Porfiria
Hematopoyesis, cíclico D70.4
Hematoquecia (véase además Melena)

K92.1
Hematoquiluria - véase además Infestación,

filárica
- esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0
Hematorraquis G95.19
- recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.5
Hematosalpinx N83.6
- con
- - hematocolpos N89.7
- - hematómetra N85.7
- - - con hematocolpos N89.7
- infeccioso - véase Salpingitis
Hematotórax - véase Hemotórax
Hematuria R31.9
- benigna (familiar) (de la infancia) - véase

además Hematuria, idiopática
- - esencial microscópica R31.1
- debida a sulfonamida véase Tabla de

fármacos y productos químicos, sustancia
- endémica (véase además

Esquistosomiasis) B65.0
- idiopática N02.9
- - con lesión glomerular
- - - anomalía menor N02.0
- - - enfermedad por depósitos densos

N02.6
- - - glomerulonefritis proliferativa

endocapilar N02.4
- - - hialinosis  o esclerosis focal y

segmentaria N02.1
- - - media luna (difusa) glomerulonefritis

N02.7
- - - membranoproliferativa (difusa)

N02.5
- - - membranosa (difusa) N02.2
- - - mesangiocapilar (difusa) N02.5
- - - patología especificada NCOC N02.8
- - - proliferativa mesangial (difusa)

N02.3
- - - proliferativa NCOC N02.8
- intermitente - véase Hematuria,

idiopática
- macroscópica R31.0
- microscópica NCOC (con síntomas) R31.29
- - asintomática R31.21
- - benigna esencial R31.1
- palúdica B50.8
- paroxística - véase además Hematuria,

idiopática
- - nocturna D59.5
- persistente - véase Hematuria, idiopática
- recurrente - véase Hematuria, idiopática
- tropical (véase además Esquistosomiasis)

B65.0
- tuberculosa A18.13
Hemeralopia (ceguera diurna) H53.11
- deficiencia de vitamina A E50.5
Hemianalgesia R20.0
Hemianencefalia Q00.0
Hemianestesia R20.0
Hemianopsia, hemianopia (heterónima)

H53.47
- homónima H53.46-
- sifilítica A52.71
Hemiaquinesia R41.4
Hemiatetosis R25.8
Hemiatrofia R68.89
- cara, facial, progresiva (Romberg) G51.8
- cerebelosa G31.9
- lengua K14.8
Hemibalismo G25.5
Hemicardia Q24.8
Hemicéfalo, hemicefalia Q00.0
Hemicolitis, izquierda - véase Colitis, lado

izquierdo
Hemicorea G25.5
Hemicránea
- continua G44.51
- cuando significa migraña (véase además

Migraña) G43.909
- malformación congénita Q00.0
- paroxística G44.039
- - crónica G44.049
- - - intratable G44.041
- - - no intratable G44.049
- - episódica G44.039
- - - intratable G44.031
- - - no intratable G44.039
- - intratable G44.031
- - no intratable G44.039
Hemidistrofia - véase Hemiatrofía
Hemiectromelia Q73.8
Hemiespasmo (facial) R25.2
Hemiesporosis B48.8
Hemihipoalgesia R20.8
Hemihipostesia R20.1
Hemi-inatención R41.4
Hemimelia Q73.8
- miembro inferior - véase Defecto,

reducción, miembro inferior, tipo
especificado NCOC

- miembro superior - véase Defecto,
reducción, miembro superior, tipo
especificado NCOC

Hemiparálisis - véase Hemiplejía
Hemiparesia - véase Hemiplejía
Hemiparestesia R20.2
Hemiparkinsonismo G20
Hemiplejía G81.9-
- alternante facial G83.89
- ascendente NCOC G81.90
- - espinal G95.89
- congénita (cerebral) G80.8
- - espástica G80.2
- después de
- - enfermedad cerebrovascular I69.959
- - - accidente cerebrovascular NEOM

I69.35-
- - - enfermedad especificada NCOC

I69.85-
- - - hemorragia intracerebral I69.15-
- - - hemorragia intracraneal no

traumática NCOC I69.25-
- - - hemorragia subaracnoidea I69.05-
- - - infarto cerebral I69.35-
- embólica (episodio actual) I63.4-
- espástica G81.1-
- - congénita G80.2
- flácida G81.0-
- histérica F44.4
- recién nacido NCOC P91.88
- - lesión de nacimiento P11.9

- trombótica (episodio actual) I63.3-
Hemisección, médula espinal - véase

Traumatismo, espinal, por región
Hemitremor R25.1
Hemivértebra Q76.49
- falta de segmentación con escoliosis

Q76.3
- fusión con escoliosis Q76.3
Hemocromatosis E83.119
- con anemia refractaria D46.1
- debida a transfusiones repetidas de

hematíes E83.111
- especificada NCOC E83.118
- hereditaria E83.110
- neonatal P78.84
- primaria hereditaria E83.110
Hemofilia (clásica) (familiar) (hereditaria)

D66
- A D66
- B D67
- C D68.1
- adquirida D68.311
- autoinmune D68.311
- calcipriva (véase además Defecto,

coagulación) D68.4
- no familiar (véase además Defecto,

coagulación) D68.4
- secundaria D68.311
- vascular D68.0
Hemoftalmos H44.81-
Hemoglobina véase además enfermedad

específica
- anormal (enfermedad) - véase

Enfermedad, hemoglobina
- baja NEOM D64.9
- Constant Spring D58.2
- E-beta talasemia D56.5
- fetal, hereditaria persistente (PHHF)

D56.4
- genotipo AS D57.3
- H Constant Spring D56.0
- S (Hb S), heteróciga D57.3
Hemoglobinemia D59.9
- debida a transfusión sanguínea T80.89
- paroxística D59.6
- - nocturna D59.5
Hemoglobinopatía (mixta) D58.2
- con talasemia D56.8
- falciforme D57.1
- - con talasemia D57.40
- - - con crisis (dolor vasooclusivo)

D57.419
- - - - con
- - - - - secuestro esplénico D57.412
- - - - - síndrome torácico agudo

D57.411
- - - sin crisis D57.40
Hemoglobinuria R82.3
- con anemia, hemolítica, adquirida

(crónica) NCOC D59.6
- debida a esfuerzo o hemólisis NCOC D59.6
- frío (aglutinina) (paroxística) (con

síndrome de Raynaud) D59.6
- intermitente D59.6
- marcha D59.6
- nocturna (paroxística) D59.5
- palúdica B50.8
- paroxística (frío) D59.6
- - nocturna D59.5
Hemolinfangioma D18.1
Hemólisis
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- intravascular
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, hemorragia
- - - embarazo ectópico o molar O08.1
- - - hemorragia
- - - - anteparto - véase Hemorragia,

anteparto, con defecto de la
coagulación

- - - - intraparto (véase además
Hemorragia, que complica, parto)
O67.0

- - posparto O72.3
- neonatal (excesiva) P58.9
- - especificada NCOC P58.8
Hemolítico véase enfermedad específica
Hemoneumotórax - véase además

Hemotórax
- traumático S27.2
Hemopericardio I31.2
- después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.0
- recién nacido P54.8
- traumático - véase Traumatismo, corazón,

con hemopericardio
Hemoperitoneo K66.1
- infeccioso K65.9
- traumático S36.899-
- - con herida abierta - véase Herida,

abdomen, pared, con penetración en la
cavidad peritoneal

Hemoptisis R04.2
- recién nacido P26.9
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
Hemorragia, hemorrágico (oculta) R58
- abdomen R58
- accidental antes del parto - véase

Hemorragia, anteparto
- adenoidea J35.8
- alveolar
- - apófisis K08.89
- - pulmón, recién nacido P26.8
- amígdala J35.8
- anemia (crónica) D50.0
- - aguda D62
- ano (esfínter) K62.5
- anteparto (con) O46.90
- - con defecto de la coagulación O46.00-
- - - afibrinogenemia O46.01-
- - - coagulación intravascular

diseminada O46.02-
- - - defecto especificado NCOC O46.09-
- - - hipofibrinogenemia O46.01-
- - antes de la semana 20 de gestación

O20.9
- - - amenaza de aborto O20.0
- - - tipo especificado NCOC O20.8
- - causa especificada NCOC  - véase

subcategoría O46.8X
- - debida a
- - - desprendimiento prematuro de

placenta (véase además
Desprendimiento prematuro de
placenta) O45.9-

- - - leiomioma, útero - véase
Hemorragia, anteparto, causa específica
NCOC

- - - placenta previa O44.1-
- apoplejía (derrame cerebral) - véase

Hemorragia, intracraneal, intracerebral

- aracnoidea - véase Hemorragia,
intracraneal, subaracnoidea

- arteria R58
- - cerebro - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- - estriada lenticular I61.1
- articulación (no traumática) - véase

Hemartrosis
- basilar (ganglio) I61.0
- bazo D73.5
- - intraoperatoria - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia, bazo
- - posintervención - véase Complicación,

posintervención, hemorragia, bazo
- boca K13.79
- broncopulmonar - véase Hemorragia,

pulmonar
- bronquio - véase Hemorragia, pulmonar
- bulbar I61.5
- cámara, anterior (ojo) - véase Hipema
- capilar I78.8
- - primaria D69.8
- cefalorraquídea - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- cerebelar, cerebelo (no traumática) I61.4
- - recién nacido P52.6
- - traumática S06.37-
- cerebral, cerebro - véase además

Hemorragia, intracraneal, intracerebral
- - lóbulo I61.1
- - recién nacido (anóxica) P52.4
- - - lesión de nacimiento P10.1
- cerebromeníngea I61.8
- ciego K92.2
- cóclea véase subcategoría H83.8
- colon K92.2
- conductos deferentes N50.1
- conjuntiva H11.3-
- - recién nacido P54.8
- corazón I51.89
- cordón espermático N50.1
- cordón, umbilical, recién nacido (muñón)

P51.9
- cornete nasal R04.0
- - recién nacido P54.8
- coroides H31.30-
- - expulsiva H31.31-
- cortical (cerebro) I61.1
- craneal - véase Hemorragia, intracraneal
- cuello uterino (cérvix) (muñón) NCOC

N88.8
- cuero cabelludo R58
- cuerpo ciliar - véase Hipema
- cuerpo lúteo (ruptura) del quiste N83.1-
- cutánea R23.3
- - debida a autosensibilidad, eritrocito

D69.2
- - recién nacido P54.5
- De Graaf, quiste folicular de (ruptura)

N83.0-
- debida a o asociada con
- - afibrinogenemia u otro tipo de defecto

de la coagulación (afecciones en las
categorías D65- D69)

- - - anteparto - véase Hemorragia,
anteparto, con defecto de la coagulación

- - - durante el parto O67.0
- - dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación, por lugar y tipo,
especificada NCOC) T85.838-

- - - catéter NCOC T85.838-

- - - - diálisis (renal) T82.838-
- - - - - intraperitoneal T85.838-
- - - - infusión NCOC T82.838-
- - - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.830-
- - - - urinario (permanente) T83.83-
- - - corazón NCOC T82.837-
- - - derivación ventricular intracraneal

T85.830-
- - - electrónico (electrodo) (generador

de pulso) (estimulador)
- - - - cardiaco T82.837-
- - - - hueso T84.83-
- - - - sistema nervioso (cerebro)

(espinal) (nervio periférico) T85.830-
- - - - urinario T83.83-
- - - especificado NCOC T85.838-
- - - fijación, interna (ortopedia) NCOC

T84.83-
- - - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.838-
- - - genital NCOC T83.83-
- - - injerto arterial NCOC T82.838-
- - - mama T85.838-
- - - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.838-
- - - ortopédico NCOC T84.83-
- - - - injerto óseo T86.838-
- - - prótesis articular T84.83-
- - - urinario NCOC T83.83-
- - - vascular T82.838-
- - implante dental M27.61
- desprendimiento de ligadura umbilical

P51.8
- diátesis (familiar) D69.9
- duodeno, duodenal K92.2
- - úlcera - véase Úlcera, duodeno, con

hemorragia
- duramadre - véase Hemorragia,

intracraneal, subdural
- embarazo - véase Hemorragia, anteparto
- encéfalo (miliar) (no traumática) - véase

además Hemorragia intracraneal,
intracerebral

- - debida a
- - - lesión de nacimiento P10.1
- - - sífilis A52.05
- - epidural o extradural (traumática) -

véase Traumatismo, intracraneal,
hemorragia, epidural

- - recién nacido P52.4
- - - lesión de nacimiento P10.1
- - subaracnoidea - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea
- - subdural - véase Hemorragia,

intracraneal, subdural
- encía K06.8
- endotraqueal - véase Hemorragia,

pulmonar
- enfermedad D69.9
- - recién nacido P53
- - tipo especificado NCOC D69.8
- epicraneal subaponeurótica (masiva),

traumatismo del nacimiento P12.2
- epidural (traumática) - véase además

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
epidural

- - no traumática I62.1
- escroto N50.1
- esófago K22.8
- - varices I85.01
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- - - secundaria I85.11
- espinal (médula) G95.19
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.5
- estómago K92.2
- - recién nacido P54.3
- - úlcera - véase Úlcera, estómago, con

hemorragia
- excesiva, a raíz gestación ectópica

(episodio subsiguiente) O08.1
- extradural (traumática) - véase

Traumatismo, intracraneal, hemorragia
epidural

- - lesión de nacimiento P10.8
- - no traumática I62.1
- - recién nacido (anóxica) (no traumática)

P52.8
- fibrinogenólisis - véase Fibrinolisis
- fibrinolítica (adquirida) - véase Fibrinólisis
- fondo de ojo - véase Hemorragia, retina
- fosa posterior (no traumática) I61.8
- - recién nacido P52.6
- funicular - véase Hemorragia, umbilical,

cordón
- garganta R04.1
- gástrica - véase Hemorragia, estómago
- gastroentérica K92.2
- - recién nacido P54.3
- gastrointestinal (tracto) K92.2
- - recién nacido P54.3
- genitourinario (tracto) NEOM R31.9
- globo ocular (ojo) - véase Hemoftalmos
- hígado K76.89
- hipofaringe (garganta) R04 ..1
- hipófisis (glándula) E23.6
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- interna (órganos) NCOC R58
- - cápsula I61.0
- - oído véase subcategoría H83.8
- - recién nacido P54.8
- intestino K92.2
- - recién nacido P54.3
- intraabdominal R58
- intraalveolar (pulmón), recién nacido

P26.8
- intracerebral (no traumática) - véase

Hemorragia, intracraneal, intracerebral
- intracraneal (no traumática) I62.9
- - epidural, no traumática I62.1
- - extradural, no traumática I62.1
- - intracerebral (no traumática) (en) I61.9
- - - cerebelo I61.4
- - - especificado NCOC I61.8
- - - hemisferio I61.2
- - - - cortical (superficial) I61.1
- - - - subcortical (profundidad) I61.0
- - - intraoperatoria
- - - - durante un procedimiento del

sistema nervioso G97.31
- - - - en otro procedimiento G97.32
- - - intraventricular I61.5
- - - múltiple localizada I61.6
- - - posintervención (posprocedimiento)
- - - - después de un procedimiento del

sistema nervioso G97.51
- - - - después de otro procedimiento

G97.52
- - - recién nacido P52.4
- - - - lesión de nacimiento P10.1
- - - superficial I61.1

- - - traumática (difusa) - véase
Traumatismo, intracraneal, difusa

- - - - focal - véase Traumatismo,
intracraneal, lesión cerebral focal

- - - tronco cerebral I61.3
- - lesión de nacimiento P10.9
- - recién nacido P52.9
- - - especificado NCOC P52.8
- - subaracnoidea (no traumática) (de)

I60.9
- - - especificado NCOC I60.8
- - - intracraneal (cerebral) arteria I60.7
- - - - arteria especificada NCOC I60.6
- - - - basilar I60.4
- - - - cerebral media I60.1-
- - - - comunicante I60.7
- - - - - anterior I60.2
- - - - - posterior I60.3-
- - - - comunicante anterior I60.2
- - - - comunicante posterior I60.3-
- - - - sifón carotídeo y bifurcación

I60.0-
- - - - vertebral I60.5-
- - - recién nacido P52.5
- - - - lesión de nacimiento P10.3
- - - traumática S06.6X-
- - subdural (no traumática) I62.00
- - - aguda I62.01
- - - crónica I62.03
- - - espinal G95.19
- - - lesión de nacimiento P10.0
- - - recién nacido (anóxica) (hipóxica)

P52.8
- - - - lesión de nacimiento P10.0
- - - subaguda I62.02
- - - traumática - véase Traumatismo,

intracraneal, subdural
- - traumática - véase Traumatismo,

intracraneal
- intramedular NCOC G95.19
- intraocular - véase Hemoftalmos
- intraoperatoria, intraprocedimiento -

véase Complicación, hemorragia
(hematoma), intraoperatoria
(intraprocedimiento), por localización

- intraparto - véase Hemorragia, que
complica, parto

- intrapélvica
- - femenina N94.89
- - masculina K66.1
- intraperitoneal K66.1
- intrapontina I61.3
- intraprocedimiento - véase Complicación,

hemorragia (hematoma), intraoperatoria
(intraprocedimiento), por localización

- intrauterina N85.7
- - posparto - véase Hemorragia, posparto
- - que complica el parto (véase además

Hemorragia, que complica, parto) O67.9
- intraventricular (intracerebral) I61.5
- - recién nacido (no traumática) (véase

además recién nacido, afectado por,
hemorragia) P52.3

- - - debida a lesión en el nacimiento
P10.2

- - - grado
- - - - 1 P52.0
- - - - 2 P52.1
- - - - 3 P52.21
- - - - 4 P52.22
- intravesical N32.89

- iris (posinfecciosa) (posinflamatoria)
(tóxica) - véase Hipema

- laberinto véase subcategoría H83.8
- lengua K14.8
- ligadura, vaso - véase Hemorragia,

posoperatoria
- mama N64.59
- masiva umbilical, recién nacido P51.0
- mediastino - véase Hemorragia, pulmonar
- médula I61.3
- membrana mucosa NCOC R58
- - recién nacido P54.8
- meninges, meningeal (cerebro) (centro)

I60.8
- - médula espinal - véase Hemorragia,

médula espinal
- mesenterio K66.1
- metritis - véase Endometritis
- muñón de amputación (quirúrgico) T87.89
- músculo M62.89
- nariz R04.0
- - recién nacido P54.8
- nervio óptico (vaina) H47.02-
- oído (no traumática) - véase Otorragia
- ojo NCOC H57.89
- - fondo - véase Hemorragia, retina
- - párpado - véase Trastorno, párpado,

tipo especificado NCOC
- ombligo, recién nacido P51.9
- omento K66.1
- órbita, orbitario H05.23-
- órgano genital, masculino N50.1
- ovario NCOC N83.8
- páncreas K86.89
- paratiroides (glándula) (espontánea)

E21.4
- parto - véase Hemorragia, que complica,

parto
- pene N48.89
- pericardio, pericarditis I31.2
- peritoneo, peritoneal K66.1
- petequial R23.3
- - debido a autosensibilidad, eritrocitos

D69.2
- pezón N64.59
- piel R23.3
- - recién nacido P54.5
- pleura - véase Hemorragia, pulmonar
- polimiositis - véase Polimiositis
- polioencefalitis, superior E51.2
- pontina I61.3
- posmenopáusica N95.0
- posnasal R04.0
- posoperatoria - véase Complicación,

posintervención, hemorragia, por
localización

- posparto NCOC (después del
alumbramiento) O72.1

- - placenta retenida O72.0
- - retardada o secundaria O72.2
- - tercera fase O72.0
- preretinal - véase Hemorragia, retina
- próstata N42.1
- puerperio - véase además Hemorragia,

posparto
- - tardía o secundaria O72.2
- pulmonar R04.89
- - idiopática aguda en lactantes R04.81
- - recién nacido P26.9
- - - especificada NCOC P26.8
- - - masiva P26.1
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- - tuberculosa - véase Tuberculosis,
pulmonar

- púrpura (primaria) D69.3
- que complica
- - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, hemorragia
- - parto O67.9
- - - asociado a defecto de la coagulación

(afibrinogenemia) (CID) (hiperfibrinolisis)
O67.0

- - - causa especificada NCOC O67.8
- - procedimiento quirúrgico - véase

Hemorragia, intraoperatoria
- recién nacido P54.9
- - especificado NCOC P54.8
- recto (esfínter) K62.5
- - recién nacido P54.2
- recurrente, a raíz de una hemorragia

inicial en el momento del traumatismo
T79.2-

- renal N28.89
- respiratorios vías o tracto R04.9
- - especificada NCOC R04.89
- retardada
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.1
- - posparto O72.2
- retina, retiniana (vasos) H35.6-
- - diabética - véase Diabetes, retina,

hemorragia
- retroperitoneal R58
- riñón N28.89
- rodilla (articulación) (no traumática) -

véase Hemartrosis, rodilla
- secundaria (no traumática) R58
- - posterior a la hemorragia inicial del

momento de la lesión T79.2
- subaracnoidea (no traumática) - véase

Hemorragia, intracraneal, subaracnoidea
- subconjuntival - véase además

Hemorragia, conjuntiva
- - lesión de nacimiento P15.3
- subcortical (cerebro) I61.0
- subcutánea R23.3
- subdiafragmática R58
- subdural (aguda) (no traumática) - véase

Hemorragia, intracraneal, subdural
- subependimaria
- - recién nacido P52.0
- - - con extensión intraventricular P52.1
- - - - y extensión intracerebral P52.22
- subgaleal P12.2
- subhialoidea - véase Hemorragia, retina
- subperióstica - véase Trastorno, hueso,

tipo especificado NCOC
- subretinal - véase Hemorragia, retina
- subtentorial - véase Hemorragia,

intracraneal, subdural
- subungueal L60.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.49
- - médula E27.8
- - recién nacido P54.4
- tejido periamigdalino J35.8
- - debido a infección J36
- tentorial (traumática) NCOC - véase

Hemorragia, cerebro
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P10.4
- tercera etapa (posparto) O72.0
- testículo N50.1
- timo (glándula) E32.8

- tiroides (quiste) (glándula) E07.89
- tórax - véase Hemorragia, pulmonar
- tráquea - véase Hemorragia, pulmonar
- traqueobronquial R04.89
- - recién nacido P26.0
- traqueostomía (estoma) J95.01
- traumática - codificar en el traumatismo

específico
- - cerebelosa - véase Hemorragia,

cerebral
- - intracraneal - véase Hemorragia,

cerebral
- - recurrente o secundaria (posterior a la

hemorragia inicial en el momento del
traumatismo) T79.2-

- trompa de Falopio N83.6
- tronco del encéfalo (no traumática) I61.3
- - traumática S06.38-
- tuberculosa NCOC (véase además

Tuberculosis, pulmonar) A15.0
- tubo bronquial - véase Hemorragia,

pulmonar
- túnica vaginal N50.1
- úlcera - codificar por localización como

Úlcera, con hemorragia K27.4
- umbilical
- - cordón
- - - después del nacimiento, recién

nacido P51.9
- - - que complica el parto O69.5
- - muñón P51.9
- - recién nacido P51.9
- - - desplazamiento de ligadura P51.8
- - - masiva P51.0
- uña (subungueal) L60.8
- uretra (idiopática) N36.8
- útero, uterina (anormal) N93.9
- - climatérica N92.4
- - disfuncional o funcional N93.8
- - intermenstrual (regular) N92.3
- - - irregular N92.1
- - posmenopáusica N95.0
- - posparto - véase Hemorragia, posparto
- - preclimatérica o premenopáusica

N92.4
- - prepuberal N93.8
- - puberal N92.2
- - que complica el parto - véase

Hemorragia, que complica, parto
- vagina (anormal) N93.9
- - recién nacido P54.6
- vasa previa (que complica el parto) O69.4
- vejiga N32.89
- ventricular I61.5
- vesical N32.89
- vesícula seminal N50.1
- visceral NCOC R58
- - recién nacido P54.8
- vítreo (humor) (intraocular) H43.1-
- vulva N90.89
Hemorroides (sangrantes) (sin especificación

de grado) K64.9
- colgajo (-s) cutáneo (-s) (anal) (residual)

K64.4
- estranguladas (véase además

Hemorroides, grado) K64.8
- especificadas NCOC K64.8
- externas K64.4
- - con trombosis K64.5
- grado
- - I (grado / estadío I) (sin prolapso fuera

del canal anal) K64.0
- - II (grado / estadío II) (se prolapsan con

el esfuerzo pero se retraen
espontáneamente) K64.1

- - III (grado / estadío III) (se prolapsan con
el esfuerzo y requieren recolocación
manual dentro del canal anal) K64.2

- - IV (grado / estadío IV) (con prolapso de
tejido que no se puede recolocar
manualmente) K64.3

- internas (sin especificación de grado)
K64.8

- prolapsadas (sin especificación de grado)
K64.8

- que complican
- - embarazo O22.4-
- - pueperio O87.2
- trombosadas (véase además

Hemorroides, grado) K64.5
- ulceradas (véase además Hemorroides,

grado) K64.8
Hemosiderosis (dieta) E83.19
- pulmonar, idiopática E83.1- [J84.03]
- transfusión T80.89
Hemotórax (bacteriana) (no tuberculosa)

J94.2
- recién nacido P54.8
- traumático S27.1
- - con neumotórax S27.2
- tuberculoso NCOC A15.6
Hendido, hendidura (congénita) - véase

además Imperfecto, cierre
- branquial (persistente) Q18.2
- - quiste Q18.0
- - - fístula Q18.0
- - - seno Q18.0
- cartílago cricoides, posterior Q31.8
- cartílago tiroideo Q31.8
- escroto Q55.29
- labio (unilateral) Q36.9
- - bilateral Q36.0
- - - con paladar hendido Q37.8
- - - - blando Q37.2
- - - - - y duro Q37.4
- - - - duro Q37.0
- - - - - y blando Q37.4
- - con paladar hendido Q37.9
- - - blando Q37.3
- - - - y duro Q37.5
- - - duro Q37.1
- - - - y blando Q37.5
- - medial Q36.1
- mano Q71.6
- nariz Q30.2
- paladar Q35.9
- - blando Q35.3
- - - con
- - - - duro Q35.5
- - - - - con labio hendido (unilateral)

Q37.5
- - - - - - bilateral Q37.4
- - - - labio hendido (unilateral) Q37.3
- - - - - bilateral Q37.2
- - con labio hendido (unilateral) Q37.9
- - - bilateral Q37.8
- - duro Q35.1
- - - con
- - - - blando Q35.5
- - - - - con labio hendido (unilateral)

Q37.5
- - - - - - bilateral Q37.4

225

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Hendido



- - - - labio hendido (unilateral) Q37.1
- - - - - bilateral Q37.0
- - medial Q35.5
- pene Q55.69
- pie Q72.7
- proceso alveolar M26.79
- úvula Q35.7
Heno mohoso, pulmón del J67.0
Heno, fiebre de (véase además Fiebre, heno)

J30.1
Henoch (-Schönlein), púrpura, enfermedad o

síndrome de D69.0
Henpue, henpuye A66.6
Hepar lobatum (sifilítico) A52.74
Hepatalgia K76.89
Hepatitis K75.9
- aguda B17.9
- - con coma K72.01
- - alcohólica - véase Hepatitis, alcohólica
- - con insuficiencia hepática - véase Fallo,

hepático
- - infecciosa B17.9
- - no vírica K72.0-
- - vírica B17.9
- alcohólica (aguda) (crónica) K70.10
- - con ascitis K70.11
- amebiana - véase Absceso, hígado,

amebiana
- anictérica, (viral) - véase Hepatitis, viral
- antígeno australiano (positivo) - véase

Hepatitis B
- asociada a antígeno (HAA) - véase

Hepatitis B
- autoinmune K75.4
- B B19.10
- - con coma hepático B19.11
- - aguda B16.9
- - - con
- - - - agente delta (coinfección) (sin

coma hepático) B16.1
- - - - - con coma hepático B16.0
- - - - coma hepático (sin coinfección

por agente delta) B16.2
- - crónica B18.1
- - - con agente delta B18.0
- bacteriana NCOC K75.89
- C (viral) B19.20
- - con coma hepático B19.21
- - aguda B17.10
- - - con coma hepático B17.11
- - crónica B18.2
- catarral (aguda) B15.9
- - con coma hepático B15.0
- citomegalovirus B25.1
- colangiolítica K75.89
- colestásica K75.89
- crónica K73.9
- - activa NCOC K73.2
- - especificada NCOC K73.8
- - lobular NCOC K73.1
- - persistente NCOC K73.0
- debida a etanol (aguda) (crónica) - véase

Hepatitis, alcohólica
- en (debida a)
- - paperas B26.81
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.1
- - - congénita (activa) P37.1 [K77]
- epidémica B15.9
- - con coma hepático B15.0
- fulminante NCOC (viral) - véase Hepatitis,

viral

- granulomatosa NCOC K75.3
- herpes virus B00.81
- historia de
- - B Z86.19
- - C Z86.19
- homóloga sérica - véase Hepatitis, viral,

tipo B
- infecciosa B15.9
- - aguda (subaguda) B17.9
- - crónica B18.9
- inoculación - véase Hepatitis, viral, tipo B
- intersticial (crónica) K74.69
- lupoide NCOC K75.4
- maligna NCOC (con insuficiencia hepática)

K72.90
- - con coma K72.91
- neonatal (idiopática) (tóxica) P59.29
- - células gigantes P59.29
- posinmunización - véase Hepatitis, viral,

tipo B
- postransfusional - véase Hepatitis, viral,

tipo B
- reactiva, no específica K75.2
- recién nacido P59.29
- sifilítica (tardía) A52.74
- - congénita (precoz) A50.08 [K77]
- - - tardía A50.59 [K77]
- - secundaria A51.45
- suero - véase Hepatitis, viral, tipo B
- tipo especificado NCOC
- - con insuficiencia hepática - véase Fallo,

hepático
- tóxica (véase además Enfermedad,

hígado, tóxica) K71.6
- tuberculosa A18.83
- viral, virus B19.9
- - con coma hepático B19.0
- - aguda B17.9
- - congénita P35.3
- - coxsackie B33.8 [K77]
- - crónica B18.9
- - - especificada NCOC B18.8
- - - tipo
- - - - B B18.1
- - - - - con agente delta B18.0
- - - - C B18.2
- - en remisión, cualquier tipo - codificar

como Hepatitis, crónica, por tipo
- - inclusión citomegálica B25.1
- - no A, no B B17.8
- - tipo
- - - A B15.9
- - - - con coma hepático B15.0
- - - B B19.10
- - - - con coma hepático B19.11
- - - - aguda B16.9
- - - - - con
- - - - - - agente delta (coinfección)

(sin coma hepático) B16.1
- - - - - - - con coma hepático B16.0
- - - - - - coma hepático (sin

coinfección por agente delta) B16.2
- - - - crónica B18.1
- - - - - con agente delta B18.0
- - - C B19.20
- - - - con coma hepático B19.21
- - - - aguda B17.10
- - - - - con coma hepático B17.11
- - - - crónica B18.2
- - - E B17.2
- - - no A, no B B17.8

- - tipo especificado NCOC (con o sin
coma) B17.8

Hepatización pulmonar (aguda) - véase
Neumonía, lobar

Hepatoblastoma C22.2
Hepatocarcinoma C22.0
Hepatocolangiocarcinoma C22.0
Hepatocolangioma, benigna D13.4
Hepatocolangitis K75.89
Hepatoesplenomegalia R16.2
- hiperlipemia (tipo Burger-Grutz) E78.3

[K77]
Hepatolenticular, degeneración E83.01
Hepatoma (maligno) C22.0
- benigno D13.4
- embrional C22.0
Hepatomegalia - véase además Hipertrofia,

hígado
- con esplenomegalia R16.2
- congénita Q44.7
- en mononucleosis
- - gammaherpesvírica B27.09
- - infecciosa especificada NCOC B27.89
Hepatoptosis K76.89
Hepatorrenal, síndrome de, después del

trabajo de parto y parto O90.4
Hepatosis K76.89
Hereditaria véase enfermedad específica
Heredodegeneración macular - véase

Distrofia, retina
Heredopatía atáctica polineuritiforme G60.1
Heredosífilis - véase Sífilis, congénita
Herida, abierta T14.8-
- abdomen, abdominal
- - pared S31.109-
- - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.609-
- - - derecha
- - - - cuadrante inferior S31.103
- - - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.603
- - - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante inferior

- - - - - mordedura - véase Mordedura,
abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante inferior

- - - - - punción - véase Punción,
abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante inferior

- - - - cuadrante superior S31.100
- - - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.600
- - - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante superior

- - - - - mordedura - véase Mordedura,
abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante superior

- - - - - punción - véase Punción,
abdomen, pared, a la derecha,
cuadrante superior

- - - izquierda
- - - - cuadrante inferior S31.104
- - - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.604
- - - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared izquierda, cuadrante
inferior

- - - - - mordedura - véase Mordedura,
abdomen, pared izquierda, cuadrante
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inferior
- - - - - punción - véase Punción,

abdomen, pared izquierda, cuadrante
inferior

- - - - cuadrante superior S31.101
- - - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.601
- - - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared izquierda, cuadrante
superior

- - - - - mordedura - véase Mordedura,
abdomen, pared izquierda, cuadrante
superior

- - - - - punción - véase Punción,
abdomen, pared izquierda, cuadrante
superior

- - - laceración - véase Laceración,
abdomen, pared

- - - mordedura - véase Mordedura,
abdomen, pared

- - - punción (punzante) - véase Punción,
abdomen, pared

- - - región epigástrica S31.102-
- - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.602
- - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, región epigástrica
- - - - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared, región epigástrica
- - - - punción - véase Punción,

abdomen, pared, región epigástrica
- - - región periumbilical S31.105-
- - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.605
- - - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, región periumbilical
- - - - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared, región periumbilical
- - - - punción - véase Punción,

abdomen, pared, región periumbilical
- alveolar (proceso) - véase Herida, cavidad

oral
- ano S31.839-
- - laceración - véase Laceración, ano
- - mordedura S31.835
- - punción - véase Punción, ano
- antebrazo S51.80-
- - con
- - - amputación - véase Amputación,

traumática del antebrazo
- - codo sólo - véase Herida, codo
- - laceración - véase Laceración,

antebrazo
- - mordedura - véase Mordedura,

antebrazo
- - punción - véase Punción, antebrazo
- área temporomandibular - véase Herida,

mejilla
- axila - véase Herida, brazo
- bisturí, recién nacido (lesión en el

nacimiento) P15.8
- boca - véase Herida, cavidad, oral
- brazo (parte superior) S41.10-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, brazo
- - antebrazo - véase Herida, abierta,

antebrazo
- - laceración - véase Laceración, brazo
- - mordedura - véase Mordedura, brazo
- - punción - véase Punción, brazo
- cabeza S01.90-

- - área temporomandibular - véase
Herida, mejilla

- - cavidad oral - véase Herida, cavidad
bucal

- - cuero cabelludo - véase Herida, cuero
cabelludo

- - labio - véase Herida, labio
- - laceración - véase Laceración, cabeza
- - localización especificada NCOC S01.80-
- - mejilla - véase Herida, mejilla
- - mordedura - véase Mordedura, cabeza
- - nariz S01.20-
- - oído - véase Herida, oído
- - párpado - véase Herida, párpados
- - punción - véase Punción, cabeza
- cadera S71.00-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática cadera
- - laceración - véase Laceración, cadera
- - mordedura - véase Mordedura, cadera
- - punción - véase Punción, cadera
- cámara anterior, ojo - véase Herida,

ocular
- canalículo lagrimal - véase Herida,

párpados
- canto, ojo - véase Herida, párpados
- cara NCOC - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- cavidad oral S01.502-
- - laceración - véase Laceración, cavidad

oral
- - mordedura S01.552-
- - punción - véase Punción, cavidad oral
- ceja - véase Herida, párpados
- clítoris S31.40-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, clítoris
- - laceración - véase Laceración, vulva
- - mordedura S31.45-
- - punción - véase Punción, vulva
- codo S51.00-
- - laceración - véase Laceración, codo
- - mordedura - véase Mordedura, codo
- - punción - véase Punción, codo
- conducto auditivo (externo) (meato) -

véase Herida, oído
- conducto lagrimal - véase Herida,

párpados
- conjuntiva - véase Herida, ocular
- cordón espermático - véase Herida,

testículos
- córnea - véase Herida, ocular
- coroides - véase Herida, ocular
- cuello S11.90-
- - con implicación de
- - - esófago cervical S11.20
- - - faringe S11.20
- - - laringe - véase Herida, laringe
- - - tiroides S11.10
- - - tráquea (cervical) S11.029
- - - - laceración S11.021
- - - - - con cuerpo extraño S11.022
- - - - mordedura - véase Mordedura,

tráquea
- - - - perforación S11.023
- - - - - con cuerpo extraño S11.024
- - laceración - véase Laceración, cuello
- - localización especificada NCOC S11.80-
- - - tipo especificado NCOC S11.89-
- - mordedura - véase Mordedura, cuello
- - punción - véase Punción, cuello

- cuerdas vocales S11.039-
- - laceración S11.031-
- - - con cuerpo extraño S11.032-
- - mordedura - véase Mordedura, cuerda

vocal
- - punción S11.033-
- - - con cuerpo extraño S11.034-
- cuero cabelludo S01.00-
- - laceración - véase Laceración, cuero

cabelludo
- - mordedura S01.05-
- - punción - véase Punción, cuero

cabelludo
- cuerpo ciliar (ojo) - véase Herida, ocular
- dedo (-s) de la mano S61.209-
- - con
- - - amputación - véase Amputación,

traumática, dedo de la mano
- - - daño en la uña S61.309-
- - anular S61.208-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.308
- - - derecho S61.204
- - - - con daño en la uña S61.304
- - - izquierdo S61.205
- - - - con daño en la uña S61.305
- - índice S61.208-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.308
- - - derecho S61.200
- - - - con
- - - - - daño en la uña S61.300
- - - izquierdo S61.201
- - - - con
- - - - - daño en la uña S61.301
- - laceración - véase Laceración, dedo de

la mano
- - medio S61.208-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.308
- - - derecho S61.202-
- - - - con daño en la uña S61.302-
- - - izquierdo S61.203-
- - - - con daño en la uña S61.303
- - meñique S61.208-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.308
- - - derecho S61.206-
- - - - con daño en la uña S61.306-
- - - izquierdo S61.207-
- - - - con daño en la uña S61.307-
- - mordedura - véase Mordedura, dedo

de la mano
- - punción - véase Punción, dedo de la

mano
- dedo (-s) del pie S91.109-
- - con
- - - amputación - véase Amputación,

traumática, dedo del pie
- - - daño en la uña S91.209-
- - gordo S91.103-
- - - con
- - - - daño en la uña S91.203-
- - - derecho S91.101-
- - - - con
- - - - - daño en la uña S91.201
- - - izquierdo S91.102-
- - - - con
- - - - - daño en la uña S91.202-
- - laceración - véase Laceración, dedo del

pie
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- - menor S91.106-
- - - con
- - - - daño en la uña S91.206-
- - - derecho S91.104-
- - - - con
- - - - - daño en la uña S91.204-
- - - izquierdo S91.105-
- - - - con
- - - - - daño en la uña S91.205
- - mordedura - véase Mordedura, dedo

del pie
- - punción - véase Punción, dedo del pie
- Descemet, membrana de - véase Herida,

ocular
- empeine - véase Herida, pie
- encía - véase Herida, cavidad, oral
- epidídimo - véase Herida, testículo
- epiglotis - véase Herida, cuello,

localización especificada NCOC
- esclerótica - véase Herida, ocular
- escroto S31.30-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, escroto
- - laceración - véase Laceración, escroto
- - mordedura S31.35-
- - punción - véase Punción, escroto
- esófago (torácico) S27.819-
- - cervical - véase Herida, esófago cervical
- - laceración S27.813-
- - tipo especificado NCOC S27.818-
- esófago cervical S11.20-
- - laceración - véase Laceración del

esófago, y traumática, de cuello uterino
- - mordedura S11.25-
- - punción - véase Punción, esófago

cervical
- espacio antecubital - véase Herida, codo
- espalda - véase además Herida, tórax,

espalda
- - inferior S31.000-
- - - con penetración en espacio

retroperitoneal S31.001-
- - - laceración - véase Laceración,

espalda, inferior
- - - mordedura - véase Mordedura,

espalda, inferior
- - - punción - véase Punción, espalda,

inferior
- espinilla - véase Herida, pierna
- falanges
- - dedo de la mano - véase Herida, dedo

(-s) de la mano
- - dedo del pie - véase Herida, dedo (-s)

del pie
- faringe S11.20-
- flanco - véase Herida, abdomen, pared
- frente - véase Herida, cabeza, localización

especificada NCOC
- garganta - véase Herida, cuello
- glándulas salivales - véase Herida,

cavidad, oral
- globo ocular (ojo) - véase Herida, ocular
- himen S31.40-
- - laceración - véase Laceración, vagina
- - mordedura - véase Mordedura, vulva
- - punción - véase Punción, vagina
- hipocondrio S31.109-
- - laceración - véase Laceración,

hipocondrio
- - mordedura - véase Mordedura,

hipocondrio

- - punción - véase Punción, hipocondrio
- hombro S41.00-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, brazo
- - laceración - véase Laceración, hombro
- - mordedura - véase Mordedura,

hombro
- - punción - véase Punción, hombro
- ilíaca (región) - véase Herida, región

inguinal
- ingle - véase Herida, abdomen, pared
- intraocular - véase Herida, ocular
- iris - véase Herida, ocular
- labio S01.501-
- - laceración - véase Laceración, labio
- - mordedura - véase Mordedura, labio
- - punción - véase Punción, labio
- labios vulvares (mayores) (menores) -

véase Herida, vulva
- laceración - véase Laceración, por

localización
- laringe S11.019-
- - laceración - véase Laceración, laringe
- - mordedura - véase Mordedura, laringe
- - punción - véase Punción, laringe
- lengua - véase Herida, cavidad oral
- lomo S31.109-
- - laceración - véase Laceración, lomo
- - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared
- - punción - véase Punción, lomo
- mama S21.00-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, de mama
- - laceración - véase Laceración, mama
- - mordedura - véase Mordedura, de

mama
- - punción - véase Punción, de mama
- mandíbula - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- mano S61.40-
- - con
- - - amputación - véase Amputación,

traumática, mano
- - dedo (-s) de la mano - véase Herida,

dedos
- - laceración - véase Laceración, mano
- - mordedura - véase Mordedura, a mano
- - perforación - véase Perforación, mano
- - pulgar - véase Herida, pulgar
- mejilla (externa) S01.40-
- - interna - véase Herida, cavidad oral
- - laceración - véase Laceración, mejilla
- - mordedura - véase Mordedura, mejilla
- - punción - véase Punción, mejilla
- mentón - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- mordedura - véase Mordedura
- muñeca S61.50-
- - laceración - véase Laceración, muñeca
- - mordedura - véase Mordedura,

muñeca
- - punción - véase Punción, muñeca
- muslo S71.10-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática cadera
- - laceración - véase Laceración, muslo
- - mordedura - véase Mordedura, muslo
- - punción - véase Punción, muslo
- nalga S31.809
- - derecha S31.819

- - izquierda S31.829
- - laceración - véase Laceración, nalga
- - mordedura - véase Mordedura, nalga
- - punción - véase Punción, nalga
- nariz (tabique) (seno) S01.20-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, nariz
- - laceración - véase Laceración, nariz
- - mordedura - véase Mordedura, nariz
- - punción - véase Punción, nariz
- nasofaringe - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- nuca (cuello) - véase Herida, cuello
- ocular S05.90-
- - avulsión (enucleación traumática)

S05.7-
- - globo ocular S05.6-
- - - con cuerpo extraño S05.5-
- - laceración y ruptura S05.3-
- - - con prolapso o pérdida de tejido

intraocular S05.2-
- - párpado - véase Herida, párpados
- oído (canal) (externo) S01.30-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, oído
- - laceración - véase Laceración, oído
- - mordedura - véase Mordedura, oído
- - punción - véase Punción, oído
- - tímpano S09.2-
- ojo - véase Herida, ocular
- órbita (penetrante) (con o sin cuerpo

extraño) S05.4-
- - especificada NCOC S05.8X-
- - zona periocular - véase Herida,

párpados
- órganos genitales, externos
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, órganos genitales
- - femenino S31.502-
- - - vagina S31.40-
- - - vulva S31.40-
- - laceración - véase Laceración, órgano

genital
- - masculino S31.501-
- - - escroto S31.30
- - - pene S31.20
- - - testículos S31.30
- - mordedura - véase Mordedura, genital
- - punción - véase Punción, órgano

genital
- pabellón auricular - véase Herida, oído
- paladar - véase Herida, cavidad, oral
- palma de la mano - véase Herida, mano
- pantorrilla - véase Herida, pierna
- pared torácica - véase Herida, tórax
- párpado S01.10-
- - laceración - véase Laceración, párpado
- - mordedura - véase Mordedura,

párpado
- - punción - véase Punción, párpado
- pelvis, pélvica - véase además Herida,

espalda, inferior
- - cintura - véase Herida, cadera
- pene S31.20-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, pene
- - laceración - véase Laceración, pene
- - mordedura S31.25-
- - punción - véase Punción, pene
- penetrante - véase Punción, por

localización
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- perineo
- - femenino S31.502-
- - laceración - véase Laceración, perineo
- - masculino S31.501-
- - mordedura - véase Mordedura, perineo
- - punción - véase Punción, perineo
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S91.30-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática del pie
- - dedo del pie - véase Herida, dedo del

pie
- - laceración - véase Laceración, pie
- - mordedura - véase Mordedura, pie
- - punción - véase Punción, pie
- piel NEOM T14.8
- pierna (parte inferior del miembro)

S81.80-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, pierna
- - dedo del pie - véase Herida, dedo del

pie
- - laceración - véase Laceración, pierna
- - mordedura - véase Mordedura, pierna
- - punción - véase Punción, pierna
- - pie - véase Herida, pie
- - rodilla - véase Herida, rodilla
- - superior - véase Herida, de los muslos
- - tobillo - véase Herida, tobillo
- poplíteo, espacio - véase Herida, rodilla
- prepucio - véase Herida, pene
- pudendum - véase Herida, órganos

genitales, externos
- pulgar S61.009-
- - con
- - - amputación - véase Amputación,

traumática, pulgar
- - - daño en la uña S61.109-
- - derecho S61.001-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.101
- - izquierdo S61.002-
- - - con
- - - - daño en la uña S61.102
- - laceración - véase Laceración, pulgar
- - mordedura - véase Mordedura, pulgar
- - perforación - véase Perforación, pulgar
- punzante - véase Punción
- región
- - costal - véase Herida, tórax
- - epigástrica S31.102-
- - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.602-
- - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, región epigástrica
- - - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared, región epigástrica
- - - punción - véase Punción, abdomen,

pared, región epigástrica
- - esternal - véase Herida, tórax, pecho
- - hipogástrica S31.109-
- - - laceración - véase Laceración, región

hipogástrica
- - - mordedura - véase Mordedura,

región hipogástrica
- - - punción - véase Punción, región

hipogástrica
- - inguinal S31.109-
- - - laceración - véase Laceración, región

inguinal
- - - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared, cuadrante inferior
- - - punción - véase Punción, región

inguinal
- - interescapular - véase Herida, tórax,

espalda
- - lumbar - véase Herida, espalda, inferior
- - malar - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- - mastoidea - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- - periumbilical S31.105-
- - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.605-
- - - laceración - véase Laceración,

abdomen, pared, región periumbilical
- - - mordedura - véase Mordedura,

abdomen, pared, región periumbilical
- - - punción - véase Punción, abdomen,

pared, región periumbilical
- - pubis - véase Herida, espalda, inferior
- - sacra - véase Herida, espalda, inferior
- - sacroiliaca - véase Herida, espalda,

inferior
- - submaxilar - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- - submentoniana - véase Herida, cabeza,

localización especificada NCOC
- - supraclavicular - véase Herida, cuello,

localización especificada NCOC
- - umbilical - véase Herida, abdomen,

pared, región periumbilical
- rodilla S81.00-
- - laceración - véase Laceración, rodilla
- - mordedura - véase Mordedura, rodilla
- - punción - véase Punción, rodilla
- sien, región temporal - véase Herida,

cabeza, localización especificada NCOC
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano - véase Herida,

dedos
- - dedo (-s) del pie - véase Herida, dedo

del pie
- tabique recto-vaginal - véase Herida,

vagina
- talón - véase Herida, pie
- testículo S31.30-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, testículos
- - laceración - véase Laceración, testículo
- - mordedura S31.35-
- - punción - véase Punción, testículos
- tímpano, membrana timpánica S09.2-
- - laceración - véase Laceración, oído,

tambor
- - punción - véase Punción, tímpano
- tiroides (glándula) - véase Herida, cuello,

con implicación de, tiroides
- tobillo S91.00-
- - laceración - véase Laceración, tobillo
- - mordedura - véase Mordedura, tobillo
- - punción - véase Punción, tobillo
- tórax, torácica (pared) S21.90-
- - espalda S21.20-
- - - con penetracion S21.40
- - laceración - véase Laceración, tórax
- - mama - véase Herida, mama
- - mordedura - véase Mordedura, tórax
- - pecho S21.10-
- - - con penetración S21.30
- - perforación - véase Perforación, tórax
- tráquea (región cervical) - véase Herida,

cuello, tráquea
- túnica vaginal - véase Herida, testículo
- uña
- - dedo de la mano - véase Herida, dedo,

de la mano, con daño en la uña
- - dedo del pie - véase Herida, dedo del

pie, con daño en la uña
- úvula - véase Herida, cavidad oral
- vagina S31.40-
- - laceración - véase Laceración, vagina
- - mordedura S31.45-
- - punción - véase Punción, vagina
- vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo
- vítreo (humor) - véase Herida, ocular
- vulva S31.40-
- - con amputación - véase Amputación,

traumática, vulva
- - laceración - véase Laceración, vulva
- - mordedura S31.45-
- - punción - véase Punción, vulva
- zona periocular (con o sin vías lagrimales)

- véase Herida, párpados
Herida, chequeo Z48.0-
- - debida a traumatismo - codificar en

traumatismo, por sitio, utilizando el
séptimo carácter apropiado de contacto
sucesivo

Herida, superficial - véase Traumatismo  -
véase además tipo de traumatismo
especificado

Herlitz, síndrome de Q81.1
Hermafrodita, hermafroditismo verdadero

Q56.0
- 46, XX con vestigios de gónadas Q99.1
- 46, XX/46, XY Q99.0
- 46, XY con vestigios de gónadas Q99.1
- quimera 46,XX/46, XY Q99.0
Hermanos, rivalidad entre Z62.891
Hermansky-Pudlak, síndrome de E70.331
Hernia (adquirida) (recurrente) K46.9
- con
- - estrangulamiento - véase Hernia, por

localización, con, obstrucción
- - gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- - incarcerada - véase Hernia, por

localización, con, obstrucción
- - irreductible - véase Hernia, por

localización, con, obstrucción
- - obstrucción - véase Hernia, por

localización, con, obstrucción
- abdomen, abdominal K46.9
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K46.1
- - - obstrucción K46.0
- - femoral - véase Hernia, femoral
- - incisional - véase Hernia, incisional
- - inguinal - véase Hernia, inguinal
- - localización especificada NCOC K45.8
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K45.1
- - - - obstrucción K45.0
- - pared - véase Hernia, ventral
- - umbilical - véase Hernia, umbilical
- agujero magno G93.5
- - congénita Q01.8
- apéndice - véase Hernia, abdomen
- cartílago o disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- cartílago, vértebra - véase
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Desplazamiento, disco intervertebral
- cerebral, congénita - véase además

Encefalocele
- - endaural Q01.8
- ciática - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- colon - véase Hernia, abdomen
- Cooper, de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- cristalino (traumática) S05.2-
- cuerpo ciliar (traumática) S05.2-
- debida a adherencias (con obstrucción)

K56.50
- deslizamiento (inguinal) - véase además

Hernia, inguinal
- - hiato - véase Hernia, hiatal
- diafragma, diafragmática K44.9
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K44.1
- - - obstrucción K44.0
- - congénita Q79.0
- directa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- divertículo, intestino - véase Hernia,

abdomen
- doble (inguinal) - véase Hernia, inguinal,

bilateral
- encéfalo, congénita - véase Encefaloce
- epigástrica (véase Hernia, ventral) K43.9
- escroto, escrotal - véase Hernia, inguinal
- espinal - véase Espina bífida
- estrangulada - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- externa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- fascia M62.89
- femoral K41.90
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K41.40
- - - - no especificada como recurrente

K41.40
- - - - recurrente K41.41
- - - obstrucción K41.30
- - - - no especificada como recurrente

K41.30
- - - - recurrente K41.31
- - bilateral K41.20
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K41.10
- - - - - no especificada como

recurrente K41.10
- - - - - recurrente K41.11
- - - - obstrucción K41.00
- - - - - no especificada como

recurrente K41.00
- - - - - recurrente K41.01
- - - no especificada como recurrente

K41.20
- - - recurrente K41.21
- - no especificada como recurrente

K41.90
- - recurrente K41.91
- - unilateral K41.90
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K41.40
- - - - - no especificada como

recurrente K41.40
- - - - - recurrente K41.41
- - - - obstrucción K41.30

- - - - - no especificada como
recurrente K41.30

- - - - - recurrente K41.31
- - - no especificada como recurrente

K41.90
- - - recurrente K41.91
- funicular (umbilical) - véase además

Hernia, ombligo
- - espermática (cordón) - véase Hernia,

inguinal
- Hesselbach, de - véase Hernia, femoral,

localización especificada NCOC
- hiatal (esófago) (deslizamiento) K44.9
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K44.1
- - - obstrucción K44.0
- - congénita Q40.1
- hipogástrica  - véase Hernia, ventral
- incarcerada - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- incisional K43.2
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K43.1
- - - obstrucción K43.0
- indirecta (inguinal) - véase Hernia,

inguinal
- inguinal (directa) (externa)  (indirecta)

(interna) (oblicua) (escrotal)
(deslizamiento) (funicular) K40.90

- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K40.40
- - - - no especificada como recurrente

K40.40
- - - - recurrente K40.41
- - - obstrucción K40.30
- - - - no especificada como recurrente

K40.30
- - - - recurrente K40.31
- - bilateral K40.20
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K40.10
- - - - - no especificada como

recurrente K40.10
- - - - - recurrente K40.11
- - - - obstrucción K40.00
- - - - - no especificada como

recurrente K40.00
- - - - - recurrente K40.01
- - - no especificada como recurrente

K40.20
- - - recurrente K40.21
- - no especificada como recurrente

K40.90
- - recurrente K40.91
- - unilateral K40.90
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K40.40
- - - - - no especificada como

recurrente K40.40
- - - - - recurrente K40.41
- - - - obstrucción K40.30
- - - - - no especificada como

recurrente K40.30
- - - - - recurrente K40.31
- - - no especificada como recurrente

K40.90
- - - recurrente K40.91
- interna - véase además Hernia, abdomen
- - inguinal - véase Hernia, inguinal

- intersticial - véase Hernia, abdomen
- intestino, intestinal - véase Hernia, por

localización
- intraabdominal - véase Hernia, abdomen
- iris (traumática) S05.2-
- irreductible - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- isquiática - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- isquiorrectal - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- línea (alba) (semilunar) - véase Hernia,

ventral
- línea media - véase Hernia, ventral
- Littré, de - véase Hernia, abdomen
- lumbar - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- meato urinario, congénita Q64.79
- mediastino J98.59
- mesentérica (interna) - véase Hernia,

abdomen
- muscular (vaina) M62.89
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento,

disco intervertebral
- oblicua (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- obstructiva - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- obturador - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- ombligo - véase Hernia, umbilical
- omental - véase Hernia, abdomen
- ovario N83.4-
- paraesofágica - véase además Hernia,

diafragma
- - congénita Q40.1
- paraestomal K43.5
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K43.4
- - - obstrucción K43.3
- paraumbilical - véase Hernia, umbilical
- perineal - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- Petit, de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- posoperatoria - véase Hernia, incisional
- preperitoneal - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- prevesical N32.89
- pudenda - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- pulmón (subcutánea) J98.4
- rectovaginal N81.6
- retroperitoneal - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- Richter, de - véase Hernia, abdomen, con

obstrucción
- Rieux, Riex, de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- saco, condición (adhesión) (hidropesía)

(inflamación) (laceración) (supuración) -
véase hernia (adquirida)

- Spiegel, de - véase Hernia, ventral
- subxifoidea - véase Hernia, ventral
- supraumbilical - véase Hernia, ventral
- tendón - véase Trastorno, tendón, tipo

especificado NCOC
- tracto gastrointestinal - véase Hernia,
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abdomen
- Treitz, de (fosa) - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
- trompa de Falopio N83.4-
- túnica vaginal Q55.29
- umbilical K42.9
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K42.1
- - - obstrucción K42.0
- uréter N28.89
- uretra, congénita Q64.79
- útero N81.4
- - gestante O34.59-
- útero gestacional O34.59-
- vaginal (anterior) (pared) - véase Cistocele
- vejiga (mucosa) (esfínter)
- - congénita (femenina) (masculina)

Q79.51
- - femenina - véase Cistocele
- - masculina N32.89
- Velpeau, de - véase Hernia, femoral
- ventral K43.9
- - con
- - - gangrena (y obstrucción) K43.7
- - - obstrucción K43.6
- - especificada NCOC K43.9
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K43.7
- - - - obstrucción K43.6
- - incisional K43.2
- - - con
- - - - gangrena (y obstrucción) K43.1
- - - - obstrucción K43.0
- - recurrente - véase Hernia, incisional
- vesical
- - congénita (femenino) (masculino)

Q79.51
- - femenino - véase Cistocele
- - masculino N32.89
- vítreo (en herida) S05.2-
- - en la cámara anterior - véase Prolapso,

vítreo
Herniación - véase además Hernia
- cerebral G93.5
- encéfalo (tronco) G93.5
- mediastino J98.59
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento,

disco intervertebral
Herpangina B08.5
Herpes, herpes virus, herpético B00.9
- anogenital A60.9
- - piel perianal A60.1
- - recto A60.1
- - tracto urogenital A60.00
- - - cuello uterino A60.03
- - - localización especificada NCOC

A60.09
- - - órgano genital masculino NCOC

A60.02
- - - pene A60.01
- - - vagina A60.04
- - - vulva A60.04
- blefaritis (zóster) B02.39
- - herpes simple B00.59
- circinado B35.4
- - ampolloso L12.0
- conjuntivitis (simple) B00.53
- - zóster B02.31
- córnea B02.33
- encefalitis B00.4
- - especificado NCOC B10.09

- - por herpes virus 6 B10.01
- - por herpes virus 7 B10.09
- escroto A60.02
- estomatitis B00.2
- facial B00.1
- faringitis, faringoamigdalitis B00.2
- febril B00.1
- ganglionitis geniculada B02.21
- genital A60.00
- - femenino A60.09
- - masculino A60.02
- gestacional O26.4-
- gingivoestomatitis B00.2
- humano B00.9
- - 1 - véase Herpes, simple
- - 2 - véase Herpes, simple
- - 3 - véase Varicela
- - 4 - véase Mononucleosis, virus Epstein

-Barr (virus)
- - 5 - véase Enfermedad, inclusión

citomegálica (generalizada)
- - 6
- - - encefalitis B10.01
- - - especificado NCOC B10.81
- - 7
- - - encefalitis B10.09
- - - especificado NCOC B10.82
- - 8 B10.89
- infección NCOC B10.89
- - asociado a sarcoma de Kaposi B10.89
- iridociclitis (simple) B00.51
- - zóster B02.32
- iris (eritema multiforme vesicular) L51.9
- iritis (simple) B00.51
- labio, labial B00.1
- meningitis (simple) B00.3
- - zóster B02.1
- oftálmico (zóster) NCOC B02.30
- - simple B00.50
- ojo (zóster) B02.30
- - simple B00.50
- panadizo B00.89
- párpado (zóster) B02.39
- - simple B00.59
- pene A60.01
- piel perianal A60.1
- queratitis (simple) (dendrítico)

(disciforme) (intersticial) B00.52
- - zóster (intersticial) B02.33
- queratoconjuntivitis (simple) B00.52
- - zóster B02.33
- recto A60.1
- sarcoma de Kaposi asociado B10.89
- septicemia B00.7
- simple B00.9
- - complicación especificada NCOC

B00.89
- - complicado NCOC B00.89
- - congénito P35.2
- - conjuntivitis B00.53
- - hepatitis B00.81
- - mileitis B00.82
- - oído externo B00.1
- - párpado B00.59
- - queratitis (intersticial) B00.52
- - visceral B00.89
- tonsurante B35.0
- visceral B00.89
- vulva A60.04
- zóster (véase además enfermedad

específica) B02.9

- - auricularis B02.21
- - complicación especificada NCOC B02.8
- - complicado NCOC B02.8
- - conjuntivitis B02.31
- - diseminado B02.7
- - encefalitis B02.0
- - ganglionitis del geniculado B02.21
- - meningitis B02.1
- - mielitis B02.24
- - neuralgia del trigémino B02.22
- - neuritis, neuralgia B02.29
- - oftálmico NCOC B02.30
- - ojo (párpado) B02.39
- - ótico B02.21
- - polineuropatía B02.23
- - queratitis (intersticial) B02.33
Herpetofobia F40.218
Herradura, riñón en (congénito) Q63.1
Herrick, anemia de - véase Enfermedad,

células falciformes
Hers, enfermedad de E74.09
Herter-Gee, síndrome de K90.0
Herxheimer, reacción de R68.89
Hesselbach, hernia de - véase Hernia,

femoral, localización especificada NCOC
Heterocromía (congénita) Q13.2
- cataratas - véase Catarata, complicada
- ciclitis (de Fuchs) - véase Ciclitis,

heterocrómica de Fuchs
- cuerpo extraño metálico retenido (no

magnético) - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido

- - magnético - véase Cuerpo extraño,
intraocular, antiguo, retenido, magnético

- iritis - véase Ciclitis, heterocrómica de
Fuchs

- pelo L67.1
- uveítis - véase Ciclitis, heterocrómica de

Fuchs
Heterofiasis (intestino delgado) B66.8
Heteroforia - véase Estrabismo, heteroforia
Heterotopía, heterotópico - véase además

Malposición, congénita
- cerebralis Q04.8
Heterotropía - véase Estrabismo
Heubner-Herter, enfermedad de K90.0
Hexadactilismo Q69.9
HGSIL (lesión intraepitelial escamosa de alto

grado) (resultado citológico) (resultado de
frotis de Papanicolaou)

- ano R85.613
- cuello uterino R87.613
- - resultado de biopsia (histología)  -

véase Neoplasia, intraepitelial, cuello
uterino, grado II o grado III

- vagina R87.623
- - resultado de biopsia (histología) - véase

Neoplasia, intraepitelial, vagina, grado II o
grado III

Hialina, placa, esclerótica, senil H15.89
Hialino (-a), membrana (enfermedad)

(pulmón) (pulmonar) (recién nacido) P22.0
Hialinosis
- cutis (y mucosas) E78.89
- focal y segmentaria (glomerular) (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .1)
N05.1

Hialitis asteroide - véase Depósito, cristalino
Hialitis, hialosis, asteroide - véase además

Depósito, cristalino
- sifilítico (tardío) A52.71
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Hibernoma - véase Lipoma
Hidatídico
- mola - véase Mola hidatidiforme
- Morgagni
- - femenino Q50.5
- - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- quiste o tumor - véase Equinococcus
Hidatidiforme, mola (benigna) (que complica

el embarazo) (expulsada) (no expulsada)
O01.9

- clásica O01.0
- completa O01.0
- incompleta O01.1
- invasora D39.2
- maligna D39.2
- parcial O01.1
Hidatidosis - véase Equinococcus
Hidradenitis (axilar) (supurativa) L73.2
Hidradenoma (nodular) - véase además

Neoplasia, piel, benigna
- células claras - véase Neoplasia, piel,

benigna
- papilar - véase Neoplasia, piel, benigna
Hidramnios O40-
Hidrancefalia, hidranencefalia Q04.3
- con espina bífida - véase Espina bífida,

con hidrocefalia
Hidrargirismo NCOC - véase Intoxicación,

mercurio
Hidrartrosis - véase además Derrame,

articulación
- de frambesia (temprana) (tardía) A66.6-

[M14.8-]
- gonocócica A54.42
- intermitente M12.40
- - articulación de la mano M12.44-
- - articulación del pie M12.47-
- - articulación especificada NCOC M12.48
- - cadera M12.45-
- - codo M12.42-
- - hombro M12.41-
- - localizaciones múltiples M12.49
- - muñeca M12.43-
- - rodilla M12.46-
- - tobillo M12.47-
- sifilítica (tardía) A52.77
- - congénita A50.55
Hidremia D64.89
Hidrencefalocele (congénita) - véase

Encefalocele
Hidrencefalomeningocele (congénita) -

véase Encefalocele
Hidroa R23.8
- estival L56.4
- vacciniforme L56.4
Hidrocalicosis - véase Hidronefrosis
Hidrocefalia (adquirida) (externa) (interna)

(maligna) (recurrente) G91.9
- bloqueo del agujero de Magendie

(adquirido) G91.1
- - congénito (véase además Hidrocefalia,

congénita) Q03.1
- comunicante G91.0
- congénita (externa) (interna) Q03.9
- - con espina bífida Q05.4
- - - cervical Q05.0
- - - dorsal Q05.1
- - - lumbar Q05.2
- - - lumbosacra Q05.2
- - - sacro Q05.3

- - - torácica Q05.1
- - - toracolumbar Q05.1
- - especificada NCOC Q03.8
- debido a toxoplasmosis (congénita) P37.1
- en (debido a)
- - enfermedad infecciosa NCOC B89

[G91.4]
- - enfermedad neoplásica NCOC (véase

además Neoplasia) G91.4
- - enfermedad parasitaria B89 [G91.4]
- especificado NCOC G91.8
- estenosis del acueducto de Silvio Q03.0
- no comunicante G91.1
- normotensiva G91.2
- - secundaria G91.0
- obstructiva G91.1
- ótica G93.2
- postraumática NCOC G91.3
- que causa desproporción (distocia) O33.6
- - con trabajo de parto obstruido O66.3
- recién nacido Q03.9
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

con hidrocefalia
- secundaria G91.4
- - post-traumático G91.3
- sifilítica, congénita A50.49
Hidrocele (cordón espermático) (testículo)

(túnica vaginal) N43.3
- canal de Nuck N94.89
- comunicante N43.2
- - congénito P83.5
- congénito P83.5
- enquistado N43.0
- especificado NCOC N43.2
- espinal - véase Espina bífida
- femenino NCOC N94.89
- infectado N43.1
- ligamento redondo N94.89
- recién nacido P83.5
- vulva N90.89
Hidrocistoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
Hidrocolpos (congénita) N89.8
Hidroencefalocele (congénita) - véase

Encefalocele
Hidroencefalomeningocele (congénita) -

véase Encefalocele
Hidrofobia - véase Rabia
Hidroftalmos Q15.0
Hidrohematoneumotórax - véase Hemotórax
Hidromeningitis - véase Meningitis
Hidromeningocele (raquídea) - véase

además Espina bífida
- craneal - véase Encefalocele
Hidrometra N85.8
Hidrometrocolpos N89.8
Hidromicrocefalia Q02
Hidromielia Q06.4
Hidromielocele - véase Espina bífida
Hidronefrosis (atrófica) (intermitente)

(primaria) (secundaria) (sin función)
(temprana) NCOC N13.30

- con
- - estenosis ureteral NCOC N13.1
- - - con infección N13.6
- - infección N13.6
- - obstrucción (debida a) (de)
- - - cálculos renales N13.2
- - - - con infección N13.6
- - - unión pieloureteral (congénita)

Q62.11

- - - - adquirida N13.0
- - - - - con infección N13.6
- - - ureteral NCOC N13.1
- - - - cálculo N13.2
- - - - - con infección N13.6
- - - - con infección N13.6
- congénita Q62.0
- - debida a oclusión adquirida de unión

pieloureteral N13.0
- tipo especificado NCOC N13.39
- tuberculosa A18.11
Hidroneumohemotórax - véase Hemotórax
Hidroneumopericardio - véase Pericarditis
Hidroneumopericarditis - véase Pericarditis
Hidroneumotórax J94.8
- traumático - véase Traumatismo,

intratorácico, pulmón
- tuberculosa NCOC A15.6
Hidronfalos (desde el nacimiento) Q45.8
Hidropericardio - véase Pericarditis
Hidropericarditis - véase Pericarditis
Hidroperitoneo R18.8
Hidropionefrosis N13.6
Hidrops, hidropesía R60.9
- abdomen R18.8
- articulación - véase Derrame, articulación
- articulorum intermittens - véase

Hidrartrosis, intermitente
- cardiaca - véase Fallo, corazón, congestivo
- cerebro - véase Hidrocefalea
- cordón espermático - véase Hidrocele
- endolinfático H81.0-
- fetal - véase Embarazo, complicado por,

hidrops, fetalis
- fetalis P83.2
- - debido a
- - - alfa talasemia D56.0
- - - enfermedad hemolítica P56.90
- - - - especificada NCOC P56.99
- - - incompatibilidad Rh P56.0
- - - isoinmunización (ABO) (RH) P56.0
- - - otra enfermedad no hemolítica

especificada NCOC P83.2
- - durante el embarazo - véase Embarazo,

complicado por, hidrops, fetalis
- gangrenosa - véase Gangrena
- laberinto H81.0-
- nutricional - véase Desnutrición, severa
- pericardio - véase Pericarditis
- pleura - véase Hidrotórax
- pulmón - véase Edema, pulmonar
- que causa obstrucción en el trabajo de

parto (madre) O66.3
- recién nacido (idiopática) P83.2
- - debida a
- - - alfa talasemia D56.0
- - - enfermedad hemolítica P56.90
- - - - especificada NCOC P56.99
- - - incompatibilidad Rh P56.0
- - - isoinmunización (ABO) (Rh) P56.0
- - - isoinmunización ABO P56.0
- riñon - véase Nefrosis
- vesícula biliar K82.1
Hidroraquis Q06.4
Hidrorrea (nasal) J34.89
- embarazo - véase Ruptura, membranas,

parto prematura
Hidrosadenitis (axilar) (supurativa) L73.2
Hidrosalpinx (trompa de Falopio) (folicular)

N70.11
Hidrotórax (doble) (pleura) J94.8
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- quilosa (no filárica) I89.8
- - filárica (véase además Infestación,

filárica) B74.9 [J91.8]
- traumática - véase Traumatismo,

intratorácico
- tuberculosa NCOC (no primaria) A15.6
Hidrouréter (véase además Hidronefrosis)

N13.4
- con infección N13.6
- congénito Q62.39
Hidroureteronefrosis - véase Hidronefrosis
Hidrouretra N36.8
Hidroxilisinemia E72.3
Hidroxiprolinemia E72.59
Hidroxiquinurreninuria E70.8
Hiedra venenosa, roble, zumaque u otra

planta asociada a dermatitis (alérgica) (de
contacto) L23.7

Hierro véase enfermedad específica
Hígado véase enfermedad específica
Higiene del sueño
- abuso Z72.821
- inadecuado Z72.821
- pobre Z72.821
Higroma (congénito) (quístico) D18.1
- prepatelar, prerrotuliano - véase Bursitis,

prerrotuliana
Hildenbrand, enfermedad de A75.0
Hilio véase enfermedad específica
Himen véase enfermedad específica
Himenolepis, himenolepiasis (diminuta)

(infección) (infestación) (nana) B71.0
Hinchado - véase Tumefacción
Hipema H21.0-
- traumático S05.1-
Hiperacidez (gástrica) K31.89
- psicógena F45.8
Hiperactivo - véase además Hiperfunción
- corticosuprarrenal NCOC E27.0
- hipotálamo E23.3
- tiroides - véase Hipertiroidismo
- vejiga N32.81
Hiperactivo, hiperactividad F90.9
- células basales, cuello uterino - véase

Displasia, cuello uterino
- comportamiento R46.3
- - niño F90.9
- - - con déficit de atención - véase

Trastorno, atención con hiperactividad,
déficit de

- detrusor, músculo N32.81
- epitelial del cuello uterino (basal) - véase

Displasia, cuello uterino
- estómago K31.89
- gastrointestinal K31.89
- - psicógeno F45.8
- mucosa nasal J34.3
- niño F90.9
- - déficit de atención - véase Trastorno,

atención con hiperactividad, déficit de
- ruidos intestinales R19.12
- tiroides (glándula) - véase Hipertiroidismo
Hiperacusia H93.23-
Hiperadrenalismo E27.5
Hiperadrenocorticismo E24.9
- congénito E25.0
- dependiente de la hipófisis E24.0
- iatrogénico E24.2
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,

intoxicación
- - sustancia correcta administrada

adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- no asociado con síndrome de Cushing
E27.0

Hiperaldosteronismo E26.9
- especificado NCOC E26.89
- familiar (tipo I) E26.02
- primario (debido a hiperplasia suprarrenal

(bilateral)) E26.09
- primario NCOC E26.09
- secundario E26.1
- tratable con glucocorticoides E26.02
Hiperalgesia R20.8
Hiperalimentación R63.2
- caroteno, carotina E67.1
- especificado NCOC E67.8
- vitamina
- - A E67.0
- - D E67.3
Hiperaminoaciduria
- arginina E72.21
- cistina E72.01
- lisina E72.3
- ornitina E72.4
Hiperamonemia (congénita) E72.20
Hiperazotemia - véase Uremia
Hiperbetalipoproteinemia (familiar) E78.00
- con prebetalipoproteinemia E78.2
Hiperbicarbonatemia P74.41
Hiperbilirrubinemia
- constitucional E80.6
- familiar conjugada E80.6
- neonatal (transitoria) - véase Ictericia,

recién nacido
Hipercalcemia, hipocalciúrico, familiar

E83.52
Hipercalciuria idiopática R82.994
Hipercapnia R06.89
- recién nacido P84
Hipercarotenemia (dieta) E67.1
Hipercementosis K03.4
Hipercinesia, hipercinético (adolescencia)

(infancia) (enfermedad) (reacción)
(síndrome) - véase además Trastorno, déficit
de atención con hiperactividad

- corazón I51.89
Hipercloremia E87.8
Hiperclorhidria K31.89
- neurótica F45.8
- psicógena F45.8
Hipercoagulabilidad (estado) D68.59
- antitrombina (III), carencia de D68.59
- carencia de proteína C D68.59
- carencia de proteína S D68.59
- especificado NCOC D68.69
- factor V Leiden, mutación del D68.51
- gen de protrombina, mutación del D68.52
- primario NCOC D68.59
- proteína C activada, resistencia a D68.51
- secundario D68.69
Hipercolesterinemia - véase

Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia (esencial) (primaria)

(pura) E78.00
- con hipergliceridemia, endógena E78.2
- consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- familiar E78.01
- hereditaria E78.01

Hiperconcienzuda, personalidad F60.5
Hipercorticalismo, dependiente de la

hipófisis E24.0
Hipercorticosolismo - véase Síndrome de

Cushing
Hipercorticosteronismo E24.2
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Hipercortisonismo E24.2
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Hiperekplexia Q89.8
Hiperelectrolitemia E87.8
Hiperemesis R11.10
- con náuseas R11.2
- gravídica (leve) O21.0
- - con
- - - agotamiento de los hidratos de

carbono O21.1
- - - desequilibrio electrolítico O21.1
- - - deshidratación O21.1
- - - trastorno metabólico O21.1
- - grave (con trastorno metabólico) O21.1
- proyectil, en R11.12
- psicógena F45.8
Hiperemia (aguda) (pasiva) R68.89
- cerebral I67.89
- conjuntiva H11.43-
- entérica K59.8
- estómago K31.89
- hígado (activo) K76.89
- intestino K59.8
- iris - véase Trastorno, iris, vascular
- laberinto véase subcategoría H83.0
- mucosa anal K62.89
- oído interno, aguda véase subcategoría

H83.0
- ojo - véase Hiperemia, conjuntiva
- párpado (activa) (pasiva) - véase

Trastorno, párpado, tipo especificado
NCOC

- pulmón (pasivo) - véase Edema, pulmón
- pulmonar (pasivo) - véase Edema,

pulmonar
- renal N28.89
- retina H35.89
- riñón N28.89
- vejiga N32.89
Hiperesplenismo, hiperesplenia D73.1
Hiperestesia (superficie corporal) R20.3
- faringe (reflejo) J39.2
- - histérico F44.89
- laringe (reflejo) J38.7
- - histérico F44.89
Hiperestimulación, ovarios (asociada con la

ovulación inducida) N98.1
Hiperestrogenismo (inducido por fármacos)

(iatrogénico) E28.0
Hiperexplexia Q89.8
Hiperfagia R63.2
Hiperfenilalaninemia NCOC E70.1
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Hiperfibrinolisis - véase Fibrinólisis
Hiperforia (alternante) H50.53
Hiperfosfatemia E83.39
Hiperfructosemia E74.19
Hiperfunción
- corticosuprarrenal, no asociado con

síndrome de Cushing E27.0
- - médula E27.5
- - - adrenomedular E27.5
- - virilismo E25.9
- - - congénito E25.0
- hipófisis (glándula) (anterior) E22.9
- - especificado NCOC E22.8
- ovárico E28.8
- páncreas K86.89
- paratiroides (glándula) E21.3
- poliglandular E31.1
- testicular E29.0
Hipergammaglobulinemia D89.2
- policlonal D89.0
- Waldenström, de D89.0
Hipergastrinemia E16.4
Hipergliceridemia (endógena) (esencial)

(familiar) (hereditaria) (pura) E78.1
- mixta E78.3
Hiperglicinemia (no cetósica) E72.51
Hiperglobulinemia R77.1
Hiperglucemia, hiperglicemia (transitoria)

R73.9
- coma - véase Diabetes, por tipo, con coma
- pospancreatectomía E89.1
Hipergonadismo
- ovárico E28.8
- testicular (primario) (infantil) E29.0
Hiperheparinemia D68.32
Hiperhidrosis R61
- focal
- - primaria L74.519
- - - axila L74.510
- - - cara L74.511
- - - palmas de las manos L74.512
- - - plantas de los pies L74.513
- - secundaria L74.52
- generalizada R61
- localizada
- - primaria L74.519
- - - axila L74.510
- - - cara L74.511
- - - palmas de las manos L74.512
- - - plantas de los pies L74.513
- - secundaria L74.52
- psicógena F45.8
- secundaria R61
- - focal L74.52
Hiperhidroxiprolinemia E72.59
Hiperhistidinemia E70.41
Hiperhomocisteinemia E72.11
Hiperinsulinismo (funcional) E16.1
- con
- - coma (hipoglucémico) E15
- - encefalopatía E16.1 [G94]
- ectópico E16.1
- infortunio terapéutico (por

administración de insulina) véase
subcategoría T38.3

Hiperlaxitud, hipermotilidad
- ciego - véase Síndrome, intestino irritable
- cóccix véase subcategoría M53.2
- colon - véase Síndrome, irritable, intestino
- - psicógeno F45.8
- escápula - véase Inestabilidad,

articulación, hombro
- estómago K31.89
- - psicógeno F45.8
- íleon K58.9
- intestino (véase además Síndrome,

irritable, intestino) K58.9
- - psicógeno F45.8
- menisco (rodilla) - véase Desarreglo,

rodilla, menisco
- síndrome M35.7
- uretra N36.41
- - con deficiencia intrínseca del esfínter

N36.43
Hiperleucina-isoleucinemia E71.19
Hiperlipidemia, hiperlipemia E78.5
- combinada E78.2
- - familiar E78.49
- especificada NCOC E78.49
- grupo
- - A E78.00
- - B E78.1
- - C E78.2
- - D E78.3
- mixta E78.2
Hiperlipidosis E75.6
- hereditaria NCOC E75.5
Hiperlipoproteinemia E78.5
- Fredrickson, tipo
- - I E78.3
- - IIa E78.00
- - IIb E78.2
- - III E78.2
- - IV E78.1
- - V E78.3
- lipoproteína de baja densidad (LDL), tipo

E78.00
- lipoproteína de muy baja densidad (VLDL),

tipo E78.1
Hiperlisinemia E72.3
Hiperlúcido, pulmón, unilateral J43.0
Hipermagnesemia E83.41
- neonatal P71.8
Hipermenorrea N92.0
Hipermetioninemia E72.19
Hipermetropía (congénita) H52.0-
Hipernasalidad R49.21
Hipernatremia E87.0
Hipernefroma C64-
Hiperopía - véase Hipermetropía
Hiperorexia nerviosa F50.2
Hiperornitinemia E72.4
Hiperosmia R43.1
Hiperosmolaridad E87.0
Hiperostosis (monomélica) - véase además

Trastorno, hueso, densidad y estructura,
especificado NCOC

- anquilosante (columna vertebral) M48.10
- - localizaciones múltiples M48.19
- - región cervical M48.12
- - región cervicotorácica M48.13
- - región lumbar M48.16
- - región lumbosacra M48.17
- - región occipito-atlanto-axoidea M48.11
- - región sacrococcígea M48.18
- - región torácica M48.14
- - región toracolumbar M48.15
- cortical (cráneo) M85.2
- - infantil M89.8X-
- cráneo M85.2
- - congénita Q75.8
- esquelética, difusa idiopática - véase

Hiperostosis, anquilosante
- frontal, interna del cráneo M85.2
- interna frontal M85.2
- vertebral, anquilosante - véase

Hiperostosis, anquilosante
Hiperovarismo E28.8
Hiperoxaluria R82.992
- primaria E72.53
Hiperparatiroidismo E21.3
- especificado NCOC E21.2
- primario E21.0
- secundario (renal) N25.81
- - no renal E21.1
- terciario E21.2
Hiperpatía R20.8
Hiperperistaltismo R19.2
- psicógeno F45.8
Hiperpermeabilidad capilar I78.8
Hiperpiesis, hiperpiesia - véase Hipertensión
Hiperpigmentación - véase además

Pigmentación
- melanina NCOC L81.4
- posinflamatoria L81.0
Hiperpinealismo E34.8
Hiperpirexia R50.9
- calor (efectos) T67.0
- maligna, debida a anestesia T88.3
- origen desconocido R50.9
- reumática - véase Fiebre, reumática
Hiperpituitarismo E22.9
Hiperplasia, hiperplásico
- adenoides J35.2
- adrenomedular E27.5
- amígdala (palatina) (infecciosa) (lingual)

(linfoide) J35.1
- - con adenoides J35.3
- angiolinfoidea, eosinofilia (ALHE) D18.01
- apéndice (linfoide) K38.0
- arteria renal I77.89
- arteria, fibromuscular I77.3
- cápsula suprarrenal (glándula) E27.8
- células C, tiroides E07.0
- células de los islotes pancreáticos E16.9
- - alfa E16.8
- - - con exceso
- - - - gastrina E16.4
- - - - glucagón E16.3
- - beta E16.1
- células neuroendocrinas, de la infancia

J84.841
- cementación (diente) (dientes) K03.4
- clítoris, congénita Q52.6
- condílea unilateral M27.8
- cuello uterino (cérvix) (células basales)

(endometrio) (polipoide) - véase además
Displasia, cuello uterino

- - congénita Q51.828
- dentadura K06.2
- encía K06.1
- endocervicitis N72
- endometrial, endometrio (adenomatosa)

(benigna)  (glandular) (glandular y quística)
(polipoide) (quística) N85.00

- - compleja (sin atipia) N85.01
- - con atipia N85.02
- - cuello uterino - véase Displasia, cuello

uterino
- - simple (sin atipia) N85.01
- epitelial L85.9
- - focal, oral, incluyendo la lengua K13.29
- - lengua K13.29
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- - pared vaginal N89.3
- - pezón N62
- - piel L85.9
- eritroide D75.89
- faringe (linfoides) J39.2
- fibromuscular de la arteria (carótida)

(renal) I77.3
- ganglio o nódulo linfático R59.9
- - localizado R59.0
- genital
- - femenina NCOC N94.89
- - masculina N50.89
- glándula salival (cualquiera) K11.1
- glandular quística del útero (intersticial)

(véase además Hiperplasia, endometrial)
N85.00

- hígado (congénita) Q44.7
- - nodular, focal K76.89
- himen, congénita Q52.4
- hueso - véase además Hipertrofia, hueso
- - médula D75.89
- irritativa, desdentado (alveolar) K06.2
- labios vulvares N90.69
- - epitelial N90.3
- mama - véase además Hipertrofia, mama
- - ductal (atípica) N60.9-
- mandíbula, mandibular M26.03
- - alveolar M26.72
- - condilar unilateral M27.8
- maxilar M26.09
- - alveolar M26.79
- - inferior M26.03
- - - alveolar M26.72
- - superior M26.01
- - - alveolar M26.71
- maxilar superior M26.01
- - alveolar M26.71
- médula ósea D75.89
- miometrio N85.2
- mucosa oral (irritativa) K13.6
- nariz
- - linfoide J34.89
- - polipoide J33.9
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Anomalía, por localización
- ovario N83.8
- paladar, papilar (irritativa) K13.6
- paratiroides (glándula) E21.0
- próstata (adenofibromatosa) (nodular)

N40.0
- - con síntomas del tracto urinario

inferior (STUI) N40.1
- - sin síntomas del tracto urinario inferior

(STUI) N40.0
- retículo-endotelial (célula) D75.89
- riñón (congénita) Q63.3
- Schimmelbusch, de - véase Mastopatía,

quística
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula)

E27.8
- - con
- - - precocidad sexual (masculino) E25.9
- - - - congénita E25.0
- - - virilismo, suprarrenal E25.9
- - - - congénita E25.0
- - - virilización (femenino) E25.9
- - - - congénita E25.0
- - congénita E25.0
- - - hiponatremia E25.0
- timo (glándula) (persistente) E32.0
- tiroides (glándula) - véase Bocio

- útero, uterina N85.2
- - endometrio (glandular) (véase además

Hiperplasia, endometrial) N85.00
- vulva N90.69
- - epitelial N90.3
Hiperpnea - véase Hiperventilación
Hiperpotasemia E87.5
Hiperprebetalipoproteinemia (familiar)

E78.1
Hiperprolactinemia E22.1
Hiperprolinemia (tipo I) (tipo II) E72.59
Hiperproteinemia E88.09
Hiperprotrombinemia, que provoca

deficiencia del factor de coagulación D68.4
Hiperqueratosis (véase además Queratosis)

L85.9
- cuello uterino N88.0
- cuerdas vocales J38.3
- debida a pian (temprana) (tardía) (palmar

o plantar) A66.3
- folicular Q82.8
- - penetrante (en cutis) L87.0
- palmoplantar climatérica L85.1
- pinta A67.1
- senil (con prurito) L57.0
- universal congénita Q80.8
- vulva N90.4
Hiperquilia gástrica, psicógena F45.8
Hiperquilomicronemia (familiar) (primaria)

E78.3
- con hiperbetalipoproteinemia E78.3
Hiperreflexia R29.2
Hiper-responsable, personalidad F60.5
Hipersalivación K11.7
Hipersecreción
- ACTH (no asociado a síndrome de

Cushing) E27.0
- - pituitaria E24.0
- adrenalina E27.5
- adrenomedular E27.5
- andrógeno (testicular) E29.0
- - ovárica (iatrogénica) (inducida por

fármacos) E28.1
- andrógeno ovárico E28.1
- calcitonina E07.0
- catecolamina E27.5
- corticosuprarrenal E24.9
- cortisol E24.9
- epinefrina E27.5
- estrógeno E28.0
- gástrica K31.89
- - psicógeno F45.8
- gastrina E16.4
- glándula salival (cualquiera) K11.7
- glándulas lagrimales - véase Epífora
- glucagón E16.3
- hormona (-s)
- - ACTH (no asociado al síndrome de

Cushing) E27.0
- - - pituitaria E24.0
- - andrógeno ovárico E28.1
- - antidiurética E22.2
- - crecimiento E22.0
- - estimulante de la tiroides (TSH) E05.80
- - - con tormenta tiroidea E05.81
- - intestinal NCOC E34.1
- - pituitaria E22.9
- - testicular E29.0
- insulina - véase Hiperinsulinismo
- leche O92.6
- medulosuprarrenal E27.5

- tirocalcitonina E07.0
- vías respiratorias superiores J39.8
Hipersegmentación, leucocítica, hereditaria

D72.0
Hipersensibilidad abdominal (dolor a la

palpación) R10.819
- cuadrante inferior derecho R10.813
- cuadrante inferior izquierdo R10.814
- cuadrante superior derecho R10.811
- cuadrante superior izquierdo R10.812
- epigástrica R10.816
- generalizada R10.817
- periumbilical R10.815
- rebote R10.829
- - cuadrante inferior derecho R10.823
- - cuadrante inferior izquierdo R10.824
- - cuadrante superior derecho R10.821
- - cuadrante superior izquierdo R10.822
- - epigástrico R10.826
- - generalizado R10.827
- - periumbilical R10.825
Hipersensible, hipersensibilidad - véase

además Alergia
- colon - véase Irritable, colon
- dolor R20.8
- droga T88.7
- gastrointestinal K52.29
- - inmediato K52.29
- - psicógeno F45.8
- laberinto véase subcategoría H83.2
- neumonitis - véase Neumonitis, alérgica
- reacción T78.40
- - tracto respiratorio superior NCOC J39.3
- seno carotídeo G90.01
Hipersomnia (orgánica) G47.10
- debida a
- - afección médica G47.14
- - alcohol
- - - abuso F10.182
- - - dependencia F10.282
- - - uso F10.982
- - anfetaminas
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cafeína
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cocaína
- - - abuso F14.182
- - - dependencia F14.282
- - - uso F14.982
- - droga NCOC
- - - abuso F19.182
- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- - estimulante NCOC
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - opioides
- - - abuso F11.182
- - - dependencia F11.282
- - - uso F11.982
- - sedante, hipnótico o ansiolítico
- - - abuso F13.182
- - - dependencia F13.282
- - - uso F13.982
- - sustancia psicoactiva NCOC
- - - abuso F19.182
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- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- - trastorno mental F51.13
- especificada NCOC G47.19
- idiopática G47.11
- - con tiempo de sueño largo G47.11
- - sin tiempo de sueño largo G47.12
- no debida a sustancia o afección

fisiológica conocidas F51.11
- - especificada NCOC F51.19
- origen no orgánico F51.11
- - especificado NCOC F51.19
- primaria F51.11
- recurrente G47.13
- relacionada con la menstruación G47.13
Hipersusceptibilidad - véase Alergia
Hipertecosis, ovario E28.8
Hipertelorismo (ocular) (orbitario) Q75.2
Hipertensión, hipertensivo (acelerada)

(arterial) (benigna) (esencial) (idiopática)
(maligna) (sistémica) I10

- con
- - implicación cardíaca (afecciones

clasificadas en I50.- , I51.4- I51.9  debidas
a hipertensión) - véase Hipertensión,
corazón

- - implicación renal - véase Hipertensión,
riñón

- - insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
- benigna, intracraneal G93.2
- cardiorrenal (enfermedad) I13.10
- - con insuficiencia cardiaca I13.0
- - - con estadio 1 a estadio 4 de

enfermedad renal crónica I13.0
- - - con estadio 5 ó enfermedad renal

terminal I13.2
- - sin insuficiencia cardiaca I13.10
- - - con estadio 1 a 4 de enfermedad

renal crónica I13.10
- - - con estadio 5 ó enfermedad renal

terminal I13.11
- cardiovascular
- - enfermedad (arteriosclerótica)

(esclerótica) - véase Hipertensión,
corazón

- - renal (enfermedad)  - véase
Hipertensión, cardiorrenal

- circulación menor I27.0
- conducto pancreático - codificar afección

subyacente
- - con pancreatitis crónica K86.1
- corazón (enfermedad) (en condiciones

I51.4 I51.9- debidas a hipertensión) I11.9
- - con
- - - enfermedad renal (crónica) - véase

Hipertensión, cardiorrenal
- - - insuficiencia cardiaca (congestiva)

I11.0
- crisis I16.9
- debida a
- - enfermedad especificada NCOC I15.8
- - feocromocitoma I15.2
- - trastornos endocrinos I15.2
- - trastornos renales NCOC I15.1
- emergencia I16.1
- encefalopatía I67.4
- gestacional (sin proteinuria significativa)

(inducida por el embarazo) (transitoria)
O13-

- - con proteinuria significativa - véase
Preeclampsia

- - que complica
- - - parto O13.4
- - - puerperio O13.5
- Goldblatt, de I70.1
- intracraneal (benigna) G93.2
- límite R03.0
- materna O16.-
- ocular H40.05-
- portal (debida a enfermedad crónica

hepática) (idiopática) K76.6
- - en (debida a) esquistosomiasis

(bilharziasis) B65.9 [K77]
- - gastropatía K31.89
- posoperatoria I97.3
- psicógena F45.8
- pulmonar NCOC I27.20
- - con
- - - cor pulmonale (crónico) I27.29
- - - - agudo I26.09
- - - derivación de derecha a izquierda

relacionada con enfermedad cardíaca
congénita I27.83

- - - esfuerzo/fallo ventricular derecho
I27.29

- - - - agudo I26.09
- - - mecanismos multifactoriales poco

claros I27.29
- - arterial (asociada) (inducida por

fármacos) (inducida por sustancia tóxica)
I27.21

- - debida a
- - - enfermedad cardíaca izquierda

I27.22
- - - enfermedades pulmonares e hipoxia

I27.23
- - - trastornos hematológicos I27.29
- - - trastornos metabólicos I27.29
- - - tratornos sistémicos especificados

NCOC I27.29
- - grupo 1 (asociada) (inducida por

fármacos) (inducida por sustancia tóxica)
I27.21

- - grupo 2 I27.22
- - grupo 3 I27.23
- - grupo 4 I27.24
- - grupo 5 I27.29
- - primaria (idiopática) I27.0
- - recién nacido (persistente) P29.30
- - secundaria
- - - arterial I27.21
- - - especificada NCOC I27.29
- - tromboembólica crónica I27.24
- que complica
- - embarazo O16.-
- - - con edema (véase además

Preeclampsia) O14.9-
- - - gestacional (inducida por el

embarazo) (sin proteinuria) O13.-
- - - - con proteinuria O14.9-
- - - - - preeclampsia grave O14.1-
- - - - - - con hemólisis, elevación de

enzimas hepáticas y plaquetopenia
(HELLP) O14.2-

- - - - - preeclampsia leve O14.0-
- - - - - preeclampsia moderada O14.0-
- - - preexistente O10.91-
- - - - con
- - - - - enfermedad cardiaca O10.11-
- - - - - - con enfermedad renal

O10.31-
- - - - - enfermedad renal O10.21-

- - - - - - con cardiopatía O10.31-
- - - - - preeclampsia - véase categoría

O11
- - - - esencial O10.01-
- - - - secundaria O10.41-
- - - transitoria O13.-
- - parto (trabajo de) O16.4
- - - preexistente O10.92
- - - - con
- - - - - enfermedad cardíaca O10.12
- - - - - - con enfermedad renal

O10.32
- - - - - enfermedad renal O10.22
- - - - - - con enfermedad cardíaca

O10.32
- - - - - preeclampsia O11.4
- - - - esencial O10.02
- - - secundaria O10.42
- - puerperio, preexistente O16.5
- - - inducida por el embarazo O13.5
- - - preexistente
- - - - con
- - - - - enfermedad cardíaca O10.13
- - - - - - con enfermedad renal

O10.33
- - - - - enfermedad renal O10.23
- - - - - - con enfermedad cardíaca

O10.33
- - - - - preeclampsia O11.5
- - - - esencial O10.03
- - - secundaria O10.43
- recién nacido P29.2
- - pulmonar (persistente) P29.30
- renal - véase Hipertensión, riñón
- renovascular I15.0
- riñón I12.9
- - con
- - - enfermedad cardiaca - véase

Hipertensión, cardiorrenal
- - - estadio 5 de enfermedad renal

crónica (ERC) o enfermedad renal
terminal (ESRD) I12.0

- - - estadio 1 a 4 de enfermedad renal
crónica I12.9

- secundaria NCOC I15.9
- - debida a
- - - feocromocitoma I15.2
- - - trastornos endocrinos I15.2
- - - trastornos renales NCOC I15.1
- - - - arterial I15.0
- - - trastornos renovascular I15.0
- - especificada NCOC I15.8
- transitoria R03.0
- - del embarazo O13.-
- urgencia I16.0
- venosa (crónica)
- - debida a
- - - trombosis venosa profunda - véase

Síndrome, postrombótico
- - idiopática I87.309
- - - con
- - - - complicación especificada NCOC

I87.39-
- - - - inflamación I87.32-
- - - - - con úlcera I87.33-
- - - - úlcera I87.31-
- - - - - con inflamación I87.33-
- - - asintomática I87.30-
Hipertermia (de origen desconocido) - véase

además Hiperpirexia
- maligna, por (debida a) anestesia T88.3
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- recién nacido P81.9
- - ambiental P81.0
Hipertiroidismo (latente) (preadulta)

(recurrente) E05.90
- con
- - bocio (difuso) E05.00
- - - con tormenta tiroidea E05.01
- - - nodular (multinodular) E05.20
- - - - con tormenta tiroidea E05.21
- - - - uninodular E05.10
- - - - - con tormenta tiroidea E05.11
- - tormenta E05.91
- debido a tejido tiroideo ectópico E05.30
- - con tormenta tiroidea E05.31
- especificado NCOC E05.80
- - con tormenta tiroidea E05.81
- neonatal, transitorio P72.1
Hipertirosinemia E70.21
Hipertonía, hipertonicidad
- congénita P94.1
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- útero, uterina (contracciones) (que

complica el parto) O62.4
- vejiga N31.8
Hipertricosis L68.9
- congénita Q84.2
- especificada NCOC L68.8
- lanugo persistente Q84.2
- - adquirida L68.1
- localizada L68.2
- párpado H02.869
- - derecho H02.863
- - - inferior H02.862
- - - superior H02.861
- - izquierdo H02.866
- - - inferior H02.865
- - - superior H02.864
Hipertrigliceridemia, esencial E78.1
Hipertrofia, hipertrófico (a)
- adenofibromatosa, próstata, - véase

Agrandamiento, agrandado, próstata
- adenoides (infecciosa) J35.2
- - con amígdalas J35.3
- almohadilla grasa E65
- - rodilla (infrarrotuliana) (poplítea)

(prerrotuliana) (retropatelar) M79.4
- amígdalas (palatinas) (infecciosa) (lingual)

(linfoide) J35.1
- - con adenoides J35.3
- arteria I77.89
- - congénita NCOC Q27.8
- - - localización especificada NCOC

Q27.8
- - - miembro inferior Q27.8
- - - miembro superior Q27.8
- - - sistema digestivo Q27.8
- auricular - véase Hipertrofia, cardiaca
- barra  media - véase Hiperplasia, próstata
- Bartolino, glándula de N75.8
- bazo - véase Esplenomegalia
- cabeza metatarsiana - véase Hipertrofia,

hueso, metatarso
- capa muscular, arteria I77.89
- cardiaca (crónica) (idiopática) I51.7
- - con fiebre reumática (condiciones en

I00)
- - - activa I01.8
- - - inactiva o latente (con corea) I09.89
- - congénita NCOC Q24.8
- - grasa - véase Degeneración, miocardio

- - hipertensiva - véase Hipertensión,
corazón

- - reumática (con corea) I09.89
- - - activa o aguda I01.8
- - - - con corea I02.0
- - válvula (véase además Endocarditis) I38
- cartílago - véase Trastorno, cartílago, tipo

especificado NCOC
- cerebro G93.89
- cicatriz L91.0
- ciego - véase Megacolon
- clítoris (cirrosis) N90.89
- - congénita Q52.6
- colon - véase además Megacolon
- - congénita Q43.2
- conducto biliar (común) (hepático) K83.8
- conducto cístico K82.8
- conductos deferentes N50.89
- conjuntiva, linfoide H11.89
- corazón (idiopática) - véase Hipertrofia,

cardiaca
- - válvula (véase además Endocarditis) I38
- cordón espermático N50.89
- corteza suprarrenal (glándula) E27.8
- corticosuprarrenal E27.8
- cuello uterino (cérvix) N88.8
- - alargamiento N88.4
- - congénita Q51.828
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpos cavernosos N48.89
- dedo del pie (congénita) Q74.2
- - adquirida - véase además Deformidad,

pie, especificado NCOC
- duodeno K31.89
- encía (membrana mucosa) K06.1
- endometrio (glandular) (véase además

Hiperplasia, endometrial) N85.00
- - cuello uterino N88.8
- epidídimo N50.89
- escafoides (tarsiana) - véase Hipertrofia,

hueso, tarso
- escroto N50.89
- espondilitis - véase Espondilosis
- estómago K31.89
- faringe J39.2
- - linfoide (infecciosa) (tejidos) (pared)

J35.2
- faríngea, amígdala J35.2
- frenillo (lengua) K14.8
- - labio K13.0
- ganglio, ganglionar (linfático) R59.9
- - generalizada R59.1
- - localizada R59.0
- glándula mamaria - véase Hipertrofia,

mama
- glándula salival (cualquiera) K11.1
- - congénita Q38.4
- hemifacial Q67.4
- hepática - véase Hipertrofia, hígado
- hiato esofágico (congénita) Q79.1
- - con hernia - véase Hernia, hiatal
- hígado R16.0
- - aguda K76.89
- - cirrótica - véase Cirrosis, hígado
- - congénita Q44.7
- - grasa - véase Graso, hígado
- hilio, ganglionar R59.0
- himen, congénita Q52.4
- hipófisis (anterior) (fosa) (glándula) E23.6
- hueso M89.30
- - carpo M89.34-

- - clavícula M89.31-
- - costilla M89.38
- - cráneo M89.38
- - cúbito M89.33-
- - cuello M89.38
- - dedo de la mano M89.34-
- - dedo del pie M89.37-
- - escápula M89.31-
- - fémur M89.35-
- - húmero M89.32-
- - ilion M89.359
- - isquion M89.359
- - localizaciones múltiples M89.39
- - metacarpo M89.34-
- - metatarso M89.37-
- - peroné M89.36-
- - radio M89.33-
- - tarso M89.37-
- - tibia M89.36-
- - vértebra M89.38
- íleon K63.89
- intestino NCOC K63.89
- labio K13.0
- - congénita Q18.6
- labios vulvares (mayores) (menores)

N90.60
- lengua K14.8
- - congénita Q38.2
- - papilas (foliadas) K14.3
- ligamento - véase Trastorno, ligamento
- linfática, ganglios linfáticos R59.9
- - generalizada R59.1
- - localizada R59.0
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

ganglio linfático
- mama N62
- - posparto, puerperal, - véase Trastorno,

mama, tipo especificado NCOC
- - puberal, masiva N62
- - quística - véase Mastopatía, quística
- - recién nacido P83.4
- - senil (parenquimatosa) N62
- Meckel, divertículo de (congénita) Q43.0
- - maligna - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- Meibomio, glándula de - véase Chalazión
- menisco, rodilla, congénita Q74.1
- metatarso - véase Hipertrofia, hueso

metatarso
- miocardio - véase además Hipertrofia,

cardiaca
- - idiopática I42.2
- miometrio N85.2
- mucosa
- - encía K06.1
- - nariz (cornetes) J34.3
- - reborde alveolar K06.2
- mucosa gástrica K29.60
- - con sangrado K29.61
- músculo M62.89
- nasal J34.89
- - aletas J34.89
- - cartílago J34.89
- - cornetes J34.3
- - hueso J34.89
- - membrana mucosa (tabique) J34.3
- - senos J34.89
- nasofaringe, linfoide (infecciosa) (tejidos)

(pared) J35.2
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Anomalía, por localización
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- ovario N83.8
- paladar (duro) M27.8
- - blando K13.79
- páncreas, congénita Q45.3
- papilas anales K62.89
- paratiroides (glándula) E21.0
- parótida, glándula K11.1
- párpado - véase Trastorno, párpado, tipo

especificado NCOC
- pene N48.89
- pezón N62
- pie (congénita) Q74.2
- piel L91.9
- - especificada NCOC L91.8
- píloro (adulto) (músculo) (esfínter) K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- prepucio (congénita) N47.8
- - femenino N90.89
- proceso o cresta alveolar - véase

Anomalía, alveolar
- próstata - véase Agrandamiento,

agrandado, próstata
- - congénita Q55.4
- rectal, recto (esfínter) K62.89
- rinitis (cornetes) J31.0
- riñón (compensatoria) N28.81
- - congénita Q63.3
- seudomuscular G71.09
- sigmoide - véase Megacolon
- sinovial NCOC M67.20
- - acromioclavicular M67.21-
- - cadera M67.25-
- - codo M67.22-
- - localización especificada NCOC M67.28
- - localizaciones múltiples M67.29
- - mano M67.24-
- - muñeca M67.23-
- - pie M67.27-
- - rodilla M67.26-
- - tobillo M67.27-
- sublingual, glándula K11.1
- submandibular, glándula K11.1
- tendón - véase Trastorno, tendón, tipo

especificado NCOC
- testículo N44.8
- - congénita Q55.29
- timo (glándula) (congénita) E32.0
- tiroides (glándula) - véase Bocio
- túnica vaginal N50.89
- uña L60.2
- - congénita Q84.5
- uréter N28.89
- uretra N36.8
- útero N85.2
- - cuello (con alargamiento) N88.4
- - puerperal O90.89
- úvula K13.79
- vagina N89.8
- vejiga (esfínter) (trígono) N32.89
- vena I87.8
- ventrículo, ventricular (corazón) - véase

además Hipertrofia, cardiaca
- - congénita Q24.8
- - en tetralogía de Fallot Q21.3
- veru montanum N36.8
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vulva N90.60
- - estasis (no filárica) N90.69
- yeyuno K63.89
Hipertropía H50.2-

Hiperuricemia (asintomática) E79.0
Hiperuricosuria R82.993
Hipervalinemia E71.19
Hiperventilación (tetania) R06.4
- histérica F45.8
- psicógena F45.8
- síndrome F45.8
Hipervitaminosis (dietética) NCOC E67.8
- A E67.0
- - administrada como fármaco (consumo

prolongado) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas, efecto
adverso

- - sobredosis o sustancia dada o tomada
erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas,
intoxicación

- B6 E67.2
- D E67.3
- - administrada como fármaco (consumo

prolongado) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas, efecto
adverso

- - sobredosis o sustancia dada o tomada
erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas,
intoxicación

- K E67.8
- - administrada como fármaco (consumo

prolongado) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas, efecto
adverso

- - sobredosis o sustancia dada o tomada
erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, vitaminas,
intoxicación

Hipervolemia E87.70
- especificada NCOC E87.79
Hipo R06.6
- epidémico B33.0
- psicógeno F45.8
Hipoacidez, gástrica K31.89
- psicógena F45.8
Hipoadrenalismo, hipoadrenia E27.40
- primario E27.1
- tuberculoso A18.7
Hipoadrenocorticismo E27.40
- pituitario E23.0
- primario E27.1
Hipoalbuminemia E88.09
Hipoaldosteronismo E27.40
Hipoalfalipoproteinemia E78.6
Hipoalgesia R20.8
Hipobarismo T70.29-
Hipobaropatía T70.29-
Hipobetalipoproteinemia (familiar) E78.6
Hipocalcemia E83.51
- dietética E58
- neonatal P71.1
- - debida a leche de vaca P71.0
- sobrecarga de fosfatos (recién nacido)

P71.1
Hipocitraturia R82.991
Hipocloremia E87.8
Hipoclorhidria K31.89
- neurótica F45.8
- psicógena F45.8
Hipocondría, hipocondriaco (reacción)

F45.21
- sueño F51.03
Hipocondrogénesis Q77.0

Hipocondroplasia Q77.4
Hipocromasia, células sanguíneas D50.8
Hipodoncia - véase Anodoncia
Hipoeosinofilia D72.89
Hipoespermatogénesis - véase Oligospermia
Hipoesplenismo D73.0
Hipoestesia R20.1
- córnea - véase Anestesia, córnea
Hipofaringitis - véase Laringofaringitis
Hipofibrinogenemia D68.8
- adquirida D65
- congénita (hereditaria) D68.2
Hipofisaria, hipófisis véase además

enfermedad específica
- enanismo E23.0
- gigantismo E22.0
Hipófisis véase enfermedad específica
Hipofobia F40.218
Hipoforia H50.53
Hipofosfatemia, hipofosfatasia (adquirida)

(congénita) (renal) E83.39
- familiar E83.31
Hipofunción
- adrenocortical E27.40
- - inducida por fármacos E27.3
- - posintervención E89.6
- - primaria E27.1
- adrenomedular, posintervención E89.6
- cardiaca
- - debida a presencia de prótesis

(cardiaca) I97.11-
- - posintervención I97.11-
- cerebral R29.818
- corticosuprarrenal NCOC E27.40
- hipófisis (glándula) (anterior) E23.0
- intestinal K59.8
- laberinto véase subcategoría H83.2
- ovario E28.39
- testicular E29.1
- - posintervención (posquirúrgica)

(irradiación) (iatrogénica) E89.5
Hipogalactia O92.4
Hipogammaglobulinemia (véase además

Agammaglobulinemia) D80.1
- hereditaria D80.0
- no familiar D80.1
- transitoria, de la infancia D80.7
Hipogenitalismo (congénita) - véase

Hipogonadismo
Hipoglosia Q38.3
Hipoglucemia (espontánea) E16.2
- coma E15
- - diabético - véase Diabetes, por tipo,

con,  hipoglucemia, con coma
- consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- debida a insulina E16.0
- - con coma (no diabética) E15
- - infortunio terapéutico véase

subcategoría T38.3-
- diabética - véase Diabetes, con,

hipoglucemia
- en niño de madre diabética P70.1
- - diabetes gestacional P70.0
- funcional, no hiperinsulinémica E16.1
- iatrogénica E16.0
- - con coma (no diabética) E15
- inducida por fármacos E16.0
- - con coma (no diabética) E15
- inducida por leucina E71.19
- infantil E16.1
- neonatal (transitoria) P70.4
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- - iatrogénica P70.3
- reactiva (no inducida por fármacos) E16.1
Hipogonadismo
- femenino E28.39
- hipogonadotrópico E23.0
- masculino E29.1
- ovárico (primario) E28.39
- pituitario E23.0
- testicular (primario) E29.1
Hipohidrosis L74.4
Hipoinsulinemia, posintervención E89.1
Hipoleucocitosis - véase Agranulocitosis
Hipolipoproteinemia (alfa) (beta) E78.6
Hipomagnesemia E83.42
- neonatal P71.2
Hipomanía, reacción hipomaníaca F30.8
Hipomenorrea - véase Oligomenorrea
Hipometabolismo R63.8
Hipomotilidad
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- gastrointestinal (tracto) K31.89
- - psicógena F45.8
- intestino K59.8
- - psicógena F45.8
Hiponasalidad R49.22
Hiponatremia E87.1
Hiposmolaridad E87.1
Hipoovarismo, hipovarismo E28.39
Hipoparatiroidismo E20.9
- especificado NCOC E20.8
- familiar E20.8
- idiopático E20.0
- neonatal, transitorio P71.4
- posintervención E89.2
Hipoperfusión (en)
- recién nacido P96.89
Hipopiesis - véase Hipotensión
Hipopinealismo E34.8
Hipopión (ojo) (cámara anterior) - véase

Iridociclitis, aguda, hipopión
Hipopirexia R68.0
Hipopituitarismo (juvenil) E23.0
- debido a
- - hipofisectomía E89.3
- - radioterapia E89.3
- iatrogénico NCOC E23.1
- inducido por fármacos E23.1
- posintervención E89.3
- posparto O99.285
- postirradiación E89.3
Hipoplasia, hipoplásico
- ano, anal (canal) Q42.3
- - con fístula Q42.2
- aorta, aórtica Q25.42
- - ascendente, en el síndrome del

corazón izquierdo hipoplásico Q23.4
- - válvula Q23.1
- - - en el síndrome del corazón izquierdo

hipoplásico Q23.4
- areola, congénita Q83.8
- arteria (periférica) Q27.8
- - cerebro (congénita) Q28.3
- - coronaria Q24.5
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - pulmonar Q25.79
- - - funcional, unilateral J43.0
- - retina (congénita) Q14.1
- - sistema digestivo Q27.8

- - umbilical Q27.0
- brazo (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro superior
- bronquio Q32.4
- cara Q18.8
- - hueso (-s) Q75.8
- cardiaca Q24.8
- carpo - véase Defecto, reducción,

miembro superior, tipo especificado NCOC
- cartílago cricoideo Q31.2
- cartílago-pelo Q78.8
- cefálica Q02
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q02
- - circunvoluciones Q04.3
- - parte del Q04.3
- ciego Q42.8
- cintura escapular Q74.0
- clavícula (congénita) Q74.0
- cóccix Q76.49
- colon Q42.9
- - especificada NCOC Q42.8
- columna vertebral Q76.49
- condilar unilateral M27.8
- conducto auditivo Q17.8
- - que causa alteración de la audición

Q16.9
- conducto o vía biliar Q44.5
- corazón Q24.8
- costilla Q76.6
- cráneo (hueso) Q75.8
- - con
- - - anencefalia Q00.0
- - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - hidrocefalia Q03.9
- - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- - - microcefalia Q02
- cúbito (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro superior
- cuello uterino (cérvix), congénita Q51.821
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo de la mano (congénita) - véase

Defecto, reducción, miembro superior, tipo
especificado NCOC

- dedo del pie - véase Defecto, reducción,
miembro inferior, tipo especificado NCOC

- endocrina (glándula) NCOC Q89.2
- endometrio N85.8
- epidídimo (congénita) Q55.4
- epiglotis Q31.2
- eritroide, congénita D61.01
- escápula Q74.0
- escroto Q55.1
- esmalte de los dientes (neonatal)

(postnatal) (prenatal) K00.4
- esófago (congénita) Q39.8
- espinal (médula) (célula del asta ventral)

Q06.1
- esternón Q76.7
- fémur (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro inferior, tipo
especificado NCOC

- focal dérmica Q82.8
- genital, órgano (-s) genital (-es)
- - en distrofia adiposogenital E23.6
- - femenino, congénita Q52.8
- - - externa Q52.79
- - - interna NCOC Q52.8
- glotis Q31.2

- hígado Q44.7
- hipófisis (glándula) (congénita) Q89.2
- húmero (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro superior, tipo
especificado NCOC

- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOC Q42.8
- labios vulvares (mayores) (menores),

congénita Q52.79
- laringe Q31.2
- lengua Q38.3
- mama (areola) N64.82
- mamaria (areola), congénita Q83.8
- mandíbula, mandibular M26.04
- - alveolar M26.74
- - condilar unilateral M27.8
- mano (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro superior, tipo
especificado NCOC

- maxilar M26.09
- - alveolar M26.79
- - inferior M26.04
- - - alveolar M26.74
- - superior M26.02
- - - alveolar M26.73
- maxilar M26.02
- - alveolar M26.73
- meato óseo (oído) Q17.8
- medular D61.9
- megacariocítica D69.49
- metacarpo - véase Defecto, reducción,

miembro superior, tipo especificado NCOC
- metatarso - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, tipo especificado NCOC
- miembro Q73.8
- - inferior (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro inferior
- - superior (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro superior
- músculo Q79.8
- nariz, nasal Q30.1
- nervio óptico H47.03-
- oído (pabellón auricular) (lóbulo) Q17.2
- - medio Q16.4
- ojo Q11.2
- órgano o tracto digestivo NCOC Q45.8
- - superior (congénita) Q40.8
- ósea NEOM Q79.9
- - cara Q75.8
- - cráneo - véase Hipoplasia, cráneo
- - médula D61.9
- - - megacariocítica D69.49
- ovario, congénita Q50.39
- páncreas Q45.0
- paratiroides (glándula) Q89.2
- parótida, glándula Q38.4
- párpado (congénita) Q10.3
- pelo Q84.2
- pelvis, cintura pélvica Q74.2
- pene (congénita) Q55.62
- peroné (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro inferior, tipo
especificado NCOC

- pie - véase Defecto, reducción, miembro
inferior, tipo especificado NCOC

- piel Q82.8
- pierna (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro inferior
- pulmonar (lóbulo) (no asociada con la

gestación corta) Q33.6
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- - asociada a la inmadurez, bajo peso al
nacer, prematuridad, o corto de gestación
P28.0

- pulmonar (no asociada con gestación
corta) Q33.6

- - arteria, funcional J43.0
- - asociada con la gestación corta P28.0
- radio - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- radiocubital - véase Defecto, reducción,

miembro superior, tipo especificado NCOC
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- riñón (-es) Q60.5
- - bilateral Q60.4
- - unilateral Q60.3
- rótula Q74.1
- sacro Q76.49
- síndrome de corazón izquierdo Q23.4
- síndrome del corazón derecho Q22.6
- sistema respiratorio NCOC Q34.8
- sistema vascular periférico Q27.8
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - sistema digestivo Q27.8
- suprarrenal (glándula), congénita Q89.1
- tarso - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, tipo especificado NCOC
- testículo Q55.1
- tibioperonea (congénita) - véase Defecto,

reducción, miembro inferior, tipo
especificado NCOC

- tímica, con inmunodeficiencia D82.1
- timo (glándula) Q89.2
- - con inmunodeficiencia D82.1
- tiroides (glándula) E03.1
- - cartílago Q31.2
- tracto digestivo, congénita Q45.8
- - superior Q40.8
- trompa de Eustaquio Q17.8
- Turner, de K00.4
- umbilical, arteria Q27.0
- uña (-s) Q84.6
- uréter Q62.8
- útero, congénita Q51.811
- vagina Q52.4
- vascular periférica NCOC Q27.8
- - cerebro Q28.3
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - sistema digestivo Q27.8
- vena (-s) (periférica) Q27.8
- - cerebro Q28.3
- - grandes Q26.8
- - localización especificada NCOC Q27.8
- - miembro inferior Q27.8
- - miembro superior Q27.8
- - sistema digestivo Q27.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vértebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.0
- vulva, congénita Q52.79
- zónula (ciliar) Q12.8
Hipoplasminogenemia E88.02
Hipopnea, apnea obstructiva del sueño

G47.33
Hipopotasemia E87.6
Hipoproconvertinemia, congénita

(hereditaria) D68.2

Hipoproteinemia E77.8
Hipoprotrombinemia (congénita)

(hereditaria) (idiopática) D68.2
- adquirida D68.4
- recién nacido, transitoria P61.6
Hipoptialismo K11.7
Hiporreflexia R29.2
Hiposecreción
- ACTH E23.0
- antidiurética, hormona E23.2
- glándula salival (cualquiera) K11.7
- ovario E28.39
- vasopresina E23.2
Hiposegmentación, leucocitos, hereditaria

D72.0
Hiposiderinemia D50.9
Hipospadias Q54.9
- balánico Q54.0
- coronal Q54.0
- especificada NCOC Q54.8
- glandular Q54.0
- pene Q54.1
- penescrotal Q54.2
- perineal Q54.3
Hipostasis pulmonar, pasiva - véase Edema,

pulmonar
Hipostática véase enfermedad específica
Hipostenuria N28.89
Hipotensión (arterial) (constitucional) I95.9
- crónica I95.89
- debida a (de) la hemodiálisis I95.3
- especificada NCOC I95.89
- iatrogénica I95.89
- idiopática (permanente) I95.0
- inducida por fármacos I95.2
- intracraneal, a raíz de derivación de

líquido cefalorraquídeo (ventriculostomía)
G97.2

- intradiálisis I95.3
- materna, síndrome de (después del

trabajo de parto y parto) O26.5-
- neurógena, ortostática G90.3
- ortostática (crónica) I95.1
- - debida a drogas I95.2
- - neurógena G90.3
- posoperatoria I95.81
- postural I95.1
Hipotermia (accidental) T68
- debida a anestesia, anestésica T88.51-
- neonatal P80.9
- - ambiental (leve) NCOC P80.8
- - especificada NCOC P80.8
- - leve P80.8
- - severa (crónica) (síndrome de lesión

por enfriamento) P80.0
- no asociada a temperatura ambiental baja

R68.0
- temperatura ambiental baja T68
Hipotiroidismo (adquirido) E03.9
- autoinmune - véase Tiroiditis,

autoinmune
- carencia de yodo (adquirida) E01.8
- - congénito - véase Síndrome, carencia

de yodo, congénito
- - subclínico E02
- congénito (sin bocio) E03.1
- - con bocio (difuso) E03.0
- debido a
- - ácido-p-aminosalicílico (PAS) E03.2
- - cirugía E89.0
- - drogas del grupo tiourea E03.2

- - fenilbutazona E03.2
- - medicamento NCOC E03.2
- - por falta de yodo, adquirida E01.8
- - - subclínico E02
- - resorcinol E03.2
- - sulfonamida E03.2
- - sustancia exógena NCOC E03.2
- - terapia de irradiación E89.0
- especificado NCOC E03.8
- iatrogénica NCOC E03.2
- neonatal, transitorio P72.2
- posinfeccioso E03.3
- posintervención E89.0
- posquirúrgico E89.0
- postirradiación E89.0
- subclínico, relacionado con la carencia de

yodo E02
Hipotonía, hipotonicidad
- congénita (benigno) P94.2
- ojo - véase Trastorno, globo ocular,

hipotonía
- vejiga N31.2
Hipotricosis - véase Alopecia
Hipotropía H50.2-
Hipoventilación R06.89
- alveolar central congénita G47.35
- relacionada con el sueño
- - alveolar no obstructiva idiopática

G47.34
- - en afecciones clasificadas bajo otro

concepto G47.36
Hipovitaminosis - véase Deficiencia, vitamina
Hipovolemia E86.1
- shock quirúrgico T81.19
- (shock) traumático T79.4-
Hipoxemia R09.02
- recién nacido P84
- relacionada con el sueño, en afecciones

clasificadas bajo otro concepto G47.36
Hipoxia (véase además Anoxia) - véase

además Anoxia R09.02
- cerebral, durante un procedimiento NCOC

G97.81
- - posintervención NCOC G97.82
- intrauterina P84
- miocardio - véase Insuficiencia, coronaria
- recién nacido P84
- relacionada con el sueño G47.34
Hippel, enfermedad de Q85.8
Hippus H57.09
Hipsarritmia - véase Epilepsia, generalizada,

especificada NCOC
Hirschsprung, enfermedad o megacolon de

Q43.1
Hirsutismo L68.0
Hirudiniasis
- externa B88.3
- interna B83.4
Hisopo dejado inadvertidamente en la

herida operatoria - véase Cuerpo extraño,
dejado accidentalmente durante un
procedimiento

Hiss-Russell, disentería de A03.1
Histeralgia, útero gestante O26.89-
Histeria, histérico (-a) (conversión) (estado

disociativo) F44.9
- ansiedad F41.8
- convulsiones F44.5
- psicosis, aguda F44.9
Histeroepilepsia F44.5
Histidinemia, histidinuria E70.41
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Histiocitoma - véase además Neoplasia, piel,
benigna

- fibroso - véase además Neoplasia, piel,
benigna

- - atípico - véase Neoplasia, tejido
conectivo, comportamiento incierto

- - maligno - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Histiocitosis D76.3
- aguda diferenciada progresiva C96.0
- células de Langerhans NCOC C96.6
- - multifocal X
- - - multisistémica (diseminada) C96.0
- - - unisistémica C96.5
- - pulmonar, adulto (PLCH del adulto)

J84.82
- - unifocal (X) C96.6
- esclerosante poliostótica D76.3
- fagocitos mononucleares NCOC D76.1
- - células de Langerhans C96.6
- lípido, lipidoide D76.3
- - esencial E75.29
- maligna C96.A
- no-células de Langerhans D76.3
- síndrome NCOC D76.3
- sinusal, con linfadenopatía masiva D76.3
- X NCOC C96.6
- - aguda (progresiva) C96.0
- - crónica C96.6
- - multifocal C96.5
- - multisistémica C96.0
- - unifocal C96.6
Histoplasmosis B39.9
- con neumonía NCOC B39.2
- africana B39.5
- americana - véase Histoplasmosis,

capsulati
- capsulati B39.4
- - diseminada B39.3
- - generalizada B39.3
- - pulmonar B39.2
- - - aguda B39.0
- - - crónica B39.1
- Darling, de B39.4
- duboisii B39.5
- pulmonar NCOC B39.2
Historia (de)
- familiar (de) - véase además Historia,

personal (de)
- - abuso de alcohol Z81.1
- - abuso de sustancia NCOC Z81.4
- - - alcohol Z81.1
- - - drogas NCOC Z81.3
- - - psicoactiva NCOC Z81.3
- - - tabaco Z81.2
- - abuso de sustancias psicoactivas NCOC

Z81.3
- - abuso de tabaco Z81.2
- - accidente cerebrovascular (ictus) Z82.3
- - alergia NCOC Z84.89
- - anemia Z83.2
- - anomalía cromosómica Z82.79
- - artritis Z82.61
- - asma Z82.5
- - ceguera Z82.1
- - comportamiento autodañino Z81.8
- - consanguinidad Z84.3
- - corea de Huntington Z82.0
- - crónica
- - - discapacitante NCOC Z82.8
- - - enfermedad de las vías respiratorias

inferiores Z82.5
- - diabetes mellitus Z83.3
- - discapacidad NCOC Z82.8
- - - intelectual Z81.0
- - elevación de lipoproteína(a) (Lp(a))

Z83.430
- - enfermedad o trastorno (de)
- - - alérgico NCOC Z84.89
- - - cardiovascular NCOC Z82.49
- - - comportamiento NCOC Z81.8
- - - crónico discapacitante NCOC Z82.8
- - - digestivo Z83.79
- - - elevación de lipoproteína(a) (Lp(a))

Z83.430
- - - endocrino NCOC Z83.49
- - - especificado NCOC Z84.89
- - - genitourinario NCOC Z84.2
- - - glaucoma Z83.511
- - - hematológico Z83.2
- - - hipercolesterolemia familiar Z83.42
- - - infeccioso NCOC Z83.1
- - - isquémico del corazón Z82.49
- - - mecanismo de la inmunidad Z83.2
- - - mental NCOC Z81.8
- - - metabólico Z83.49
- - - metabolismo de las lipoproteínas

Z83.438
- - - musculoesquelético NCOC Z82.69
- - - neurológico NCOC Z82.0
- - - nutricional Z83.49
- - - oído NCOC Z83.52
- - - ojo NCOC Z83.518
- - - - glaucoma Z83.511
- - - parasitario NCOC Z83.1
- - - piel y tejido subcutáneo NCOC Z84.0
- - - psiquiátrico NCOC Z81.8
- - - respiratorio NCOC Z83.6
- - - riñón Z84.1
- - - sangre y órganos hematopoyéticos

Z83.2
- - epilepsia Z82.0
- - glaucoma Z83.511
- - hipercolesterolemia familiar Z83.42
- - hiperlipidemia familiar combinada

Z83.438
- - leucemia Z80.6
- - lipidemia NCOC Z83.438
- - malformaciones y deformaciones

congénitas Z82.79
- - - renal poliquística Z82.71
- - mental
- - - trastorno NCOC Z81.8
- - muerte cardiaca (súbita) Z82.41
- - neoplasia endocrina múltiple [MEN],

síndrome de Z83.41
- - neoplasia maligna (de) NEOM Z80.9
- - - bronquio Z80.1
- - - hematopoyética NCOC Z80.7
- - - linfático NCOC Z80.7
- - - localización especificada NCOC Z80.8
- - - mama Z80.3
- - - órgano digestivo Z80.0
- - - órgano genital Z80.49
- - - - órgano especificado NCOC Z80.49
- - - - ovario Z80.41
- - - - próstata Z80.42
- - - - testículo Z80.43
- - - órgano intratorácico NCOC Z80.2
- - - órgano o tracto urinario Z80.59
- - - - riñón Z80.51
- - - - vejiga Z80.52

- - - órgano respiratorio NCOC Z80.2
- - - ovario Z80.41
- - - próstata Z80.42
- - - pulmón Z80.1
- - - riñón Z80.51
- - - testículo Z80.43
- - - tracto gastrointestinal Z80.0
- - - tráquea Z80.1
- - - vejiga Z80.52
- - osteoporosis Z82.62
- - pérdida de la audición Z82.2
- - pérdida de la visión Z82.1
- - pólipos de colon Z83.71
- - portador de enfermedad genética

Z84.81
- - renal poliquística Z82.71
- - síndrome de muerte súbita de lactante

Z84.82
- - SMSL (síndrome de muerte súbita de

lactante) Z84.82
- - sordera Z82.2
- - trastorno cutáneo Z84.0
- - trastorno especificado NCOC Z84.89
- - trastorno psiquiátrico Z81.8
- - trastorno respiratorio NCOC Z83.6
- - - asma y otras condiciones

respiratorias inferiores Z82.5
- - violencia, conducta violenta Z81.8
- - virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) Z83.0
- personal (de) - véase además Historia,

familiar (de)
- - abandono del tratamiento o régimen

médico - véase Incumplimiento
- - abuso de sustancia NCOC F10- F19
- - accidente isquémico transitorio (TIA),

sin déficit residual Z86.73
- - afección respiratoria NCOC Z87.09
- - alergia (a) Z88.9
- - - agente analgésico NCOC Z88.6
- - - agente antibiótico NCOC Z88.1
- - - agente anti-infeccioso NCOC Z88.3
- - - agente narcótico NCOC Z88.5
- - - agentes medicinales Z88.9
- - - - especificado NCOC Z88.8
- - - agentes no medicinales Z91.048
- - - anestésico Z88.4
- - - comida Z91.018
- - - - aditivos Z91.02
- - - - alimento especificado NCOC

Z91.018
- - - - cacahuates Z91.010
- - - - huevos Z91.012
- - - - mariscos Z91.013
- - - - productos lácteos Z91.011
- - - drogas, medicamentos y sustancias

biológicas Z88.9
- - - - especificado NCOC Z88.8
- - - especificado NCOC Z91.09
- - - insecto Z91.038
- - - - abeja Z91.030
- - - látex Z91.040
- - - medio de contraste Z91.041
- - - penicilina Z88.0
- - - suero Z88.7
- - - sulfonamidas Z88.2
- - - vacuna Z88.7
- - anafilaxia Z87.892
- - anticoncepción Z92.0
- - autolesión Z91.5
- - caída Z91.81
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- - cálculos renales Z87.442
- - cálculos urinarios Z87.442
- - cáncer - véase Historia, personal (de),

neoplasia maligna (de)
- - carcinoma de células de Merkel (piel)

Z85.821
- - cicatriz uterina de cirugía previa

Z98.891
- - ciclo sueño-vigilia no saludable Z72.821
- - cirugía NCOC Z98.890
- - - con cicatriz uterina Z98.891
- - - reasignación de sexo Z87.890
- - - trasplante - véase Trasplante
- - complicaciones obstétricas Z87.59
- - - embarazo Z87.59
- - - parto Z87.59
- - - - prematuro Z87.51
- - - puerperio Z87.59
- - cuerpo extraño retenido

completamente extraído Z87.821
- - deficiencia nutricional Z86.39
- - déficit neurológico isquémico

reversible prolongado (DNIRP) Z86.73
- - dependencia (a) (de)
- - - alcohol F10.21
- - - drogas - véase Dependencia, drogas,

por tipo, en remisión
- - - nicotina Z87.891
- - - tabaco Z87.891
- - descuido (en)
- - - adulto Z91.412
- - - infancia Z62.812
- - despertar bajo anestesia general

Z92.84
- - despliegue (militar) Z91.82
- - diabetes gestacional Z86.32
- - displasia
- - - cervical (leve) (moderada) Z87.410
- - - - grave (grado III) Z86.001
- - - prostática Z87.430
- - - vaginal (leve) (moderada) Z87.411
- - - - grave (grado III) Z86.008
- - - vulvar (leve) (moderada) Z87.412
- - - - grave (grado III) Z86.008
- - embolia (venosa) Z86.718
- - - pulmonar Z86.711
- - encefalitis Z86.61
- - enfermedad o trastorno (de) Z87.898
- - - aparato (tracto) genital NCOC
- - - - femenino Z87.42
- - - - masculino Z87.438
- - - endocrino Z86.39
- - - - tipo especificado NCOC Z86.39
- - - - úlcera del pie diabético Z86.31
- - - hematológico Z86.2
- - - Hodgkin Z85.71
- - - infeccioso Z86.19
- - - - especificado NCOC Z86.19
- - - - paludismo Z86.13
- - - - poliomielitis Z86.12
- - - - Staphylococcus aureus resistente

a meticilina (MRSA) Z86.14
- - - - tuberculosis Z86.11
- - - localización o tipo especificado

NCOC Z87.898
- - - mecanismo de la inmunidad Z86.2
- - - mental NCOC Z86.59
- - - metabólico Z86.39
- - - - diabetes gestacional Z86.32
- - - - tipo especificado NCOC Z86.39
- - - - úlcera del pie diabético Z86.31

- - - musculoesquelético NCOC Z87.39
- - - nutricional Z86.39
- - - oído Z86.69
- - - ojo Z86.69
- - - órganos de los sentidos Z86.69
- - - parasitario Z86.19
- - - piel Z87.2
- - - sangre y órganos hematopoyéticos

Z86.2
- - - sistema circulatorio Z86.79
- - - - condición especificada NCOC

Z86.79
- - - sistema digestivo Z87.19
- - - - condición especificada NCOC

Z87.19
- - - - enfermedad ulcerosa péptica

Z87.11
- - - - pólipos colónicos Z86.010
- - - sistema nervioso Z86.69
- - - sistema respiratorio NCOC Z87.09
- - - sistema urinario NCOC Z87.448
- - - tejido conectivo NCOC Z87.39
- - - tejido subcutáneo Z87.2
- - - trofoblástico Z87.59
- - especificada NCOC Z87.898
- - explotación laboral o sexual forzadas

Z91.42
- - - en la infancia Z62.813
- - extracción de implante (-s) mamario

(-s) Z98.86
- - factores de riesgo NCOC Z91.89
- - falta de higiene personal Z91.89
- - fractura (cicatrizada)
- - - estrés Z87.312
- - - fatiga Z87.312
- - - fragilidad Z87.310
- - - osteoporosis Z87.310
- - - patológica NCOC Z87.311
- - - traumática Z87.81
- - guerra militar, mantenimiento de la paz

y despliegue humanitario (conflictos
actuales o pasados) Z91.82

- - hepatitis
- - - B Z86.19
- - - C Z86.19
- - hipertermia maligna Z88.4
- - hipospadias (corregido) Z87.710
- - histerectomía Z90.710
- - Hodgkin, enfermedad de Z85.71
- - ictus sin déficit residual Z86.73
- - infarto cerebral sin déficit residual

Z86.73
- - infarto de miocardio (antiguo) I25.2
- - infección (-es) del tracto urinario

Z87.440
- - infección NCOC Z86.19
- - - sistema nervioso central Z86.61
- - - Staphylococcus aureus resistente a

meticilina (MRSA) Z86.14
- - - urinario (recurrente) (tracto)

Z87.440
- - inmunosupresión, terapia de Z92.25
- - intento de autolesión

(autointoxicación) Z91.5
- - intento de suicidio Z91.5
- - intoxicación NCOC Z91.89
- - - autolesiones o intentos de suicidio

Z91.5
- - irradiación Z92.3
- - labio leporino (corregido) Z87.730
- - lesión cerebral (traumática) Z87.820

- - lesión NCOC Z87.828
- - leucemia Z85.6
- - linfoma (no Hodgkin) Z85.72
- - malformación congénita (corregida)

Z87.798
- - - cara y cuello (corregida) Z87.790
- - - corazón (corregida) Z87.74
- - - cuello (corregida) Z87.790
- - - especificada NCOC Z87.798
- - - extremidad (-es)  (miembro) (-s)

(corregida) Z87.76
- - - hipospadias Z87.710
- - - oído (corregida) Z87.721
- - - ojo (corregida) Z87.720
- - - órganos de los sentidos (corregida)

NCOC Z87.728
- - - sistema
- - - - circulatorio (corregida) Z87.74
- - - - digestivo (corregida) NCOC

Z87.738
- - - - genitourinario (corregida) NCOC

Z87.718
- - - - musculoesquelético (corregida)

Z87.76
- - - - nervioso (corregida) NCOC

Z87.728
- - - - respiratorio (corregida) Z87.75
- - - tegumento (piel) (corregida) Z87.76
- - malos tratos Z91.89
- - maltrato
- - - adulto Z91.419
- - - - explotación laboral o sexual

forzadas Z91.42
- - - - físico y sexual Z91.410
- - - - psicológico Z91.411
- - - infancia Z62.819
- - - - explotación laboral o sexual

forzadas en la infancia Z62.813
- - - - físico Z62.810
- - - - psicológico Z62.811
- - - - sexual Z62.810
- - maltrato en la infancia - véase Historia,

personal (de), maltrato
- - maltrato psicológico
- - - adulto Z91.411
- - - niño Z62.811
- - melanoma (maligno) (piel) Z85.820
- - meningitis Z86.61
- - muerte súbita cardiaca resucitado con

éxito Z86.74
- - neoplasia
- - - benigna Z86.018
- - - - carcinoide Z86.012
- - - - cerebro Z86.011
- - - - pólipo de colon Z86.010
- - - comportamiento incierto Z86.03
- - - in situ
- - - - cuello uterino Z86.001
- - - - especificado NCOC Z86.008
- - - - mama Z86.000
- - - maligna (de) Z85.9
- - - - ano NCOC Z85.048
- - - - - carcinoide Z85.040
- - - - bronquio NCOC Z85.118
- - - - - carcinoide Z85.110
- - - - carcinoide - véase Historia,

personal (de), neoplasia maligna (de),
por localización, carcinioide

- - - - cavidad oral Z85.819
- - - - - localización especificada NCOC

Z85.818
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- - - - cavidades nasales Z85.22
- - - - células de Merkel Z85.821
- - - - cerebro Z85.841
- - - - colon NCOC Z85.038
- - - - - carcinoide Z85.030
- - - - cuello uterino Z85.41
- - - - epidídimo Z85.48
- - - - esófago Z85.01
- - - - estómago NCOC Z85.028
- - - - - carcinoide Z85.020
- - - - faringe Z85.819
- - - - - localización especificada NCOC

Z85.818
- - - - glándula endocrina NCOC Z85.858
- - - - hematopoyético NCOC Z85.79
- - - - hígado Z85.05
- - - - hueso Z85.830
- - - - intestino delgado NCOC Z85.068
- - - - - carcinoide Z85.060
- - - - intestino grueso NCOC Z85.038
- - - - - carcinoide Z85.030
- - - - laringe Z85.21
- - - - lengua Z85.810
- - - - localización especificada NCOC

Z85.89
- - - - mama Z85.3
- - - - mediastino Z85.29
- - - - oído medio Z85.22
- - - - ojo Z85.840
- - - - órgano digestivo Z85.00
- - - - - especificado NCOC Z85.09
- - - - órgano genital
- - - - - femenino Z85.40
- - - - - - especificado NCOC Z85.44
- - - - - masculino Z85.45
- - - - - - especificado NCOC Z85.49
- - - - órgano intratorácico Z85.20
- - - - órgano o tracto urinario Z85.50
- - - - - especificado NCOC Z85.59
- - - - órgano respiratorio Z85.20
- - - - ovario Z85.43
- - - - páncreas Z85.07
- - - - pelvis Z85.53
- - - - piel NCOC Z85.828
- - - - - células de Merkel Z85.821
- - - - - melanoma Z85.820
- - - - pleura Z85.29
- - - - próstata Z85.46
- - - - pulmón NCOC Z85.118
- - - - - carcinoide Z85.110
- - - - recto NCOC Z85.048
- - - - - carcinoide Z85.040
- - - - riñón NCOC Z85.528
- - - - - carcinoide Z85.520
- - - - senos accesorios Z85.22
- - - - sistema nervioso NCOC Z85.848
- - - - tejidos blandos Z85.831
- - - - testículo Z85.47
- - - - timo NCOC Z85.238
- - - - - carcinoide Z85.230
- - - - tiroides Z85.850
- - - - tracto gastrointestinal - véase

Historia, neoplasia maligna, órgano
digestivo

- - - - tráquea Z85.12
- - - - unión rectosigmoidea NCOC

Z85.048
- - - - - carcinoide Z85.040
- - - - uréter Z85.54
- - - - útero Z85.42
- - - - vejiga Z85.51

- - neumonía (recurrente) Z87.01
- - osteoporosis, fracturas por Z87.310
- - oxigenación por membrana

extracorpórea (ECMO) Z92.81
- - paladar hendido (corregido) Z87.730
- - parasuicidio (intento) Z91.5
- - paro cardiaco (muerte), resucitado con

éxito Z86.74
- - paro cardiaco repentino Z86.74
- - procedimiento intrauterino durante el

embarazo Z98.870
- - procedimiento intrauterino en etapa

fetal Z98.871
- - quimioterapia por neoplasia Z92.21
- - reacción de estrés en combate y

operaciones militares Z86.51
- - radioterapia Z92.3
- - reasignación de sexo Z87.890
- - sedación consciente fallida Z92.83
- - sedación moderada fallida Z92.83
- - shock anafiláctico Z87.892
- - síndrome nefrótico Z87.441
- - Staphylococcus aureus resistente a

meticilina (MRSA) Z86.14
- - sueño-vigilia, problema del ciclo

Z72.821
- - terapia con estrógeno Z92.23
- - terapia medicamentosa
- - - droga monoclonal Z92.22
- - - especificado NCOC Z92.29
- - - esteroide Z92.241
- - - esteroides inhalados Z92.240
- - - esteroides sistémicos Z92.241
- - - estrógeno Z92.23
- - - inmunosupresión Z92.25
- - - quimioterapia antineoplásica Z92.21
- - trabajo de parto pretérmino Z87.51
- - trastorno mental Z86.59
- - trastornos de la conducta Z86.59
- - tratamiento con esteroide (sistémico)

Z92.241
- - - inhalado Z92.240
- - tratamiento médico NCOC Z92.89
- - trauma psicológico, especificado NCOC

Z91.49
- - traumatismo (físico) NCOC Z87.828
- - - autolesiones o intentos de suicidio

Z91.5
- - tromboflebitis Z86.72
- - trombosis (venosa) Z86.718
- - - pulmonar Z86.711
- - trombosis venosa o embolia Z86.718
- - - pulmonar Z86.711
- - tumor carcinoide benigno Z86.012
- - úlcera de pie diabético Z86.31
- - vértebra colapsada (cicatrizada)

Z87.311
- - - debida a osteoporosis Z87.310
His-Werner, enfermedad de A79.0
HMA (hematuria microscópica asintomática)

R31.21
Hodgkin, enfermedad de - véase Linfoma,

Hodgkin
Hodgson, enfermedad de I71.2
- con ruptura I71.1
Hoffa, enfermedad de E88.89
Hoffa-Kastert, enfermedad de E88.89
Hoffmann, síndrome de E03.9 [G73.7]
Hoffmann-Bouveret, síndrome de I47.9
Hollenhorst, placa de - véase Oclusión,

arteria, retina

Holoprosencefalia Q04.2
Holt-Oram, síndrome de Q87.2
Hombre rígido, síndrome del G25.82
Hombro véase enfermedad específica
Homocistinemia, homocistinuria E72.11
Homogentisato 1,2-dioxigenasa, carencia de

E70.29
Hormigueo, sensación de (piel) R20.2
Horner (-Claude Bernard), síndrome de

G90.2
- traumático - véase Traumatismo, nervio,

cuello, simpático
Horton, cefalea o neuralgia de G44.099
- intratable G44.091
- no intratable G44.099
Hospitalismo en los niños - véase Trastorno,

adaptación
Hostilidad R45.5
- hacia niño, niña Z62.3
Hostilidad que afecta a los niños Z62.3
Hoyuelo
- parasacro Q82.6
- pilonidal o posanal - véase Quiste,

pilonidal
- sacro congénito Q82.6
HPIA (hemorragia idiopática aguda en

lactantes (más de 28 días)) R04.81
Hudson (-Stähli) línea (córnea) - véase

Pigmentación, córnea, anterior
Hueso véase enfermedad específica
Hueso hambriento, síndrome del E83.81
Humano, humana
- herpes virus - véase Herpes
- mordedura (herida abierta) - véase

además Mordedura
- - superficie de la piel intacta - véase

Mordedura, superficial
- virus de la inmunodeficiencia (VIH)

(infección) B20
- - análisis de laboratorio R75
- - asesoramiento Z71.7
- - condición asintomática Z21
- - contacto Z20.6
- - demencia B20 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta B20

[F02.81]
- - exposición a Z20.6
- - tipo-2 (VIH 2) como causa de

enfermedad clasificada en otra parte
B97.35

- virus del papiloma (VPH)
- - cribado de Z11.51
- - prueba de ADN positiva
- - - alto riesgo
- - - - cuello uterino R87.810
- - - - vagina R87.811
- - - bajo riesgo
- - - - cuello uterino R87.820
- - - - vagina R87.821
- virus linfotrópico de células T
- - tipo-1 (HTLV-I), infección B33.3
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.33
- - - portador Z22.6
- - tipo-2 (HTLV-II) como causa de

enfermedad clasificada en otra parte
B97.34

Húmedo
- pies, tropical (maceración) (síndrome) -

véase Inmersión, pie
- pulmón (síndrome), recién nacido P22.1
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Humeral, braquial véase enfermedad
específica

Humidificador del aire, pulmón o neumonitis
del J67.7

Humillación (experiencia) en la infancia
Z62.898

Hundido, acetábulo - véase Desarreglo,
articulación, tipo especificado NCOC, cadera

Hunner, úlcera de - véase Cistitis, crónica,
intersticial

Hunt, de
- enfermedad o síndrome (ganglionitis

geniculada herpética) B02.21
- - disinergia cerebelar mioclónica G11.1
- neuralgia B02.21
Hunter, de
- glositis D51.0
- síndrome E76.1
Huntington, enfermedad o corea de G10
- con demencia G10 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G10

[F02.81]
Hurgarse nariz F98.8
Hurler (-Scheie), enfermedad o síndrome de

E76.02
Hurst, enfermedad de G36.1
Hürthle, células de
- adenocarcinoma C73
- adenoma D34
- carcinoma C73
- tumor D34
Hurto
- patológico (compulsivo) F63.2
- problema en la niñez F91.8
- - en compañía de otros Z72.810
Huso de Krukenberg - véase Pigmentación,

córnea, posterior
Hutchinson, de
- dientes o incisivos (sífilis congénita)

A50.52
- enfermedad, cuando significa
- - angioma serpiginoso L81.7
- - erupción o prurigo del verano L56.4
- - pompholyx (cheiropompholyx)

(dishidrosis) L30.1
- - prurigo estaval L56.4
- peca melanótica - véase Melanoma, in

situ
- - melanoma maligno en - véase

Melanoma
- tríada (sífilis congénita) A50.53
Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome

de - véase Sarcoidosis
Hutchinson-Gilford, enfermedad o síndrome

de E34.8

I

Ictericia (amarilla) R17
- acolúrica (familiar) (esplenomegálica)

(véase además Esferocitosis) D58.0
- - adquirida D59.8
- catarral (aguda) B15.9
- - con coma hepático B15.0
- colestásica (benigna) R17
- debida a, o relacionada con
- - conjugación deficitaria P59.8
- - - asociada con (debida a) parto

pretérmino P59.0

- - parto pretérmino P59.0
- epidémica (catarral) B15.9
- - con coma hepático B15.0
- - espiroquetósica A27.0
- - leptospirósica A27.0
- espiroquetósica (hemorrágica) A27.0
- familiar no hemolítica (congénita)

(Gilbert) E80.4
- - Crigler-Najjar E80.5
- - - síndrome de bilis espesa P59.1
- febril (aguda) B15.9
- - con coma hepático B15.0
- - espiroquetósica A27.0
- - leptospirósica A27.0
- hematógena D59.9
- hemolítica (adquirida) D59.9
- - congénita - véase Esferocitosis
- hemorrágica (aguda) (espiroquésica)

(leptospirósica) A27.0
- infecciosa (aguda) (subaguda) B15.9
- - con coma hepático B15.0
- - espiroquetósica A27.0
- - leptospirósica A27.0
- leche materna (inhibidor para la

conjugación) P59.3
- leptospirósica (hemorrágica) A27.0
- maligna (sin coma) K72.90
- - con coma K72.91
- neonatal - véase Ictericia, recién nacido
- nuclear, recién nacido (véase además

Kernícterus del recién nacido) P57.9
- obstructiva (véase además Obstrucción,

conducto biliar) K83.1
- postransfusional - véase Hepatitis, viral,

tipo, B
- pos-vacunación - véase Hepatitis, viral,

tipo, B
- recién nacido P59.9
- - debida a, o relacionada con
- - - ABO
- - - - anticuerpos P55.1
- - - - incompatibilidad, materno/fetal

P55.1
- - - - isoinmunización P55.1
- - - anemia hemolítica hereditaria P58.8
- - - ausencia o deficiencia de sistema

enzimático para la conjugación de
bilirrubina (congénita) P59.8

- - - causa especificada NCOC P59.8
- - - conjugación deficitaria P59.8
- - - - asociada con el parto pretérmino

P59.0
- - - Crigler-Najjar, síndrome de E80.5
- - - daño hepatocelular P59.20
- - - - especificado NCOC P59.29
- - - drogas o toxinas
- - - - dados al recién nacido P58.42
- - - - transferidos de la madre P58.41
- - - enfermedad hemolítica P55.9
- - - - especificada NCOC P55.8
- - - - isoinmunización ABO P55.1
- - - - isoinmunización Rh P55.0
- - - equimosis P58.0
- - - galactosemia E74.21
- - - Gilbert, síndrome de E80.4
- - - hemólisis excesiva P58.9
- - - - debida a
- - - - - drogas o toxinas
- - - - - - dados al recién nacido

P58.42
- - - - - - transmitidos de la madre

P58.41
- - - - - equimosis P58.0
- - - - - hemorragia P58.1
- - - - - infección P58.2
- - - - - ingestión de sangre materna

P58.5
- - - - - policitemia P58.3
- - - - tipo especificado NCOC P58.8
- - - hemorragia P58.1
- - - hipotiroidismo congénito E03.1
- - - incompatibilidad materno-fetal

NEOM P55.9
- - - infección P58.2
- - - ingestión de sangre materna P58.5
- - - inhibidor de la leche materna para la

conjugación P59.3
- - - - asociada con el parto pretérmino

P59.0
- - - isoinmunización NEOM P55.9
- - - mucoviscidosis E84.9
- - - parto pretérmino P59.0
- - - policitemia P58.3
- - - Rh
- - - - anticuerpos P55.0
- - - - incompatibilidad, materno/fetal

P55.0
- - - - isoinmunización P55.0
- - - síndrome de bilis espesa P59.1
- - esferocitosis (congénita) D58.0
- regurgitación - (véase además

Obstrucción, biliar) K83.1
- sintomática R17
- - recién nacido P59.9
- suero (homólogo) (profiláctico)

(terapéutico) - véase Hepatitis, viral, tipo B
Icteroanemia, hemolítica (adquirida) D59.9
- congénita - véase Esferocitosis
Icterus - véase además Ictericia
- conjuntiva R17
- espiroquetas A27.0
- hemolítica (adquirida) D59.9
- - congénita - véase Esferocitosis
- hemorrágica (aguda) (leptospirosis)

(espiroquetas) A27.0
- - recién nacido P53
- infecciosa B15.9
- - con coma hepático B15.0
- - espiroquetas A27.0
- - leptospiras A27.0
- miastenia, recién nacido P55.0
- recién nacido P59.9
Ictioparasitismo, debido a Vandellia cirrhosa

B88.8
Ictiosis (congénita) Q80.9
- adquirida L85.0
- fetal Q80.4
- hystrix Q80.8
- lamelar Q80.2
- ligada al cromosoma X Q80.1
- lingual K13.29
- palmar y plantar Q82.8
- simple Q80.0
- vera Q80.8
- vulgaris Q80.0
Ictiotoxismo - véase Envenenamiento,

pescado
- bacteriana - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos
Ictus solar, solis T67.0-
Ideación
- homicida R45.850
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- suicida R45.851
- - asociada a un trastorno mental

específico - codificar el trastorno
Identidad, trastorno de (niño) F64.9
- especificado NCOC F64.8
- psicosexual de la infancia F64.2
- rol de género en adolescencia y edad

adulta F64.1
- rol de género en la infancia F64.2
Idiocia amaurótica (infantil) (juvenil) (tardía)

E75.4
Idioglosia F80.0
Idiopática véase enfermedad específica
Idiota, idiocia (congénito) F73
- amaurótico (Bielschowsky (-Jansky))

(familiar) (infantil (tardía)) (juvenil (tardía))
(Vogt-Spielmeyer) E75.4

- microcefálico Q02
IgE, asma J45.909
Ileitis (crónica) (infecciosa) (véase además

Enteritis) K52.9
- infecciosa A09
- regional (ulcerativa) - véase Enteritis,

regional, intestino delgado
- retrógada - véase Pancolitis, ulcerosa

(crónica)
- segmentaria - véase Enteritis, regional
- terminal (ulcerativa) - véase Enteritis,

regional, intestino delgado
Íleo (colon) (inhibitorio) (intestino) K56.7
- adinámico K56.0
- debido a cálculos biliares (en el intestino)

K56.3
- duodenal (crónico) K31.5
- mecánico NCOC (vése además

Obstrucción, intestino, especificada NCOC)
K56.699

- meconio P76.0
- - cuando significa tapón meconial (sin

fibrosis quística) P76.0
- - en la fibrosis quística E84.11
- mixedema K59.8
- neurógeno K56.0
- - Hirschsprung, enfermedad o

megacolon de Q43.1
- obstructivo (vése además Obstrucción,

intestino, especificada NCOC) K56.699
- paralítico K56.0
- posoperatorio K91.89
- recién nacido
- - debido a meconio P76.0
- - - cuando significa tapón meconial (sin

fibrosis quística) P76.0
- - - en fibrosis quística E84.11
- - transitorio P76.1
Ileocolitis (véase además Enteritis) K52.9
- infecciosa A09
- regional - véase Enteritis, regional
- ulcerosa K51.0-
Íleon véase enfermedad específica
Ileostomía
- atención a Z43.2
- estado Z93.2
- - con complicación - véase Complicación,

enterostomía
- mal funcionamiento K94.13
Ileotifus - véase Fiebre tifoidea
Ilíaco véase enfermedad específica
Imbécil, imbecilidad (CI 35-49) F71
Imbibición, colesterol (vesícula biliar) K82.4
Imbricación, dientes, erupción completa

M26.30
IMC - véase Cuerpo, índice de masa
Imerslund (-Gräsbeck), síndrome de D51.1
IMEST (véase además Infarto, miocardio, con

elevación de ST) I21.3
Impactación, impactado
- cálculo (-s) biliar (-es) - véase Cálculo,

vesícula biliar
- - conducto biliar (común) (hepático) -

véase Cálculo, conducto biliar
- - conducto cístico - véase Cálculo,

vesícula biliar
- - en intestino, con obstrucción (cualquier

parte) K56.3
- cálculos - véase Cálculo
- canino - véase Impactación, diente
- cerumen (oído) (externo) H61.2-
- cornetes J34.89
- dental (igual o diente adyacente) K01.1
- diente, dientes K01.1
- dispositivo intrauterino (DIU) T83.39-
- fecal, heces K56.41
- fractura - véase Fractura, por localización
- hombro, que causa obstucción del parto

O66.0
- intestino, colon, recto (véase además

Impactación, fecal) K56.49
- - cálculo biliar, con íleo K56.3
- molar - véase Impactación, diente
- vesícula biliar - véase Cálculo, vesícula

biliar
Impalpable, testículo
- bilateral R39.84
- unilateral R39.83
Impedimento, habla R47.9
- arrastrada R47.81
- especificado NCOC R47.89
- psicógeno (infancia) F98.8
Impenetrable (congénito) - véase además

Atresia
- ano Q42.3
- - con fístula Q42.2
- conducto biliar Q44.2
- esófago Q39.0
- - con fístula traqueoesofágica Q39.1
- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOC Q42.8
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uréter - véase Atresia, uréter
- uretra Q64.39
Impercepción auditiva (adquirida) - véase

además Sordera
- congénita H93.25
Imperfectamente descendido, testículo -

véase Criptorquidia
Imperfecto (a)
- aireación, pulmón (recién nacido) NCOC -

véase Atelectasia
- cierre (congénito)
- - atrium, aurícula (secundum) Q21.1
- - cartílago cricoideo Q31.8
- - columna vertebral (con meningocele) -

véase Espina bífida
- - conducto onfalomesentérico Q43.0
- - conducto vitelino Q43.0
- - coroides Q14.3
- - cráneo Q75.0
- - - con
- - - - anencefalia Q00.0

- - - - encefalocele - véase Encefalocele
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con
hidrocefalia

- - - - microcefalia Q02
- - cúspides, válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- - disco óptico Q14.2
- - ductus
- - - arterioso Q25.0
- - - de Botallo Q25.0
- - entrada del nervio óptico Q14.2
- - esclerótica Q13.5
- - esófago con comunicación a bronquios

o tráquea Q39.1
- - foramen
- - - de Botal Q21.1
- - - oval Q21.1
- - genitales, órgano o sistema genital
- - - femenino Q52.8
- - - - externo Q52.79
- - - - interno NCOC Q52.8
- - - masculino Q55.8
- - glotis Q31.8
- - hendidura branquial NEOM Q18.2
- - - fístula Q18.0
- - - quiste Q18.0
- - - seno Q18.0
- - labio - véase Hendido, labio
- - laringe Q31.8
- - membrana timpánica (que provoca el

deterioro auditivo) Q16.4
- - nariz Q30.2
- - órgano o localización no listado - véase

Anomalía, por localización
- - ostium
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - ostium auriculoventricular Q21.2
- - ostium o tabique interatrial Q21.1
- - ostium o tabique, interauricular Q21.1
- - ostium o tabique, interventricular

Q21.0
- - paladar - véase Leporino, paladar
- - párpado Q10.3
- - retina Q14.1
- - seno preauricular Q18.1
- - tabique
- - - aortopulmonar Q21.4
- - - auricular (secundum) Q21.1
- - - corazón Q21.9
- - - entre la aorta y la arteria pulmonar

Q21.4
- - - interauricular (secundum) Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - - nasal Q30.3
- - - ventricular Q21.0
- - - - con estenosis o atresia pulmonar,

dextraposición de la aorta e hipertrofia
del ventrículo derecho Q21.3

- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - tabique nasal Q30.3
- - techo de la órbita Q75.8
- - tímpano (que causa deterioro de la

audición) Q16.4
- - tracto digestivo NCOC Q45.8
- - - inferior Q43.8
- - - superior Q40.8
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- - tráquea Q32.1
- - útero Q51.818
- erección - véase Disfunción, sexual,

masculina, eréctil
- fusión - véase Imperfecto, cierre
- inflación, pulmón (recién nacido) - véase

Atelectasia
- postura R29.3
- rotación, intestino Q43.3
- tabique, ventricular Q21.0
Imperforado (congénito) - véase además

Atresia
- ano Q42.3
- - con fístula Q42.2
- cuello uterino (cérvix) Q51.828
- esófago Q39.0
- - con fístula traqueoesofágica Q39.1
- faringe Q38.8
- himen Q52.3
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uretra Q64.39
- vagina Q52.4
- yeyuno Q41.1
Impetiginización de dermatosis L01.1
Impétigo (circinada) (contagioso) (cualquier

localización) (cualquier organismo) (simple)
(vulgaris) L01.00

- ampolloso L01.03
- Bockhart, de L01.02
- folicular L01.02
- furfuráceo L30.5
- herpetiforme L40.1
- - no obstétrico L40.1
- neonatal L01.03
- no ampolloso L01.01
- oído externo L01.00 [H62.40]
- tipo especificado NCOC L01.09
- ulcerativo L01.09
Implantación, implante
- anómala - véase Anomalía, por

localización
- - uréter Q62.63
- dermoide (quiste) - véase Implantación,

quiste
- endometrial (véase además

Endometriosis) N80.9
- quiste
- - área o localización externo (piel) NCOC

L72.0
- - iris - véase Quiste, iris, implantación
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7
Impotencia (sexual) N52.9
- asesoramiento Z70.1
- origen orgánico (véase además

Disfunción, sexual, masculina, eréctil)
N52.9

- psicógena F52.21
Impresión, basilar Q75.8
Impulsividad (impulsivo) R45.87
Inaccesible, inaccesibilidad
- cuidados de salud NCOC Z75.3
- - debido a
- - - período de espera Z75.2
- - - - para el ingreso a centro en otro

lugar Z75.1
- otras agencias de ayuda Z75.4
Inaceptable
- contorno de los dientes K08.54
- morfología de los dientes K08.54

Inactivo véase enfermedad específica
Inadaptación
- conyugal Z63.0
- - con divorcio o separación Z63.5
- educativa Z55.4
- familia Z63.9
- marital Z63.0
- - con divorcio o separación Z63.5
- ocupacional NCOC Z56.89
- simple, adultos - véase Trastorno,

adaptación
- situacional - véase Trastorno, adaptación
- social Z60.9
- - debido a
- - - ciclo de vida (fase de la vida) la

transición Z60.0
- - - dificultad con falta de cultura Z60.3
- - - discriminación y persecución

(percibido) Z60.5
- - - exclusión y aislamiento Z60.4
- - - razón especificada NCOC Z60.8
- - - rechazo Z60.4
Inadecuado, inadecuación
- alimentos (suministro) NCOC Z59.4
- - efectos del hambre (ayuno) T73.0-
- apoyo familiar Z63.8
- asistencia social Z59.7
- aspecto estético de restauración dental

K08.56
- biológica, constitucional, funcional o

social F60.7
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- cuidado del hogar, debido a
- - ausencia temporal del hogar de

persona que presta cuidados Z74.2
- - defectos técnicos en el hogar Z59.1
- - miembro de la familia
- - - discapacitado o enfermo Z74.2
- - - temporalmente fuera del hogar

Z74.2
- - - vacaciones Z75.5
- del desarrollo
- - genitales
- - - congénito
- - - - femeninos Q52.8
- - - - - externos Q52.79
- - - - - internos Q52.8
- - - - masculinos Q55.8
- - - después de pubertad NCOC E30.0
- - niño R62.50
- - órgano o localización no listado - véase

Anomalía, por localización
- - pulmones Q33.6
- - - asociado a gestación corta P28.0
- dieta (cuando causa deficiencia

nutricional) E63.9
- enseñanza que afecta a la educación

Z55.8
- funcional F60.7
- hábitos alimentarios Z72.4
- ingresos (financieros) Z59.6
- medio ambiente, hogar Z59.1
- mental - véase Discapacidad, intelectual
- muestra de frotis citológico
- - ano R85.615
- - cuello uterino R87.615
- - vagina R87.625
- personalidad F60.7
- pulmonar
- - función R06.89
- - - recién nacido P28.5

- - ventilación, recién nacido P28.5
- recursos materiales Z59.9
- social F60.7
- - habilidades NCOC Z73.4
- - seguridad Z59.7
- supervisión del hijo por el padre Z62.0
- supervisión o control parental de los hijos

Z62.0
- vivienda (calefacción) (espacio) Z59.1
Inanición R64
- debida a
- - desnutrición - véase Desnutrición
- - privación de alimentos T73.0-
- con edema - véase Desnutrición, severa
- fiebre R50.9
Inapropiado (-a)
- cambio en la cuantificación de

gonadotropina coriónica humana  (hCG) al
principio del embarazo O02.81

- hábitos dietéticos o de ingestión Z72.4
- nivel en la cuantificación de

gonadotropina coriónica humana  (hCG)
para la edad gestacional al principio del
embarazo O02.81

- secreción
- - hormona antidiurética (ADH) (excesivo)

E22.2
- - - deficiencia E23.2
- - pituitaria (posterior) E22.2
Incapacidad para tragar - véase Afagia
Incarceración, incarcerado
- cristalino, en herida - véase Traumatismo,

ojo, laceración, con prolapso
- enterocele K46.0
- - gangrenoso K46.1
- epiplocele K46.0
- - gangrenoso K46.1
- exónfalos K42.0
- - gangrenoso K42.1
- hernia - véase además Hernia, por

localización, con obstrucción
- - con gangrena - véase Hernia, por

localización, con gangrena
- iris, en herida - véase Traumatismo, ojo,

laceración, con prolapso
- onfalocele K42.0
- prisión, ansiedad sobre Z65.1
- ruptura - véase Hernia, por localización
- sarcoepiplocele K46.0
- - gangrenoso K46.1
- sarcoepiplonfalocele K42.0
- - con gangrena K42.1
- útero N85.8
- - grávido O34.51-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
Incendio - véase además Quemadura
- asfixia (por inhalación de humo, gases o

vapores) (véase además Índice de fármacos
y productos químicos) T59.9-

Incicloforia H50.54
Inciclotropia - véase Ciclotropia
Incisa, herida
- externa - véase Laceración
- órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
Incisión, incisional
- complicación, quirúrgica - véase

Complicación, procedimiento quirúrgico
- hernia K43.2
- - con
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- - - gangrena (y obstrucción) K43.1
- - - obstrucción K43.0
- traumática
- - externa - véase Laceración
- - órganos internos - véase Traumatismo,

por localización
Inclinación de vértebra - véase Dorsopatía,

deformante, especificado NCOC
Inclinado
- diente (-s), erupción completa M26.33
- pelvis M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
Incluido (-s), diente (-s) K01.0
- sólo raíz K08.3
Inclusión
- blenorrea (neonatal) (recién nacido) P39.1
- leucocítica azurofílica D72.0
- vesícula biliar en el hígado (congénita)

Q44.1
Incompatibilidad
- ABO
- - que afecta a la asistencia del embarazo

O36.11-
- - - especificado NCOC O36.19-
- - - sensibilización anti-A O36.11-
- - - sensibilización anti-B O36.19-
- - reacción de infusión o transfusión -

véase Complicación, transfusión,
reacción, incompatibilidad, ABO

- - recién nacido P55.1
- divorcio o distanciamiento Z63.5
- Rh (grupo sanguíneo) (factor) Z31.82
- - contacto por estado de

incompatibilidad Z31.82
- - cuando afecta a la asistencia del

embarazo NCOC O36.09-
- - - anticuerpos anti-D O36.01-
- - reacción de infusión o transfusión -

véase Complicación, transfusión,
reacción, incompatibilidad, Rh

- - recién nacido P55.0
- rhesus - véase Incompatibilidad, Rh
- sangre (Duffy) (K) (Kell) (grupo) (Kidd)

(Lewis) (M) (S) NCOC
- - cuando afecta a la asistencia del

embarazo O36.11-
- - - sensibilización anti-A O36.11-
- - - sensibilización anti-B O36.19-
- - reacción de infusión o transfusión

T80.89-
- - recién nacido P55.8
Incompatibilidad con el trabajo Z56.5
Incompetencia, incompetente
- anular
- - aórtica (válvula) - véase Insuficiencia,

aórtica
- - mitral (válvula) I34.0
- - válvula pulmonar (corazón) I37.1
- aórtica (válvula) - véase Insuficiencia,

aórtica
- cronótropa I45.89
- - con
- - - disfunción autonómica G90.8
- - - disfunción del nódulo sinusal I49.8
- - - disfunción ventricular izquierda

I51.89
- - - enfermedad isquémica del corazón

I25.89
- cuello uterino, (os) cervical N88.3

- - en el embarazo O34.3-
- esofagogástrica (unión) (esfínter) K22.0
- fondo pélvico N81.89
- mitral (válvula) - véase Insuficiencia,

mitral
- tejido pubocervical N81.82
- tejido rectovaginal N81.83
- tricúspide (anular) (válvula) - véase

Insuficiencia, tricúspide
- válvula cardiaca - véase Endocarditis
- válvula pulmonar (corazón) I37.1
- - congénita Q22.3
- valvular - véase Endocarditis
- - congénita Q24.8
- vena, venosa (safena) (varices) - véase

Variz, extremidad inferior
Incompleto (a) véase además enfermedad

específica
- defecación R15.0
- expansión pulmonar (recién nacido) NCOC

- véase Atelectasia
- rotación, intestino Q43.3
- vejiga, vaciado R33.9
Inconexo, trabajo de parto O62.2
Inconsciente, inconsciencia - véase Coma
Incontinencia R32
- coital N39.491
- esfínter anal R15.9
- esfínter uretral R32
- estrés (femenino) (masculino) N39.3
- - y urgencia N39.46
- heces R15.9
- - origen no orgánico F98.1
- insensible (urinaria) N39.42
- orina (urinaria) R32
- - continua N39.45
- - debida a deterioro cognitivo, o

discapacidad física o inmovilidad severa
R39.81

- - especificado NCOC N39.498
- - estrés (femenino) (masculino) N39.3
- - - y urgencia N39.46
- - funcional R39.81
- - goteo posmiccional N39.43
- - inconsciente N39.42
- - insensible N39.42
- - mixta (esfuerzo y de urgencia) N39.46
- - nocturna N39.44
- - origen no orgánico F98.0
- - postural N39.492
- - rebosamiento N39.490
- - refleja N39.498
- - total N39.498
- - urgencia N39.41
- - - y estrés (femenino) (masculino)

N39.46
- postural (urinaria) N39.492
- psicógeno F45.8
- rebosamiento N39.490
- rectal R15.9
- refleja N39.498
- urgencia N39.41
- - y estrés (femenino) (masculino) N39.46
Incontinentia pigmentaria Q82.3
Incoordinado, incoordinación
- esófago-faríngea (recién nacido) - véase

Disfagia
- muscular R27.8
- útero (acción) (contracciones) (que

complica el parto) O62.4
Incorrectamente ligado, cordón umbilical

(cuando causa hemorragia) P51.8
Incorrecto, cuidado (niño) (recién nacido) -

véase Negligencia
Incremento, incrementado
- andrógenos (ováricos) E28.1
- anormal, del desarrollo R63.8
- anticoagulantes (antitrombina) (anti-VIII)

(anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XI) - véase
Anticoagulantes circulantes

- bazo, actividad del D73.1
- calor, sensación de R20.8
- esfericidad, cristalino Q12.4
- estrógeno E28.0
- frío, sensación de R20.8
- función
- - hipófisis (anterior) (glándula)  (lóbulo)

E22.9
- - - posterior E22.2
- - suprarrenal
- - - corteza - véase Síndrome Cushing,

de
- - - médula E27.5
- permeabilidad, capilares I78.8
- presión intracraneal (benigno) G93.2
- presión venosa I87.8
- - portal K76.6
- secreción
- - gastrina E16.4
- - glucagón E16.3
- - páncreas, endocrino E16.9
- - - hormona liberadora de la hormona

de crecimiento E16.8
- - - polipéptido pancreático E16.8
- - - polipéptido vasoactivo intestinal

E16.8
- - - somatostatina E16.8
Increta, placenta O43.22-
Incrustación
- Córnea, cuerpo extraño (plomo) (zinc) -

véase Cuerpo extraño, córnea
- dispositivo intrauterino T83.39
Incumplimiento Z91.19
- con
- - diálisis Z91.15
- - diálisis renal Z91.15
- - régimen dietético Z91.11
- - régimen médico NCOC Z91.14
- - - infradosificación (véase además

Tabla de fármacos y productos químicos,
categorías T36- T50 , con carácter final
6) Z91.14

- - - - intencional NCOC Z91.128
- - - - - debido a dificultades

financieras del paciente Z91.120
- - - - no intencional NCOC Z91.138
- - - - - debido a edad del paciente

relacionada con la debilidad Z91.130
- - tratamiento médico Z91.19
- del calendario vacunal, estado de Z28.3
Indeseado, embarazo Z64.0
Indeterminado, sexo Q56.4
Índice de masa corporal (IMC) - véase

Cuerpo, índice de masa
Indigestión (ácida) (biliosa) (funcional) K30
- catarral K31.89
- debida a descomposición de alimentos

NEOM A05.9
- nerviosa F45.8
- psicógena F45.8
Indirecta véase enfermedad específica
Induración, indurado
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- cerebro G93.89
- chancro
- - ano A51.1
- - congénita A50.07
- - extragenital NCOC A51.2
- corpora cavernosa (pene) (plástica) N48.6
- flebitis - véase Flebitis
- hígado (crónica) K76.89
- ligamento ancho N83.8
- mama (fibrosa) N64.51
- - puerperal, posparto O92.29
- pene (plástica) N48.6
- piel R23.4
- plástica del pene N48.6
- pulmón (crónica) (fibroide) (negra) (véase

además Fibrosis, pulmón) J84.10
- - parda esencial J84.03
Ineficiencia, riñón N28.9
Inelasticidad, piel R23.4
Inercia
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- uterina, útero durante el parto O62.2
- - durante la fase latente del trabajo de

parto O62.0
- - primaria O62.0
- - secundaria O62.1
- vejiga (neurógena) N31.2
Inespecificada, causa de morbilidad R69
Inestabilidad
- articulación (postraumática) M25.30
- - cadera M25.35-
- - codo M25.32-
- - columna vertebral véase subcategoría

M53.2
- - debida a una lesión antigua del

ligamento - véase Trastorno, ligamento
- - flotante - véase Flotante, articulación
- - hombro (región) M25.31-
- - lumbosacra véase subcategoría M53.2
- - mano M25.34-
- - muñeca M25.33-
- - pie M25.37-
- - prótesis - véase Complicación, prótesis

articular interno, mecánica,
desplazamiento, por localización

- - rodilla M25.36-
- - sacroilíaca véase subcategoría M53.2
- - secundaria a
- - - extracción de la prótesis articular

M96.89
- - - lesión antigua del ligamento - véase

Trastorno, ligamento
- - tobillo M25.37-
- bipedestación R26.81
- columna vertebral - véase Inestabilidad,

articulación, columna vertebral
- emocional (excesiva) F60.3
- lumbosacra véase subcategoría M53.2
- nerviosa F48.8
- personalidad (emocional) F60.3
- rodilla (crónica) M23.5-
- vasomotora R55
Inestable
- articulación - véase Inestabilidad,

articulación
- - secundaria a la extracción de prótesis

articulares M96.89
- cadera (congénita) Q65.6
- - adquirida - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC,

cadera
- columna NCOC - véase Inestabilidad,

articulación, columna vertebral
- espalda NCOC - véase Inestabilidad,

articulación, columna vertebral
- lumbosacra, articulación (congénita)
- - adquirida véase subcategoría M53.2
- posición (atención a la madre) O32.0
- sacroilíaca véase subcategoría M53.2
Infancia, infantil, infantilismo véase además

enfermedad específica
- adrenoleucodistrofia cerebral ligada al

cromosoma X E71.520
- celíaco K90.0
- Herter, de (esprue no tropical) K90.0
- intestinal K90.0
- Lorain E23.0
- órganos genitales (después de pubertad)

E30.0
- pancreático K86.89
- pelvis M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.1
- - - que causa obstucción del parto

O65.1
- periodo de rápido crecimiento (contacto

para reconocimiento) Z00.2
- pituitaria E23.0
- renal N25.0
- testículo E29.1
- útero - véase Infantil, genitales
Infantilismo - véase Infancia
Infarto
- apéndices epiploicos (véase además

Infarto, intestino) K55.069
- arteria coronaria - véase Infarto,

miocardio
- bazo D73.5
- - embólico o trombótico I74.8
- Brewer, de (riñón) N28.0
- cardiaco - véase Infarto, miocardio
- cerebeloso - véase Infarto, cerebral
- cerebral (véase además Oclusión, arteria

cerebral o precerebral, con infarto) I63.9
- - abortado I63.9
- - cortical I63.9
- - debido a
- - - embolia
- - - - arterias cerebrales I63.4-
- - - - arterias precerebrales I63.1-
- - - estenosis NCOC
- - - - arterias cerebrales I63.5-
- - - - arteria pequeña I63.81
- - - - arterias precerebrales I63.2-
- - - oclusión
- - - - arterias cerebrales I63.5-
- - - - arteria pequeña I63.81
- - - - arterias precerebrales I63.2-
- - - trombosis
- - - - arteria cerebral I63.3-
- - - - arteria precerebral I63.0-
- - - - venosa cerebral, no piógena I63.6
- - especificado NCOC I63.89
- - intraoperatorio
- - - durante la cirugía cardiaca I97.810
- - - durante otra cirugía I97.811
- - posintervención
- - - después de cirugía cardiaca I97.820
- - - después de otra cirugía I97.821
- colon (agnogénico) (agudo) (con

gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no
oclusivo) (no trombótico) (oclusivo)

(segmentario) (trombótico) (véase además
Infarto, intestino) K55.049

- corazón - véase Infarto, miocardio
- embólico - véase Embolia
- encefálico (tallo) - véase Infarto, cerebral
- espinal (agudo) (embólico) (médula) (no

embólico) G95.11
- ganglio linfático I89.8
- glándula paratiroidea E21.4
- hepático K76.3
- hígado K76.3
- hipófisis (lóbulo anterior) E23.6
- inminente (miocardio) I20.0
- intestino (agnogénico) (agudo) (con

gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no
oclusivo) (no trombótico) (oclusivo)
(segmentario) (trombótico) K55.069

- - delgado K55.029
- - - difuso K55.022
- - - focal K55.021
- - difuso K55.062
- - focal K55.061
- - grueso K55.049
- - - difuso K55.042
- - - focal K55.041
- lacunar I63.81
- mama N64.89
- mesenterio, mesentérico (con gangrena)

(embólico) (trombótico) (véase además
Infarto, intestino) K55.069

- miocardio, miocárdico (agudo) (con
duración indicada de cuatro semanas o
menos) I21.9

- - asociado a procedimiento de
revascularización I21.A9

- - curado o antiguo I25.2
- - debido a
- - - desequilibrio isquémico I21.A1
- - - isquemia por demanda I21.A1
- - diagnosticado en el ECG, pero que no

presenta síntomas I25.2
- - elevación del ST (IMCEST) (STEMI) I21.3
- - - anterior (anteroapical)

(anterolateral) (anteroseptal) (onda Q)
(pared) I21.09

- - - - subsiguiente I22.0
- - - con implicación de
- - - - arteria coronaria circunfleja

izquierda I21.21
- - - - arteria coronaria de la pared

anterior NCOC I21.09
- - - - arteria coronaria de la pared

inferior NCOC I21.19
- - - - arteria coronaria derecha I21.11
- - - - arteria coronaria descendente

anterior izquierda I21.02
- - - - arteria coronaria diagonal I21.02
- - - - arteria coronaria marginal oblicua

I21.21
- - - - arteria coronaria principal

izquierda I21.01
- - - especificado NCOC I21.29
- - - - subsiguiente I22.8
- - - inferior (diafragmática)

(inferolateral) (inferoposterior) (pared)
NCOC I21.19

- - - - subsiguiente I22.1
- - - lateral (alto) (apical lateral) (basal

lateral) I21.29
- - - - subsiguiente I22.8
- - - posterior (posterobasal)
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(posterolateral) (posteroseptal)
(verdadero) I21.29

- - - - subsiguiente I22.8
- - - septal I21.29
- - - - subsiguiente I22.8
- - - subsiguiente (véase además Infarto,

miocardio, recurrente) I22.9
- - - transmural inferoposterior (onda Q)

I21.11
- - intraoperatorio - véase además Infarto,

miocardio, asociado a procedimiento de
revascularización

- - - durante cirugía cardiaca I97.790
- - - durante otra cirugía I97.791
- - no transmural I21.4
- - onda Q (véase además Infarto,

miocardio, por localización) I21.3
- - pasado (diagnosticado en un ECG o en

otra investigación, pero actualmente no
presenta síntomas) I25.2

- - posintervención - véase además
Infarto, miocardio, asociado a
procedimiento de revascularización

- - - después de cirugía cardíaca (véase
además Infarto, miocardio tipo 4 ó tipo
5) I97.190

- - - después de otra cirugía I97.191
- - recurrente (reinfarto) (subsiguiente)

I22.9
- - - anterior (anteroapical)

(anterolateral) (anteroseptal) (pared)
I22.0

- - - diafragmática (pared) I22.1
- - - elevación del ST I22.9
- - - - anterior (anteroapical)

(anterolateral) (anteroseptal) (pared)
I22.0

- - - - especificado NCOC I22.8
- - - - inferior (diafragmática)

(inferolateral) (inferoposterior) (pared)
I22.1

- - - especificado NCOC I22.8
- - - inferior (diafragmática)

(inferolateral) (inferoposterior) (pared)
I22.1

- - - lateral (alto) (basal lateral) (lateral
apical) I22.8

- - - posterior (posterobasal)
(posterolateral) (posteroseptal)
(verdadero) I22.8

- - - septal I22.8
- - - sin elevación ST (IMSEST) (NSTEMI)

I22.2
- - - subendocárdica I22.2
- - - tipo 1 (véase además Infarto,

miocardio, recurrente, por localización,
o con elevación de ST o sin elevación de
ST) I22.9

- - - tipo 2 I21.A1
- - - tipo 3 I21.A9
- - - tipo 4 I21.A9
- - - tipo 5 I21.A9
- - - transmural I22.9
- - - - anterior (anteroapical)

(anterolateral) (anteroseptal) (pared)
I22.0

- - - - diafragmática (pared) I22.1
- - - - especificado NCOC I22.8
- - - - inferior (diafragmática)

(inferolateral) (inferoposterior) (pared)
I22.1

- - - - lateral (alta) (lateral apical) (basal
lateral) I22.8

- - - - posterior (posterobasal)
(posterolateral) (posteroseptal)
(verdadero) I22.8

- - secundario a
- - - desequilibrio isquémico I21.A1
- - - isquemia de demanda I21.A1
- - sifilítico A52.06
- - sin elevación ST (IMSEST) (NSTEMI)

I21.4
- - - subsiguiente I22.2
- - sin onda Q I21.4
- - subsiguiente - véase Infarto, miocardio,

recurrente
- - tipo 1 (véase además Infarto,

miocardio, recurrente, por localización, o
con elevación de ST o sin elevación de ST)
I21.9

- - tipo 2 I21.A1
- - tipo 3 I21.A9
- - tipo 4 (a) (b) (c) I21.A9
- - tipo 5 I21.A9
- - transmural I21.9
- - - anterior (anteroapical)

(anterolateral) (anteroseptal) (onda Q)
(pared) NCOC I21.09

- - - especificado NCOC I21.29
- - - inferior (diafragmática)

(inferolateral) (inferoposterior) (onda Q)
(pared) NCOC I21.19

- - - inferoposterior (onda Q) I21.11
- - - lateral (alta) (basal lateral) (lateral

apical) NCOC I21.29
- - - posterior (posterobasal)

(posterolateral) (posteroseptal)
(verdadera) NCOC I21.29

- - - septal NCOC I21.29
- muscular (isquémico) M62.20
- - antebrazo M62.23-
- - brazo M62.22-
- - localización especificada NCOC M62.28
- - mano M62.24-
- - muslo M62.25-
- - pie M62.27-
- - pierna M62.26-
- - región
- - - del hombro M62.21-
- - - pélvica M62.25-
- - tobillo M62.27-
- músculo papilar - véase Infarto, miocardio
- no transmural I21.4
- omento (véase además Infarto, intestino)

K55.069
- ovario N83.8
- páncreas K86.89
- pituitaria (glándula) E23.6
- placenta O43.81-
- próstata N42.89
- pulmón (embólico) (trombótico) - véase

Embolia, pulmonar
- pulmonar (arteria) (hemorrágico) (vena) -

véase Embolia, pulmonar
- renal (embólico) (trombosis) N28.0
- retina, retiniano (arteria) - véase Oclusión,

arteria, retina
- riñón N28.0
- subendocárdico (agudo) (no transmural)

I21.4
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.49
- testículo N50.1

- tiroides (glándula) E07.89
- trombótico - véase Trombosis
- - arteria, arterial - véase Embolia
- trompa de Falopio N83.8
- ventricular (corazón) - véase Infarto,

miocardio
- vesícula biliar K82.8
Infección, infectado, infeccioso (oportunista)

B99.9
- con
- - disfunción orgánica (aguda) R65.20
- - - con shock séptico R65.21
- - linfangitis - véase Linfangitis
- - microorganismo resistente a los

medicamentos - véase Resistencia,
microorganismo, a, fármacos  - véase
además microorganismo específico

- absceso (piel) - codificar por localización
como Absceso

- Absidia - véase Mucormicosis
- Acanthamoeba - véase Acantamebiasis
- Acantoqueilonema (estreptocerca)

(perstans) B74.4
- Achorion - véase Dermatofitosis
- Acremonium falciforme B47.0
- acromioclavicular M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans)

A28.8
- - mallei A24.0
- - muris A25.1
- Actinomadura B47.1
- actinomicótica NEOM - véase

Actinomicosis
- Actinomyces (israelii) (véase además

Actinomicosis) A42.9
- Actinomycetales - véase Actinomicosis
- adenoides (y amígdalas) J03.90
- - crónica J35.02
- adenovirus NCOC
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.0
- - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.0
- aerogenes capsulatus A48.0
- aertrycke - véase Infección, salmonella
- agente-delta (aguda), en portador de

hepatitis B B17.0
- alimentos - véase Intoxicación,

transmitida por alimentos
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.8
- alvéolo, alveolar (proceso) K04.7
- Ameba, amebiana (histolítica) - véase

Amebiasis
- amígdala (faríngea) (lingual) (palatina) (y

adenoides) - véase Amigdalitis
- amniótico, líquido, saco o cavidad O41.10-
- - corioamnionitis O41.12-
- - placentitis O41.14-
- ampolla, después de un procedimiento -

véase Blebitis
- Ancylostoma (duodenalis) B76.0
- Anisakiasis, larvas de Anisakis B81.0
- ano, anal (papilas) (esfínter) K62.89
- anquilostoma B76.9
- antro (crónica) - véase Sinusitis, maxilar
- arbovirus (virus arbor) A94
- - tipo especificado NCOC A93.8
- articulación NCOC M00.9
- - debida a prótesis articular interna

T84.50
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- Ascaris lumbricoides - véase Ascariasis
- Ascomycetes B47.0
- asociada a catéter central T80.219
- - especificada T80.219
- - torrente sanguíneo (CLABSI) T80.211
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) -

véase Aspergilosis
- atípico
- - ácidoresistentes (bacilos) - véase

Micobacteria, atípico
- - micobacteria - véase Micobacteria,

atípico
- - virus A81.9
- - - tipo especificado NCOC A81.89
- Bacillus A49.9
- - abortus A23.1
- - anthracis - véase Carbunco
- - Ducrey, de (cualquier lugar) A57
- - Flexner, de A03.1
- - Friedländer, de NCOC A49.8
- - gas (gangrena) A48.0
- - mallei A24.0
- - melitensis A23.0
- - paratifoidea, paratyphosus A01.4
- - - A A01.1
- - - B A01.2
- - - C A01.3
- - piscina A31.1
- - Shiga (-Kruse) A03.0
- - suipestifer - véase Infección,

salmonella
- - tifoidea A01.00
- - welchii - véase Gangrena, gas
- bacilo de las piscinas A31.1
- bacilos gram-negativos NEOM A49.9
- bacteriana NEOM A49.9
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.89
- - - Bacteroides fragilis [B. fragilis] B96.6
- - - Clostridium perfringens [C.

perfringens] B96.7
- - - Enterobacter sakazakii B96.89
- - - Enterococcus B95.2
- - - Escherichia coli [E. coli] (véase

además Escherichia coli) B96.20
- - - Estafilococo B95.8
- - - - aureus (sensible a meticilina)

(SASM) (MSSA) B95.61
- - - - - resistente a meticilina (SARM)

(MRSA) B95.62
- - - - especificado NCOC B95.7
- - - Estreptococo B95.5
- - - - especificado NCOC B95.4
- - - - grupo A B95.0
- - - - grupo B B95.1
- - - - pneumoniae B95.3
- - - Haemophilus influenzae [H.

influenzae] B96.3
- - - Helicobacter pylori [H. pylori] B96.81
- - - Klebsiella pneumoniae [K.

pneumoniae] B96.1
- - - Mycoplasma pneumoniae [M.

pneumoniae] B96.0
- - - Proteus (mirabilis) (morganii) B96.4
- - - Pseudomonas (aeruginosa) (mallei)

(seudomallei) B96.5
- - - Vibrio vulnificus B96.82
- - especificado NCOC A48.8
- - zoonótica NEOM A28.9
- bacteriemia relacionada con catéter

(CRBSI) T80.211-

- Bacterium
- - paratyphosum A01.4
- - - A A01.1
- - - B A01.2
- - - C A01.3
- - typhosum A01.00
- Bacteroides NCOC A49.8
- - fragilis, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.6
- Balantidium coli A07.0
- Bartolino, glándula de N75.8
- Basidiobolus B46.8
- bazo D73.89
- Blastomyces, blastomicótica - véase

además Blastomicosis
- - brasiliensis - véase

Paracoccidioidomicosis
- - dermatitidis - véase Blastomicosis
- - europea - véase Criptococosis
- - Loboi B48.0
- - norteamericana B40.9
- - sudamericana - véase

Paracoccidioidomicosis
- boca, parasitaria B37.0
- bolsa de generador, neuroestimulador

electrónico implantado T85.734
- bolsa sinovial - véase Bursitis, infecciosa
- Bordetella - véase Tos ferina
- Borrelia bergdorfi A69.20
- bronquio - véase Bronquitis
- Brucella A23.9
- - abortus A23.1
- - canis A23.3
- - especificada NCOC A23.8
- - melitensis A23.0
- - mixta A23.8
- - suis A23.2
- Brugia (malayi) B74.1
- - timori B74.2
- cadera (articulación) NCOC M00.9
- - debida a prótesis articular interna
- - - derecha T84.51
- - - izquierda T84.52
- - piel NCOC L08.9
- Campylobacter, intestinal A04.5
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.89
- canal alimentario NEOM - véase Enteritis,

infecciosa
- Cándida (albicans) (tropicalis) - véase

Candidiasis
- candiru B88.8
- Capillaria (intestinal) B81.1
- - hepática B83.8
- - philippinensis B81.1
- carbunco - véase Carbunco
- cartílago - véase Trastorno, cartílago, tipo

especificado NCOC
- cefalorraquídeo - véase Meningitis
- celulitis - codificar por localización como

Celulitis
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cerebro (véase además Encefalitis) G04.90
- - membranas - véase Meningitis
- - séptica G06.0
- - - meninges - véase Meningitis,

bacteriana
- cesárea, herida de (puerperio) O86.00
- cestodos - véase Infestación, cestodos
- Chilomastix (intestinal) A07.8
- citomegalovirus B25.9

- - congénita P35.1
- - madre, cuidados maternos por

(presunto) daño al feto O35.3-
- - mononucleosis B27.10
- - - con
- - - - complicación NCOC B27.19
- - - - meningitis B27.12
- - - - polineuropatía B27.11
- Cladosporium
- - bantianum (abscesos cerebrales) B43.1
- - carrionii B43.0
- - castellanii B36.1
- - trichoides (abscesos cerebrales) B43.1
- - werneckii B36.1
- Clamidia, clamidial A74.9
- - ano A56.3
- - faringe A56.4
- - linfogranuloma A55
- - psittaci A70
- - recto A56.3
- - tracto genitourinario A56.2
- - - especificado NCOC A56.19
- - - inferior A56.00
- - transmitido sexualmente NCOC A56.8
- Clonorchis (hígado) (sinensis) B66.1
- Clostridium NCOC
- - bifermentans A48.0
- - botulinum (intoxicación alimenticia)

A05.1
- - - herida A48.52
- - - infantil A48.51
- - con formación de gas NCOC A48.0
- - difficile
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.89
- - - enterocolitis necrotizante
- - - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - - recurrente A04.71
- - - gangrena gaseosa A48.0
- - - septicemia A41.4
- - - transmitida por alimentos

(enfermedad)
- - - - no especificada como recurrente

A04.72
- - - - recurrente A04.71
- - histolyticum A48.0
- - novyi, que causa gangrena gasesosa

A48.0
- - oedematiens A48.0
- - perfringens
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.7
- - - debido a alimentos A05.2
- - - gangrena gaseosa A48.0
- - - septicemia A41.4
- - - transmitida por alimentos

(enfermedad) A05.2
- - septicum, que causa gangrena gaseosa

A48.0
- - sordellii, que causa gangrena gaseosa

A48.0
- - welchii
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.7
- - - enteritis necrotizante A05.2
- - - gangrena gaseosa A48.0
- - - septicemia A41.4
- - - transmitida por alimentos

(enfermedad) A05.2
- Coccidioides (immitis) - véase
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Coccidioidomicosis
- cólera - véase Cólera
- colon - véase Enteritis, infecciosa
- colostomía K94.02
- conducto
- - auditivo externo (meato) NCOC - véase

Otitis, externa, infecciosa
- - biliar (común) (hepático) - véase

colangitis
- - cístico (véase además colecistitis) K81.9
- - común  - véase colangitis
- -  conducto o glándula
- - - de Skene - véase Uretritis
- - - salival (cualquiera) - véase

Sialoadenitis
- conductos
- - deferentes NCOC N49.1
- - parauretrales N34.2
- congénita P39.9
- - Cándida (albicans) P37.5
- - citomegalovirus P35.1
- - enfermedad infecciosa o parasitaria

P37.9
- - - especificada NCOC P37.8
- - hepatitis, viral P35.3
- - herpes simple P35.2
- - listeriosis (diseminada) P37.2
- - paludismo NCOC P37.4
- - - falciparum P37.3
- - piel P39.4
- - Plasmodium falciparum P37.3
- - poliomielitis P35.8
- - rubéola P35.0
- - toxoplasmosis (aguda) (crónica)

(subaguda) P37.1
- - tuberculosis P37.0
- - urinaria (tracto) P39.3
- - vaccinia P35.8
- - virus P35.9
- - - tipo especificado NCOC P35.8
- Conidiobolus B46.8
- corazón - véase Carditis
- cordón espermático NCOC N49.1
- coronavirus NCOC B34.2
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.29
- - síndrome respiratorio agudo severo

(SRAS asociado) B97.21
- Corynebacterium diphtheriae - véase

Difteria
- cotia virus B08.8
- Coxiella burnetii A78
- Coxsackie - véase Coxsackie
- Cryptococcus neoformans - véase

Criptococosis
- Cryptosporidium A07.2
- cuello uterino - véase Cervicitis
- cuerpo amarillo - véase Salpingooforitis
- Cunninghamella - véase Mucormicosis
- Cysticercus cellulosae - véase Cisticercosis
- debida a o como consecuencia de
- - catéter
- - - central insertado periféricamente

(CCIP) T80.219-
- - - - especificada NCOC T80.218-
- - - - localizada T80.212-
- - - - torrente sanguíneo T80.211-
- - - de arteria pulmonar - véase

Infección, debida a o como consecuencia
de, catéter, venoso, central

- - - de Swan Ganz - véase Infección,

debida a o como consecuencia de,
catéter, venoso, central

- - - Hickman T80.219-
- - - - especificada NCOC T80.218-
- - - - localizada T80.212
- - - - torrente sanguíneo T80.211-
- - - triple luz T80.219-
- - - - especificada NCOC T80.218-
- - - - localizada T80.212-
- - - - torrente sanguíneo T80.211-
- - - venoso
- - - - central T80.219-
- - - - - especificada NCOC T80.218-
- - - - - localizada T80.212-
- - - - - lugar de inserción o salida

T80.212-
- - - - - puerto o reservorio T80.212-
- - - - - torrente sanguíneo T80.211-
- - - - - tunel T80.212-
- - - - umbilical T80.219-
- - - - - especificada NCOC T80.218-
- - - - - localizada T80.212-
- - - - - torrente sanguíneo T80.211-
- - cirugía T81.40
- - dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación por localización y
tipo, infección o inflamación) T85.79

- - - catéter NCOC T85.79
- - - - diálisis (renal) T82.7
- - - - - intraperitoneal T85.71
- - - - infusión NCOC T82.7
- - - - - craneal T85.735
- - - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.735
- - - - - intratecal T85.735
- - - - - subaracnoideo T85.735
- - - - urinario T83.518
- - - - - cistostomía T83.510
- - - - - especificado NCOC T83.518
- - - - - Hopkins T83.518
- - - - - ileostomía T83.518
- - - - - nefrostomía T83.512
- - - - - uretral permanente T83.511
- - - - - urostomía T83.518
- - - corazón NCOC T82.7
- - - - válvula (prótesis) T82.6
- - - - - injerto T82.7
- - - electrónico (electrodo) (estimulador)

(generador de pulso)
- - - - cardiaco T82.7
- - - - hueso T84.7
- - - - sistema nervioso T85.738
- - - - - bolsa de generador T85.734
- - - - - cerebro T85.731
- - - - - generador neuroestimulador

T85.734
- - - - - médula espinal T85.733
- - - - - nervio
- - - - - - craneal T85.732
- - - - - - gástrico T85.732
- - - - - - periférico T85.732
- - - - - - sacro T85.732
- - - - - - vago T85.732
- - - - urinario T83.590
- - - especificado NCOC T85.79
- - - fijación, interna (ortopedia) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, infección

- - - gastrointestinal (conducto biliar)
(esófago) T85.79

- - - - electrodo neuroestimulador

T85.732
- - - genital NCOC T83.69
- - - injerto arterial NCOC T82.7
- - - intracraneal ventricular

(comunicante) T85.730
- - - mama (implante) T85.79
- - - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal)  NCOC T85.79
- - - ortopédico NCOC T84.7
- - - peneano (bomba) (cilindro)

(reservorio) T83.61
- - - prótesis articular - véase

Complicación, prótesis articular,
infección

- - - testicular T83.62
- - - urinario NCOC T83.598
- - - - endoprótesis (stent)
- - - - - conducto ileal T83.593
- - - - - especificada NCOC T83.593
- - - - - nefroureteral T83.593
- - - - - ureteral permanente T83.592
- - - - esfinter implantado T83.591
- - - - neuroestimulación implantada

T83.590
- - - vascular NCOC T82.7
- - infusión, inyección o transfusión NCOC

T80.29
- - - aguda T80.22
- - inmunización o vacunación T88.0
- - inseminación artificial N98.0
- - lesión NCOC - codificar por localización

como Herida, abierta
- - portacath (Port-a-cath) T80.219-
- - - especificada NCOC T80.218-
- - - localizada T80.212
- - - torrente sanguíneo T80.211-
- dedo
- -mano (piel) L08.9
- - -  uña L03.01-
- - - - hongos B35.1
- -pie (piel) L08.9
- - - celulitis L03.03-
- - - - hongos B35.1
- - - uña L03.03-
- - - - hongos B35.1
- dental (origen en la pulpa) K04.7
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- diente (s) K04.7
- - alveolo M27.3
- - periapical K04.7
- - peridental, periodontal K05.20
- - - generalizada - véase Periodontitis,

aguda, generalizada
- - - localizada - véase Periodontitis,

aguda, localizada
- - pulpa K04.01
- - - irreversible K04.02
- - - reversible K04.01
- diftérica - véase Difteria
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca)

B74.4
- Diphyllobothrium (adulto) (latum)

(pacificum) B70.0
- - larva B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B67.4
- Dirofilaria B74.8
- disco intervertebral, piógena M46.30
- - localizaciones múltiples M46.39
- - región
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- - - cervical M46.32
- - - cervicotorácica M46.33
- - - lumbar M46.36
- - - lumbosacra M46.37
- - - occipito-atlanto-axial M46.31
- - - sacrococcígea M46.38
- - - torácica M46.34
- - - toracolumbar M46.35
- Dracunculus medinensis B72
- Drechslera (hawaiiensis) B43.8
- durante el trabajo de parto NCOC O75.3
- Eberthella typhosa A01.00
- Echinococcus - véase Echinococcus
- echovirus
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.12
- - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.1
- encía (crónica) K05.10
- - aguda K05.00
- - - inducida por placa K05.00
- - - no inducida por placa K05.01
- - inducida por placa K05.10
- - no inducida por placa K05.11
- endocardio I33.0
- endocérvix - véase Cervicitis
- entamoeba - véase Amebiasis
- entérica - véase Enteritis, infecciosa
- Enterobacter sakazakii B96.89
- Enterobius vermicularis B80
- enterostomía K94.12
- enterovirus B34.1
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.10
- - - coxsackievirus B97.11
- - - echovirus B97.12
- - - especificado NCOC B97.19
- Entomofthora B46.8
- Epidermophyton - véase Dermatofitosis
- epidídimo - véase Epididimitis
- episiotomía (puerperal) O86.09
- Erisipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) -

véase Erisipeloide
- eritema infeccioso B08.3
- Escherichia coli (E.coli) NCOC A49.8
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte (véase además Escherichia
coli) B96.20

- - congénita P39.8
- - - septicemia P36.4
- - generalizada A41.51
- - intestinal - véase Enteritis, infecciosa,

debido a, Escherichia coli
- escroto (aguda) NCOC N49.2
- esfenoidal (seno) - véase Sinusitis,

esfenoidal
- específica - véase además Sífilis
- - al período perinatal - véase Infección,

congénita
- especificada NCOC B99.8
- espiroquética NEOM A69.9
- - especificado NCOC A69.8
- - pulmón A69.8
- Esquistosoma - véase Infestación,

Esquistosoma
- estafilocócica, sitio no especificado
- - aureus (sensible a meticilina) (SASM)

(MSSA) A49.01
- - - resistente a meticilina (SARM)

(MRSA) A49.02
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B95.8
- - - aureus (sensible a meticilina) (SASM)

(MSSA) B95.61
- - - - resistente a meticilina (SARM)

(MRSA) B95.62
- - - especificado NCOC B95.7
- - generalizada (purulenta) A41.2
- - intoxicación alimentaria A05.0
- - neumonía - véase Neumonía,

estafilocócica
- estreptocócica NCOC A49.1
- - B genitourinario que complica
- - - embarazo O98.81-
- - - parto O98.82
- - - puerperio O98.83
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B95.5
- - congénita
- - - septicemia P36.10
- - - - especificado NCOC P36.19
- - - - grupo B P36.0
- - generalizada (purulenta) A40.9
- etmoidal (crónica) (seno) - véase Sinusitis,

etmoidal
- Eustaquio, trompa de (oído) - véase

Salpingitis, trompa de Eustaquio
- Falopio, trompa de - véase

Salpingooforitis
- faringe - véase además Faringitis
- - coxsackievirus B08.5
- - posterior, linfoide (crónica) J35.03
- Fasciola (gigantica) (hepática) (indica)

B66.3
- Fasciolopsis (buski) B66.5
- fiebre amarilla - véase Fiebre, amarilla
- filárica - véase Infestación, filárica
- flagelado, intestinal A07.9
- flora mixta (bacteriana) NCOC A49.8
- focal
- - amígdalas J35.01
- - diente (origen pulpar) K04.7
- Fonsecaea (compactum) (pedrosoi) B43.0
- Francisella tularensis - véase Tularemia
- frontal (crónica) (seno) - véase Sinusitis,

frontal
- Fusarium B48.8
- ganglio linfático - véase además

Linfadenitis, aguda
- - axilar L04.2
- - cuello uterino L04.0
- - inguinal L04.1
- - - debida a chancro blando A57
- - mesentérico (os) NCOC I88.0
- garganta - véase Faringitis
- gaseoso, bacilo - véase Gangrena, gaseosa
- gastrointestinal - véase Enteritis,

infecciosa
- gatos, fasciola hepática B66.0
- generalizada NCOC - véase Sepsis
- Ghon, tubérculo de (primario) A15.7
- Giardia lamblia A07.1
- gingival (crónica) K05.10
- - aguda K05.00
- - - inducida por placa K05.00
- - - no inducida por placa K05.01
- - inducida por placa K05.10
- - no inducida por placa K05.11
- glándula del cuello uterino (linfática)

L04.0
- glándula mamaria N61.0
- glenosporopsis B48.0

- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gonocócica - véase Gonococo
- gusano de Guinea B72
- Haemophilus
- - aegyptius, sistémica A48.4
- - ducrey (cualquier lugar) A57
- - generalizada A41.3
- - influenzae NCOC A49.2
- Helicobacter pylori A04.8
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.81
- helmintos B83.9
- - intestinales B82.0
- - - mixto (tipos clasificables a más de un

título entre B65.0- B81.3  y B81.8) B81.4
- - - tipo especificado NCOC B81.8
- - tipo especificado NCOC B83.8
- herida operatoria T81.49-
- herida posoperatoria T81.49-
- - zona quirúrgica
- - - - de incisión profunda T81.42-
- - - - de incisión superficial T81.41-
- - - - especificada NCOC T81.49-
- - - - órgano y espacio T81.43-
- herida quirúrgica obstétrica (puerperio)

O86.00
- - zona de incisión
- - - profunda O86.02
- - - superficial O86.01
- - zona de órgano y espacio O86.03
- - zona quirúrgica especificada NCOC

O86.09
- herpes (simple) - véase además Herpes
- - congénita P35.2
- - diseminada B00.7
- - zóster B02.9
- herpes virus, herpesviral - véase Herpes
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- hidrocele N43.0
- hipofaringe - véase Faringitis
- Histoplasma - véase Histoplasmosis
- - americana B39.4
- - capsulatum B39.4
- hombro (articulación) NCOC M00.9
- - debida a prótesis articular interna

T84.59
- - piel NCOC L08.9
- hongos (NEOM) B49
- - barba B35.0
- - cuero cabelludo B35.0
- - dermatofítico - véase Dermatofitosis
- - ingle B35.6
- - mano B35.2
- - patógeno oportunista B48.8
- - perianal (área) B35.6
- - pie B35.3
- - piel B36.9
- - - mano B35.2
- - - pie B35.3
- - - uñas de los pies B35.1
- - uña B35.1
- hueso - véase Osteomielitis
- humano
- - virus del papiloma A63.0
- - virus linfotrópico humano de células T

tipo-1 (HTLV-1) B33.3
- Hymenolepis B71.0
- inseminación artificial N98.0
- intestino, intestinal - véase Enteritis,

infecciosa
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- - especificada NCOC A08.8
- intraamniótica que afecta al recién nacido

NCOC P39.2
- Isospora belli o hominis A07.3
- Japonesa B, encefalitis A83.0
- Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae)

NCOC A49.8
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.1
- Koch, de - véase Tuberculosis
- labios vulvares (aguda) (mayores)

(menores) - véase Vulvitis
- lagrimal
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conducto) (saco) - véase

Inflamación, lagrimal, vías
- laringe NCOC J38.7
- Legionella pneumophila A48.1
- - sin neumonía A48.2
- Pneumocystis
- - carinii (neumonía) B59
- - jiroveci (neumonía) B59
- Leishmania - véase además Leishmaniasis
- - aethiopica B55.1
- - braziliensis B55.2
- - chagasi B55.0
- - donovani B55.0
- - infantum B55.0
- - mayor B55.1
- - mexicana B55.1
- - tropica B55.1
- lengua NCOC K14.0
- - parasitario B37.0
- lentivirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.31
- Leptosphaeria senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
- - autumnalis A27.89
- - canicola A27.89
- - hebdomadis A27.89
- - icterohaemorragiae A27.0
- - pomona A27.89
- - tipo especificado NCOC A27.89
- leptospiroquética NCOC - véase

Leptospirosis
- levadura (véase además Candidiasis)

B37.9
- Listeria monocytogenes - véase además

Listeriosis
- - congénita P37.2
- Loa loa B74.3
- - con infestación conjuntival B74.3
- - párpado B74.3
- Loboa loboi B48.0
- local, piel (estafilocócica) (estreptocócica)

L08.9
- - absceso - codificar por localización

como Absceso
- - celulitis - codificar por localización

como Celulitis
- - especificado NCOC L08.89
- - úlcera - véase Úlcera, piel
- Loefflerella mallei A24.0
- lombrices B83.9
- - tipo especificado NCOC B83.8
- Madurella (grisea) (mycetomii) B47.0
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces
- - mallei A24.0
- - seudomallei (whitmori) - véase

Melioidosis

- mama - véase Mastitis
- mandíbula (hueso) (inferior) (superior)

M27.2
- Mansonella (ozzardi) (perstans)

(streptocerca) B74.4
- mastoidea - véase Mastoiditis
- maxilar M27.2
- - seno (crónica) - véase Sinusitis, maxilar
- mayor
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- - puerperal, posparto, parto O85
- meato auditivo (externo) - véase Otitis,

externa, infecciosa
- mediastino J98.51
- Medina (gusano) B72
- médula espinal NEOM (véase además

Mielitis) G04.91
- - absceso G06.1
- - estreptocócica G04.89
- - meninges - véase Meningitis
- Meibomio, quiste o glándula de - véase

Orzuelo
- membrana timpánica NCOC - véase

Miringitis
- meninges - véase Meningitis, bacteriana
- meningocócica (véase además

enfermedad específica) A39.9
- - articulación A39.83
- - cefalorraquídeo A39.0
- - cerebro A39.81
- - conjuntiva A39.89
- - corazón A39.50
- - - endocardio A39.51
- - - miocardio A39.52
- - - pericardio A39.53
- - endocardio A39.51
- - localización especificada NCOC A39.89
- - meninges A39.0
- - meningococemia A39.4
- - - aguda A39.2
- - - crónica A39.3
- - miocardio A39.52
- - neuritis retrobulbar A39.82
- - pericardio A39.53
- - suprarrenal A39.1
- Metagonimus B66.8
- metatarsofalángica M00.9
- meticilina
- - Staphylococcus aureus resistente a

(SARM) (MRSA) A49.02
- - Staphylococcus aureus sensible a

(SASM) (MSSA) A49.01
- micelios NEOM B49
- micetoma B47.9
- - actinomicótico NCOC B47.1
- - micótico NCOC B47.0
- micótica NEOM B49
- - patógena sólo a huesped

comprometido B48.8
- - piel NEOM B36.9
- Microsporum - véase Dermatofitosis
- miocardio NCOC I40.0
- Monilia - véase Candidiasis
- Monosporium apiospermum B48.2
- Mucor - véase Mucormicosis
- muermo A24.0
- muñón (amputación) (quirúrgico) - véase

Complicación, muñón de amputación,
infección

- músculo NCOC - véase Miositis, infecciosa

- Mycobacterium, micobacteria - véase
Micobacteria, micobacteriana (infección)

- Mycoplasma NCOC A49.3
- - pneumoniae, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte
B96.0

- nalga (piel) L08.9
- nasofaringe - véase Nasofaringitis
- Necátor americano B76.1
- Neisseria - véase Gonococo
- nematodo NCOC B82.0
- - Ascariasis (véase además Ascariasis)

B77.9
- Neotestudina rosatii B47.0
- Neumococo, neumocócica NCOC A49.1
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B95.3
- - generalizada (purulenta) A40.3
- - - con neumonía J13
- Nilo Occidental - véase Virus, Nilo

Occidental
- Nocardia - véase Nocardiosis
- Oesofagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis - véase Miasis
- Oidium albicans B37.9
- oído (medio) - véase además Otitis media
- - externo - véase Otitis, externa,

infecciosa
- - interno véase subcategoría H83.0-
- - oreja - véase Otitis, externa, infecciosa
- ojo (purulento) - véase Endoftalmitis,

purulenta
- ombligo L08.82
- Onchocerca (vólvulo) - véase

Oncocercosis
- Oncovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.32
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- órbita, órbitaria - véase Inflamación,

órbita
- órgano o tracto genital
- - femenino - véase Enfermedad, pelvis,

inflamatoria
- - masculino N49.9
- - - especificado NCOC N49.8
- - - localizaciones múltiples N49.8
- Ortopoxvirus NCOC B08.09
- ovario - véase Salpingooforitis
- ovejas, fasciola hepática de B66.3
- Oxyuris vermicularis B80
- páncreas (aguda) - véase Pancreatitis,

aguda
- - absceso - véase Pancreatitis, aguda
- - especificada NCOC (véase además

Pancreatitis, aguda) K85.80
- papilomavirus, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B97.7
- papovavirus NCOC B34.4
- Paracoccidioides brasiliensis - véase

Paracoccidioidomicosis
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parameningococcus NEOM A39.9
- parapoxvirus B08.60
- - especificado NCOC B08.69
- parasitario B89
- Parastrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- - paratifoideo A01.4
- - - Tipo A A01.1
- - - Tipo B A01.2
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- - - Tipo C A01.3
- parótida, glándula - véase Sialoadenitis
- párpado - véase Inflamación, párpado
- parvovirus NCOC B34.3
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.6
- Pasteurella NCOC A28.0
- - multocida A28.0
- - pestis - véase Peste
- - séptica (mordedura de gato)

(mordedura de perro) A28.0
- - seudotuberculosis A28.0
- - tularensis - véase Tularemia
- pecho J22
- pélvica, femenina - véase Enfermedad,

pelvis, inflamatoria
- pene (glande) (retención) NCOC N48.29
- Penicillium (marneffei) B48.4
- periapical K04.5
- peridental, periodontal K05.20
- - generalizada - véase Periodontitis,

aguda, generalizada
- - localizada - véase Periodontitis, aguda,

localizada
- período perinatal P39.9
- - tipo especificado NCOC P39.8
- periorbitaria - véase Inflamación, órbita
- perirrectal K62.89
- perirrenal - véase Infección, riñón
- peritoneal - véase Peritonitis
- periureteral N28.89
- Petriellidium boydii B48.2
- pezón N61.0
- - asociado con
- - - embarazo O91.01-
- - - lactancia O91.03
- - - puerperio O91.02
- Phialophora
- - gougerotii (absceso subcutáneo o

quiste) B43.2
- - jeanselmei (absceso subcutáneo o

quiste) B43.2
- - verrucosa (piel) B43.0
- pie (piel) L08.9
- - hongos dermatofíticos B35.3
- Piedraia hortae B36.3
- piel (estafilocócica) (estreptocócica)

(local) L08.9
- - absceso - codificar por localización

como Absceso
- - celulitis - codificar por localización

como Celulitis
- - debida a hongos B36.9
- - - tipo especificado NCOC B36.8
- - micótica B36.9
- - - tipo especificado NCOC B36.8
- - recién nacido P39.4
- - úlcera - véase Úlcera, piel
- pierna (piel) NEOM L08.9
- pinta A67.9
- - intermedia A67.1
- - mixta A67.3
- - primaria A67.0
- - tardía A67.2
- Pityrosporum furfur B36.0
- pleuroneumonía, organismos parecidos a

los de la (PPLO) NCOC A49.3
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.0
- posoperatoria T81.40-
- posprocedimiento T81.40-

- posvacunal T88.0-
- prepucio NCOC N47.7
- - con inflamación del pene N47.6
- prión - véase Enfermedad, prión, sistema

nervioso central
- próstata (cápsula) - véase Prostatitis
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)

NCOC A49.8
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.4
- protozoaria NCOC B64
- - especificado NCOC B60.8
- - intestinal A07.9
- - - especificado NCOC A07.8
- Pseudomonas NCOC A49.8
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.5
- - mallei A24.0
- - pneumonia J15.1
- - seudomallei - véase Melioidosis
- puerperal O86.4
- - especificado NCOC O86.89
- - mayor o generalizada O85
- - menor O86.4
- - tracto genitourinario NCOC O86.89
- puerto o reservorio T80.212
- pulmón (véase además Neumonía) J18.9
- - espiroquética A69.8
- - Mycobacterium atípico A31.0
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- - virus - véase Neumonía, viral
- pulmonar - véase Infección, pulmón
- purulenta - véase Absceso
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- Q, fiebre A78
- que resulta de
- - presencia de prótesis interna,

implante, injerto - véase Complicación,
por localización y tipo, infección

- quiste - véase Quiste
- - branquial Q18.0
- recién nacido P39.9
- - intraamniótica NCOC P39.2
- - piel P39.4
- - tipo especificado NCOC P39.8
- recto (esfínter) K62.89
- renal - véase además Infección, riñón
- - pelvis y uréter (quística) N28.85
- reovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.5
- reparación perineal (puerperio) O86.09
- respiratoria (tracto) NCOC J98.8
- - aguda J22
- - crónica J98.8
- - gripal (aguda) (superior) - véase Gripe,

con, manifestaciones respiratorias NCOC
- - inferior (aguda) J22
- - - crónica - véase Bronquitis crónica
- - rinovirus J00
- - superior (aguda) NEOM J06.9
- - - crónico J39.8
- - - estreptocócica J06.9
- - - viral NEOM J06.9
- - virus sincitial, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte
B97.4

- retortamoniasis A07.8
- retroperitoneal NCOC K68.9
- retrovirus B33.3
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.30
- - - especificado NCOC B97.39
- - - humano
- - - - inmunodeficiencia, tipo 2 (VIH 2)

B97.35
- - - - linfotrópico de células T
- - - - - tipo I (HTLV-I) B97.33
- - - - - tipo II (HTLV-II) B97.34
- - - lentivirus B97.31
- - - oncovirus B97.32
- Rhinosporidium (seeberi) B48.1
- Rhizopus - véase Mucormicosis
- rickettsias NEOM A79.9
- rinovirus
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.89
- - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.8
- riñón (corteza) (hematógeno) N15.9
- - con cálculos N20.0
- - - con hidronefrosis N13.6
- - después de gestación ectópica O08.83
- - especificado NCOC N15.8
- - pelvis y uréter (quiste) N28.85
- - puerperal (posparto) O86.21
- rodilla (articulación) NCOC M00.9
- - articulación M00.9
- - debida a prótesis articular interna
- - - derecha T84.53-
- - - izquierda T84.54-
- - piel L08.9
- rubéola - véase Rubéola
- Saccharomyces - véase Candidiasis
- Salmonella (aertrycke) (arizonae)

(callinarum) (cholerae-suis) (enteritidis)
(suipestifer) (typhimurium) A02.9

- - con
- - - (gastro) enteritis A02.0
- - - manifestación especificada NCOC

A02.8
- - - septicemia A02.1
- - debida a alimentos (intoxicación) A02.9
- - hirschfeldii A01.3
- - localizada A02.20
- - - artritis A02.23
- - - especificada NCOC A02.29
- - - meningitis A02.21
- - - neumonía A02.22
- - - osteomielitis A02.24
- - - pielonefritis A02.25
- - paratyphi A01.4
- - - A A01.1
- - - B A01.2
- - - C A01.3
- - schottmuelleri A01.2
- - typhi, tífica - véase Tifoidea
- Sarcocystis A07.8
- sarna B86
- seno accesorio (crónico) - véase Sinusitis
- senos paranasales (crónica) - véase

Sinusitis
- séptica
- - localizada, piel - véase Absceso
- Seudoallescheria boydii B48.2
- Shigella A03.9
- - boydii A03.2
- - disenteriae A03.0
- - especificado NCOC A03.8
- - flexneri A03.1
- - grupo
- - - A A03.0
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- - - B A03.1
- - - C A03.2
- - - D A03.3
- - Schmitz (-Stutzer) A03.0
- - schmitzii A03.0
- - shigae A03.0
- - sonnei A03.3
- sinusal (accesorio) (crónica) (nasal) -

véase además Sinusitis
- - piel NCOC L08.89
- - pilonidal - véase seno, pilonidal
- solitaria - véase Infestación, tenia
- solitaria del pescado B70.0
- - larva B70.1
- Sparganum (baxteri) (mansoni)

(proliferum) B70.1
- Spirillum A25.0
- Spirometra, larvas B70.1
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) -

véase Esporotricosis
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- streptobacillus moniliformis A25.1
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) - véase

Estrongiloidiasis
- suipestifer - véase Infección, salmonella
- Taenia- véase Infestación, tenia
- Taeniarhynchus saginatus B68.1
- tejido linfoide, base de la lengua o faringe

posterior, NCOC (crónica) J35.03
- tejido subcutáneo, locales L08.9
- tendón (vaina) - véase Tenosinovitis,

infecciosa NCOC
- Ternidens diminutus B81.8
- testículo - véase Orquitis
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacilo) -

véase Tifoidea
- tifus A75.9
- - recrudescente A75.1
- - transmitido por
- - - ácaros A75.3
- - - garrapatas A77.9
- - - - Africana A77.1
- - - - norte de Asia A77.2
- - - pulgas A75.2
- tirogloso, conducto K14.8
- TORCH - véase Infección congénita
- - sin infección activa P00.2
- Torula histolytica - véase Criptococosis
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Toxoplasma gondii - véase Toxoplasma
- tráquea, crónica J42
- trematodo - véase Infestación, trematodo
- trematodo en lanceta B66.2
- Treponema pallidum - véase Sífilis
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichophyton - véase Dermatofitosis
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- tricocéfalo B79
- Tricomonas A59.9
- - cuello uterino A59.09
- - intestino A07.8
- - localización especificada NCOC A59.8
- - próstata A59.02
- - uretra A59.03
- - urogenital A59.00
- - vagina A59.01
- - vulva A59.01
- trincheras, fiebre de las A79.0

- Trombicula (irritans) B88.0
- Trypanosoma
- - brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- - cruzi - véase Chagas
- tubárica - véase Salpingooforitis
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- tubo-ovárica - véase Salpingooforitis
- túnel T80.212
- túnica vaginal N49.1
- uña (crónica)
- - con linfangitis - véase Linfangitis,

aguda, dedo
- - dedo
- - - de la mano L03.01
- - - -  hongos B35.1
- - - del pie L03.03
- - - - hongos B35.1
- - encarnada L60.0
- uréter N28.86
- uretra - véase Uretritis
- urinaria (tracto) N39.0
- - puerperal (posparto) O86.20
- - que complica
- - - embarazo O23.4-
- - - - tipo especificado NCOC O23.3-
- - recién nacido P39.3
- - riñón - véase Infección, riñón
- - tuberculosa A18.13
- - uretra - véase Uretritis
- - vejiga - véase Cistitis
- útero, uterina - véase Endometritis
- vaccinia no debida a vacunación B08.011
- vacunación T88.0-
- vagina (aguda) - véase Vaginitis
- varicela B01.9
- vejiga - véase Cistitis
- venas varicosas - véase Várice
- vesical - véase Cistitis
- vesícula biliar - véase Colecistitis
- vesícula seminal - véase Vesiculitis
- Vibrio
- - cholerae A00.0
- - - El Tor A00.1
- - parahaemolyticus (intoxicación

alimentaria) A05.3
- - vulnificus
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.82
- - - intoxicaciones de origen alimentario

A05.5
- Vincent, de  (amígdala) (boca) (encía)

A69.1
- virus, viral NEOM B34.9
- - adenovirus
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.0
- - - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.0
- - arborvirus, arbovirus transmitido por

artrópodos A94
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B97.89
- - - adenovirus B97.0
- - - coronavirus B97.29
- - - - asociado a SARS B97.21
- - - coxsackievirus B97.11
- - - echovirus B97.12
- - - enterovirus B97.10
- - - - coxsackievirus B97.11

- - - - echovirus B97.12
- - - - especificado NCOC B97.19
- - - especificado NCOC B97.89
- - - humano
- - - - inmunodeficiencia, tipo 2 (VIH-2)

B97.35
- - - - linfotrópico de células T
- - - - - tipo I (HTLV-I) B97.33
- - - - - tipo II (HTLV-II) B97.34
- - - - metapneumovirus B97.81
- - - papilomavirus B97.7
- - - parvovirus B97.6
- - - reovirus B97.5
- - - retrovirus B97.30
- - - - especificado NCOC B97.39
- - - - humano
- - - - - inmunodeficiencia, tipo 2

(VIH-2) B97.35
- - - - - linfotrópico de células T
- - - - - - tipo I (HTLV-I) B97.33
- - - - - - tipo II (HTLV-II) B97.34
- - - - lentivirus B97.31
- - - - oncovirus B97.32
- - - sincitial respiratorio B97.4
- - cotia B08.8
- - Coxsackie (véase además Infección,

coxsackie) B34.1
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.11
- - ECHO
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.12
- - - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.1
- - encefalitis, transmitida por garrapatas

A84.9
- - enterovirus, como causa de

enfermedad clasificada en otra parte
B97.10

- - - coxsackievirus B97.11
- - - echovirus B97.12
- - - especificado NCOC B97.19
- - exantema NEOM B09
- - intestino - véase Enteritis, viral
- - lento A81.9
- - - especificado NCOC A81.89
- - metapneumovirus humano como causa

de enfermedad clasificada en otra parte
B97.81

- - Nilo Occidental - véase Virus, Nilo
Occidental

- - papiloma humano como causa de
enfermedad clasificada en otra parte
B97.7

- - parainfluenza B34.8
- - pecho J98.8
- - rinovirus
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.89
- - - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.8
- - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.9
- - sincitial respiratorio
- - - bronconeumonía J12.1
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.4
- - - nasofaringitis (aguda) J00
- - - síndrome de resfriado común J00
- - sistema nervioso central A89
- - - atípico A81.9
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- - - - especificado NCOC A81.89
- - - enterovirus NCOC A88.8
- - - - meningitis A87.0
- - - especificado NCOC A88.8
- - - virus lentos A81.9
- - - - especificado NCOC A81.89
- - tipo especificado NCOC B33.8
- - - como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.89
- - - sin especificar la naturaleza o la

localización B34.8
- - Zika A92.5
- - - congénita P35.4
- vulva (aguda) - véase Vulvitis
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- - malayi B74.1
- yatapoxvirus B08.70
- - especificado NCOC B08.79
- Yersinia
- - enterocolítica (intestinal) A04.6
- - pestis - véase Peste
- - seudotuberculosis A28.2
- Zeis, glándulas de - véase Orzuelo
- Zopfia senegalensis B47.0
- zoonótica NEOM, bacteriana A28.9
Infeccioso, contagioso véase enfermedad

específica
Infectante véase enfermedad específica
Infelicidad R45.2
Infertilidad
- femenina N97.9
- - asociada con
- - - anomalía congénita
- - - - cuello uterino N88.3
- - - - trompa de Falopio N97.1
- - - - útero N97.2
- - - - vagina N97.8
- - - anovulación N97.0
- - - cervical (moco), enfermedad o

anomalía del N88.3
- - - dismucorrea N88.3
- - - origen especificado NCOC N97.8
- - - origen hipofisario-hipotalámico

E23.0
- - - Stein-Leventhal, síndrome de E28.2
- - - trompas de Falopio, enfermedad o

anomalía de N97.1
- - - uterina, enfermedad o anomalía

N97.2
- - - vaginal, enfermedad o anomalía

N97.8
- - debida a
- - - anomalía
- - - - cervical N88.3
- - - - trompa Falopio N97.1
- - - - uterina N97.2
- - - - vaginal N97.8
- - - insuficiencia ovárica E28.39
- - - síndrome de Stein-Leventhal E28.2
- - origen
- - - cervical N88.3
- - - tubárica (bloqueo) (estenosis)

(oclusión) N97.1
- - - uterina N97.2
- - - vaginal N97.8
- - relacionada con la edad N97.8
- - sin implantación N97.2
- masculina N46.9
- - azoospermia N46.01
- - - causa extratesticular N46.029
- - - - causa especificada NCOC N46.029

- - - - enfermedad sistémica N46.025
- - - - infección N46.022
- - - - obstrucción del conducto

eferente N46.023
- - - - radiación N46.024
- - - - tratamiento con fármacos

N46.021
- - oligospermia N46.11
- - - causa extratesticular N46.129
- - - - causa especificada NCOC N46.129
- - - - enfermedad sistémica N46.125
- - - - infección N46.122
- - - - obstrucción del conducto

eferente N46.123
- - - - radiación N46.124
- - - - tratamiento con fármacos

N46.121
- - tipo especificado NCOC N46.8
Infestación B88.9
- Acantoqueilonema (estreptocerca)

(perstans) B74.4
- Acariasis B88.0
- - Demodex folliculorum B88.0
- - Sarcoptes scabiei B86
- - trombiculae B88.0
- ácaros B88.9
- - sarna B86
- Agamofilaria streptocerca B74.4
- ancha, tenia B70.0
- - larva B70.1
- Anisakis, larvas, anisakiasis B81.0
- Anquilostoma (braziliense) (caninum)

(ceylanicum) (duodenale) B76.0
- - americanum B76.1
- - anquilostomiasis B76.0
- - necatoriasis B76.1
- - nuevo mundo B76.1
- - tipo especificado NCOC B76.8
- artrópodos NCOC B88.2
- Ascaris lumbricoides - véase Ascariasis
- Balantidium coli A07.0
- boca B37.0
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- - larva B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- - timori B74.2
- candiru B88.8
- Capillaria
- - hepática B83.8
- - philippinensis B81.1
- carne de res, tenia de la B68.1
- cestodos B71.9
- - Diphyllobothrium - véase Infestación,

Diphyllobothrium
- - dipylidiasis B71.1
- - himenolepiasis B71.0
- - tipo especificado NCOC B71.8
- chigger B88.0
- chigo, nigua B88.1
- chinche rojo B88.0
- Clonorchis (sinensis) (hígado) B66.1
- coccidia A07.3
- Cysticercus cellulosae - véase Cisticercosis
- Demodex (folliculorum) B88.0
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) - véase Miasis
- Dibothriocephalus (latus) B70.0
- - larva B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphyllobothrium (adulto) (intestinal)

(latum) (pacificum) B70.0

- - larva B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B67.4
- Distoma hepaticum B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- dragón, verme B72
- Echinococcus - véase Echinococcus
- Echinostomum ilocanum B66.8
- enana, tenia B71.0
- Entamoeba (histolítica) - véase Infección,

Ameba
- Enterobius vermicularis B80
- Esquistosoma B65.9
- - bovis B65.8
- - cercarias B65.3
- - haematobium B65.0
- - intercalatum B65.8
- - japonicum B65.2
- - mansoni B65.1
- - mattheei B65.8
- - mekongi B65.8
- - spindale B65.8
- - tipo especificado NCOC B65.8
- Fasciola (gigantica) (hepática) (indica)

B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intestino) B66.5
- filaria ocular B74.3
- filárica B74.9
- - Brancoft, de B74.0
- - conjuntiva B74.9
- - debida a
- - - Acantoqueilonema (estreptocerca)

(perstans) B74.4
- - - Brugia (malayi) B74.1
- - - - timori B74.2
- - - Dracunculus medinensis B72
- - - Guinea, gusano de B72
- - - Loa loa B74.3
- - - Mansonella (ozzardi) (perstans)

(streptocerca) B74.4
- - - Onchocerca volvulus B73.00
- - - - ojo B73.00
- - - - párpado B73.09
- - - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- - Malayo B74.1
- - ozzardi B74.4
- - tipo especificado NCOC B74.8
- Gasterophilus (intestinalis) - véase Miasis
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gusano B83.9
- - de Guinea B72
- - intestinal B82.0
- - tornillo - véase Miasis
- helminto B83.9
- - angiostrongyliasis B83.2
- - - intestinal B81.3
- - gnatostomiasis B83.1
- - hirudiniasis, interno B83.4
- - intestinal B82.0
- - - angiostrongyliasis B81.3
- - - anisakiasis B81.0
- - - anquilostoma - véase Infestación,

anquilostoma
- - - ascariasis - véase Ascariasis
- - - capilariasis B81.1
- - - cisticercosis - véase Cisticercosis
- - - difilobotriasis - véase Infestación,

Diphyllobothrium
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- - - dracunculosis B72
- - - enterobiasis B80
- - - equinococcus - véase Equinococosis
- - - especificado
- - - - cestodo NCOC - véase Infestación,

cestodos
- - - - tipo NCOC B81.8
- - - esquistosomiasis - véase Infestación,

esquistosoma
- - - estrongiloidiasis - véase

Estrongiloidiasis
- - - filariasis - véase Infestación, filárica
- - - mixta (tipos clasificables a más de

uno de los códigos B65.0  - B81.3  y
B81.8) B81.4

- - - oncocercosis - véase Oncocercosis
- - - tenia - véase Infestación, tenia
- - - tremátodo - véase Infestación,

tremátodo
- - - tricostrongiliasis B81.2
- - - tricuriasis B79
- - - triquinosis B75
- - larva migrans visceral B83.0
- - singamiasis B83.3
- - tipo especificado NCOC B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- intestinal NCOC B82.9
- ladilla B85.3
- larvas de mosca - véase Miasis
- Leishmania - véase Leishmaniasis
- lengua B37.0
- liendre - véase Infestación, Pediculus
- Linguatula B88.8
- Loa loa B74.3
- - conjuntival B74.3
- - párpado B74.3
- lombriz intestinal B80
- Lyponissoides sanguineus B88.0
- Mansonella (ozzardi) (perstans)

(streptocerca) B74.4
- Medina (gusano) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- Microfilaria streptocerca - véase

Oncocercosis
- - ojo B73.00
- - párpado B73.09
- Monilia (albicans) - véase Candidiasis
- Necátor americano B76.1
- nematodo NCOC (intestinal) B82.0
- - Ancylostoma B76.0
- - Ascariasis (véase además Ascariasis)

B77.9
- - conjuntiva NCOC B83.9
- - Enterobius vermicularis B80
- - Gnathostoma spinigerum B83.1
- - Physaloptera B80
- - tipo especificado B81.8
- - Trichostrongylus B81.2
- - Trichuris (trichuria) B79
- nigua B88.1
- Oesofagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestro ovis (véase además Miasis) B87.9
- Onchocerca (volvulus) - véase

Oncocercosis
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- órbita, parasitaria NEOM B89
- oxiuro B80
- Oxyuris vermicularis B80
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parásito, pararitaria B89

- - boca B37.0
- - intestinal NEOM B82.9
- - lengua B37.0
- - párpado B89
- - piel B88.9
- Parastrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- párpado
- - en (debida a)
- - - ftiriasis B85.3
- - - leishmaniasis B55.1
- - - loasis B74.3
- - - oncocercosis B73.09
- - parasitaria NEOM B89
- Pediculus B85.2
- - cabeza B85.0
- - capitis (cualquier localización)

(humanus) B85.0
- - corporis (cualquier localización)

(humanus) B85.1
- - cuerpo B85.1
- - mixto (clasificable en más de uno de los

códigos B85.0- B85.3) B85.4
- - pubis (cualquier localización) B85.3
- Pentastoma B88.8
- pescado, tenia B70.0
- - larva B70.1
- Phthirus (cualquier localización) (pubis)

B85.3
- - con cualquier infestación clasificable a

B85.0- B85.2 B85.4
- piel NEOM B88.9
- piojos, piojo - véase Infestación, Pediculus
- protozoaria NCOC B64
- - especificada NCOC B60.8
- - intestinal A07.9
- - - especificada NCOC A07.8
- púbico, piojo B85.3
- pulga de arena B88.1
- rata, tenia de B71.0
- sanguijuelas (acuáticas) (de tierra) - véase

Hirudiniasis
- Sarcoptes scabiei B86
- sarna B86
- Sparganum (baxteri) (mansoni)

(proliferum) B70.1
- - larva B70.1
- Spirometra larvae B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis - véase

Estrongiloidiasis
- tenia, Taenia B68.9
- - canina B67.4
- - carne de res B68.1
- - del cerdo (adulta) B68.0
- - diminuta B71.0
- - echinococcus - véase Echinococcus
- - enana B71.0
- - lata B70.0
- - - larva B70.1
- - mediocanellata B68.1
- - nana B71.0
- - peces B70.0
- - - larva B70.1
- - perro B67.4
- - rata B71.0
- - saginata B68.1
- - solium (forma intestinal) B68.0
- - - forma larval - véase Cisticercosis
- Taeniarhynchus saginatus B68.1

- Ternidens diminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- tipo especificado NCOC B88.8
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- trematodo B66-
- - hígado (oveja) B66.3
- - - Chino B66.1
- - - debido a clonorquiasis B66.1
- - - gato B66.0
- - - oriental B66.1
- - hígado de gato B66.0
- - intestinal B66.5
- - lanceta B66.2
- - oveja (hígado) B66.3
- - pulmón (orientales) B66.4
- - sangre NEOM - véase Esquistosomiasis
- - tipo especificado NCOC B66.8
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- tricocéfalo B79
- Tricomonas - véase Tricomoniasis
- Trombicula (irritans) B88.0
- Tunga penetrans B88.1
- Uncinaria americana B76.1
- Vandellia cirrhosa B88.8
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
Infiltración, infiltrado
- agente vesicante
- - otro agente NCOC T80.818-
- - quimioterapia antineoplásica T80.810-
- amiloide (generalizada) (localizada) -

véase Amiloidosis
- calcárea NCOC R89.7
- - localizada - véase Degeneración, por

localización
- corazón, cardiaca
- - glicogénica E74.02 [I43]
- - grasa - véase Degeneración, miocardio
- corneal - véase Edema, córnea
- cuerpo vítreo H43.89
- en radiografía de tórax R91.8
- glucógeno, glicogénica - véase

Enfermedad, almacenamiento de
glucógeno

- hígado K76.89
- - glucógeno (véase además enfermedad,

almacenamiento de glucógeno) E74.03
[K77]

- - grasa - véase Graso, hígado NCOC
- inflamatoria en vítreo H43.89
- leucémica - véase Leucemia
- linfática (véase además leucemia,

linfoide) C91.9
- - glándula I88.9
- miocardio, miocárdica
- - glicogénica E74.02 [I43]
- - grasa - véase Degeneración, miocardio
- músculo, grasa M62.89
- orina R39.0
- párpado - véase Inflamación, párpado
- piel (linfocítica) L98.6
- pulmonar R91.8
- - con eosinofilia J82
- riñón N28.89
- sal de calcio R89.7
- timo (glándula) (grasa) E32.8
Inflamación, inflamado, inflamatorio (con

exudado)
- abductor (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio VI
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- alvéolos, dientes M27.3
- - escorbútica E54
- amígdalas - véase Amigdalitis
- antro (crónica) - véase Sinusitis, maxilar
- apéndice - véase Apendicitis
- aracnoides - véase Meningitis
- areola N61.0
- - puerperio, posparto o gestacional -

véase Infección, pezón
- arteria - véase Arteritis
- articulación NCOC - véase Artritis
- - sacroilíaca M46.1
- Bartolino, glándula de N75.8
- bazo (cápsula) D73.89
- boca K12.1
- bolsa intestinal K91.850
- bronquios - véase Bronquitis
- canal anal, ano K62.89
- catarral J00
- cefalorraquídea
- - meningocócica A39.0
- cerebral - véase además Encefalitis
- - membrana - véase Meningitis
- cerebro - véase además Encefalitis
- - membrana - véase Meningitis
- cervical (cuello uterino) - véase Cervicitis
- ciego - véase Apendicitis
- colon - véase Enteritis
- columna vertebral - véase Espondilopatía,

inflamatoria
- conducto
- - hepático - véase Colangitis
- - o glándula
- - - de Skene - véase Uretritis
- - - salival (cualquiera) (supurativa) -

véase Sialoadenitis
- -  o vía biliar (común) (hepático) - véase

Colangitis
- conductos deferentes N49.1
- corazón - véase Carditis
- cordón espermático N49.1
- coriorretiniana H30.9-
- - ciclitis - véase Ciclitis
- - diseminada H30.10-
- - - generalizada H30.13-
- - - periférica H30.12-
- - - polo posterior H30.11-
- - epiteliopatía - véase Epiteliopatía
- - focal H30.00-
- - - macular H30.04-
- - - paramacular - véase Inflamación,

coriorretiniana, focal, macular
- - - periférica H30.03-
- - - polo posterior H30.02-
- - - yuxtapapilar H30.01-
- - tipo especificado NCOC H30.89-
- córnea - véase Queratitis
- coroides - véase Inflamación,

coriorretiniana
- crónica, cavidad posmastoidectomía -

véase Complicación, posmastoidectomía,
inflamación

- cuerdas vocales J38.3
- cuerpos cavernosos N48.29
- debida a dispositivo, implante o injerto -

véase además Complicación, por
localización y tipo, infección o inflamación

- - catéter T85.79-
- - - diálisis (renal) T82.7-
- - - - intraperitoneal T85.71-
- - - infusión T82.7-

- - - - craneal T85.735-
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.735-
- - - - intratecal T85.735-
- - - - subaracnoidea T85.735-
- - - urinario T83.518-
- - - - cistostomía T83.510-
- - - - especificado NCOC T83.518-
- - - - Hopkins T83.518-
- - - - ileostomía T83.518-
- - - - nefrostomía T83.512-
- - - - uretral permanente T83.511-
- - - - urostomía T83.518-
- - corazón NCOC T82.7-
- - - válvula (prótesis) T82.6-
- - - - injerto T82.7-
- - derivación intracraneal ventricular

(comunicante) T85.730-
- - electrónico (electrodo) (estimulador)

(generador de pulso)
- - - cardiaco T82.7-
- - - hueso T84.7-
- - - sistema nervioso (cerebro) (espinal)

(nervio periférico) T85.738-
- - - - cerebro T85.731-
- - - - - craneal T85.732-
- - - - generador neuroestimulador

T85.734-
- - - - médula espinal T85.733-
- - - - nervio
- - - - - craneal T85.732-
- - - - - gástrico T85.732-
- - - - - periférico T85.732-
- - - - - sacro T85.732-
- - - - - vago T85.732-
- - - urinario T83.590-
- - especificado NCOC T85.79-
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, infección

- - gastrointestinal (conducto biliar)
(esófago) T85.79-

- - - electrodo neuroestimulador
T85.732-

- - genital NCOC T83.69-
- - injerto arterial T82.7-
- - mama (implante) T85.79-
- - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.79-
- - ortopédico NCOC T84.7-
- - peneano (bomba) (cilindro) (reservorio)

T83.61-
- - prótesis articular - véase Complicación,

prótesis articular, infección
- - testicular T83.62-
- - urinario NCOC T83.598-
- - - endoprótesis (stent)
- - - - conducto ileal T83.593-
- - - - especificada NCOC T83.593-
- - - - nefroureteral T83.593-
- - - - ureteral permanente T83.592-
- - - esfínter implantado T83.591-
- - - neuroestimulador implantado

T83.590-
- - vascular NCOC T82.7-
- Douglas, fondo de saco o bolsa de

(crónica) N73.0
- duodeno K29.80
- - con sangrado K29.81
- duramadre - véase Meningitis
- encía K05.10

- - inducida por placa K05.10
- - no inducida por placa K05.11
- epidídimo - véase Epididimitis
- escorbútica, alvéolos, dientes E54
- escroto N49.2
- esfenoidal (seno) - véase Sinusitis,

esfenoidal
- esófago K20.9
- espinal
- - médula - véase Encefalitis
- - membranas, meninges - véase

Meningitis
- - nervio - véase Trastorno, nervio
- estómago - véase Gastritis
- etmoidal (seno) (crónica) - véase Sinusitis,

etmoidal
- faringe (aguda) - véase Faringitis
- fascia - véase Miositis
- folicular, faringe J31.2
- frontal (crónica) (seno)  - véase Sinusitis,

frontal
- ganglio linfático - véase Linfadenitis
- garganta (aguda) - véase Faringitis
- gástrica - véase Gastritis
- gastrointestinal - véase Enteritis
- glándula salival - véase Sialoadenitis
- glotis - véase Laringitis
- granular, faringe J31.2
- hígado (cápsula) - véase además Hepatitis
- - crónica K73.9
- - supurativa K75.0
- hueso - véase Osteomielitis
- ileoanal (interna), bolsa K91.850
- íleon - véase además Enteritis
- - regional o terminal - véase Enteritis,

regional
- intestino (cualquier parte) - véase

Enteritis
- labio K13.0
- labios vulvares (mayores) (menores) -

véase Vulvitis
- lagrimal
- - glándula - véase Dacrioadenitis
- - vías (conductos) (saco) - véase además

Dacriocistitis
- - - canaliculitis - véase Canaliculitis,

lagrimal
- laringe - véase Laringitis
- lengua K14.0
- ligamento ancho - véase Enfermedad,

pelvis, inflamatoria
- ligamento uterino - véase Enfermedad,

pelvis, inflamatoria
- mama N61.0
- - puerperal, posparto o gestación - véase

Mastitis, obstétrica
- mandíbula (aguda) (crónica) (hueso)

(inferior) (superior) (supurativa) M27.2
- maxilar M27.2
- - sinusal (crónica) - véase Sinusitis,

maxilar
- meato auditivo (externo) - véase Otitis,

externa
- membrana timpánica - véase Timpanitis
- membranas del cerebro o médula espinal

- véase Meningitis
- meninges - véase Meningitis
- miocardio - véase Miocarditis
- músculo - véase Miositis
- nariz - véase Rinitis
- nasofaringe - véase Nasofaringitis
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- nervio craneal - véase Trastorno, nervio,
craneal

- nervio NCOC - véase Neuralgia
- nervio óptico - véase Neuritis, óptico
- oculomotor (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio III
- oído (medio) - véase además Otitis, media
- - externo - véase Otitis, externa
- - interno véase subcategoría H83.0-
- ombligo, umbilical L08.82
- órbita (crónica) H05.10
- - aguda H05.00
- - - absceso - véase Celulitis, órbita
- - - celulitis - véase Celulitis, órbita
- - - osteomielitis - véase Osteomielitis,

órbita
- - - periostitis - véase Periostitis,

orbitaria
- - - tenonitis - véase Tenonitis, ojo
- - granuloma - véase Granuloma, órbita
- - miositis - véase Miositis, orbitaria
- órgano genital (difusa) (interno)
- - femenino - véase Enfermedad, pelvis,

inflamatoria
- - masculino N49.9
- - - especificado NCOC N49.8
- - - localizaciones múltiples N49.8
- ovario - véase Salpingooforitis
- oviducto - véase Salpingooforitis
- páncreas (aguda) - véase Pancreatitis
- parametrio N73.0
- párpado H01.9
- - absceso - véase Absceso, párpado
- - blefaritis - véase Blefaritis
- - chalazión - véase Chalazión
- - dermatosis (no infecciosa) - véase

Dermatosis, párpado
- - especificado NCOC H01.8
- - orzuelo - véase Orzuelo
- pecho J98.8
- pelvis, femenina - véase Enfermedad,

pelvis, inflamatoria
- pene (cuerpos cavernosos) N48.29
- peñasco del temporal (aguda) (crónica) -

véase Petrositis
- perianal K62.89
- pericardio - véase Pericarditis
- perineo (femenino) (masculino) L08.9
- perirrectal K62.89
- peritoneo - véase Peritonitis
- periuterina - véase Enfermedad, pelvis,

inflamatoria
- perivesical - véase Cistitis
- pezón N61.0
- - puerperio, posparto o gestacional -

véase Infección, pezón
- piamadre - véase Meningitis
- piel L08.9
- pierna NEOM L08.9
- pleura - véase Pleuritis
- pólipo de colon (véase además pólipo,

colon, inflamatorio) K51.40
- próstata - véase además Prostatitis
- - tipo especificado NCOC N41.8
- pulmón(aguda) - véase además Neumonía
- - crónica J98.4
- recto (véase además Proctitis) K62.89
- rectosigmoideo - véase Rectosigmoiditis
- región parotídea L08.9
- respiratoria, superior (véase además

infección, respiratoria, superior) J06.9

- - aguda, debido a radiación J70.0
- - crónica, debida a agente externo -

véase enfermedad, respiratorio (tracto),
crónica NEOM, debida a, agente externo
J70.9

- - debida a
- - - químicos, gases, humos o vapores

(inhalación) J68.2
- - - radiación J70.1
- retina - véase Coriorretinitis
- retrocecal - véase Apendicitis
- retroperitoneal - véase Peritonitis
- riñón - véase Nefritis
- rodilla (articulación) M13.169
- - tuberculosa A18.02
- seno - véase Sinusitis
- -accesorio (crónica) - véase Sinusitis
- senos nasales (crónica) - véase Sinusitis
- sigmoide - véase Enteritis
- sinovial - véase Tenosinovitis
- suprarrenal (glándula) E27.8
- tejido
- - areolar NEOM L08.9
- - conectivo (difuso) NCOC - véase

Trastorno, tejidos blandos, tipo
especificado NCOC

- - subcutáneo L08.9
- tendón (vaina) NCOC - véase Tenosinovitis
- testículo - véase Orquitis
- timo (glándula) E32.8
- tiroides (glándula) - véase Tiroiditis
- tracto uveal (anterior) NEOM - véase

además Iridociclitis
- - posterior - véase Coriorretinitis
- tráquea - véase Traqueitis
- troclear (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio IV
- trompa
- - de Eustaquio (catarral) - véase

Salpingitis, Eustaquio
- - de Falopio - véase Salpingooforitis
- tubárica - véase Salpingooforitis
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- tubo-ovárico - véase Salpingooforitis
- túnica vaginal N49.1
- útero (catarral) - véase Endometritis
- vagina - véase Vaginitis
- vasos linfático - véase Linfangitis
- vejiga - véase Cistitis
- vena - véase además Flebitis
- - intracraneal o intraespinal (séptica)

G08
- - trombótica I80.9
- - - extremidad inferior - véase Flebitis,

pierna
- - - pierna - véase Flebitis, pierna
- vesícula
- - biliar  - véase Colecistitis
- - seminal  - véase Vesiculitis
- vulva - véase Vulvitis
- Wharton, conducto de (supurativa) -

véase Sialoadenitis
Infracción de Freiberg (cabeza del

metatarso) - véase Osteocondrosis, juvenil,
metatarso

Infradosificación (véase además Tabla de
fármacos y productos químicos, categorías
T36- T50 , con último carácter 6) Z91.14

- intencional NCOC Z91.128
- - debido a dificultad financiera del

paciente Z91.120

- no intencional NCOC Z91.138
- - debido a edad del paciente relacionada

con la debilidad Z91.130
Infraerupción de diente (dientes) M26.34
Infusión, infortunio, complicación,

contratiempo o reacción de - véase
Complicación, infusión

Ingestión
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,

tracto digestivo
- droga o medicamento
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- química véase Tabla de fármacos y
productos químicos, por sustancia,
intoxicación

- tularemia A21.3
Ingle véase enfermedad específica
Inglesa, enfermedad - véase Raquitismo
Ingravidez (efecto de) T75.82-
Inguinal véase además enfermedad

específica
- testículo Q53.9
- - bilateral Q53.212
- - unilateral Q53.112
Inhalación
- aceite o gasolina (que provoca asfixia) -

véase Cuerpo extraño, por sitio
- alimento o cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, por sitio
- carbunco A22.1
- contenido o secreciones del estómago -

véase además Cuerpo extraño, por sitio
- - debida a anestesia (general) (local) u

otra sedación T88.59-
- - - en
- - - - embarazo O29.01-
- - - - trabajo de parto y parto O74.0
- - - - posparto, puerperio O89.01
- gases, humos, vapores NCOC T59.9-
- - agente especificado véase Tabla de

fármacos y productos químicos, por
sustancia

- humo J70.5
- - - debido a gases, humos, sustancias

químicas o vapores J68.9
- líquido o vómito - véase Asfixia
- llama T27.3-
- meconio (recién nacido) P24.00
- - con
- - - con síntomas respiratorios P24.01
- - - neumonía (neumonitis) P24.01
- moco - véase Asfixia, moco
- vapor - véase Toxicidad, vapores
Inhalantes, inducido por
- trastorno
- - de ansiedad F18.980
- - depresivo F18.94
- - neurocognitivo importante F18.97
- - neurocognitivo leve F18.988
- - psicótico F18.959
Inhalar, esnifar
- cocaína
- - abuso - véase Abuso, droga, cocaina

F19.10
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- - dependencia - véase Dependencia,
drogas, cocaína

- gasolina
- - abuso - véase Abuso, droga, inhalante
- - dependencia - véase Dependencia,

droga, inhalante
- pegamento (avión)
- - abuso - véase Abuso, droga, inhalante
- - dependencia a drogas - véase

Dependencia, droga, inhalante
Inhibición, orgasmo
- femenino F52.31
- masculino F52.32
Inhibidor del lupus eritematoso sistémico

(presencia de) D68.62
Iniencéfalo, iniencefalia Q00.2
Injerto contra el huésped, enfermedad de

D89.813
- aguda D89.810
- - aguda sobre crónica D89.812
- crónica D89.811
Inmadurez (menos de 37 semanas

completas) - véase además Pretérmino,
recién nacido

- bajo peso para edad gestacional - véase
Bajo, peso, para edad gestacional

- extrema del recién nacido (menos de 28
semanas completas de gestación) (menos
de 196 días completos de gestación)
(semanas no especificadas de gestación)
P07.20

- - con gestación de
- - - menos de 23 semanas completas

P07.21
- - - 23 semanas completas (23 semanas,

0 días a 23 semanas 6 días) P07.22
- - - 24 semanas completas (24 semanas,

0 días a 24 semanas 6 días) P07.23
- - - 25 semanas completas (25 semanas,

0 días a 25 semanas 6 días) P07.24
- - - 26 semanas completas (26 semanas,

0 días a 26 semanas 6 días) P07.25
- - - 27 semanas completas (27 semanas,

0 días a 27 semanas 6 días) P07.26
- órgano o localización NCOC - véase

Hipoplasia
- pulmonar, recién nacido P28.0
- reacción F60.89
- sexual (femenino) (masculino), después

de la pubertad E30.0
Inmaduro - véase además Inmadurez
- nacimiento (menos de 37 semanas

completas) - véase Pretérmino, recién
nacido

- - extremadamente (menos de 28
semanas completas) - véase Inmadurez,
extrema

- personalidad F60.89
Inmersión T75.1
- mano T69.01-
- pie T69.02-
Inminente
- delirium tremens F10.239
- infarto de miocardio I20.0
- síndrome coronario I20.0
Inmóvil, inmovilidad
- completa, debida a una discapacidad

física o fragilidad severa R53.2
- intestino K59.8
- síndrome (parapléjico) M62.3
Inmunización - véase además Vacunación

- ABO - véase Incompatibilidad, ABO
- - en el recién nacido P55.1
- apropiada a la edad
- - niño (más de 28 días de edad) Z00.129
- - - con resultados anómalos Z00.121
- complicación - véase Complicación,

vacunación
- consulta para Z23
- no realizada (no llevada a cabo) Z28.9
- - por
- - - alergia a la vacuna (o componente)

Z28.04
- - - creencias (religiosas) del paciente

Z28.1
- - - enfermedad de paciente
- - - - aguda Z28.01
- - - - crónica Z28.02
- - - estado inmunodeprimido del

paciente Z28.03
- - - falta de disponibilidad de la vacuna

Z28.83
- - - grupo de presión Z28.1
- - - indisponibilidad de la vacuna Z28.83
- - - negativa
- - - - de los padres Z28.82
- - - - del cuidador Z28.82
- - - - paciente Z28.21
- - - - del tutor Z28.82
- - - paciente había tenido la enfermedad

de la que iba a ser vacunado Z28.81
- - - razón
- - - - especificada NCOC Z28.89
- - - - - del paciente Z28.89
- - - - no especificada del paciente

Z28.20
- - - retraso del fabricante de la vacuna

Z28.83
- - - retraso en la entrega de la vacuna

Z28.83
- Rh, factor
- - de la transfusión - véase Complicación,

transfusión sanguínea, reacción,
incompatibilidad, Rh

- - que afecta a la asistencia en el
embarazo NCOC O36.09-

- - - anticuerpos anti-D O36.01-
Inmunocitoma C83.0-
Inmunodeficiencia D84.9
- con
- - albinismo parcial D82.8
- - aumento de la inmunoglobulina M

(IgM) D80.5
- - carencia de adenosina-deaminasa

D81.3
- - defecto mayor D82.9
- - - tipo especificado NCOC D82.8
- - defectos de anticuerpo D80.9
- - - tipo especificado NCOC D80.8
- - enanismo de miembros cortos D82.2
- - hiperinmunoglobulinemia D80.6
- - trombocitopenia y eccema D82.0
- anticuerpo con
- - hiperinmunoglobulinemia D80.6
- - inmunoglobulinas casi normales D80.6
- autosómica recesivo, tipo suizo D80.0
- combinada D81.9
- - carboxilasa dependiente de biotina

D81.819
- - - biotinidasa D81.810
- - - sintetasa holocarboxilasa D81.818
- - - tipo especificado NCOC D81.818

- - severa (IDCS) D81.9
- - - con
- - - - disgenesia reticular D81.0
- - - - número bajo de células B y T

D81.1
- - - - número de  células B bajo o

normal D81.2
- - tipo especificado NCOC D81.89
- después de respuesta defectuosa

hereditaria al virus Epstein-Barr (VEB)
D82.3

- ligada al cromosoma X, con aumento de
IgM D80.5

- selectiva, inmunoglobulina
- - A (IgA) D80.2
- - G (IgG) (subclases) D80.3
- - M (IgM) D80.4
- tipo especificado NCOC D84.8
- variable común D83.9
- - con
- - - anormalidades en el número y

función de células B D83.0
- - - autoanticuerpos de células B y T

D83.2
- - - trastornos inmunomoduladores de

células T D83.1
- - tipo especificado NCOC D83.8
Inmunoterapia (consulta para)
- antineoplásicos Z51.12
Inoculación - véase además Vacunación
- complicación o reacción - véase

Complicación, vacunación
Inquietas, piernas (síndrome) G25.81
Inquietud R45.1
Insatisfacción con
- empleo Z56.9
- entorno escolar Z55.4
Insatisfactorio
- entorno Z59.1
- - trabajo Z56.5
- muestra de frotis citológico
- - ano R85.615
- - cuello uterino R87.615
- - vagina R87.625
- restauración de los dientes K08.50
- - especificado NCOC K08.59
Insecto
- mordedura - véase Mordedura, por

localización, superficial, insecto
- venenoso, intoxicación NCOC (debido a) -

véase Veneno, artrópodo
Insensibilidad
- andrógena E34.50
- - completa E34.51
- - parcial E34.52
- hormona adrenocorticotropina (ACTH)

E27.49
Inserción
- cordón (umbilical) lateral o velamentosa

O43.12-
- dispositivo anticonceptivo intrauterino

(consulta para) - véase Dispositivo
anticonceptivo intrauterino

Insolación (golpe de calor) T67.0
Insomne - véase Insomnio
- menopáusica N95.1
Insomnio (orgánico) G47.00
- adaptación, trastorno de F51.02
- ajuste F51.02
- aprendido F51.3
- condicionado F51.04
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- conductual de la infancia Z73.819
- - tipo
- - - asociado al inicio del sueño Z73.810
- - - combinado Z73.812
- - - establecimiento de límites Z73.811
- corto plazo F51.02
- crónico F51.04
- debido a
- - alcohol
- - - abuso F10.182
- - - dependencia F10.282
- - - uso F10.982
- - anfetaminas
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cafeína
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cocaína
- - - abuso F14.182
- - - dependencia F14.282
- - - uso F14.982
- - condición médica G47.01
- - depresión F51.05
- - droga NCOC
- - - abuso F19.182
- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- - estimulante NCOC
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - opioide
- - - abuso F11.182
- - - dependencia F11.282
- - - uso F11.982
- - sedante, hipnótico o ansiolítico
- - - abuso F13.182
- - - dependencia F13.282
- - - uso F13.982
- - sustancia psicoactiva NCOC
- - - abuso F19.182
- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- - trastorno
- - - de ansiedad F51.05
- - - mental NCOC F51.05
- especificado NCOC G47.09
- familiar fatal (IFF) A81.83
- idiopático F51.01
- infancia Z73.819
- no debido a sustancia o condición

fisiológica conocida F51.01
- - especificado NCOC F51.09
- origen no orgánico F51.01
- paradójico F51.03
- primario F51.01
- psicofisiológico F51.04
- psiquiátrico F51.05
- relacionado a psicopatología F51.05
- relacionado al estrés F51.02
- sin hallazgos objetivos F51.02
- transitorio F51.02
Inspiración
- alimento o cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, por sitio
- moco - véase Asfixia, moco
Institucional, síndrome (infancia) F94.2
Institucionalización, que afecta a niños

Z62.22
- apego desinhibido F94.2
Insuficiencia, insuficiente
- acomodación, vejez H52.4
- adrenocortical E27.40
- - iatrogénica E27.3
- - inducida por fármacos E27.3
- - primaria E27.1
- anatómica de la altura de la corona

K08.89
- ano K62.89
- anterior (oclusal) orientación M26.54
- aórtica (válvula) I35.1
- - con
- - - enfermedad mitral (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula)

I08.3
- - - estenosis I35.2
- - causa especificada NCOC I35.1
- - congénita Q23.1
- - reumática I06.1
- - - con
- - - - enfermedad mitral (válvula) I08.0
- - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.3
- - - - estenosis I06.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.0
- - - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - sifilítica A52.03
- arterial I77.1
- - basilar G45.0
- - carótida (hemisférica) G45.1
- - cerebral I67.81
- - coronaria (aguda o subaguda) I24.8
- - mesentérica K55.1
- - periférica I73.9
- - precerebral (múltiple) (bilateral) G45.2
- - vertebral G45.0
- arteriovenosa I99.8
- asistencia social Z59.7
- biliar K83.8
- cardiaca - véase además Insuficiencia,

miocárdica
- cardiorrenal, hipertensiva I13.2
- cardiovascular - véase Enfermedad,

cardiovascular
- cerebrovascular (aguda) I67.81
- - con signos y síntomas neurológicos

focales transitorios G45.8
- circulatorio NCOC I99.8
- - recién nacido P29.89
- clínica de la longitud de la corona K08.89
- comida T73.0-
- convergencia H51.11
- corazón (cardiaca) (miocárdica) - véase

además Insuficiencia, miocárdica
- - recién nacido P29.0
- - válvula - véase Endocarditis
- coronaria (aguda o subaguda) I24.8
- - crónica o con una duración indicada de

más de 4 semanas I25.89

- corticosuprarrenal E27.40
- - primaria E27.1
- cuidado prenatal que afectan la asistencia

del embarazo O09.3-
- dietética E63.9
- distancia interoclusal de dientes

completamente erupcionados (reborde)
M26.36

- divergencia H51.8
- esfínter uretral R32
- fascia tarso-orbitaria, congénita Q10.3
- gastroesofágica K22.8
- gonadal
- - ovario E28.39
- - testículo E29.1
- hígado - véase Fallo, hepático
- idiopática autonómica G90.09
- lagrimal (secreción) H04.12-
- - vías - véase Estenosis, lagrimal (vía)
- mental (congénita) - véase Discapacidad,

intelectual
- mesentérica K55.1
- miocárdica, miocardio (con

arteriosclerosis) (véase además Fallo,
corazón) I50.9

- - con
- - - fiebre reumática (afecciones

clasificadas en I00) I09.0
- - - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - - - con corea I02.0
- - - - inactiva o latente (con corea)

I09.0
- - congénita Q24.8
- - hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- - recién nacido P29.0
- - reumática I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - sifilítica A52.06
- mitral (válvula) I34.0
- - con
- - - enfermedad de la válvula aórtica

I08.0
- - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.1
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.3
- - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - con enfermedad de la válvula

aórtica I08.0
- - causa especificada, excepto reumática

I34.0
- - congénita Q23.3
- - reumática I05.1
- - - con
- - - - enfermedad de la válvula aórtica

I08.0
- - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - - enfermedad tricuspidea (válvula)

I08.1
- - - - - con enfermedad aórtica

(válvula) I08.3
- - - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - - con enfermedad de la válvula

aórtica I08.0
- - - - - - con enfermedad tricuspídea

(válvula) I08.3
- - - activa o aguda I01.1
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- - - - con corea, reumática (de
Sydenham) I02.0

- músculo - véase además Enfermedad,
músculo

- - corazón - véase Insuficiencia, miocárdio
- - ocular NCOC H50.9
- nutrientes T73.0-
- pancreática K86.89
- - exocrina K86.81
- paratiroides (glándula) E20.9
- pilórica K31.89
- pituitaria E23.0
- placentaria (madre) O36.51-
- plaquetas D69.6
- pluriglandular progresiva E31.0
- pulmonar J98.4
- - aguda, después de una cirugía (no

torácica) J95.2
- - - torácica J95.1
- - crónica, después de una cirugía J95.3
- - después de
- - - shock J98.4
- - - traumatismo J98.4
- - recién nacido P28.5
- - válvula I37.1
- - - con estenosis I37.2
- - - congénita Q22.2
- - - reumática I09.89
- - - - con enfermedad aórtica, mitral o

tricuspidea (válvula) I08.8
- renal (aguda) N28.9
- - crónica N18.9
- respiratoria (véase además Fallo,

respiratorio) R06.89
- - recién nacido P28.5
- riñón (véase además Fallo, renal) N28.9
- - aguda N28.9
- - crónica N18.9
- rotación - véase Malrotación
- seguridad social Z59.7
- sueño, síndrome del F51.12
- suprarrenal (glándula) E27.40
- - primaria E27.1
- testículo E29.1
- tiroides (glándula) (adquirida) E03.9
- - congénita E03.1
- tricúspide (válvula) (reumática) I07.1
- - con
- - - enfermedad aórtica (válvula) I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula)

I08.3
- - - enfermedad mitral (válvula) I08.1
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.3
- - - obstrucción o estenosis I07.2
- - - - con enfermedad aórtica (válvula)

I08.2
- - - - - con enfermedad mitral

(válvula) I08.3
- - congénita Q22.8
- - no reumática I36.1
- - - con estenosis I36.2
- válvula, valvular (corazón) I38
- - aórtica - véase Insuficiencia, aórtica

(válvula)
- - congénita Q24.8
- - mitral - véase Insuficiencia, mitral

(válvula)
- - pulmonar - véase Insuficiencia,

pulmonar, válvula
- - tricúspide - véase Insuficiencia,

tricúspide (válvula)
- vascular I99.8
- - intestino K55.9
- - - aguda (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.059
- - mesentérica K55.1
- - periférica (arterial) I73.9
- - renal - véase Hipertensión, riñón
- velofaríngea
- - adquirida K13.79
- - congénita Q38.8
- venosa (crónica) (periférica) I87.2
- ventricular - véase Insuficiencia,

miocárdica
Insuflación, pulmón, imperfecto (recién

nacido) - véase Atelectasia
Insuflación, trompa de Falopio Z31.41
Insular véase enfermedad específica
Insulinoma
- localización especificada
- - benigno - véase Neoplasia, por

localización, benigna
- - comportamiento incierto - véase

Neoplasia, por localización,
comportamiento incierto

- - maligno - véase Neoplasia, por
localización, maligno

- localización no especificada
- - benigno D13.7
- - comportamiento incierto D37.9
- - maligno C25.4
- páncreas
- - benigno D13.7
- - comportamiento incierto D37.8
- - maligno C25.4
Insuloma - véase Insulinoma
Interferencia
- cardiaca  - véase Paro, cardíaco
- en el lado de equilibrio M26.56
- en el lado de no trabajo M26.56
- oclusal M26.56
- orina  - véase Retención, orina
Intermenstrual - véase enfermedad

específica
Intermitente - véase enfermedad específica
Interno. véase enfermedad específica
Interrupción
- arco aórtico Q25.21
- fase del sueño, ciclo de sueño-vigilia de 24

horas o del ritmo circandiano del sueño -
véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano

- haz de His I44.30
Intersticial. véase enfermedad específica
Intertrigo L30.4
- labial K13.0
Intervención (quirúrgica) - véase

Procedimiento
Intervertebral, disco. véase enfermedad

específica
Intestino, intestinal. véase enfermedad

específica
Intolerancia
- almidón NCOC K90.49
- comida K90.49
- - consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- disacárido, hereditaria E73.0
- fructosa E74.10
- - hereditaria E74.12
- glucosa (-galactosa) E74.39
- gluten K90.41
- grasa NCOC K90.49

- - pancreática K90.3
- hidratos de carbono K90.49
- lactosa E73.9
- - especificada NCOC E73.8
- leche NCOC K90.49
- - lactosa E73.9
- lisina E72.3
- proteínas K90.49
- sacarosa (-isomaltosa) E74.31
Intoxicación
- ácida, ácidos E87.2
- agua E87.79
- alcohol metílico (aguda) (sin dependencia)

- véase Alcohol, intoxicación
- alcohólica (aguda) (sin dependencia) -

véase Alcohol, intoxicación
- alucinógeno (sin dependencia) - véase

abuso, droga, alucinógeno, con
intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, alucinógena, con intoxicación

- anfetamina (sin dependencia) - véase
Abuso, droga, estimulante, con intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, estimulante, con intoxicación

- ansiolítico (aguda) (sin dependencia) -
véase Abuso, droga, sedante, con
intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, sedante, con intoxicación

- cafeína (aguda) (sin dependencia) F15.929
- - con dependencia - véase Dependencia,

droga, estimulante, con intoxicación
- cannabinoides (aguda) (sin dependencia) -

véase Uso, cannabis, con, intoxicación
- - con
- - - abuso - véase Abuso, droga,

cannabis, con, intoxicación
- - - dependencia - véase Dependencia,

droga, cannabis, con, intoxicación
- cocaína (aguda) (sin dependencia) - véase

Abuso, droga, cocaína, con intoxicación
- - con dependencia - véase Dependencia,

droga, cocaína, con intoxicación
- cuando significa
- - embriaguez. véase categoría F10-
- - intoxicación o envenenamiento, véase

Tabla de fármacos y productos químicos
- disolvente volátil (aguda) (sin

dependencia) - véase Abuso, droga,
inhalante, con intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, inhalante, con intoxicación

- droga
- - adictiva
- - - a través de la placenta o leche

materna - véase Absorción, droga,
adictiva, a través de la placenta

- - aguda (sin dependencia) - véase Abuso,
droga, por tipo, intoxicación

- - - con dependencia - véase
Dependencia, droga, por tipo de
intoxicación

- - recién nacido P93.8
- - - síndrome del niño gris P93.0
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- entérica K52.1
- fenciclidina (sin dependencia) - véase
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Abuso, droga, alucinógeno, con,
intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, alucinógeno, con, intoxicación

- gastrointestinal K52.1
- hipnótico (aguda) (sin dependencia) -

véase Abuso, droga, alucinógeno, con,
intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, sedante, con intoxicación

- inhalante (aguda) (sin dependencia) -
véase Abuso, droga, inhalante, con
intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, inhalante, con intoxicación

- opiáceo (aguda) (sin dependencia) - véase
Abuso, drogas, opiáceos, con intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, opioide, con intoxicación

- patológica NCOC (sin dependencia) -
véase Alcohol, intoxicación

- potasio (K) E87.5
- química véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- - a través de la placenta o leche materna

- véase - Absorción, química, a través de
la placenta

- sedante (aguda) (sin dependencia) - véase
Abuso, droga, sedante, con intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, sedante, con intoxicación

- suero (véase además Reacción, suero)
T80.69-

- sustancia psicoactiva NCOC (sin
dependencia) - véase Abuso, droga,
psicoactivas NCOC, con intoxicación

- - con dependencia - véase Dependencia,
droga, psicoactiva NCOC, con intoxicación

- transmitida por los alimentos A05.9
- - bacteriana A05.9
- - clásica (Clostridium botulinum) A05.1
- - debida a
- - - Bacillus cereus A05.4
- - - bacteria A05.9
- - - - especificado NCOC A05.8
- - - Clostridium
- - - - botulínica A05.1
- - - - perfringens A05.2
- - - - welchii A05.2
- - - Estafilococo A05.0
- - - Salmonella A02.9
- - - - con
- - - - - (gastro) enteritis A02.0
- - - - - infección localizada A02.20
- - - - - - artritis A02.23
- - - - - - especificada NCOC A02.29
- - - - - - meningitis A02.21
- - - - - - neumonía A02.22
- - - - - - osteomielitis A02.24
- - - - - - pielonefritis A02.25
- - - - - manifestación especificada

NCOC A02.8
- - - - - septicemia A02.1
- - - Vibrio
- - - - parahaemolyticus A05.3
- - - - vulnificus A05.5
- - enterotoxina, estafilocócica A05.0
- - nociva - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo
- tubo digestivo K52.1
- urémica - véase Uremia

Intracraneal. véase enfermedad específica
Intrahepática, vesícula biliar Q44.1
Intraligamentosa. véase enfermedad

específica
Intranquilo, bebé o lactante R68.12
Intratorácica. véase además enfermedad

específica
- riñón Q63.2
Intraventricular. véase enfermedad

específica
Intubación, difícil o fallida T88.4-
Intumescencia, cristalino (catarata) (ojo)  -

véase Catarata
Intususcepción (colon) (entérica) (ileocecal)

(ileocólica) (intestino) (recto) K56.1
- apéndice K38.8
- congénita Q43.8
- uréter (con obstrucción) N13.5
Inundación N92.0
Invaginación (colon, intestino o recto) K56.1
Inversión
- albúmina-globulina (A-G), índice de

E88.09
- ciego - véase Intususcepción
- cromosómica en individuo normal Q95.1
- cuello uterino N88.8
- nictameral, ritmo (véase además

Trastorno, sueño, ritmo circadiano) G47.2-
- órgano o localización, congénita NCOC.

Véase anomalía, por localización
- papila óptica Q14.2
- pezón N64.59
- - congénita Q83.8
- - gestacional - véase Retracción, pezón
- - puerperal, posparto - véase Retracción,

pezón
- ritmo
- - circadiano - véase Trastorno, sueño,

ritmo circadiano
- - del sueño - véase Trastorno, sueño,

ritmo circadiano
- testículo (congénita) Q55.29
- útero (crónica) (posinfecciosa) (posparto,

antiguo) N85.5
- - posparto O71.2
- vagina (poshisterectomía) N99.3
- vejiga N32.89
- ventricular Q20.5
Inverso, peristaltismo R19.2
Investigación (véase además Examen médico

(adulto) (para) (por)) Z04.9
- sujeto en investigación clínica

(comparación normal) (control)
(participante) Z00.6

Invierno. véase enfermedad específica
Involución, involutivo. véase además

enfermedad específica
- depresión (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.9
- mama, quística - véase Displasia,

mamaria, tipo especificado NCOC
- melancolía (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- ovario, senil - véase Atrofia, ovario
- timo, insuficiencia de E32.8
Involuntario, movimiento anormal R25.9
Inyección, chorro traumático (aire) (agua)

(industrial) (pintura o tinte) T70.4-
Ira R45.4
Irideremia Q13.1
Iridis rubeosis - véase Trastorno, iris,

vascular
Iridociclitis H20.9
- aguda H20.0-
- - hipopión H20.05-
- - primaria H20.01-
- - recurrente H20.02-
- - secundaria (no infecciosa) H20.04-
- - - infecciosa H20.03-
- alérgica - véase Iridociclitis, aguda,

secundaria
- crónica H20.1-
- en (debida a)
- - alergia - véase Iridociclitis, aguda,

secundaria
- - enfermedad
- - - infecciosa NEOM B99-
- - - parasitaria NEOM B89 [H22]
- - espondilitis anquilosante M45.9
- - herpes virus (simple) B00.51
- - - zóster B02.32
- - infección gonocócica A54.32
- - sarcoidosis D86.83
- - sífilis A51.43
- - tuberculosis A18.54
- - zóster B02.32
- endógena - véase Iridociclitis, aguda,

primaria
- Fuchs, de - véase Ciclitis, heterocrómica

de Fuchs
- gonocócica A54.32
- granulomatosa - véase Iridociclitis, crónica

H20.1-
- herpes (simple), herpético B00.51
- - zóster B02.32
- hipopión - véase Iridociclitis, aguda,

hipopión
- inducida por trastorno del cristalino

H20.2-
- no granulomatosa - véase Iridociclitis,

aguda
- recurrente - véase Iridociclitis, aguda,

recurrente
- reumática - véase Iridociclitis, crónica
- sifilítica (secundaria) A51.43
- simpática - véase Uveítis, simpática
- subaguda - véase Iridociclitis, aguda
- tuberculosa (crónica) A18.54
- Vogt-Koyanagi H20.82-
Iridociclocoroiditis (panuveítis) - véase

Panuveítis
Iridocoroiditis (panuveítis) - véase Panuveítis
Iridodiálisis H21.53-
Iridodonesis H21.89
Iridoplegia (completa) (parcial) (refleja)

H57.09
Iridosquisis H21.25-
Iris. véase además enfermedad específica
- bombé - véase Membrana, pupilar
- en meseta, síndrome de (depués de

iridectomía) (posintervención) (sin
glaucoma) H21.82

- - con glaucoma H40.22
Iritis - véase además Iridociclitis
- crónica - véase Iridociclitis, crónica
- debida a
- - herpes simple B00.51
- - lepra A30.9 [H22]
- diabética - véase E08- E13  con .39
- gonocócica A54.32
- gotosa (véase además Gota, por tipo)

M10.9 [H22]
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- granulomatosa - véase Iridociclitis, crónica
- inducida por trastorno del cristalino -

véase Iridociclitis, inducida por trastorno
del cristalino

- papulosa (sifilítica) A52.71
- reumática - véase Iridociclitis, crónica
- sifilítica (secundaria) A51.43
- - congénita (precoz) A50.01
- - tardía A52.71
- tuberculosa A18.54
Irradiación, efectos adversos de T66-
Irradiado, esmalte (diente, dientes) K03.89
Irreducible, irreducibilidad. véase

enfermedad específica
Irregular, irregularidad
- acción, corazón I49.9
- apófisis alveolar K08.89
- contorno de la córnea (adquirida) - véase

Deformidad, córnea
- - congénita Q13.4
- contorno, mama reconstruida N65.0
- dentina (en pulpa) K04.3
- forma, órgano o localización, congénita

NCOC - véase Distorsión
- hemorragia N92.6
- mama reconstruida N65.0
- menstruación (causa desconocida) N92.6
- movimientos oculares H55.89
- - nistagmo - véase Nistagmo
- - sacádicos H55.81
- patrón de sueño-vigilia (ritmo) G47.23
- períodos N92.6
- próstata N42.9
- pupila - véase Anomalía, pupila
- respiración R06.89
- respiratoria R06.89
- tabique (nasal) J34.2
- trabajo de parto O62.2
Irreparable y sobresaliente, materiales

dentales de restauración K08.52
Irritable, irritabilidad R45.4
- bronquial - véase Bronquitis
- cadera - véase Desarreglo, articulación,

tipo especificado NCOC, cadera
- cerebral, en el recién nacido P91.3
- colon (véase además Irritable, intestino)

K58.9
- - con diarrea K58.0
- - psicógeno F45.8
- corazón (psicógeno) F45.8
- duodeno K59.8
- estómago K31.89
- - psicógeno F45.8
- íleon K59.8
- infantil R68.12
- intestino (síndrome) K58.9
- - con
- - - estreñimiento K58.1
- - - diarrea K58.0
- - especificado NCOC K58.8
- - mixto K58.2
- - psicógeno F45.8
- recto K59.8
- simpático G90.8
- uretra N36.8
- vejiga N32.89
- yeyuno K59.8
Irritación
- ano K62.89
- bronquial - véase Bronquitis
- coroides, simpático - véase Endoftalmitis

- cuello uterino - véase Cervicitis
- espinal (médula) (traumática) - véase

además Lesión, médula espinal, por región
- - nervio G58.9
- - - raíz NCOC - véase Radiculopatía
- - no traumática - véase Mielopatía
- estómago K31.89
- - psicógena F45.8
- faringe J39.2
- garganta, de R09.89
- gástrico K31.89
- - psicógeno F45.8
- globo ocular, simpático - véase Uveítis,

simpático
- laberinto. Véase subcategoría H83.2-
- meninges (traumática) - véase

Traumatismo, intracraneal
- - no traumática - véase Meningismo
- nervio - véase además Trastorno, nervio
- - axilar G54.0
- - nervio craneal - véase Trastorno,

nervio, craneal
- - cubital  - véase Lesión, nervio, cubital
- - plantar  - véase Lesión, nervio, plantar
- nervios simpáticos NCOC G90.8
- nerviosa R45.0
- pene N48.89
- periné NCOC L29.3
- peritoneo - véase Peritonitis
- plexo
- - braquial G54.0
- - cervical G54.2
- - lumbosacro G54.1
- sistema nervioso autonómico periférico

G90.8
- vagina N89.8
- vejiga N32.89
Iscuria R34
Iselin, enfermedad u osteocondrosis de -

véase Osteocondrosis, juvenil, metatarso
Islotes de
- glándulas submaxilares en
- - fascia Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6
- - músculos del cuello Q38.6
- tejido parotídeo en
- - estructuras del cuello Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6
Islotes de células tumorales, páncreas D13.7
Isoinmunización NCOC - véase además

Incompatibilidad
- que afecta a la asistencia del embarazo

(ABO) (con hidropesía fetal) O36.11-
- - sensibilización
- - - anti-A O36.11-
- - - anti-B O36.19-
- - - anti c O36.09-
- - - anti C O36.09-
- - - anti e O36.09-
- - - anti E O36.09
- - especificado NCOC O36.19-
- - Rh NCOC O36.09-
- - - anticuerpos
- - - - anti-C O36.09-
- - - - anti-D O36.01-
- - - - anti-E O36.09-
- - - anticuerpos anti-E O36.09-
- recién nacido P55.9
- - con
- - - hidropesía fetal P56.0
- - - kernicterus P57.0

- - ABO (grupos sanguíneos) P55.1
- - Rhesus (Rh), factor P55.0
- - tipo especificado NCOC P55.8
Isoleucinosis E71.19
Isomerismo de los apéndices auriculares

(con asplenia o poliesplenia) Q20.6
Isosporiasis, isosporosis A07.3
Isovalérica, acidemia E71.110
Isquemia, isquémica I99.8
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón,

isquémica
- cardiomiopatía I25.5
- cerebral (crónica) (generalizada) I67.82
- - arteriosclerótica I67.2
- - intermitente G45.9
- - recién nacido P91.0
- - recurrente focal G45.8
- - transitoria G45.9
- cerebro - véase Isquemia, cerebral
- corazón (crónica o con una duración

indicada de más de 4 semanas) I25.9
- - aguda o con una duración indicada de 4

semanas o menos I24.9
- - subaguda I24.9
- coronaria - véase Enfermedad, corazón,

isquémica
- crónica del colon (debida a insuficiencia

de la arteria mesentérica) K55.1
- demanda (coronaria) (véase además

Angina) I24.8
- - con infarto de miocardio I21.A1
- - que produce infarto de miocardio

I21.A1
- infarto, músculo - véase Infarto, múscular
- intestinal (transitoria)
- - aguda (véase además Isquemia,

intestino, aguda) K55.059
- - crónica K55.1
- - debida a insuficiencia de la arteria

mesentérica K55.1
- intestino (delgado) (grueso) (transitoria)

K55.9
- - aguda K55.059
- - - difusa K55.052
- - - focal K55.051
- - - delgado K55.019
- - - - difusa K55.012
- - - - focal K55.011
- - - grueso K55.039
- - - - difusa K55.032
- - - - focal K55.031
- - crónica K55.1
- - debida a insuficiencia de la arteria

mesentérica K55.1
- médula espinal G95.11
- mesentérica, aguda (véase además

Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- miocardio, miocárdica (crónica o con una

duración indicada de más de 4 semanas)
I25.9

- - aguda sin infarto de miocardio I51.3
- - silenciosa (asintomática) I25.6
- - transitoria del recién nacido P29.4
- muscular
- - infarto M62.2-
- - traumática T79.6-
- renal N28.0
- retina, retiniana - véase Oclusión, arteria,

retina
- riego (coronario) (véase además Angina)

I25.9
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- - debida a vasoespasmo I20.1
- riñón N28.0
- subendocárdica - véase Insuficiencia,

coronaria
Isquialgia - véase Ciática
Isquion, isquial. véase enfermedad

específica
Isquiópago Q89.4
Ivemark, síndrome de (asplenia con

cardiopatía congénita) Q89.01
Ixodiasis NCOC B88.8

J

Jaccoud, síndrome de - véase Artropatía,
posreumática, crónica

Jackson, de
- membrana Q43.3
- parálisis o síndrome de G83.89
- velo Q43.3
Jacquet, dermatitis de (dermatitis del pañal)

L22
Jadassohn, de
- epitelioma intraepidérmico - véase

Neoplasia, piel, benigna
- nevus azul - véase Nevus
Jadassohn-Pellizari, enfermedad o

anetodermia de L90.2
Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de

- véase Displasia, fibrosa, hueso NCOC
Jakob-Creutzfeldt, enfermedad o síndrome

de - véase Creutzfeldt -Jakob, enfermedad o
síndrome de

Jaksch-Luzet, enfermedad de D64.89
Jamaica, de
- neuropatía G92
- síndrome atáxico-espástico tropical

parapléjico G92
Janet, enfermedad de F48.8
Janiceps Q89.4
Jansky-Bielschowsky, idiocia amaurótica

E75.4
Japonesa, del Japón
- encefalitis tipo B A83.0
- fiebre de los ríos A75.3
Jarabe de arce, enfermedad de la orina en

E71.0
Jensen, enfermedad de - véase Inflamación,

coriorretiniana, focal, yuxtapapilar
Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de I45.81
Jeune, enfermedad de Q77.2
Jigger, enfermedad de B88.1
Jinetes, hueso de los - véase Osificación,

músculo, especificado NCOC
Job, síndrome de (enfermedad

granulomatosa crónica) D71
Jordan, anomalía o síndrome de D72.0
Joroba (adquirida) - véase Cifosis
Joseph-Diamond-Blackfan, anemia de

(hipoplasia congénita) D61.01
Juanete M21.61-
- de sastre M21.62-
Juego (y apuesta) Z72.6
- patológico (compulsivo) F63.0
Juicio, ansiedad producido por Z65.3
Jüngling, enfermedad de - véase Sarcoidosis
Juvenil. véase enfermedad específica

K

Kahler, enfermedad de C90.0-
Kakke E51.11
Kala-azar B55.0
Kallmann, síndrome de E23.0
Kanner, síndrome de (autismo) - véase

Psicosis, infancia
Kaposi, de
- dermatosis (xeroderma pigmentoso)

Q82.1
- erupción variceliforme B00.0
- - vacuna T88.1
- líquen ruber L44.0
- - acuminado L44.0
- sarcoma
- - colon C46.4
- - estómago C46.4
- - ganglio linfático (múltiple) C46.3
- - localización
- - - especificada NCOC C46.7
- - - no especificada C46.9
- - órgano gastrointestinal C46.4
- - paladar (duro) (blando) C46.2
- - piel (localizaciones múltiples) C46.0
- - pulmón C46.5-
- - recto C46.4
- - tejido conectivo C46.1
Kartagener, síndrome o tríada de (sinusitis,

bronquiectasia, situs inversus) Q89.3
Kaschin-Beck, enfermedad - véase

Enfermedad, Kaschin -Beck
Katayama, enfermedad o fiebre de B65.2
Kawasaki, síndrome de M30.3
Kayser-Fleischer, anillo de (córnea)

(seudosclerosis) H18.04-
Kaznelson, síndrome de (anemia hipoplásica

congénita) D61.01
Kearns-Sayre, síndrome de H49.81-
Kedani, fiebre de A75.3
Kelis L91.0
Kelly (-Patterson), síndrome de (disfagia

sideropénica) D50.1
Kenya, fiebre de A77.1
Kernícterus del recién nacido (no debido a

isoinmunización) P57.9
- por isoinmunización (condiciones en

P55.0 P55.9) P57.0
- tipo especificado NCOC P57.8
Keshan, enfermedad de E59
Kew Garden, fiebre de A79.1
Kienböck, enfermedad de - véase además

Osteocondrosis, juvenil, mano, semilunar del
carpo

- adulto M93.1
Kimmelstiel (-Wilson), enfermedad de  -

véase Diabetes, con, Kimmelstiel -Wilson,
enfermedad de

Kimura, enfermedad de D21.9
- sitio especificado (véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna)
Kinnier Wilson, enfermedad de

(degeneración hepatolenticular) E83.01
Klatskin, tumor de C24.0
Klauder, enfermedad de A26.8
Klebs, enfermedad de (véase además

Glomerulonefritis) N05-
Klebsiella (K. pneumoniae), como causa de

enfermedad clasificada en otra parte B96.1
Klein (-Levin), síndrome de G47.13

Klinefelter, síndrome de Q98.4
- cariotipo 47, XXY Q98.0
- hombres con más de dos cromosomas X

Q98.1
Klippel Feil, síndrome de (brevicolis) Q76.1
Klippel, enfermedad de I67.2
Klippel-Feil, deficiencia, enfermedad o

síndrome de (brevicolis) Q76.1
Klippel-Trenaunay (-Weber), síndrome de

Q87.2
Klumpke (-Déjerine), parálisis de

(nacimiento) (recién nacido) P14.1
Koch, de
- fiebre recurrente A68.9
- infección - véase Tuberculosis
Koch-Weeks, conjuntivitis de - véase

Conjuntivitis, aguda, mucopurulenta
Koebner, síndrome de Q81.8
Koenig, enfermedad de (osteocondritis

disecante) - véase Osteocondritis, disecante
Köhler, enfermedad de
- escafoides tarsiano - véase

Osteocondrosis, juvenil, tarso
- rotuliana - véase Osteocondrosis, juvenil,

rótula
Köhler-Pellegrini-Steida, enfermedad o

síndrome de (calcificación, articulación de la
rodilla) - véase Bursitis, tibial colateral

Kojevnikov, epilepsia de - véase Kozhevnikof,
epilepsia de

Koplik, manchas de B05.9
Kopp, asma de E32.8
Korsakoff (-Wernicke) enfermedad, psicosis

o síndrome de (alcohólica) F10.96
- con dependencia F10.26
- inducido por fármacos
- - debido a abuso de droga - véase Abuso,

droga, por tipo, con trastorno amnésico
- - debido a dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, por tipo, con
trastorno amnésico

- no alcohólica F04
Korsakov, enfermedad, psicosis o síndrome

de - véase enfermedad de Korsakoff
Korsakow enfermedad, psicosis o síndrome

de - véase enfermedad de Korsakoff
Kostmann, enfermedad o síndrome de

(agranulocitosis genética infantil) - véase
Agranulocitosis

Kozhevnikof, epilepsia de G40.109
- intratable G40.119
- - con estado epiléptico G40.111
- - sin estado epiléptico G40.119
- no intratable G40.109
- - con estado epiléptico G40.101
- - sin estado epiléptico G40.109
Krabbe, de
- enfermedad E75.23
- síndrome, hipoplasia muscular congénita

Q79.8
Kraepelin-Morel, enfermedad de - véase

Esquizofrenia
Kraft-Weber-Dimitri, enfermedad de Q85.8
Krukenberg, de
- huso - véase Pigmentación, córnea,

posterior
- tumor C79.6-
Kufs, enfermedad de E75.4
Kugelberg-Welander, enfermedad de G12.1
Kuhnt-Junius, degeneración de (véase

además Degeneración, mácula) H35.32-
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Kümmell, enfermedad o espondilitis - véase
Espondilopatía, traumática

Kupffer, sarcoma de células de C22.3
Kuru A81.81
Kussmaul, de
- enfermedad M30.0
- respiración E87.2
- - en acidosis diabética - véase Diabetes,

por tipo, con, cetoacidosis
Kwashiorkor E40
- marasmo, tipo marásmico E42
Kyasanur Forest, enfermedades de A98.2
Kyrle, enfermedad de L87.0

L

L, riñón en forma de Q63.8
Laberintitis (circunscrita) (destructiva)

(difusa) (latente) (oído interno) (purulenta)
(supurativa) (véase además subcategoría
H83.0-)

- sifilítica A52.79
Labiación del cuello uterino N86
Lábil
- presión arterial R09.89
- sistema vasomotor I73.9
Labio (-s). véase enfermedad específica
- leporino (completo) (incompleto)  - véase

Hendido, labio
- vulvar (-es). véase enfermedad específica
Labrador, pulmón del J67.0
Laceración
- con aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por laceración de órganos
pélvicos

- abdomen, abdominal
- - pared S31.119-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S31.129-
- - - - penetración en cavidad peritoneal

S31.619-
- - - - - con cuerpo extraño S31.629-
- - - derecha
- - - - cuadrante
- - - - - superior S31.110-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S31.120-
- - - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.610-
- - - - - - - - cuerpo extraño

S31.620-
- - - - - inferior S31.113-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S31.123-
- - - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.613-
- - - - - - - - con cuerpo extraño

S31.623-
- - - izquierda
- - - - cuadrante
- - - - - inferior S31.114-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S31.124-
- - - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.614-
- - - - - - - - con cuerpo extraño

S31.624-
- - - - - superior S31.111-
- - - - - - con

- - - - - - - cuerpo extraño S31.121-
- - - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.611-
- - - - - - - - con cuerpo extraño

S31.621-
- - - región epigástrica S31.112-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S31.122-
- - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.612-
- - - - - - con cuerpo extraño S31.622-
- - - región periumbilical S31.115-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S31.125-
- - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.615-
- - - - - - con cuerpo extraño S31.625-
- accidental, cirugía complicada - véase

Complicación, intraoperatoria, punción
accidental o laceración

- alveolar (proceso) - véase Laceración,
cavidad oral

- ano (esfínter) S31.831-
- - con
- - - cuerpo extraño S31.832-
- - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - no traumática, no puerperal - véase

Fisura, ano
- - que complica el parto - véase Parto,

complicado por, laceración, ano (esfínter)
- antebrazo S51.819-
- - con
- - - cuerpo extraño S51.829
- - codo, sólo - véase Laceración, codo
- - derecho S51.811-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S51.821-
- - izquierdo S51.812-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S51.822-
- antecubital, espacio - véase Laceración,

codo
- Aquiles, tendón de S86.02-
- área temporomandibular - véase

Laceración, mejilla
- articulación, cápsula - véase Esguince, por

localización
- axila - véase Laceración, brazo
- bazo S36.039-
- - moderada S36.031-
- - severa (masiva) (estrellada) S36.032-
- - superficial (leve) S36.030-
- boca - véase Laceración, cavidad oral
- brazo (parte superior) S41.11-
- - con cuerpo extraño S41.12-
- - parte inferior - véase Laceración,

antebrazo
- cabeza S01.91-
- - área temporomandibular - véase

Laceración, mejilla
- - cavidad oral - véase Laceración,

cavidad oral
- - con cuerpo extraño S01.92-
- - cuero cabelludo S01.01-
- - - con cuerpo extraño S01.02-
- - labio - véase Laceración, labio
- - localización especificada NCOC S01.81-
- - - con cuerpo extraño S01.82-
- - mejilla - véase Laceración, mejilla

- - nariz - véase Laceración, nariz
- - oído - Laceración ver, oído
- - párpado - véase Laceración, párpado
- cadera S71.019-
- - con cuerpo extraño S71.029-
- - derecha S71.011-
- - - con cuerpo extraño S71.021-
- - izquierda S71.012-
- - - con cuerpo extraño S71.022-
- canalículo lagrimal - véase Laceración,

párpado
- canto, ojo - véase Laceración, párpado
- cápsula articular - véase Esguince
- cara NCOC - véase Laceración, cabeza,

localización especificada NCOC
- cavidad oral S01.512-
- - con cuerpo extraño S01.522-
- ceja - véase Laceración, párpado
- central (perineal), que complica el parto

O70.9
- cerebelo, traumática S06.37-
- cerebral, cerebro, (corteza) (cualquier

parte) (difusa) (membrana) - véase además
Traumatismo, intracraneal, difusa

- - durante el parto P10.8
- - - con hemorragia P10.1
- - focal - véase Traumatismo,

intracraneal, lesión cerebral focal
- clítoris - véase Laceración, vulva
- codo S51.01-
- - con
- - - cuerpo extraño S51.02-
- colon - véase Laceración, intestino,

grueso, colon
- conducto (-s)
- - auditivo (externo) (meato)  - véase

Laceración, oído
- - biliar (común) S36.13-
- - cístico S36.13-
- - hepático S36.13-
- - lagrimal - véase Laceración, párpado
- - deferentes S37.893-
- corazón (véase además Traumatismo,

corazón) S26.9-
- cordón espermático - véase Laceración,

testículo
- corteza (cerebral) - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- cuello S11.91-
- - con
- - -  cuerpo extraño S11.92
- - - implicación de
- - - - esofago cervical S11.21
- - - - - con cuerpo extraño S11.22
- - - - faringe - véase Laceración, faringe
- - - - glándula tiroides - véase

Laceración, glándula tiroides
- - - - laringe - véase Laceración, laringe
- - - - tráquea - véase Laceración,

tráquea
- - localización especificada NCOC S11.81-
- - - con cuerpo extraño S11.82-
- - uterino (cervix)
- - - antiguo (posparto) N88.1
- - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - no puerperal, no traumática N88.1
- - - traumática S37.63-
- - - traumatismo obstétrico (actual)

O71.3

266
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESKümmell



- cuerdas
- - tendinosas NCOC I51.1
- - - concurrente con infarto agudo de

miocardio - véase Infarto, miocardio
- - - después de infarto agudo de

miocardio (complicación actual) I23.4
- - vocales S11.031-
- - - con cuerpo extraño S11.032-
- cuero cabelludo S01.01-
- - con cuerpo extraño S01.02-
- dedo (-s)
- - mano S61.219-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.229-
- - - - daño en la uña S61.319-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.329-
- - - anular S61.218-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.228-
- - - - - daño en la uña S61.318-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.328-
- - - - derecho S61.214-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.224-
- - - - - - daño en la uña S61.314-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.324-
- - - - izquierdo S61.215-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.225-
- - - - - - daño en la uña S61.315-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.325-
- - - índice S61.218-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.228-
- - - - - daño en la uña S61.318-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.328-
- - - - derecho S61.210-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.220-
- - - - - - daño en la uña S61.310-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.320-
- - - - izquierdo S61.211-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.221-
- - - - - - daño en la uña S61.311-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.321-
- - - mediano S61.218-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.228-
- - - - - daño en la uña S61.318-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.328-
- - - - derecho S61.212-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.222-
- - - - - - daño en la uña S61.312-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.322-
- - - - izquierdo S61.213-

- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.223-
- - - - - - daño en la uña S61.313-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.323-
- - - meñique S61.218-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.228-
- - - - - daño en la uña S61.318-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.328-
- - - - derecho S61.216-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.226-
- - - - - - daño en la uña S61.316-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.326-
- - - - izquierdo S61.217-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.227-
- - - - - - daño en la uña S61.317-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.327-
- - pie S91.119-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S91.129-
- - - - daño en la uña S91.219-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.229-
- - - gordo S91.113-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S91.123-
- - - - - daño en la uña S91.213-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S91.223-
- - - derecho S91.111-
- - - - con
- - - - cuerpo extraño S91.121-
- - - - daño en la uña S91.211-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.221-
- - - izquierdo
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S91.122-
- - - - - daño en la uña S91.212-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S91.222-
- - - pequeño S91.116-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S91.126-
- - - - - daño en la uña S91.216-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S91.226-
- - - - derecho S91.114-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.124-
- - - - - - daño en la uña S91.214-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S91.224-
- - - - izquierdo S91.115-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.125-
- - - - - - daño en la uña S91.215-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S91.225-
- diafragma S27.803-

- duodeno S36.430-
- empeine - véase Laceración, pie
- encía - véase Laceración, cavidad oral
- epidídimo - véase Laceración, testículo
- escroto S31.31-
- - con cuerpo extraño S31.32-
- esófago K22.8
- - traumática
- - - cervical S11.21-
- - - - con cuerpo extraño S11.22-
- - - torácica S27.813-
- espacio poplíteo - véase Laceración,

rodilla
- espalda - véase además Laceración, tórax,

torácica (pared), espalda
- - inferior S31.010-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S31.020
- - - - - con penetración en espacio

retroperitoneal S31.021
- - - - penetración en el espacio

retroperitoneal S31.011
- espinilla - véase Laceración, pierna
- estómago S36.33-
- falanges
- - dedo del pie - véase Laceración, dedo

del pie
- - dedos de la mano - véase Laceración,

dedo
- faringe S11.21-
- - con cuerpo extraño S11.22-
- flanco S31.119-
- - con cuerpo extraño S31.129-
- frente S01.81-
- - con cuerpo extraño S01.82-
- glándula salival - véase Laceración,

cavidad oral
- glándula suprarrenal - véase Laceración,

glándula suprarrenal S37.813-
- glándula tiroides S11.11-
- - con cuerpo extraño S11.12-
- hemorragica gastroesofágica, síndrome

de K22.6
- hígado S36.113-
- - leve S36.114-
- - moderada S36.115-
- - severa (estrellada) S36.116-
- himen - véase Laceración, vagina
- hipocondrio - véase Laceración, abdomen,

pared
- hombro S41.019-
- - con cuerpo extraño S41.029-
- - derecho S41.011-
- - - con cuerpo extraño S41.021-
- - izquierdo S41.012-
- - - con cuerpo extraño S41.022-
- horquilla vulvar O70.0
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - que complica el parto O70.0
- íleon S36.438-
- ingle - véase Laceración, abdomen,

abdominal, pared
- intestinal - véase además Laceración,

intestino
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - que complica el aborto Véase aborto,

por tipo, complicado por condición
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especificada, NCOC
- - traumatismo obstétrico O71.5
- intestino
- - delgado S36.439-
- - - duodeno S36.430-
- - - localización especificada NCOC

S36.438-
- - grueso
- - - colon S36.539-
- - - - ascendente S36.530-
- - - - descendente S36.532-
- - - - localización especificada NCOC

S36.538-
- - - - sigmoideo S36.533-
- - - recto S36.63
- - - - transverso S36.531
- intraabdominal, órgano S36.93-
- - bazo - véase Laceración, bazo
- - estómago - véase Laceración,

estómago
- - hígado - véase Laceración, hígado
- - intestino - véase Laceración, intestino
- - localización especificada NCOC

S36.893-
- - páncreas - véase Laceración, páncreas
- - peritoneo S36.81-
- intracraneal NCOC - véase además

Traumatismo, intracraneal, difusa
- - lesión de nacimiento P10.9
- labio (-s) S01.511-
- - con cuerpo extraño S01.521-
- - vulvares (mayores) (menores)  - véase

Laceración, vulva
- laringe S11.011-
- - con cuerpo extraño S11.012-
- lengua - véase Laceración, cavidad oral
- ligamento - véase además Esguince
- - ancho S37.893-
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - síndrome (desgarro) N83.8
- - -  síndrome de laceración N83.8
- - - traumatismo obstétrico O71.6
- - redondo S37.893-
- lumbar, zona - véase Laceración,

abdomen, pared
- mama S21.01-
- - con cuerpo extraño S21.02-
- mandíbula - véase Laceración, cabeza,

localización especificada NCOC
- mano S61.419-
- - con
- - - cuerpo extraño S61.429-
- - dedo - véase Laceración, dedo de la

mano
- - derecho S61.411-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.421-
- - izquierdo S61.412-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.422-
- - pulgar - véase Laceración, pulgar
- médula espinal (meninges) - véase

además Traumatismo, médula espinal, por
región

- - debida a una lesión en el nacimiento
P11.5

- - recién nacido (lesión de nacimiento)
P11.5

- mejilla (externa) S01.41-
- - con cuerpo extraño S01.42-
- - interna - véase Laceración, cavidad oral
- meninges - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- menisco - véase Desgarro, menisco
- mentón - véase Laceración, cabeza,

localización especificada NCOC
- mesenterio S36.893-
- mesosalpinge S37.893-
- muñeca S61.519-
- - con
- - - cuerpo extraño S61.529-
- - derecha S61.511-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.521-
- - izquierda S61.512-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.522-
- músculo - véase Traumatismo, músculo,

por localización, laceración
- muslo S71.11-
- - con cuerpo extraño S71.12-
- nalga S31.801-
- - con cuerpo extraño S31.802-
- - derecha S31.811-
- - - con cuerpo extraño S31.812-
- - izquierda S31.821-
- - - con cuerpo extraño S31.822-
- nariz (tabique) (seno) S01.21-
- - con cuerpo extraño S01.22-
- nasal (tabique) (seno) - véase Laceración,

nariz
- nasofaringe - véase Laceración, cabeza,

localización especificada NCOC
- nervio - véase Traumatismo, nervio
- ocular NEOM S05.3-
- - anexos NEOM S01.11-
- oído (canal) (externo) S01.31-
- - con cuerpo extraño S01.32-
- - tambor S09.2-
- oído, oreja - véase Laceración, oído
- ojo (globo ocular) S05.3-
- - con prolapso o pérdida de tejido

intraocular S05.2-
- - penetrante S05.6-
- órbita (ojo) - véase Herida, ocular, órbita
- órgano interno - véase Traumatismo, por

localización
- órganos genitales, externos
- - femenino S31.512-
- - - con cuerpo extraño S31.522-
- - - vagina - véase Laceración, vagina
- - - vulva - véase Laceración, vulva
- - masculino S31.511-
- - - con cuerpo extraño S31.521-
- - - escroto - véase Laceración, escroto
- - - pene - véase Laceración, pene
- - - testículo - véase Laceración,

testículo
- ovario S37.439-
- - bilateral S37.432-
- - unilateral S37.431-
- pabellón auricular - véase Laceración,

oído
- paladar - véase Laceración, cavidad oral
- palma - véase Laceración, mano
- páncreas S36.239-
- - cabeza S36.230-
- - - leve S36.240-
- - - moderada S36.250-

- - - severa S36.260-
- - cola S36.232-
- - - leve S36.242-
- - - moderada S36.252-
- - - severa S36.262-
- - cuerpo S36.231-
- - - leve S36.241-
- - - moderada S36.251-
- - - severa S36.261-
- - leve S36.249-
- - moderada S36.259-
- - severa S36.269-
- pantorrilla - véase Laceración, pierna
- pared torácica - véase Laceración, tórax
- párpado S01.11-
- - con cuerpo extraño S01.12-
- pélvica S31.010-
- - con
- - - cuerpo extraño S31.020-
- - - - penetración en cavidad

retroperitoneal S31.021-
- - - penetración en cavidad

retroperitoneal S31.011-
- - órgano S37.93-
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - glándula suprarrenal S37.813-
- - - localización especificada NCOC

S37.893-
- - - ovario - véase Laceración, ovario
- - - próstata S37.823-
- - - riñón - véase Laceración, riñón
- - - traumatismo obstétrico O71.5
- - - trompas de Falopio - véase

Laceración, trompa de Falopio
- - - uréter S37.13-
- - - uretra S37.33-
- - - útero S37.63-
- - - vejiga S37.23-
- - suelo - véase además Laceración,

espalda, inferior
- - - antiguo (posparto) N81.89
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - que complica el parto O70.1
- pene S31.21-
- - con cuerpo extraño S31.22-
- perineo
- - femenino S31.41-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S31.42-
- - - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - - antiguo (posparto) N81.89
- - - durante el parto O70.9
- - - - cuarto grado O70.3
- - - - primer grado O70.0
- - - - segundo grado O70.1
- - - - tercer grado (véase además,

Parto, complicado, por, laceración,
perineo, tercer grado) O70.20

- - - posparto N81.89
- - - secundario (posparto) O90.1
- - masculino S31.119-
- - - con cuerpo extraño S31.129-
- peritoneo S36.893-
- periumbilical, región - véase Laceración,

abdomen, pared, periumbilical
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- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)
S91.319-

- - con cuerpo extraño S91.329-
- - dedo del pie - véase Laceración, dedo

del pie
- - derecho S91.311-
- - - con cuerpo extraño S91.321-
- - izquierdo S91.312-
- - - con cuerpo extraño S91.322-
- pierna (parte inferior del miembro)

S81.819-
- - con cuerpo extraño S81.829-
- - derecha S81.811-
- - - con cuerpo extraño S81.821-
- - izquierda S81.812-
- - - con cuerpo extraño S81.822-
- - pie - véase Laceración, pie
- - rodilla - véase Laceración, rodilla
- - superior - véase Laceración, muslo
- prepucio - véase Laceración, pene
- próstata S37.823-
- pudenda - véase Laceración, órganos

genitales, externos
- pulgar S61.019-
- - con
- - - cuerpo extraño S61.029
- - - daño en la uña S61.119-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.129-
- - derecha S61.011-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.021-
- - - - daño en la uña S61.111-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.121-
- - izquierda S61.012-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.022-
- - - - daño en la uña S61.112-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.122-
- pulmón S27.339-
- - bilateral S27.332-
- - unilateral S27.331-
- que provoca la eversión del cuello uterino

(antiguo) N86
- recto S36.63-
- recto-vaginal, tabique - véase Laceración,

vagina
- región costal - véase Laceración, tórax
- región epigástrica - véase Laceración,

abdomen, pared, región epigástrica
- región escapular - véase Laceración,

hombro
- región esternal - véase Laceración, tórax,

pecho
- región hipogástrica - véase Laceración,

abdomen, pared
- región inguinal - véase Laceración,

abdomen, pared
- región interescapular - véase Laceración,

tórax, espalda
- región lumbar - véase Laceración,

espalda, inferior
- región malar - véase Laceración, cabeza,

localización especificada NCOC
- región mastoidea - véase Laceración,

cabeza, localización especificada NCOC
- región periocular (con o sin vía lagrimal) -

véase Laceración, párpado
- región púbica S31.119-

- - con cuerpo extraño S31.129-
- región sacra - véase Laceración, espalda,

inferior
- región sacroilíaca - véase Laceración,

espalda, inferior
- región submaxilar - véase Laceración,

cabeza, localización especificada NCOC
- región submentoniana - véase Laceración,

cabeza, localización especificada NCOC
- región umbilical S31.115-
- - con cuerpo extraño S31.125-
- retroperitoneo S36.893-
- riñón S37.03-
- - leve (menos de 1cm) S37.04-
- - moderada (de 1 a 3 cm) S37.05-
- - - múltiple S37.06-
- - severa (masiva) (estrellada) (mayor de

3 cm) S37.06-
- rodilla S81.01-
- - con cuerpo extraño S81.02-
- sien, región temporal - véase Laceración,

cabeza, localización especificada NCOC
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano - véase

Laceración, dedo, con daño en la uña
- - dedo (-s) del pie - véase Laceración,

dedo del pie, con daño en la uña
- suprarrenal, glándula S37.813
- talón - véase Laceración, pie
- tejido periuretral - véase Laceración,

uretra
- tendón - véase Traumatismo, músculo,

por localización, laceración
- - Aquiles S86.02-
- testículo S31.31-
- - con cuerpo extraño S31.32-
- tienda del cerebelo - véase Traumatismo,

intracraneal, difusa
- tímpano, membrana timpánica - véase

Laceración, oído, tambor
- tobillo S91.01-
- - con
- - - cuerpo extraño S91.02-
- tórax, torácica (pared) S21.91-
- - con cuerpo extraño S21.92-
- - - espalda S21.22-
- - - - con penetración en cavidad

torácica S21.42-
- - - pecho S21.12-
- - - - con penetración en cavidad

torácica S21.32-
- - espalda S21.21-
- - - con cuerpo extraño S21.22-
- - - - con penetración en cavidad

torácica S21.42-
- - - con penetración en cavidad torácica

S21.41-
- - mama - véase Laceración, mama
- - pecho S21.11-
- - - con cuerpo extraño S21.12-
- - - - con penetración en cavidad

toracica S21.32-
- - - con penetración en cavidad torácica

S21.31-
- tráquea S11.021-
- - con cuerpo extraño S11.022-
- trompa de Falopio S37.539-
- - bilateral S37.532-
- - unilateral S37.531-
- tronco cerebral S06.38-
- túnica vaginal - véase Laceración,

testículo
- uña
- - dedo de la mano - véase Laceración,

dedo de la mano, con daño en la uña
- - dedo del pie - véase Laceración, dedo

del pie, con daño en la uña
- uréter S37.13-
- uretra S37.33-
- - durante o después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.5
- urinario, órgano NCOC S37.893-
- útero S37.63-
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - antiguo (postparto) N85.8
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - no puerperal, no traumática N85.8
- - traumatismo obstétrico NCOC O71.81
- úvula - véase Laceración, cavidad oral
- vagina S31.41-
- - con
- - - cuerpo extraño S31.42-
- - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - antiguo (posparto) N89.8
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - durante el parto O71.4
- - - con laceración perineal - véase

Laceración, perineo femenino, durante
el parto

- - no puerperal, no traumática N89.8
- vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo
- vejiga S37.23
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.5
- vesical - véase Laceración, vejiga
- vesícula biliar S36.123-
- vesícula seminal S37.893-
- vulva S31.41-
- - con
- - - cuerpo extraño S31.42-
- - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - antigua (posparto) N90.89
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - no puerperal, no traumática N90.89
- - que complica el parto O70.0
- yeyuno S36.438-
Lacerado - véase Laceración
Lacrimonasal, conducto véase enfermedad

específica
Lactancia (mama) (puerperal, posparto)
- asociada a
- - pezón
- - - agrietado O92.13
- - - retraído O92.03
- defectuosa O92.4
- excesiva O92.6
- fallida (completa) O92.3
- - parcial O92.4
- madre (de atención y / o el examen) Z39.1
- mastitis NCOC - véase Mastitis, obstétrica
- no puerperal N64.3
- trastorno NCOC O92.79
Lactante (-s) - véase además Infancia
- falta de atención - véase Negligencia
- llanto excesivo R68.11
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- madre diabética (síndrome de) P70.1
- - diabetes gestacional P70.0
- nacido vivo (único) Z38.2
- - cuatrillizo Z38.8
- - - nacido en el hospital Z38.63
- - - - por cesárea Z38.64
- - - nacido fuera del hospital Z38.7
- - gemelo Z38.5
- - - nacido en el hospital Z38.30
- - - - por cesárea Z38.31
- - - nacidos fuera del hospital Z38.4
- - múltiple NCOC Z38.8
- - - nacidos en el hospital Z38.68
- - - - por cesárea Z38.69
- - - nacido fuera del hospital Z38.7
- - nacido
- - - en el hospital Z38.00
- - - - por cesárea Z38.01
- - - fuera del hospital Z38.1
- - nacido fuera del hospital Z38.1
- - quintillizo Z38.8
- - - nacido en el hospital Z38.65
- - - - por cesárea Z38.66
- - - nacido fuera del hospital Z38.7
- - trillizo Z38.8
- - - nacido en el hospital Z38.61
- - - - por cesárea Z38.62
- - - nacido fuera del hospital Z38.7
- niño irritable R68.12
Lacticoacidemia, exceso de E87.2
Lacunar, cráneo Q75.8
Ladillas, en el sentido de piojos del pubis

B85.3
Laennec, cirrosis de K70.30
- con ascitis K70.31
- no alcohólica K74.69
Lafora, enfermedad de - véase Epilepsia,

generalizada, idiopática
Lagoftalmos (párpado) (nervioso) H02.209
- bilateral, párpados superiores e inferiores

H02.20C
- cicatricial H02.219
- - bilateral, párpados superiores e

inferiores H02.21C
- - derecho H02.213
- - - inferior H02.212
- - - párpados superior e inferior

H02.21A
- - - superior H02.211
- - izquierdo H02.216
- - - inferior H02.215
- - - párpados superior e inferior

H02.21B
- - - superior H02.214
- derecho H02.203
- - inferior H02.202
- - párpados superior e inferior H02.20A
- - superior H02.201
- izquierdo H02.206
- - inferior H02.205
- - párpados superior e inferior H02.20B
- - superior H02.204
- mecánico H02.229
- - bilateral, párpados superiores e

inferiores H02.22C
- - derecho H02.223
- - - inferior H02.222
- - - párpados superior e inferior

H02.22A
- - - superior H02.221
- - izquierdo H02.226

- - - inferior H02.225
- - - párpados superior e inferior

H02.22B
- - - superior H02.224
- paralítico H02.239
- - bilateral, párpados superiores e

inferiores H02.23C
- - derecho H02.233
- - - inferior H02.232
- - - párpados superior e inferior

H02.23A
- - - superior H02.231
- - izquierdo H02.236
- - - inferior H02.235
- - - párpados superior e inferior

H02.23B
- - - superior H02.234
- queratoconjuntivitis - véase

Queratoconjuntivitis
Lágrima de piedra - véase Dacriolito
Lagrimal véase enfermedad específica
Lagrimeo, anormal - véase Epífora
Laki-Lorand, deficiencia del factor de - véase

Deficiencia, factor
Lalación F80.0
Lambert-Eaton - véase Síndrome, Lambert

-Eaton
Lambliasis, lambliosis A07.1
Lana de algodón, puntos de (retina) H35.81
Landau-Kleffner, síndrome de - véase

Epilepsia, especificada NCOC
Landouzy, enfermedad de (leptospirosis

icterohemorrágica) A27.0
Landouzy-Déjerine, distrofia o atrofia

facioescapulohumeral de G71.02
Landry, enfermedad o parálisis de G61.0
Landry-Guillain-Barré, síndrome o parálisis

de G61.0
Lane
- acodadura - véase Obstrucción, intestino
- banda Q43.3
- síndrome K90.2
Langdon Down, síndrome de - véase

Trisomía, 21
Lanudo, pelo lanudo (congénito) (nevo)

Q84.1
Lanzadores, codo de los - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC, codo
Laringe, laringeo véase enfermedad

específica
Laringismo (estriduloso) J38.5
- congénito P28.89
- diftérica A36.2
Laringitis (aguda) (edematosa) (fibrinosa)

(flemonosa) (infecciosa) (infiltrante)
(maligna) (membranosa) (neumocócica)
(seudomembranosa) (séptica) (subglótica)
(supurativa) (ulcerosa) J04.0

- con
- - gripe - véase Gripe, con, laringitis
- - traqueítis (aguda) - véase

Laringotraqueítis
- atrófica J37.0
- catarral J37.0
- crónica J37.0
- - con traqueítis (crónica) J37.1
- debida a agente externo - véase

Inflamación, respiratoria, superior, debida
a

- diftérica A36.2
- espasmódica J05.0

- - aguda J04.0
- estreptocócica J04.0
- estridulosa J05.0
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- Haemophilus influenzae (H. influenzae)

J04.0
- hipertrófica J37.0
- obstructiva J05.0
- seca J37.0
- sifilítica (tardía) A52.73
- - congénita A50.59 [J99]
- - - temprana A50.03 [J99]
- tuberculosa A15.5
- Vincent, de A69.1
Laringocele (congénita) (ventricular) Q31.3
Laringoespasmo J38.5
Laringoestenosis J38.6
Laringofaringitis (aguda) J06.0
- crónica J37.0
- por agente externo - véase Inflamación,

respiratoria, superior, debida a
Laringofisura J38.7
- congénita Q31.8
Laringomalacia (congénita) Q31.5
Laringoplegia J38.00
- bilateral J38.02
- unilateral J38.01
Laringoptosis J38.7
Laringotraqueítis (aguda) (infecciosa) (viral)

J04.2
- atrófica J37.1
- catarral J37.1
- crónica J37.1
- diftérica A36.2
- espasmódica J38.5
- - aguda J05.0
- estreptocócica J04.2
- estridulosa J38.5
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- Haemophilus influenzae J04.2
- hipertrófica J37.1
- paquidérmica J38.7
- por agente externo - véase Inflamación,

respiratoria, superior, debida a
- seca J37.1
- sifilítica (tardía) A52.73
- - congénita A50.59 [J99]
- - - temprana A50.03 [J99]
- tuberculosa A15.5
- Vincent, de A69.1
Laringotraqueobronquitis - véase Bronquitis
Larsen, síndrome de (facies aplanada y

luxaciones congénitas múltiples) Q74.8
Larsen-Johansson, enfermedad o

osteocondrosis de - véase Osteocondrosis,
juvenil, rótula

Larva migrans
- cutánea B76.9
- - Ancylostoma B76.0
- visceral B83.0
Lasitud (véase además debil, debilitado)

R53.1-
Lassa, fiebre de A96.2
Latente véase enfermedad específica
Laterocesión - véase Lateroversion
Lateroflexión - véase Lateroversion
Lateroversion
- cuello uterino - véase Lateroversion,

útero
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- útero, uterina (cérvix) (posinfeccioso)
(posparto, tardío) N85.4

- - congénita Q51.818
- - durante el embarazo o parto O34.59-
Latido (-s)
- auricular, prematuro I49.1
- ectópico I49.49
- ectópico, corazón I49.49
- prematuro I49.40
- - atrial I49.1
- - auricular I49.1
- - supraventricular I49.1
Latigazo cervical, latigazo S13.4-
Latirismo - véase Envenenamiento, alimento,

nocivo, plantas
Launois, síndrome de (gigantismo

hipofisario) E22.0
Launois-Bensaude, adenolipomatosis de

E88.89
Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl, síndrome de

Q87.89
Lavadores de queso, pulmón de J67.8
Laxante, hábito F55.2
Laxo, laxitud - véase además Relajación
- ligamento (-sa) - véase además Trastorno,

ligamento
- - familiar M35.7
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla
- piel (adquirida) L57.4
- - congénita Q82.8
Leber, de
- amaurosis congénita H35.50
- atrofia óptica (hereditaria) H47.22
Leche
- costra, de L21.0
- diente (-s) de K00.6
- enfermedad - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo
- envenenamiento - véase

Envenenamiento, alimento, nocivo
- pierna de, (vasos profundos) (no

puerperal) - véase Embolia, vena,
extremidad inferior

- - - puerperal, posparto, parto O87.1
- - - que complica el embarazo O22.3-
- puntos I31.0
- retención O92.79
- secreción excesiva O92.6
- y alcalinos, enfermedad o síndrome de la

E83.52
Lechosa, orina - véase Quiluria
Lectura especular (dislexia) F81.0
Lederer, anemia de D59.1
Legañoso, ojo - véase Conjuntivitis, aguda,

mucopurulenta
Legg (-Calvé)-Perthes, enfermedad,

síndrome u osteocondrosis de M91.1-
Legionarios, de los
- enfermedad A48.1
- - sin neumonía A48.2
- neumonía A48.1
Legionelosis A48.1
- sin neumonía A48.2
Leigh, enfermedad de G31.82
Leiner, enfermedad de L21.1
Leiofibromioma - véase Leiomioma
Leiomioblastoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Leiomiofibroma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) D25.9

Leiomioma - véase además Neoplasia, tejido
conectivo, benigna

- abigarrado - véase Neoplasia, tejido
conectivo, benigna

- celular - véase Neoplasia, tejido
conectivo, benigna

- epitelioide - véase Neoplasia, tejido
conectivo, benigna

- útero (cuello) (cuerpo) D25.9
- - intramural D25.1
- - submucoso D25.0
- - subseroso D25.2
- vascular - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Leiomiomatosis (intravascular) - véase

Neoplasia, tejido conectivo,
comportamiento incierto

Leiomiosarcoma - véase además Neoplasia,
tejido conectivo, maligna

- epitelioide - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

- mixoide - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

Leishmaniasis B55.9
- americana (mucocutánea) B55.2
- - cutánea B55.1
- brasileña B55.2
- cutánea (cualquier tipo) B55.1
- - después de kala-azar B55.0
- desierto de Asia B55.1
- infantil B55.0
- mediterránea B55.0
- mucocutánea (americana) (Nuevo

Mundo) B55.2
- nasofaríngea B55.2
- naso-oral B55.2
- párpado B55.1
- tegumentaria diffusa B55.1
- viejo mundo B55.1
- visceral B55.0
Leishmanoide, dérmico (véase además

Leishmaniasis, cutánea) B55.1
- después de kala-azar B55.0
Lenegre, enfermedad de I44.2
Lengua, véase además enfermedad

específica
- escrotal K14.5 K14.5
- frenillo corto Q38.1
- geográfica K14.1
-  negra (vellosa) K14.3
- plegada K14.5
- tilosis K13.29
Lennert, linfoma de - véase Linfoma, de

Lennert
Lennox-Gastaut, síndrome de G40.812
- intratable G40.814
- - con estatus  epiléptico G40.813
- - sin estatus epiléptico G40.814
- no intratable G40.812
- - con estatus epiléptico G40.811
- - sin estatus epiléptico G40.812
Lentícono (anterior) (posterior) (congénita)

Q12.8
Lentiglobo (congénito) (posterior) Q12.8
Lentigo (congénito) L81.4
- maligno - véase además Melanoma, in

situ
- - melanoma - véase Melanoma
- melánico (de Hutchinson)  - véase

Melanoma, in situ
- melanoma maligno, en  - véase

Melanoma
- retina D49.81
Lentitud del chorro urinario R39.198
Lentivirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.31
Lento
- alimentación, recién nacido P92.2
- corazón (latido) R00.1
- síndrome de flujo coronario I20.8
Leñosa, tiroiditis E06.5
Leontiasis
- ósea M85.2
- sifilítica (tardía) A52.78
- - congénita A50.59
Leporino, labio - véase Hendido, labio
Lepotrix A48.8
Lepra A30-
- con trastorno muscular A30.9 [M63.80]
- - antebrazo A30.9 [M63.83-]
- - brazo, parte superior A30.9 [M63.82-]
- - localización especificada NCOC A30.9

[M63.88]
- - localizaciones múltiples A30.9 [M63.89]
- - mano A30.9 [M63.84-]
- - muslo A30.9 [A63.85-]
- - pie A30.9 [M63.87-]
- - pierna, parte inferior A30.9 [M63.86-]
- - región del hombro A30.9 [M63.81-]
- - región pélvica A30.9 [M63.85-]
- - tobillo A30.9 [M63.87-]
- anestésica A30.9
- BB A30.3
- BL A30.4
- borderline (infiltrada) (neurítica) A30.3
- - lepromatosa A30.4
- - tuberculoide A30.2
- BT A30.2
- dimorfa (infiltrada) (neurítica) A30.3
- I A30.0
- indeterminada (macular) (neurítica) A30.0
- lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular)

(neurítica) (nodular) A30.5
- LL A30.5
- macular (neurítica) (simple) (temprana)

A30.9
- maculoanestésica A30.9
- mixta A30.3
- neural A30.9
- nodular A30.5
- primaria neurítica A30.3
- tipo especificado NCOC A30.8
- TT A30.1
- tuberculoide (leve) (severa) A30.1
Leprechaunismo E34.8
Leptocitosis hereditaria D56.9
Leptomeningitis (circunscrita) (crónica)

(hemorrágica) (supurativa) - véase
Meningitis

Leptomeningopatía G96.19
Leptospiral, véase enfermedad específica
Leptospiroquetósico, véase enfermedad

específica
Leptospirosis A27.9
- canícola A27.89
- debida a Leptospira interrogans serovar

icterohaemorragiae A27.0
- icterohemorrágica A27.0
- pomona A27.89
- Weil, enfermedad de A27.0
Leptus dermatitis B88.0
Leri, pleonosteosis de Q78.8
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Leriche, síndrome de (oclusión de la
bifurcación aórtica) I74.09

Leri-Weill, síndrome de Q77.8
Lermoyez, síndrome de - véase Vertigo,

periférico NCOC
Lesch-Nyhan, síndrome de E79.1
Leser-Trélat, enfermedad de L82.1
- inflamada L82.0
Lesión (-es) (no traumática)
- angiocéntrica inmunoproliferativa D47.Z9
- anorrectal K62.9
- aórtica (válvula) I35.9
- arteria coronaria - véase Isquemia,

corazón
- articulación - véase Trastorno,

articulación
- - sacroilíaca (antigua) M53.3
- bazo D73.89
- biomecánica M99.9
- - tipo especificado NCOC M99.89
- - - abdomen M99.89
- - - acromioclavicular M99.87
- - - cadera M99.85
- - - caja torácica M99.88
- - - cervicotorácica M99.81
- - - costocondral M99.88
- - - costovertebral M99.88
- - - especificado NCOC M99.89
- - - esternoclavicular M99.87
- - - esternocondral M99.88
- - - extremidad inferior M99.86
- - - extremidad superior M99.87
- - - lumbosacra M99.83
- - - occipitocervical M99.80
- - - púbica M99.85
- - - región cervical M99.81
- - - región de la cabeza M99.80
- - - región lumbar M99.83
- - - región pélvica M99.85
- - - región sacra M99.84
- - - región torácica M99.82
- - - sacrococcígea M99.84
- - - sacroilíaca M99.84
- - - toracolumbar M99.82
- boca K13.79
- calcificada - véase Calcificación
- canto - véase Trastorno, párpado
- carate - véase Pinta, lesiones
- cardiaca (véase además Enfermedad,

corazón) I51.9
- - congénita Q24.9
- - valvular - véase Endocarditis
- cardias K31.9
- cavidad bucal K13.79
- cerebral - véase Lesión, cerebro
- cerebro G93.9
- - congénita Q04.9
- - vascular I67.9
- - - degenerativa I67.9
- - - hipertensiva I67.4
- cerebrovascular I67.9
- - degenerativa I67.9
- - hipertensiva I67.4
- cervical (nervio), raíz NCOC G54.2
- ciego K63.9
- cola de caballo G83.4
- colon K63.9
- combinada periodóntica y endodóntica

K05.5
- conducto biliar - véase Enfermedad,

conductos biliares

- congénita - véase Anomalía, por
localización

- conjuntiva H11.9
- cono medular - véase Traumatismo,

espinal, sacro
- corazón (orgánica) - véase Enfermedad,

corazón
- corteza motora NCOC G93.89
- cuerda del tímpano G51.8
- degenerativa - véase Degeneración
- diente, dientes K08.9
- - mancha blanca
- - - punto y fisura superficial K02.51
- - - superficie de masticación K02.51
- - - superficie lisa K02.61
- duodeno K31.9
- en golpe de sable L94.1
- encía, asociada a traumatismo K06.2
- estómago K31.9
- faringe J39.2
- ganglio basal G25.9
- Gasser, ganglio de G50.8
- gástrica K31.9
- gastroduodenal K31.9
- gastrointestinal K63.9
- glándula salival K11.9
- - linfoepitelial benigna K11.8
- glomerular
- - cambios mínimos (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .0) N05.0
- - focal y segmentaria (véase además

N00- N07  con cuarto carácter .1) N05.1
- hígado K76.9
- hipercrómica, debida a pinta (carate)

A67.1
- hiperqueratósicaa - véase Hiperqueratosis
- hipotalámica E23.7
- hombro (región) M75.9-
- - especificado NCOC M75.8-
- hueso - véase Trastorno, hueso
- ileocecal K63.9
- íleon K63.9
- iliohipogástrico, nervio G57.8-
- inflamatoria - véase Inflamación
- intestino K63.9
- intracerebral - véase Lesión, cerebro
- intracraneal, ocupante de espacio R90.0
- intraquiasmal (óptica) - véase Trastorno,

óptico, quiasma
- labio K13.0
- lumbosacra
- - plexo G54.1
- - raíz (nervio) NCOC G54.4
- mancha blanca (diente)
- - punto y fisura superficial K02.51
- - superficie de masticación K02.51
- - superficie lisa K02.61
- médula espinal G95.9
- - congénita Q06.9
- mitral I05.9
- moneda, pulmón R91.1
- Morel-Lavallée - véase Hematoma, por

localización
- mucosa oral K13.70
- nariz (interna) J34.89
- nervio G58.9
- - abductor  - véase Estrabismo,

paralítico, sexto nervio craneal
- - auditivo, véase subcategoría H93.3
- - cervical, raíz NCOC
- - ciático G57.0-

- - cubital G56.2-
- - dorsal, raíz NCOC G54.3
- - espinal - véase Traumatismo, nervio,

espinal
- - femoral G57.2-
- - laríngeo (recurrente) G52.2
- - mediano G56.1-
- - - síndrome del túnel carpiano - véase

Síndrome, túnel carpiano
- - obturador G57.8-
- - plantar G57.6-
- - poplíteo (lateral) G57.3-
- - - medial G57.4-
- - radial G56.3-
- - raíz dorsal (nervio) NCOC G54.3
- - safeno G57.8-
- - trigémino G50.9
- - vago G52.2
- no alopática - véase Lesión, biomecánica
- obstructiva - véase Obstrucción
- órgano o localización NCOC - véase

Enfermedad, por localización
- osteolítica - véase Osteolisis
- par craneal G52.9
- - cuarto - véase Estrabismo, paralítico,

cuarto par craneal
- - décimo G52.2
- - duodécimo G52.3
- - octavo - véase Trastorno, oído
- - primero G52.0
- - quinto G50.9
- - séptimo G51.9
- - sexto - véase Estrabismo, paralítico,

sexto [VI] par craneal
- - undécimo G52.9
- párpado - véase Trastorno, párpado
- péptica K27.9
- periodontal, debida a oclusión traumática

K05.5
- piel L98.9
- - supurativa L08.0
- pigmento, pigmentada (piel) L81.9
- píloro K31.9
- pinta - véase Pinta, lesiones
- plexo braquial G54.0
- polipoide - véase Pólipo
- prequiasmal (óptica) - véase Trastorno,

óptico, quiasma
- primaria (véase además Sífilis, primaria)

A51.0
- - carate A67.0
- - frambesia A66.0
- - pinta A67.0
- proceso alveolar K08.9
- pulmón (moneda) R91.1
- pulmonar J98.4
- - válvula I37.9
- queratósica - véase Queratosis
- quiasmática - véase Trastorno, óptico,

quiasma
- quística - véase Quiste
- raíz dorsal (nervio) NCOC G54.3
- reborde  (alveolar) desdentado, asociada

a traumatismo, debida a oclusión
traumática K06.2

- rectosigmoidea K63.9
- retina, retiniana H35.9
- riñón - véase Enfermedad, renal
- rodete glenoideo superior S43.43-
- sacroilíaca (articulación) (antigua) M53.3
- secundaria - véase Sífilis, secundaria
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- seno maxilar J32.0
- sifilítica - véase Sífilis
- sigmoidea K63.9
- sinusal (accesorio) (nasal) J34.89
- sistema nervioso, congénita Q07.9
- SLAP S43.43-
- terciaria - véase Sífilis, terciaria
- tonsilar fosa J35.9
- traumática (véase traumatismo por

localización)
- tricúspide (válvula) I07.9
- - no reumática I36.9
- ulcerada o ulcerosa - véase Úlcera, piel
- útero N85.9
- vagina N89.8
- valvular - véase Endocarditis
- vascular I99.9
- - cordón umbilical, que complica el parto

O69.5-
- - después de traumatismo NCOC T14.8
- - que afecta al sistema nervioso central

I67.9
- vejiga N32.9
- verrugosa - véase Verruga
- vulva N90.89
Letárgico, véase enfermedad específica
Letargo R53.83
Letterer-Siwe, enfermedad de C96.0
Leucemia, leucémico (-a) C95.9-
- agresiva de células NK C94.8-
- basófila aguda C94.8-
- bifenotípica aguda C95.0-
- bilinear aguda C95.0-
- Burkitt (tipo), células B maduras C91.A-
- células
- - B maduras, tipo Burkitt C91.A-
- - blásticas C95.0-
- - cebadas C94.3-
- - pilosas C91.4-
- - plasmáticas C90.1-
- - T del adulto (asociada a HTLV-1)

(variante aguda) (variante crónica)
(variante linfomatoide) (variante
quiescente) C91.5-

- - troncales, sin linaje claro C95.0-
- eritroide aguda C94.0-
- especificada NCOC C94.8-
- granulocítica (véase además categoría

C92) C92.9-
- linaje mixto aguda C95.0-
- linfoblástica aguda C91.0-
- linfocítica
- - crónica, de tipo células B C91.1-
- - granular de células T grandes C91.Z-
- - subaguda C91.9-
- linfoide C91.9-
- - especificada NCOC C91.Z-
- LMA (1/ETO) (M0) (M1) (M2) (sin

clasificación FAB) C92.0-
- LMA M3 C92.4-
- LMA M4 (Eo con inv(16) o t(16;16)) C92.5-
- LMA M5a C93.0-
- LMA M5b C93.0-
- LMA Me con t(15; 17) y sus variantes

C92.4-
- LMMC (-1) (-2) (con eosinofilia) C93.1-
- megacarioblástica aguda C94.2-
- megacariocítica aguda C94.2-
- mieloblástica aguda (con maduración)

(diferenciación mínima) C92.0-
- mielógena (véase además categoría C92)

C92.9-
- - crónica (con crisis de células blásticas)

(cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo)
(t(9;22)) (q34) ; (q11) C92.1-

- mieloide C92.9-
- - aguda, NEOM C92.0-
- - - con
- - - - anormalidad 11 q23 C92.6-
- - - - displasia de hemopoyesis

remanente y / o historia de síndrome
mielodisplásico C92.A-

- - - - displasia multilinaje C92.A-
- - - - variación del gen MLL C92.6-
- - - M6 (a) (b) C94.0-
- - - M7 C94.2-
- - crónica, BCR / ABL positivos C92.1-
- - - atípica, BCR / ABL negativos C92.2-
- - especificada NCOC C92.Z-
- mielomonocítica
- - aguda C92.5-
- - crónica C93.1-
- - juvenil C93.3-
- monoblástica aguda (monoblástica /

monocítica) C93.0-
- monocítica (subaguda) C93.9-
- - aguda (monoblástica / monocítica)

C93.0-
- - crónica C93.1-
- - especificada NCOC C93.Z-
- neutrofílica crónica D47.1
- plasmocítica C90.1-
- prolinfocítica
- - tipo células B C91.3-
- - tipo células T C91.6-
- promielocítica aguda C92.4-
- tipo de células no especificadas C95.9-
- - aguda C95.0-
- - crónica C95.1-
Leucemoide, reacción (véase además

Reacción, leucemoide) D72.823-
Leucoaraiosis (hipertensiva) I67.81
Leucoariosis - véase Leucoaraiosis
Leucocito perezoso, síndrome de D70.8
Leucocitopenia D72.819
leucocitosis D72.829
- eosinofílica D72.1
Leucocoria - véase Trastorno, globo ocular,

condición degenerativa, leucocoria
Leucocraurosis vulvar N90.4
Leucoderma, leucodermia NCOC L81.5
- sifilítica A51.39
- - tardía A52.79
Leucodistrofia E75.29
Leucoedema, epitelio oral K13.29
Leucoencefalitis G04.81
- de Bogaert, de (esclerosante) A81.1
- esclerosante subaguda A81.1
- hemorrágica aguda (subaguda) G36.1
- - posvacunal o posinmunización G04.02
- posinfecciosa G04.01
Leucoencefalopatía (véase además

Encefalopatía) G93.49
- Binswanger, de I67.3
- heroína, vapor de G92
- metacromática E75.25
- multifocal (progresiva) A81.2
- posvacunal y posinmunización G04.02
- reversible, posterior G93.6
- Van Bogaert, de (esclerosante) A81.1
- vascular, progresiva I67.3
Leucoeritroblastosis D75.9

Leucoma (córnea) - véase además Opacidad,
córnea

- adherente H17.0-
- que interfiere con la visión central - véase

Opacidad, córnea, central
Leucomalacia, cerebral, recién nacido P91.2
- periventricular P91.2
Leucomelanopatía, hereditaria D72.0
Leuconiquia (punctata) (striata) L60.8
- congénita Q84.4
Leucopatía ungueal L60.8
- congénita Q84.4
Leucopenia D72.819
- basófila D72.818
- cíclica D70.0
- congénita D70.0
- eosinofílica D72.818
- familiar D70.0
- inducida por drogas NCOC D70.2
- - debida a quimioterapia citorreductora

contra el cáncer D70.1
- infantil genética D70.0
- maligna D70.9
- neonatal transitoria P61.5
- periódica D70.0
- quimioterapia (cáncer), inducida por

D70.1
Leucopénica, véase enfermedad específica
Leucoplasia
- ano K62.89
- boca K13.21
- bucal K13.21
- cuello uterino (cérvix) N88.0
- cuerdas vocales J38.3
- encía K13.21
- epitelio oral, incluyendo la lengua

(mucosa) K13.21
- esófago K22.8
- labio K13.21
- laringe J38.7
- lengua K13.21
- paladar K13.21
- peluda (mucosa oral) (lengua) K13.3
- pelvis (riñón) N28.89
- pene (infecciosa) N48.0
- recto K62.89
- riñón (pelvis) N28.89
- sifilítica (tardía) A52.79
- uréter (posinfeccioso) N28.89
- uretra (posinfeccioso) N36.8
- útero N85.8
- vagina N89.4
- vejiga (posinfecciosa) N32.89
- vulva N90.4
Leucoqueratosis - véase además Leucoplasia
- boca K13.21
- cuerdas vocales J38.3
- lengua K13.21
- mucosa oral K13.21
- nicotínica del paladar K13.24
Leucorrea N89.8
- debida a Tricomonas (vaginalis) A59.00
- tricomonas A59.00
Leucosarcoma C85.9-
Lev, enfermedad o síndrome de (bloqueo

completo del corazón, adquirido) I44.2
Levaduras, infección por (véase además

Candidiasis) B37.9
Leve, véase enfermedad específica
Levocardia (aislada) Q24.1
- con situs inversus Q89.3
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Levotransposición Q20.5
Levulosuria - véase Fructosuria
Levuride L30.2
Lewy, cuerpo (-s) (demencia) (enfermedad)

de G31.83
Leyden-Moebius, distrofia G71.09
Leydig, células de
- carcinoma
- - localización
- - - especificada - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - - no especificada
- - - -  femenino C56.9
- - - - masculino C62.9-
- tumor
- - benigno
- - - localización
- - - - especificada - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- - - - localización no especificada
- - - - - femenino D27-
- - - - - masculino D29.2-
- - localización
- - -  especificada - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por
localización

- - - no especificada
- - - - femenino D39.1-
- - - - masculino D40.1-
- - maligno
- - -  localización
- - - - especificada - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- - - - no especificada
- - - - - femenino C56-
- - - - - masculino C62.9-
Leydig-Sertoli, tumor de células de
- localización
- - especificada - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- - no especificada
- - - femenino D27-
- - - masculino D29.2-
LGSIL (lesión intraepitelial escamosa de bajo

grado en frotis citológico)
- ano R85.612
- cuello uterino R87.612
- vagina R87.622
Libido
- disminuido R68.82
Libman-Sacks, enfermedad de M32.11
Licantropía F22
Lichtheim, enfermedad o síndrome de -

véase Degeneración, combinada
Lien migrans D73.89
Ligamento, véase enfermedad específica
Ligas menores (Little leaguer), codo del

jugador de - véase Epicondilitis, medial
Lightwood Albright, síndrome de N25.89
Lightwood, enfermedad o síndrome de

(acidosis tubular renal) N25.89
Lignac (-Debré) (-de Toni) (-Fanconi),

enfermedad o síndrome de E72.09
- con cistinosis E72.04
Likoff, síndrome de I20.8
Limas, cortadores de - véase Intoxicación,

plomo
Límbica, síndrome de personalidad de la

epilepsia F07.0
Limitación, limitado
- actividades debido a discapacidad Z73.6

- movimiento muscular ocular, traumática -
véase Estrabismo, mecánico

- rango del movimiento mandibular
M26.52

- reserva cardiaca - véase Enfermedad,
corazón

Límite, fronterizo
- capacidad intelectual (CI más de 70 hasta

84) R41.83
- diabetes mellitus R73.03
- hipertensión R03.0
- osteopenia M85.8-
- pelvis, con obstrucción durante el parto

O65.1
- personalidad F60.3
Limpieza de apertura artificial - véase

Atención, artificial, apertura
Lindau (-von Hippel), enfermedad de Q85.8
Línea (-s) de
- Beau L60.4
- corneal senil - véase Degeneración,

córnea, senil
- Harris - véase Detención, epífisis
- Hudson (córnea) - véase Pigmentación,

córnea, anterior
- Stähli (córnea) - véase Pigmentación,

córnea, anterior
Linfadenitis I88.9
- con embarazo ectópico o molar O08.0
- aguda L04.9
- - axila L04.2
- - cabeza L04.0
- - cadera L04.3
- - cara L04.0
- - cuello L04.0
- - hombro L04.2
- - localización especificada NCOC L04.8
- - miembro
- - - inferior L04.3
- - - superior L04.2
- - tronco L04.1
- antracosis (laboral) J60
- chancroidal (congénita) A57
- crónica I88.1
- - mesentérica I88.0
- cualquier localización, excepto

mesentérica I88.9
- - crónica I88.1
- - subaguda I88.1
- debida a
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - difteria (toxina) A36.89
- - linfogranulomatosa clamidial A55
- - Wuchereria brancrofti B74.0
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- gonorrea A54.89
- infecciosa - véase Linfadenitis, aguda
- mama
- - gestacional - véase Mastitis, obstétrica
- - puerperal, posparto (no purulenta)

O91.22
- mesentérica (aguda) (crónica) (no

específica) (subaguda) I88.0
- - debida a Salmonella typhi A01.09
- - tuberculosa A18.39
- micobacteriana A31.8
- piógena - véase Linfadenitis, aguda
- purulenta - véase Linfadenitis, aguda
- regional, no bacteriana I88.8

- séptica - véase Linfadenitis, aguda
- sifilítica (secundaria) (temprana) A51.49
- - tardía A52.79
- subaguda, localización no especificada

I88.1
- supurativa - véase Linfadenitis, aguda
- tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- venérea (clamidia) A55
Linfadenoide, bocio E06.3
Linfadenopatía (generalizada) R59.1
- angioinmunoblástica, con disproteinemia

(LAID) C86.5
- debida a toxoplasmosis (adquirida)

B58.89
- - congénita (aguda) (crónica) (subaguda)

P37.1
- localizada R59.0
- sifilítica (secundaria) (temprana) A51.49
Linfadenosis R59.1
Linfangiectasia I89.0
- conjuntiva H11.89
- escroto I89.0
- posinfecciosa I89.0
Linfangiectasia, elefantiasis, no filárica I89.0
Linfangioendotelioma D18.1
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Linfangioleiomiomatosis J84.81
Linfangioma D18.1
- capilar D18.1
- cavernoso D18.1
- cístico D18.1
- maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Linfangiomioma D18.1
Linfangiomiomatosis J84.81
Linfangiosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Linfangitis I89.1
- con
- - absceso - codificar por localización

como Absceso
- - celulitis - codificar por localización

como Celulitis
- - embarazo ectópico o molar O08.0
- aguda L03.91
- - axila L03.12-
- - brazo - véase Linfangitis, aguda,

miembro superior
- - cabeza NCOC L03.891
- - - cara (cualquier parte, excepto oído,

ojo y nariz) L03.212
- - cadera - véase Linfangitis, aguda,

miembro inferior
- - cara NCOC L03.212
- - cervical (se refiere a cuello) L03.222
- - conducto auditivo externo - véase

Linfangitis, aguda, oído
- - cuello (región) L03.222
- - cuero cabelludo (cualquier parte)

L03.891
- - dedo
- - - de la mano (intratecal) (periostio)

(subcutáneo) (subcuticular) L03.02-
- - - del pie (intratecal) (periostio)

(subcutáneo) (subcuticular) L03.04-
- - espalda (cualquier parte) L03.322
- - glúteos (región) L03.327
- - hombro - véase Linfangitis, aguda,

miembro superior
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- - ingle L03.324
- - localización especificada NCOC L03.898
- - mandíbula (región) L03.212
- - mano - véase Linfangitis, aguda,

miembro superior
- - mejilla (externa) L03.212
- - miembro
- - - inferior L03.12-
- - - - dedo del pie (intratecal)

(periostio) (subcutáneo) (subcuticular)
L03.04-

- - - superior L03.12-
- - - - axila L03.12-
- - - - dedo de la mano L03.02-
- - - - pulgar L03.02-
- - muñeca - véase Linfangitis, aguda,

miembro superior
- - muslo - véase Linfangitis, aguda,

miembro inferior
- - nalga L03.327
- - oído (externo) H60.1-
- - ombligo L03.326
- - órbita, órbitaria - véase Celulitis, órbita
- - oreja (oído) - véase Linfangitis, aguda,

oído
- - pared
- - - abdominal L03.321
- - - torácica L03.323
- - párpado - véase Absceso, párpado
- - pectoral (región) L03.323
- - perineal, perineo L03.325
- - pie - véase Linfangitis, aguda, miembro,

inferior
- - pierna - véase Linfangitis, aguda,

miembro, inferior
- - pulgar (intratecal) (periostio)

(subcutáneo) (subcuticular) - véase
Linfangitis, aguda, dedo, de la mano

- - rodilla - véase Linfangitis, aguda,
miembro, inferior

- - talón - véase Linfangitis, aguda,
miembro, inferior

- - tobillo - véase Linfangitis, aguda,
miembro, inferior

- - tronco L03.329
- - - espalda (cualquier parte) L03.322
- - - ingle L03.324
- - - nalga L03.327
- - - ombligo L03.326
- - - pared
- - - - abdominal L03.321
- - - - torácica L03.323
- - - perineal, perineo L03.325
- chancroide A57
- crónica (cualquier localización) I89.1
- debida a
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - Wuchereria brancrofti B74.0
- después de embarazo ectópico o molar

O08.89
- estrumosa, tuberculosa A18.2
- mama
- - gestacional - véase Mastitis, obstétrica
- pene
- - aguda N48.29
- - gonocócica (aguda) (crónica) A54.09
- puerperal, posparto, parto O86.89
- subaguda (cualquier localización) I89.1
- tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio

o nódulo linfático

Linfático
- escroto - véase Infestación, filárica
- ganglio o nódulo, véase enfermedad

específica
- vaso, véase enfermedad específica
Linfatismo E32.8
Linfectasia I89.0
Linfedema (adquirido) - véase además

Elefantiasis
- congénito Q82.0
- hereditario (crónica) (idiopático) Q82.0
- posmastectomía I97.2
- precoz I89.0
- quirúrgico I97.89
- - posmastectomía (síndrome) I97.2
- secundario I89.0
Linfoblástica, véase enfermedad específica
Linfoblastoma (difuso) - véase Linfoma,

linfoblástico (difuso)
- folicular gigante - véase Linfoma,

linfoblástico (difuso)
- macrofolicular - véase Linfoma,

linfoblástico (difuso)
Linfocele I89.8
Linfocítica
- chorioencefalitis (aguda) (serosa) A87.2
- coriomeningitis (aguda) (serosa) A87.2
- meningoencefalitis A87.2
Linfocitoma, cutis benigno L98.8
Linfocitopenia D72.810
Linfocitosis (sintomática) D72.820
- infecciosa (aguda) B33.8
Linfoepitelioma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
Linfogranuloma (maligno) - véase además

Linfoma, Hodgkin
- clamidial A55
- inguinal A55
- venéreo (clamidia) (con estenosis del

recto) (cualquier localización) A55
Linfogranulomatosis (maligna) - véase

además Linfoma, Hodgkin
- benignos (de Schaumann) (sarcoidosis de

Boeck) D86.1
Linfohistiocitosis, hemofagocítico (familiar)

D76.1
Linfoide, véase enfermedad específica
Linfoma (maligno) C85.90
- anaplásico de células grandes
- - ALK
- - - negativo C84.7-
- - - positivo C84.6-
- - C D30   positivo C84.6-
- - cutáneo primario C86.6
- angioinmunoblástico de células T C86.5
- B, células de, precursoras C83.5-
- B, de células C85.1-
- BALT C88.4
- blástica de células NK C86.4
- bronquial asociado al tejido linfoide

[linfoma BALT] C88.4
- Burkitt (atípico) C83.7-
- células
- - B pequeñas C83.0-
- - del manto C83.1-
- - T adultas (asociada a HTLV-1) (variante

aguda) (variante crónica) (variante
linfomatoide) (variante quiescente) C91.5-

- - T maduras NCOC C84.4-
- - T/NK maduras C84.9-
- - - especificada NCOC C84.Z-

- centroblástico C83.1-
- centrofolicular
- - centrofolicular cutáneo C82.6-
- - centrofolicular difuso C82.5-
- cutáneo
- - de células T C84.A-
- - primario
- - - anaplásico de células grandes C86.6
- - - células T grandes C D30  positivo

C86.6
- difuso de células grandes C83.3-
- - anaplásico C83.3-
- - B, de células C83.3-
- - C D30  positivo C83.3-
- - centroblástico C83.3-
- - inmunoblástico C83.3-
- - plasmablásticos C83.3-
- - rico en células T C83.3-
- - subtipo no especificado C83.3-
- efusión primaria de células B C83.8-
- enteropatía, tipo (asociado) (intestinal) de

células T C86.2
- extraganglionar de células NK/T, tipo

nasal C86.0
- folicular C82.9-
- - especificado NCOC C82.8-
- - grado
- - - I C82.0-
- - - II C82.1-
- - - III C82.2-
- - - IIIa C82.3-
- - - IIIb C82.4-
- hepatoesplénico de células T (alfa-beta)

(gamma-delta) C86.1
- hodgkin, no especificado C81.9-
- histiocítico C85.9-
- - verdadero C96.A
- Hodgkin C81.9-
- - celularidad mixta (clásico) C81.2-
- - depleción linfocítica (clásico) C81.3-
- - especificado NCOC (clásico) C81.7-
- - nodular
- - - esclerosis (clásico) C81.1-
- - - predominante linfocítico C81.0-
- - rico en linfocitos (clásico) C81.4-
- intravascular, células B grandes C83.8-
- Lennert, de C84.4-
- linfoblástico
- - difuso C83.5-
- - de células B C83.5-
- - de células T C83.5-
- linfoepitelioides C84.4-
- linfoma de células B marginal extranodal

de tejido linfoide asociado a mucosa
[linfoma MALT] C88.4

- linfoplasmacítico C83.0-
- - con producción de IgM C88.0
- MALT C88.4
- mediastinico (tímico), células B grandes

C85.2-
- mediterráneo C88.3
- neoplasia de células dendríticas

plasmocitoides blásticas (BPDCN) C86.4
- NK/T, células C84.9-
- no folicular (difuso) C83.9-
- - especificado NCOC C83.8-
- no Hodgkin (véase además Linfoma, por

tipo) C85.9-
- - especificado NCOC C85.8-
- periférico de células T, no clasificado

C84.4-
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- precursor T C83.5-
- subcutáneo, paniculitis de células tipo T

C86.3
- TALP (SALT) C88.4
- tejido linfoide asociado a
- - piel [linfoma TALP o SALT] C88.4
- - mucosa [linfoma MALT] C88.4
- tipo Burkitt C83.7-
- variante no leucémico de LLC-B C83.0-
- zona marginal
- - esplénica C83.0-
- - ganglionar C83.0-
Linfomatosis - véase Linfoma
Linfopatía venérea A55
Linfopenia D72.810
Linfoplasmacítico, leucemia - véase

Leucemia, linfocítica crónica, tipo células B
Linfoproliferación, enfermedad ligada al

cromosoma X D82.3
Linforeticulosis, benigna (de inoculación)

A28.1
Linforrea I89.8
Linfosarcoma (difuso) (véase además

Linfoma) C85.9-
Linfostasis I89.8
Lingual, véase enfermedad específica
Linguatulosis B88.8
Linitis (gástrica) plástica C16.9
Lipedema - véase Edema
Lipemanía - véase Melancolía
Lipemia - véase además Hiperlipidemia
- retina, retiniana E78.3
Lipidosis E75.6
- cerebral (infantil) (juvenil) (tardía) E75.4
- cerebroretinal E75.4
- cerebrósido E75.22
- colesterol (cerebral) E75.5
- esfingomielina - véase Niemann -Pick,

enfermedad o síndrome de
- glicolípido E75.21
- hepatoesplenomegálica E78.3
- sulfátidos, por E75.29
Lipoadenoma - véase Neoplasia, benigna,

por localización
Lipoblastoma - véase Lipoma
Lipoblastomatosis - véase Lipoma
Lipocondrodistrofia E76.01
Lipocrómica, histiocitosis (familiar) D71
Lipodermatoesclerosis - véase Variz,

extremidad inferior, con, inflamación
- ulcerada - véase Variz, extremidad

inferior, con, úlcera, con inflamación, por
localización

Lipodistrofia (progresiva) E88.1
- insulina E88.1
- intestinal K90.81
- mesentérica K65.4
Lipofibroma - véase Lipoma
Lipofuscinosis, neuronal (con ceroidosis)

E75.4
Lipogranuloma, esclerosante L92.8
Lipogranulomatosis E78.89
Lipoidea, véase además enfermedad

específica
- histiocitosis D76.3
- - esencial E75.29
- nefrosis N04.9
- proteinosis de Urbach E78.89
Lipoidemia - véase Hiperlipidemia
Lipoidosis - véase Lipidosis
Lipoma D17.9

- células fusiformes D17.9
- clasificación de lugar
- - brazos (piel) (subcutáneo) D17.2-
- - cabeza (piel) (subcutáneo) D17.0
- - cara (piel) (subcutáneo) D17.0
- - cordón espermático D17.6
- - cuello (piel) (subcutáneo) D17.0
- - intraabdominal D17.5
- - intratorácico D17.4
- - localización especificada NCOC D17.79
- - órgano genitourinario NCOC D17.72
- - peritoneo D17.79
- - piel D17.30
- - - localización especificada NCOC

D17.39
- - piernas (piel) (subcutáneo) D17.2-
- - retroperitoneo D17.79
- - riñón D17.71
- - sin especificar D17.9
- - subcutáneo D17.30
- - - localización especificada NCOC

D17.39
- - tejido conectivo D17.30
- - - cordón espermático D17.6
- - - intraabdominal D17.5
- - - intratorácico D17.4
- - - localización especificada NCOC

D17.39
- - - peritoneo D17.79
- - - retroperitoneo D17.79
- - tronco (piel) (subcutáneo) D17.1
- fetal D17.9
- - células de grasa D17.9
- infiltrante D17.9
- intramuscular D17.9
- pleomórfico D17.9
Lipomatosis E88.2
- dolorosa (Dercum) E88.2
- fetal - véase Lipoma, fetal
- Launois-Bensaude E88.89
Lipomioma - véase Lipoma
Lipomixoma - véase Lipoma
Lipomixosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Lipoproteína
- hiperlipoproteinemia tipo lipoproteína de

muy baja densidad (LMBD) (VLDL) E78.1
- trastorno del metabolismo de las

lipoproteinas NEOM E78.9
Lipoproteinemia E78.5
- beta amplia E78.2
- beta flotante E78.2
- hiper-pre-beta E78.1
Liposarcoma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- células redondas - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- desdiferenciado - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- embrional - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- mixoide - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- pleomórfica - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- tipo
- - bien diferenciado - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- - diferenciado - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- - mixto  - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Liposinovitis pre-rotuliana E88.89
Lipschütz, enfermedad o úlcera de N76.6
Lipuria R82.0
- esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0
Liquen L28.0
- albus L90.0
- - pene N48.0
- - vulva N90.4
- amiloidosis E85.4 [L99]
- atrófico L90.0
- - pene N48.0
- - vulva N90.4
- congénito Q82.8
- escleroso (atrófico) L90.0
- - pene N48.0
- - vulva N90.4
- escrofuloso (primario) (tuberculoso)

A18.4
- estriado L44.2
- mixedematoso L98.5
- nítido L44.1
- pilaris Q82.8
- - adquirido L85.8
- plano (crónico) L43.9
- - ampolloso L43.1
- - anular L43.8
- - de Wilson L43.9
- - especificado NCOC L43.8
- - folicular L66.1
- - hipertrófico L43.0
- - moniliforme L44.3
- - subagudo (activo) L43.3
- - tropical L43.3
- planopilaris L66.1
- rojo
- - acuminado L44.0
- - moniliforme L44.3
- - plano L43.9
- simple (circunscrito) (crónico) L28.0
- urticante L28.2
Liquenificación L28.0
Liquenoide, tuberculosis (primaria) A18.4
Líquido
- abdomen R18.8
- articulación - véase Derrame, articulación
-  cavidad
- - peritoneal R18.8
- - pleural J94.8
- corazón - véase Fallo, corazón, congestivo
- pecho J94.8
- pérdida (aguda) E86.9
- pulmón - véase Edema, pulmonar
- retención R60.9
- sobrecarga E87.70
- - especificada NCOC E87.79
Lisencefalia Q04.3
Lisina e hidroxilisina, trastorno del

metabolismo de E72.3
Lisis tumoral, síndrome de (después de

quimioterapia antineoplásica) (espontáneo)
NCOC E88.3

Lissauer, parálisis de A52.17
Lista de espera, persona en Z75.1
- en investigación por agencia social Z75.2
- para trasplante de órganos Z76.82
Listeriosis A32.9
- congénita (diseminada) P37.2
- cutánea A32.0
- especificada NCOC A32.89
- neonatal, recién nacido (diseminada)
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P37.2
- oculoglandular A32.81
Litemia E79.0
Litiasis - véase Cálculo
Litigio, ansiedad relativa a Z65.3
Litosis J62.8
Litritis - véase Uretritis
Little, enfermedad de G80.9
Littré, de
- glándula, véase enfermedad específica
- hernia - véase Hernia, abdomen
Lituria R82.998
Livedo (anular) (racemosa) (reticular) R23.1
Llaga
- blanda A57
- boca K13.79
- - llaga bucal K12.0
- cama - véase Úlcera, presión, por

localización
- chiclero B55.1
- Delhi B55.1
- desierto - véase Úlcera, piel
- garganta (aguda) - véase además

Faringitis
- - con influenza o gripe - véase Gripe,

con, manifestaciones respiratorias NCOC
- - coxsackie (virus) B08.5
- - crónica J31.2
- - diftérica A36.0
- - estreptocócica (ulcerosa) J02.0
- - gripal - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- - herpes virus B00.2
- - séptica J02.0
- - viral NCOC J02.8
- - - coxsackie B08.5
- Lahore, de B55.1
- músculo M79.10
- Naga, de - véase Úlcera, piel
- ojo H57.1-
- oriental B55.1
- piel (véase además Úlcera, piel) L98.9
- presión - véase Úlcera, de presión, por

localización
- sabana - véase Úlcera, piel
- tropical - véase Úlcera, piel
Llanto (constante) (continuo) (excesivo)
- niño (lactante) (recién nacido) R68.11
- niño, adolescente o adulto R45.83
Llenado, defecto de
- duodeno R93.3
- estómago R93.3
- intestino R93.3
- órganos urinarios, especificados NCOC

R93.49
- riñón R93.42-
- tracto
- - biliar R93.2
- - gastrointestinal R93.3
- uréter R93.41
- vejiga R93.41
- vesícula biliar R93.2
Lloyd, síndrome de - véase Adenomatosis,

endocrina
Loa loa, loasis B74.3
Loasis (con infestación de la conjuntiva)

(párpado) B74.3
Lobar, lobular, lóbulo, véase enfermedad

específica
Lobo, enfermedad de B48.0
Lobomicosis B48.0

Lobotomía, síndrome de F07.0
Lobstein (-Ekman), enfermedad o síndrome

de Q78.0
Lobulación (congénita) - véase además

Anomalía, por localización
- bazo Q89.09
- hígado, anormal Q44.7
- riñón Q63.1
Local, localizado, véase enfermedad

específica
Locked-in, estado de G83.5
Locura, loco - véase además Psicosis
- confusional F28
- - aguda o subaguda F05
- delirante F22
- precoz - véase Esquizofrenia
- senil F03
Löeffler, de
- endocarditis I42.3
- eosinofilia J82
- neumonía J82
- síndrome de (neumonía eosinofílica) J82
Lombrices (enfermedad) (infección)

(infestación) B80
Lone Star (estrella solitaria), fiebre de A77.0
Longitudinales, rayas o surcos (en uñas)

L60.8
- congénitos Q84.6
Looser-Milkman (-Debray), síndrome de

M83.8
Lorain (-Levi), síndrome de talla baja de

E23.0
Lordosis M40.50
- adquirida - véase Lordosis, tipo

especificado NCOC
- congénita Q76.429
- - región
- - - lumbar Q76.426
- - - lumbosacra Q76.427
- - - sacra Q76.428
- - - sacrococcígea Q76.428
- - - toracolumbar Q76.425
- posquirúrgica M96.4
- postural - véase Lordosis, tipo

especificado NCOC
- raquítica (efecto tardío) (secuela) E64.3
- región
- - lumbar M40.56
- - lumbosacra M40.57
- - toracolumbar M40.55
- secuelas del raquitismo E64.3
- tipo especificado NCOC M40.40
- - región
- - - lumbar M40.46
- - - lumbosacra M40.47
- - - toracolumbar M40.45
- tuberculosa A18.01
Loros, fiebre de los A70
Louis-Bar, síndrome de

(ataxia-telangiectasia) G11.3
Lowe, síndrome de E72.03
Lown-Ganong-Levine, síndrome de I45.6
LSD (aguda) (sin dependencia), reacción de

F16.90
- con dependencia F16.20
Ludopatía F63.0
Ludwig, angina o enfermedad de K12.2
Lúes (venerea), luética - véase Sífilis
Luetscher, síndrome de (deshidratación)

E86.0
Lumbago, lumbalgia M54.5

- con ciática M54.4-
- - debido a un trastorno de disco

intervertebral M51.17
- debido a desplazamiento, disco

intervertebral M51.27
- - con ciática M51.17
Lumbar, véase enfermedad específica
Lumbarización, vértebra, congénita Q76.49
Lumbermen, picor de B88.0
Lupia - véase Quiste, sebáceo
Lupoide (miliar) de Boeck D86.3
Lupus
- anticoagulante D68.62
- - con
- - - anticoagulante lupico D68.62
- - - trastorno hemorrágico D68.312
- - hallazgo sin diagnóstico R76.0
- discoide (local) L93.0
- eritematoso (discoide) (local) L93.0
- - cutáneo subagudo L93.1
- - diseminado - véase Lupus, eritematoso,

sistémico
- - especificado NCOC L93.2
- - párpado H01.129
- - - derecho H01.123
- - - - inferior H01.122
- - - - superior H01.121
- - - izquierdo H01.126
- - - - inferior H01.125
- - - - superior H01.124
- - profundo L93.2
- - sistémico M32.9
- - - con implicación de órgano o sistema

M32.10
- - - - endocarditis M32.11
- - - - órgano o sistema especificado

NCOC M32.19
- - - - pericarditis M32.12
- - - - pulmón M32.13
- - - - renal (glomerular) M32.14
- - - - - túbulo-intersticial M32.15
- - - especificado NCOC M32.8
- - - inducido por fármaco M32.0
- - - inhibidor (presencia de) D68.62
- - - - con
- - - - - anticoagulante lúpico D68.62
- - - - - trastorno hemorrágico D68.312
- - - - hallazgo sin diagnóstico R76.0
- exedens A18.4
- hidralazina M32.0
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

- nefritis (crónica) M32.14
- no tuberculosa, no diseminada L93.0
- paniculitis L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- sistémico - véase Lupus, eritematoso,

sistémico
- tuberculoso A18.4
- - párpado A18.4
- vulgaris A18.4
- - párpado A18.4
Luteinoma D27-
Lutembacher, enfermedad o síndrome de

(defecto del tabique auricular con estenosis
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mitral) Q21.1
Luteoma D27-
Lutz (-Splendore-de Almeida) enfermedad

de- véase Paracoccidioidomicosis
Luxación (articular)
- con fractura - véase Fractura
- acromioclavicular (articulación) S43.10-
- - con desplazamiento
- - - 100% -200% S43.12-
- - - más del 200% S43.13-
- - inferior S43.14-
- - posterior S43.15-
- antigua - véase Desarreglo, articulación,

tipo especificado NCOC
- articulación
- - cricoaritenoide S13.29-
- - cricotiroidea S13.29-
- astrágalo - véase Luxación, tobillo
- atlantoaxial S13.121-
- atlantooccipital S13.111-
- atloidooccipital S13.111-
- cabeza del radio S53.006-
- - anterior S53.01-
- - posterior S53.02-
- - tipo especificado NCOC S53.09-
- cadera S73.00-
- - anterior S73.03-
- - - obturador S73.02-
- - central S73.04-
- - congénita (total) Q65.2
- - - bilateral Q65.1
- - - parcial Q65.5
- - - - bilateral Q65.4
- - - - unilateral Q65.3-
- - - unilateral Q65.0-
- - del desarrollo M24.85-
- - patológica - véase Luxación, patológica

NCOC, cadera
- - posterior S73.01-
- - recurrente - véase Luxación,

recurrente, cadera
- cápsula, articulación - codificar como

Luxación, por localización
- carpo (hueso) - véase Luxación, muñeca
- carpometacarpiana (articulación) NCOC

S63.05-
- - pulgar S63.04-
- cartílago (articulación) - codificar como

Luxación, por localización
- - costal S23.29-
- - semilunar de rodilla - véase Desgarro,

menisco
- - septal (nariz) S03.1
- - tiroideo S13.29-
- - xifoides S23.29-
- clavícula - véase Luxación,

acromioclavicular (articulación)
- cóccix S33.2-
- codo S53.10-
- - congénita Q68.8
- - patológica - véase Luxación, patológica

NCOC, codo
- - recurrente - véase Luxación,

recurrente, codo
- - sólo la cabeza del radio - véase

Luxación, cabeza del radio
- - traumática S53.10-
- - - anterior S53.11-
- - - lateral S53.14-
- - - media S53.13-
- - - posterior S53.12-

- - - tipo especificado NCOC S53.19-
- columna vertebral
- - cervical (vértebra) - véase Luxación,

vértebra, cervical
- - congénito Q76.49
- - debida a traumatismo del nacimiento

P11.5
- - lumbar - véase Luxación, vertebra,

lumbar
- - torácica - véase Luxación, vértebra,

torácica
- congénita NCOC Q68.8
- coracoides - véase Luxación, hombro
- costilla (cartílago) S23.29-
- costocondral S23.29-
- cristalino (completa) H27.10
- - anterior H27.12-
- - congénito Q12.1
- - - sifilítico A50.39
- - implante ocular - véase complicacion,

lente intraocular
- - parcial H27.11-
- - posterior H27.13-
- - traumática S05.8X-
- crónica - véase Luxación, recurrente
- cúbito
- - extremo distal S63.07-
- - extremo proximal - véase Luxación,

codo
- cuello S13.20-
- - localización especificada NCOC S13.29-
- - vértebra - véase Luxación, vértebra,

cervical
- dedo (-s)
- - de la mano S63.25-
- - - anular S63.25-
- - - - derecho S63.254-
- - - - izquierdo S63.255-
- - - articulacion
- - - - interfalángica S63.27-
- - - - - anular S63.27-
- - - - - distal S63.29-
- - - - - - anular S63.29-
- - - - - - índice S63.29-
- - - - - - mediano S63.29-
- - - - - - meñique S63.29-
- - - - -  índice S63.27-
- - - - -  mediano S63.27-
- - - - - meñique S63.27-
- - - - - proximal S63.28-
- - - - - - anular S63.28-
- - - - - - índice S63.28-
- - - - - - mediano S63.28-
- - - - - - meñique S63.28-
- - - - metacarpofalángica S63.26-
- - - - - anular S63.26-
- - - - - índice S63.26-
- - - - - mediano S63.26-
- - - - - meñique S63.26-
- - - índice S63.25-
- - - - derecho S63.250-
- - - - izquierdo S63.251-
- - - mediano S63.25-
- - - - derecho S63.252-
- - - - izquierdo S63.253-
- - - meñique S63.25-
- - - - derecho S63.256-
- - - - izquierdo S63.257-
- - - pulgar S63.10-
- - - - articulación
- - - - - interfalángica S63.12-

- - - - - metacarpofalángica S63.11-
- - - recurrente M24.44-
- - del pie S93.106-
- - - articulación
- - - -  interfalángica S93.11-
- - - - - dedo gordo
- - - - - - derecho S93.111-
- - - - - - izquierdo S93.112-
- - - - - - NEOM S93.113-
- - - - - dedo menor
- - - - - - derecho S93.114-
- - - - - - izquierdo S93.115-
- - - - - - NEOM S93.116-
- - - - - dedo NEOM S93.119-
- - - - metatarsofalángica S93.12-
- - - - - dedo gordo
- - - - - - derecho S93.121-
- - - - - - izquierdo S93.122-
- - - - - - NEOM S93.123-
- - - - - dedo menor
- - - - - - derecho S93.124-
- - - - - - izquierdo S93.125-
- - - - - - NEOM S93.126-
- - - - - dedo NEOM S93.119-
- - - derecho S93.104-
- - - izquierdo S93.105-
- diente S03.2-
- escafoides (hueso) (mano) (muñeca) -

véase Luxación, muñeca
- - pie - véase Luxación, pie
- escápula - véase Luxación, hombro,

cintura, escápula
- espontánea - véase Luxación, patológica
- esternoclavicular (articulación) S43.206-
- - anterior S43.21-
- - posterior S43.22-
- esternón S23.29-
- falange
- - dedo de la mano o mano - véase

Luxación, dedo (-s)  de la mano
- - pie o del dedo del pie - véase Luxación,

dedo (-s) del pie
- fémur
- - extremo distal - véase Luxación, rodilla
- - extremo proximal - véase Luxación,

cadera
- fractura - véase Fractura
- glándula lagrimal H04.16-
- glenohumeral (articulación) - véase

Luxación, hombro
- glenoidea - véase Luxación, hombro
- globo ocular, no traumática H44.82-
- habitual - véase Luxación, recurrente
- hombro (omóplato) (ligamento)

(articulación) (traumática) S43.006-
- - acromioclavicular - véase Luxación,

acromioclavicular
- - cintura S43.30-
- - - escápula S43.31-
- - - localización especificada NCOC

S43.39-
- - congénita Q68.8
- - crónica - véase Luxación, recurrente,

hombro
- - húmero S43.00-
- - - anterior S43.01-
- - - inferior S43.03-
- - - posterior S43.02-
- - patológica - véase Luxación, patológica

NCOC, hombro
- - recurrente - véase Luxación,
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recurrente, hombro
- - tipo especificado NCOC S43.08-
- huesecillos del oído - véase

Discontinuidad, huesecillos, oído
- hueso sesamoideo - codificar como

Luxación, por localización
- húmero, extremo proximal - véase

Luxación, hombro
- humerocubital (articulación) - véase

Luxación, codo
- incompleta - véase Subluxación, por

localización
- infracoracoideo - véase Luxación, hombro
- innominada (unión del pubis) (unión

sacra) S33.39-
- - acetábulo - véase Luxación, cadera
- interfalángica (articulación (-es))
- - dedo de la mano S63.279
- - - anular S63.27-
- - - distal S63.29-
- - - - anular S63.29-
- - - - índice S63.29-
- - - - mediano S63.29-
- - - - meñique S63.29-
- - - índice S63.27-
- - - mediano S63.27-
- - - meñique S63.27-
- - - proximal S63.28-
- - - - anular S63.28-
- - - - índice S63.28-
- - - - mediano S63.28-
- - - - meñique S63.28-
- - pie o dedo del pie - véase Luxación,

dedo del pie
- - pulgar S63.12-
- ligamento - codificar como Luxación, por

localización
- lumbar (vértebra) - véase Luxación,

vértebra, lumbar
- lumbosacra (vértebra) - véase además

Luxación, vertebra, lumbar
- - congénita Q76.49
- mandíbula (cartílago) (menisco) S03.0-
- mediocarpiana (articulación) S63.03-
- mediotarsiana (articulación) - véase

Luxación, pie
- menisco (rodilla) - véase Desgarro,

menisco
- - otras localizaciones - codificar como

Luxación, por localización
- metacarpio (hueso)
- - extremo distal - véase Luxación, dedo

de la mano
- - extremo proximal S63.06-
- metacarpofalángica (articulación)
- - dedo de la mano S63.26-
- - - anular S63.26-
- - - índice S63.26-
- - - mediano S63.26-
- - - meñique S63.26-
- - pulgar S63.11-
- metatarso (hueso) - véase Luxación, pie
- metatarsofalángica (articulación (-es)) -

véase Luxación, dedo del pie
- muñeca (hueso del carpo) S63.006-
- - articulación carpometacarpiana - véase

Luxación, carpometacarpiana
(articulación)

- - articulación radiocarpiana - véase
Luxación, radiocarpiana (articulación)

- - articulación radiocubital distal - véase

Luxación, radio -cubital (articulación),
distal

- - cúbito - véase Luxación, cúbito,
extremo distal

- - hueso metacarpiano, proximal - véase
Luxación, metacarpiano (hueso), extremo
proximal

- - localización especificada NCOC S63.09-
- - mediocarpiana - véase Luxación,

mediocarpiana (articulación)
- - recurrente - véase Luxación,

recurrente, muñeca
- muslo, extremo proximal - véase

Luxación, cadera
- nariz (cartílago septal) S03.1
- occipitoatloidea S13.111-
- ojo, no traumática - véase Luxación, globo

ocular
- parcial - véase Subluxación, por

localización
- patológica NCOC M24.30
- - articulación
- - - de la mano M24.34-
- - - del pie M24.37- M24.37-
- - - lumbosacra véase subcategoría

M53.2-
- - cadera M24.35-
- - codo M24.32-
- - hombro M24.31-
- - muñeca M24.33-
- - región pélvica - véase Luxación,

patológica, cadera
- - rodilla M24.36-
- - sacroilíaca, véase subcategoría M53.2-
- - tobillo M24.37-
- pelvis NCOC S33.30-
- - especificado NCOC S33.39-
- peroné
- - extremo distal - véase Luxación, tobillo
- - extremo proximal - véase Luxación,

rodilla
- pie S93.30-
- - articulación del tarso S93.31-
- - articulación tarsometatarsiano S93.32-
- - dedo del pie - véase Luxación, dedo del

pie
- - localización especificada NCOC S93.33-
- - recurrente - véase Luxación,

recurrente, pie
- prótesis articular - véase Complicación,

prótesis, articulación, mecánica, luxación,
por localización

- prótesis, interna - véase Complicación,
prótesis, por localización, mecánica

- pulgar S63.10-
- - articulación interfalángica - véase

Luxación, interfalángica (articulación),
pulgar

- - articulación metacarpofalángica - véase
Luxación, metacarpofalángica
(articulación), pulgar

- radio
- - extremo distal - véase Luxación,

muñeca
- - extremo proximal - véase Luxación,

cabeza radial
- radiocarpiana (articulación) S63.02-
- radiocubital (articulación)
- - distal S63.01-
- - proximal - véase Luxación, codo
- radiohumeral (articulación) - véase

Luxación, cabeza radial
- recurrente M24.40
- - articulación de la mano M24.44-
- - articulación del pie M24.47-
- - cadera M24.45-
- - codo M24.42-
- - dedo de la mano M24.44-
- - dedo del pie M24.47-
- - hombro M24.41-
- - muñeca M24.43-
- - rodilla M24.46-
- - - rótula - véase Luxación, rótula,

recurrente
- - rótula - véase Luxación, rótula,

recurrente
- - sacroilíaca véase subcategoría M53.2-
- - tobillo M24.47-
- - vértebra (véase además subcategoría

M43.5-)
- - - atlantoaxial M43.4
- - - - con mielopatía M43.3
- rodilla S83.106-
- - antigua M23.8X-
- - cápsula - véase Luxación, rótula
- - congénita Q68.2
- - patológica - véase Luxación, patológica

NCOC, rodilla
- - recurrente - véase además Desarreglo,

rodilla, especificado NCOC
- - rótula - véase Luxación, rótula
- - tibia proximal
- - - anteriormente S83.11-
- - - lateralmente S83.14-
- - - medialmente S83.13-
- - - posteriormente S83.12-
- - tipo especificado NCOC S83.19-
- rótula S83.006-
- - congénita Q74.1
- - lateral S83.01-
- - recurrente (no traumática) M22.0-
- - - incompleta M22.1-
- - tipo especificado NCOC S83.09-
- sacro S33.2-
- sacrococcígea S33.2-
- sacroilíaca (articulación) (ligamento)

S33.2-
- - congénita Q74.2
- - recurrente véase subcategoría M53.2-
- sínfisis del pubis S33.4
- subglenoideo - véase Luxación, hombro
- tabique (nasal) (antigua) J34.2
- tarso (hueso (-s)) (articulación (-es)) -

véase Luxación, pie
- tarsometatarsiana (articulación (-es)) -

véase Luxación, pie
- temporomandibular (articulación) S03.0-
- tibia
- - extremo distal - véase Luxación, tobillo
- - extremo proximal - véase Luxación,

rodilla
- tibioperonea (articulación)
- - distal - véase Luxación, tobillo
- - superior - véase Luxación, rodilla
- tobillo S93.0-
- tórax S23.20
- - localización especificada NCOC S23.29
- - vértebra - véase Luxación, vértebra
- tráquea S23.29-
- vértebra (apófisis articular) (cuerpo)

(traumática)
- - cervical S13.101-
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- - - articulación
- - - - atlantoaxial S13.121-
- - - - atlantooccipital S13.111-
- - - - atloidooccipital S13.111
- - - - entre
- - - - - C0 y C1 S13.111-
- - - - - C1 y C2 S13.121-
- - - - - C2 y C3 S13.131-
- - - - - C3 y C4 S13.141-
- - - - - C4 y C5 S13.151-
- - - - - C5 y C6 S13.161-
- - - - - C6 y C7 S13.171-
- - - - - C7 y T1 S13.181-
- - - - occipitoatloidea S13.111-
- - congénita Q76.49
- - dorsal - véase Luxación, vértebra,

torácica
- - lumbar S33.101-
- - - articulación entre
- - - - L1 y L2 S33.111-
- - - - L2 y L3 S33.121-
- - - - L3 y L4 S33.131-
- - - - L4 y L5 S33.141-
- - no traumática - véase Desplazamiento,

disco intervertebral
- - parcial - véase Subluxación, por

localización
- - recurrente NCOC véase subcategoría

M43.5-
- - torácica S23.101-
- - - articulación entre
- - - - T1 y T2 S23.111-
- - - - T2 y T3 S23.121-
- - - - T3 y T4 S23.123-
- - - - T4 y T5 S23.131-
- - - - T5 y T6 S23.133-
- - - - T6 y T7 S23.141-
- - - - T7 y T8 S23.143-
- - - - T8 y T9 S23.151-
- - - - T9 y T10 S23.153-
- - - - T10  y T11 S23.161-
- - - - T11  y T12 S23.163-
- - - - T12  y T13 S23.171-
- yunque - véase Discontinuidad,

huesecillos, oído
Lyell, síndrome de L51.2
- debido a droga L51.2
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Lyme, enfermedad de A69.20
Lyssa - véase Rabia

M

Macaco, oreja de Q17.3
Maceración, pies mojados, tropical

(síndrome) T69.02-
MACID (complejo Mycobacterium

avium-intracellulare diseminado) A31.2
MacLeod, síndrome de J43.0
Macrocefalia Q75.3
Macrocítico, véase enfermedad específica
Macrocitosis D75.89

Macrocolon (véase además Megacolon)
Q43.1

Macrocórnea Q15.8
- con glaucoma Q15.0
Macrodactilia, macrodactilismo (dedos)

(pulgares) Q74.0
- dedos de los pies Q74.2
Macrodoncia K00.2
Macroespondilitis, acromegálico E22.0
Macroftalmos Q11.3
- en glaucoma congénito Q15.0
Macrogenia M26.05
Macrogenitosomía (masculina) (precoz)

(suprarrenal) E25.9
- congénita E25.0
Macrogiria (congénita) Q04.8
Macroglobulinemia (idiopática) (primaria)

C88.0
- monoclonal (esencial) D47.2
- Waldenström C88.0
Macroglosia (congénita) Q38.2
- adquirida K14.8
Macrognatia, macrognatismo (congénita)

(mandibular) (maxilar) M26.09
Macrohidrocéfalo - véase Hidrocefalia
Macromastia - véase Hipertrofia, mama
Macropsia H53.15
Macroqueilia, macroquilia (congénita) Q18.6
Macrosigmoide K59.39
- congénito Q43.2
Macrostomía (congénita) Q18.4
Macrotia (oído externo) (congénito) Q17.1
Mácula
- córnea, corneal - véase Opacidad, córnea
- degeneración (atrofia) (exudativa) (senil) -

véase además Degeneración, mácula
- - hereditaria - véase Distrofia, retina
Maculae ceruleae B85.1
Maculopatía, tóxica - véase Degeneración,

mácula, tóxica
Madarosis (párpado) H02.729
- derecho H02.723
- - inferior H02.722
- - superior H02.721
- izquierdo H02.726
- - inferior H02.725
- - superior H02.724
Madelung, de
- deformidad (radio) Q74.0
- enfermedad
- - deformidad radial Q74.0
- - lipomas simétricos, cuello E88.89
Madera, pulmón o neumonitis de J67.8
Madre, frambesia A66.0
Madura, de
- pie B47.9
- - actinomicótico B47.1
- - micótico B47.0
Maduromicosis B47.0
Maestro, nodo o nódulos del J38.2
Maffucci, síndrome de Q78.4
Magnesio, trastorno del metabolismo del -

véase Trastorno, metabolismo, magnesio
Maíz (infectado) L84
Majocchi, de
- enfermedad L81.7
- granuloma B35.8
Mal (de) (del) (de los) (de las)
- aire (viaje) T75.3-
- aire comprimido T70.3-
- aliento R19.6

- alpina T70.29-
- altura T70.20-
- Andes T70.29-
- aviador T70.29
- avión T75.3-
- balanceo (movimiento) T75.3-
- cardiaco  - véase Enfermedad, corazón
- coche T75.3-
- de los pintos - véase Pinta
- descompresión T70.3-
- globo T70.29-
- leche - véase Envenenamiento, alimento,

nocivo
- mar T75.3-
- montaña T70.29
- - agudo D75.1
- movimiento T75.3-
- proteína (véase además Reacción, suero)

T80.69
- radiación T66
- rotonda (movimiento) T75.3-
- sueño (África) B56.9
- - África Occidental B56.0
- - África Oriental B56.1
- - Gambia B56.0
- - por Trypanosoma B56.9
- - - brucei
- - - - gambiense B56.0
- - - - rhodesiense B56.1
- - Rhodesia B56.1
- suero NCOC (véase además Reacción,

suero) T80.69
- tren (viaje) T75.3-
- verde D50.8
- viaje
- - debido a abuso de droga  - véase

Abuso, droga, alucinógeno
- - debido a dependencia a drogas  - véase

Dependencia, droga, alucinógeno
- - en cualquier vehículo T75.3-
Mal funcionamiento - véase además

Disfunción
- bomba de infusión intratecal T85.615-
- catéter, de NCOC T85.618-
- - cistostomía T83.010-
- - diálisis (renal) (vascular) T82.41-
- - - intraperitoneal T85.611-
- - infusión NCOC T82.514-
- - - craneal T85.610-
- - - epidural T85.610-
- - - espinal T85.610-
- - - intratecal T85.610-
- - - subaracnoideo T85.610-
- - - subdural T85.610-
- - urinario (véase además Avería,

dispositivo, catéter) T83.018-
- cistostomía (estoma) N99.512
- - catéter T83.010-
- colostomía K94.03
- - válvula K94.03
- dispositivo electrónico cardiaco T82.119-
- - electrodo T82.110-
- - generador de pulso T82.111-
- - tipo especificado NCOC T82.118-
- dispositivo, implante o injerto de sistema

nervioso, especificado NCOC T85.615-
- dispositivo urinario NCOC - véase

Complicación, genitourinaria, dispositivo,
urinario, mecánico

- enterostomía K94.13
- esofagostomía K94.33
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- estoma intestinal K94.13
- gastroentérico K31.89
- gastrostomía K94.23
- ileostomía K94.13
- - válvula K94.13
- injerto o derivación vascular NCOC - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
mecánica, vascular

- marcapasos - véase Mal funcionamiento,
dispositivo electrónico cardiaco

- prótesis, interna - véase Complicación,
prótesis, por localización, mecánica

- traqueotomía J95.03
- válvula
- - colostomía K94.03
- - corazón T82.09-
- - ileostomía K94.13
- ventricular (derivación comunicante)

T85.01-
- yeyunostomía K94.13
Malabar, picor de (cualquier localización)

B35.5
Malabsorción K90.9
- almidón K90.49
- calcio K90.89
- disacárido E73.9
- galactosa E74.20
- glucosa (-galactosa) E74.39
- grasa K90.49
- hidratos de carbono K90.49
- intestinal K90.9
- - especificado NCOC K90.89
- isomaltosa E74.31
- lactosa E73.9
- metionina E72.19
- monosacárido E74.39
- posgastrectomía K91.2
- posquirúrgica K91.2
- proteína K90.49
- sacarosa E74.39
- síndrome K90.9
- - posquirúrgica K91.2
Malacia, hueso (adulto) M83.9
- juvenil - véase Raquitismo
Malacoplaquia
- pelvis (riñón) N28.89
- uréter N28.89
- uretra N36.8
- vejiga N32.89
Malacósteon, juvenil - véase Raquitismo
Maladaptación - véase Inadaptación
Malaria - véase Paludismo
Malassez, enfermedad de (quística) N50.89
Malestar
- pecho R07.89
- visual H53.14-
Malestar R53.81
Malformación (congénita) - véase además

Anomalía
- afectación a múltiples sistemas con

cambios esqueléticos NCOC Q87.5
- aorta Q25.40
- - aneurisma, congénito Q25.43
- - aplasia Q25.41
- - atresia Q25.29
- - - arco aórtico Q25.21
- - ausencia Q25.41
- - coartación  (posductal) (preductal)

Q25.1
- - conducto arterioso permeable Q25.0
- - dilatación, congénita Q25.44

- - estenosis Q25.1
- - - supravalvular Q25.3
- - hipoplasia Q25.42
- - tipo especificado NCOC Q25.49
- aparato lagrimal Q10.6
- arteria renal Q27.2
- arteriovenosa, aneurismática (congénita)

Q27.30
- - cerebral Q28.2
- - cerebro Q28.2
- - periférica Q27.30
- - - miembro
- - - - inferior Q27.32
- - - - superior Q27.31
- - - otro localización especificada

Q27.39
- - - sistema digestivo Q27.33
- - - vasos renal Q27.34
- - vasos precerebral (sin ruptura) Q28.0
- articulación Q74.9
- - lumbosacra Q76.49
- - sacroilíaca Q74.2
- - tipo especificado NCOC Q74.8
- - tobillo Q74.2
- bazo Q89.09
- boca (congénita) Q38.6
- bolsa Q79.9
- bronquio Q32.4
- cabello Q84.2
- cardiaca
- - cámaras Q20.9
- - - tipo especificado NCOC Q20.8
- - tabique Q21.9
- - - tipo especificado NCOC Q21.8
- cerebral Q04.9
- - vasos Q28.3
- cerebro (múltiple) Q04.9
- - arteriovenosa Q28.2
- - tipo especificado NCOC Q04.8
- Chiari
- - Tipo
- - -  I G93.5
- - -  II Q07.0
- cóclea Q16.5
- columna vertebral Q76.49
- - cifosis - véase Cifosis, congénita
- - lordosis - véase Lordosis, congénita
- conducto biliar Q44.5
- conductos deferentes Q55.4
- - atresia Q55.3
- corazón Q24.9
- - tipo especificado NCOC Q24.8
- cordón umbilical NCOC (que complica el

parto) O69.89-
- córnea Q13.4
- coroides (congénita) Q14.3
- - plexo Q07.8
- cuello uterino Q51.9
- - tipo especificado NCOC Q51.828
- cuerpo calloso (congénita) Q04.0
- diafragma Q79.1
- diente, dientes K00.9
- disco óptico Q14.2
- duramadre Q07.9
- - cerebro Q04.9
- - espinal Q06.9
- encía Q38.6
- epidídimo Q55.4
- escroto - véase Malformación, testículo y

escroto
- esófago Q39.9

- - tipo especificado NCOC Q39.8
- especificado NCOC Q89.8
- espinal
- - médula Q06.9
- - raíz nerviosa Q07.8
- estómago Q40.3
- - tipo especificado NCOC Q40.2
- faringe Q38.8
- garganta Q38.8
- glándula
- - suprarrenal Q89.1
- - tiroides Q89.2
- grandes
- - arteria Q25.9
- - - aorta - véase Malformación, aorta
- - - arteria pulmonar - véase

Malformación, pulmonar, arteria
- - - tipo especificado NCOC Q25.8
- - vena Q26.9
- - - anómalo
- - - - conexión de la vena porta Q26.5
- - - - conexión venosa pulmonar Q26.4
- - - - - parcial Q26.3
- - - - - total Q26.2
- - - estenosis de la vena cava, congénita

Q26.0
- - - fístula entre la vena porta y la arteria

hepática Q26.6
- - - tipo especificado NCOC Q26.8
- - - vena cava superior izquierda

persistente Q26.1
- hendidura branquial Q18.2
- hígado Q44.7
- hueso Q79.9
- - cara Q75.9
- - - tipo especificado NCOC Q75.8
- - cráneo Q75.9
- - - tipo especificado NCOC Q75.8
- intestino Q43.9
- - tipo especificado NCOC Q43.8
- iris Q13.2
- labio Q38.0
- lengua (congénita) Q38.3
- - fija Q38.1
- - hipertrofia Q38.2
- ligamento ancho Q50.6
- lingual Q38.3
- mama Q83.9
- - tipo especificado NCOC Q83.8
- meninges o membranas (congénita)

Q07.9
- - cerebral Q04.8
- - espinal (médula) Q06.9
- miocardio Q24.8
- Mondini, de (sordera congénita)

(malformación, cóclea) Q16.5
- nariz Q30.9
- - tipo especificado NCOC Q30.8
- oído Q17.9
- - externo Q17.9
- - - deforme NCOC Q17.3
- - - macrotia Q17.1
- - - mala posición Q17.4
- - - microtia Q17.2
- - - oreja accesoria Q17.0
- - - prominencia Q17.5
- - - que causa alteración de la audición

Q16.9
- - - - ausencia de
- - - - - conducto auditivo Q16.1
- - - - - oreja Q16.0
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- - - tipo especificado NCOC Q17.8
- - huesecillos Q16.3
- - interno Q16.5
- - medio Q16.4
- - - ausencia de la trompa de Eustaquio

Q16.2
- - - huesecillos (fusión) Q16.3
- - que causa alteración de la audición

Q16.9
- - tipo especificado NCOC Q17.8
- ojo Q15.9
- - especificado NCOC Q15.8
- - párpado Q10.3
- ombligo Q89.9
- órbita Q10.7
- oreja
- - oído (congénita) Q17.3
- - - adquirida H61.119
- - - - derecha H61.111
- - - - - con izquierda H61.113
- - - - izquierda H61.112
- - - - - con derecha H61.113
- - otras malformaciones congénitas del

lóbulo oreja Q17.8
- órgano genital - véase Anomalía, genital
- órganos
- - de los sentidos NCOC Q07.9
- - o tejidos pévicos NCOC
- - - durante el embarazo o parto O34.8-
- - - - que causa obstucción del parto

O65.5
- ovario Q50.39
- paladar Q38.5
- paratiroidea, glándula Q89.2
- pene Q55.69
- - aplasia Q55.5
- - curvatura (lateral) Q55.61
- - hipoplasia Q55.62
- pericardio Q24.8
- piel Q82.9
- próstata Q55.4
- pulmón Q33.9
- pulmonar
- - arteria Q25.9
- - - atresia Q25.5
- - - estenosis Q25.6
- - - tipo especificado NCOC Q25.79
- - arteriovenosa Q25.72
- - válvula Q22.3
- retina Q14.1
- riñón Q63.9
- - accesorio Q63.0
- - gigante Q63.3
- - herradura Q63.1
- - hidronefrosis Q62.0
- - malposición Q63.2
- - tipo especificado NCOC Q63.8
- sistema
- - circulatorio Q28.9
- - digestivo NCOC, tipo especificado

NCOC Q45.8
- - músculoesquelético Q79.9
- - nervioso (central) Q07.9
- - respiratorio Q34.9
- - urinario Q64.9
- - vascular, periférico Q27.9
- - - tipo especificado NCOC Q27.8
- tegumento Q84.9
- - tipo especificado NCOC Q84.8
- tendón Q79.9
- testículo y escroto Q55.20

- - aplasia Q55.0
- - especificado NCOC Q55.29
- - hipoplasia Q55.1
- - poliorquismo Q55.21
- - testículo retráctil Q55.22
- - transposición escrotal Q55.23
- tórax, ósea Q76.9
- tracto digestivo Q45.9
- - superior Q40.9
- - - tipo especificado NCOC Q40.8
- - tipo especificado NCOC Q45.8
- tráquea Q32.1
- trompa de Falopio Q50.6
- uña Q84.6
- uréter Q62.8
- - agenesia Q62.4
- - defecto obstructivo - véase Defecto,

obstructivo, uréter
- - duplicación Q62.5
- - malposición - véase Malposición,

congénita, uréter
- - reflujo vesico-uretero-renal Q62.7
- uretra Q64.79
- - aplasia Q64.5
- - duplicación Q64.74
- - estenosis Q64.32
- - prolapso Q64.71
- - válvulas posteriores Q64.2
- útero Q51.9
- - tipo especificado NCOC Q51.818
- vagina Q52.4
- válvula
- - aórtica Q23.9
- - - especificado NCOC Q23.8
- - mitral Q23.9
- - - especificado NCOC Q23.8
- - tricúspide Q22.9
- - - tipo especificado NCOC Q22.8
- varios tipos NCOC Q89.7
- vasos
- - coronarios Q24.5
- - precerebral Q28.1
- vejiga Q64.79
- - aplasia Q64.5
- - divertículo Q64.6
- - extrofia - véase Extrofia, vejiga
- - obstrucción del cuello Q64.31
- venosa - véase Anomalía, vena (-s)
- vesículas seminales Q55.4
- vulva Q52.70
Malherbe, tumor de - véase Neoplasia, piel,

benigna
Malibu, enfermedad de L98.8
Maligna, véase enfermedad específica
Malignidad - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- localización no especificada (primaria)

C80.1
Malleus A24.0
Mallory, cuerpos de R89.7
Mallory-Weiss, síndrome de K22.6
Maloclusión (dientes) M26.4
- Angle, de M26.219
- - clase
- - - I M26.211
- - -  II M26.212
- - - III M26.213
- debida a
- - deglución anormal M26.59
- - hábitos con la lengua, labio o dedo

M26.59

- - respiración con la boca M26.59
- temporomandibular (articulación) M26.69
Malposición, mala posición
- congénita
- - aorta Q25.49
- - apéndice Q43.8
- - arteria (periférica) Q27.8
- - - coronario Q24.5
- - - localización especificada NCOC

Q27.8
- - -  miembro
- - - - inferior Q27.8
- - - - superior Q27.8
- - - pulmonar Q25.79
- - - sistema digestivo Q27.8
- - articulación NCOC Q68.8
- - bazo Q89.09
- - bronquio Q32.4
- - cadera (articulación) Q65.89
- - ciego Q43.8
- - clavícula Q74.0
- - colon Q43.8
- - conducto
- - - auditivo Q17.8
- - - - que causa alteración de la

audición Q16.9
- - - hepático Q44.5
- - - o vía biliar Q44.5
- - corazón Q24.8
- - - dextrocardia Q24.0
- - - - con transposición completa de las

vísceras Q89.3
- - costillas (caja torácica) Q76.6
- - - supernumerarios en la región

cervical Q76.5
- - dedo (-s)
- - - de la mano Q68.1
- - - - supernumerario Q69.0
- - - del pie Q66.9
- - - - supernumerario Q69.2
- - endocrina (glándula) NCOC Q89.2
- - epiglotis Q31.8
- - escápula Q74.0
- - esternón NCOC Q76.7
- - estómago Q40.2
- - genitales, órgano o tracto genital
- - - femenino Q52.8
- - - - externo Q52.79
- - - - interno NCOC Q52.8
- - - masculino Q55.8
- - glotis Q31.8
- - hígado Q44.7
- - hipófisis (glándula) Q89.2
- - hombro Q74.0
- - intestino (delgado) (grueso) Q43.8
- - - con adherencias anómalas, fijación o

malrotación Q43.3
- - laringe Q31.8
- - lengua Q38.3
- - mama Q83.8
- - mano Q68.1
- - médula espinal Q06.8
- - miembro Q68.8
- - - inferior Q68.8
- - - superior Q68.8
- - nariz, nasal (tabique) Q30.8
- - nervio Q07.8
- - oído (pabellón auricular) (externo)

Q17.4
- - - huesecillos Q16.3
- - ojo Q15.8
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- - órgano
- - - digestivo (o vías digestivas NCOC)

Q45.8
- - - - inferior Q43.8
- - - - superior Q40.8
- - - órgano o localización no listado,

véase anomalía, por localización
- - - respiratorio (o sistema) NCOC Q34.8
- - órgano o sistema respiratorio NCOC

Q34.8
- - ovario Q50.39
- - pabellón auricular (oído) Q17.4
- - - cervical Q18.2
- - - que causa alteración de la audición

Q16.9
- - páncreas Q45.3
- - paratiroides (glándula) Q89.2
- - pie Q66.9
- - plexo braquial Q07.8
- - pulmón (lóbulo) Q33.8
- - rasgos faciales Q18.8
- - riñón Q63.2
- - rótula Q74.1
- - sínfisis del pubis Q74.2
- - sistema
- - - nervioso NCOC Q07.8
- - - vascular periférico Q27.8
- - suprarrenal (glándula) Q89.1
- - tejido cerebral Q04.8
- - timo (glándula) Q89.2
- - tiroides (glándula) (tejido) Q89.2
- - - cartílago Q31.8
- -  tracto
- - - digestivo Q45.8
- - - - inferior Q43.8
- - - - superior Q40.8
- - - gastrointestinal Q45.8
- - tráquea Q32.1
- - trompa
- - - de Eustaquio Q17.8
- - - de Falopio Q50.6
- - tronco arterial Q20.0
- - uña (-s) Q84.6
- - uréter Q62.60
- - - desplazamiento Q62.62
- - - desviación Q62.61
- - - ectopia Q62.63
- - - tipo especificado NCOC Q62.69
- - útero Q51.818
- - vejiga (mucosa) - véase Extrofia, vejiga
- - vena (-s)
- - - cava (inferior) (superior) Q26.8
- - - grandes Q26.8
- - - periférica (-s) Q27.8
- - vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- - vesícula biliar Q44.1
- corazón, congénita NCOC Q24.8
- cuello uterino - véase Malposición, útero
- diente, dientes, erupción completa

M26.30
- dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación, por lugar y tipo,
mecánica) T85.628-

- - catéter NCOC T85.628-
- - - cistostomía T83.020-
- - - diálisis (renal) T82.42-
- - - - intraperitoneal T85.621-
- - - infusión NCOC T82.524-
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.620-
- - - urinario (véase además

Desplazamiento, dispositivo, catéter,
urinario) T83.028-

- - corazón NCOC - véase Complicación,
dispositivo cardiovascular, mecánica

- - derivación intracraneal ventricular
T85.02

- - electrónico (electrodo) (estimulador)
(generador de pulso)

- - - cardiaco T82.129-
- - - - electrodo T82.120-
- - - - generador de pulso T82.121-
- - - - tipo especificado NCOC T82.128-
- - - hueso T84.320-
- - - sistema nervioso - véase

Complicación, dispositivo, estimulación
electrónica del sistema nervioso

- - - urinario - véase Complicación,
genitourinaria, dispositivo o implante,
urinario, mecánico

- - especificado NCOC T85.628-
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, mecánico

- - gastrointestinal - véase Complicación,
prótesis o implante, mecánica,
dispositivo, gastrointestinal

- - genital NCOC T83.428-
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino (hilo) T83.32-
- - - prótesis de pene  (bomba) (cilindro)

(depósito) (implante) T83.420-
- - - prótesis testicular T83.421-
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
mecánica, vascular

- - mama (implante) T85.42-
- - ocular NCOC - véase Complicación,

protésis o implante, mecánica, dispositivo
ocular

- - ortopédico NCOC - véase Complicación,
ortopédica, dispositivo o implante,
mecánica

- - prótesis articular - véase Complicación,
prótesis articular interna, mecánica

- - urinario NCOC - véase además
Complicación, genitourinaria, dispositivo
o implante, sistema urinario, tipo
especificado

- - - injerto T83.22-
- - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular (por tipo),
mecánica

- estómago K31.89
- - congénita Q40.2
- feto - véase Embarazo, complicado por

(asistencia afectada por), presentación, del
feto

- prótesis articular - véase Complicación,
prótesis, articulación, mecánica, luxación,
por localización

- tracto gastrointestinal, congénita Q45.8
- útero (aguda) (adherente) (adquirida)

(asintomática) (posinfecciosa) (posparto,
antiguo) N85.4

- - anteflexión o anteversión N85.4
- - - congénita Q51.818
- - flexión N85.4
- - - lateral - véase Lateroversion, útero
- - inversión N85.5
- - lateral (flexión) (versión) - véase

Lateroversion, útero

- - - en embarazo o parto - véase
subcategoría O34.5

- - retroflexión o retroversión - véase
Retroversión, útero

- vesícula biliar K82.8
Malrotación, mala rotación
- ciego Q43.3
- colon Q43.3
- intestino Q43.3
- riñón Q63.2
Malta, fiebre de - véase Brucelosis
Malta, pulmón de los trabajadores de J67.4
Maltratado - véase Maltrato
Maltrato
- adulto
- - abandono
- - - confirmado T74.01-
- - - sospecha T76.01-
- - abuso sexual
- - - confirmado T74.21-
- - - sospecha T76.21-
- - acoso
- - - confirmado T74.31-
- - - sospecha T76.31-
- - confirmado T74.91-
- - historia de Z91.419
- - intimidación (a través de redes

sociales)
- - - confirmada T74.31-
- - - sospecha T76.31-
- - maltrato físico
- - - confirmado T74.11-
- - - sospecha T76.11-
- - negligencia
- - - confirmado T74.01-
- - - sospecha T76.01-
- - psicológico
- - - confirmado T74.31-
- - - historia de Z91.411
- - - sospecha T76.31-
- - sospecha T76.91
- historia personal de Z91.89
- niño
- - abandono
- - - confirmado T74.02-
- - - sospecha T76.02-
- - abuso físico
- - - confirmado T74.12-
- - - historia - véase Historia, personal

(de), malos tratos
- - - sospecha T76.12-
- - abuso sexual
- - - confirmado T74.22-
- - - historia - véase Historia, personal

(de), malos tratos
- - - sospecha T76.22-
- - acoso
- - - confirmado T74.32-
- - - sospecha T76.32-
- - confirmado T74.92-
- - historia de - véase Historia, personal

(de), malos tratos
- - intimidación (a través de redes

sociales)
- - - confirmada T74.32-
- - - sospecha T76.32-
- - negligencia
- - - confirmado T74.02-
- - - sospecha T76.02-
- - véase Historia, personal (de), mal trato
- - psicológico
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- - - confirmado T74.32-
- - - historia  - véase Historia, personal

(de), malos tratos
- - - sospecha T76.32-
- - sospecha T76.92-
Mama véase además enfermedad específica
- botón E30.1
- - en el recién nacido P96.89
- densa R92.2
- nódulo (véase además Bulto, mama) N63
Mamilitis N61.0
- puerperal, posparto O91.02
Mamitis - véase Mastitis
Mamografía (examen) Z12.39
- rutina Z12.31
Mamoplasia N62
Mancha de nacimiento Q82.5
Mancha negra S60.22-
Mancha o marca
- estría L90.6
- frambuesa Q82.5
- fresa Q82.5
- tatuaje L81.8
- vino de Oporto Q82.5
Manchada, fiebre - véase Fiebre, manchada

N92.3
Manchado, fecal R15.1
Manchas, manchado (en) (de)
- algodón de lana, retina - véase Oclusión,

arteria, retina
- Bitot, de - véase además Pigmentación,

conjuntiva
- - deficiencia de vitamina A E50.1
- - en el niño pequeño E50.1
- café con leche L81.3
- embarazo O26.85-
- Fuchs, negra de (miope) (véase además

Miopía, degenerativa) H44.2-
- fumadores (boca) K13.24
- glaucomatosas (subcapsular)  - véase

Catarata, complicada
- hígado L81.4
- intermenstrual (regular) N92.0
- - irregular N92.1
- Koplik, de B05.9
- Morgan, de (angiomas seniles) I78.1
- mucosas (sífilis) mucosas (sífilis) A51.39
- - congénitas A50.07
- pimienta de Cayena I78.1
- purpúrica R23.3
- rubí I78.1
Mandíbula, véase enfermedad específica
Manía (monopolar) - véase además

Trastorno, humor, episodio maníaco
- Bell, de F30.8
- con síntomas psicóticos F30.2
- crónica (recurrente) F31.89
- histérica F44.89
- puerperal F30.8
- recurrente F31.89
- sin síntomas psicóticos F30.10
- - leve F30.11
- - moderada F30.12
- - severa F30.13
Maníaco-depresivo, locura, psicosis o

síndrome - véase Trastorno, bipolar
Manipuladores del corcho, enfermedad o

pulmón de J67.3
Mano, véase enfermedad específica
- en garra (adquirida) - véase además

Deformidad, miembro, mano en garra

- - congénita Q74.0
Mano-pie, síndrome de L27.1
Manosidosis E77.1
Manson, de
- enfermedad B65.1
- esquistosomiasis B65.1
Mansoneliasis, mansonelosis B74.4
Mantenimiento (consulta para)
- metadona F11.20
- quimioterapia antineoplásica Z51.11
- radioterapia antineoplásica Z51.0
Manual, véase enfermedad específica
Marable, síndrome de (compresión de la

arteria celíaca) I77.4
Marasmo E41
- debido a desnutrición E41
- intestinal E41
- nutricional E41
- senil R54
- tuberculoso NCOC - véase Tuberculosis
Marburgo, enfermedad por el virus de A98.3
Marcador de heterocromatina - véase Extra,

cromosoma marcador
Marcha
- fractura - véase Fractura, traumática,

estrés, por localización
- hemoglobinuria D59.6
Marcha, anormalidad en la R26.9
- atáxica R26.0
- caída R29.6
- dificultad para caminar NCOC R26.2
- espástica R26.1
- histérica (ataxia) (tambaleante) F44.4
- inestabilidad R26.81
- paralítica R26.1
- tambaleante R26.0
- tipo especificado NCOC R26.89
Marchesani (-Weill), síndrome de Q87.0
Marchiafava (-Bignami), síndrome o

enfermedad de G37.1
Marchiafava-Micheli, síndrome de D59.5
Marchito, óvulo O02.0
Marcus Gunn, síndrome de Q07.8
Marea Roja (véase además Índice de

fármacos y productos químicos) T65.82
Mareo R42
- histérico F44.89
- por movimiento T75.3
- psicógeno F45.8
Marfan, síndrome de (véase además

Síndrome, de Marfan) Q87.40-
Marfil, huesos de Q78.2
Marie, de
- ataxia cerebelosa (de aparición tardía)

G11.2
- enfermedad o síndrome (acromegalia)

E22.0
Marie-Bamberger, enfermedad de (véase

además Osteoartropatía hipertrófica, tipo
especificado NCOC) M89.4-

Marie-Charcôt-Tooth, atrofia muscular
neuropática de G60.0

Marie-Strümpell, artritis, enfermedad o
espondilitis de - véase Espondilitis,
anquilosante

Marineros, piel de los L57.8
Marion, enfermedad de (obstrucción del

cuello vesical) N32.0
Marital, conflicto Z63.0
Mármol
- huesos Q78.2

- piel R23.8
Maroteaux-Lamy, síndrome de (leve)

(severo) E76.29
Marrón, esmalte de los dientes (hereditaria)

K00.5
Marsella, fiebre de A77.1
Marsh, enfermedad de (bocio exoftálmico)

E05.00
- con tormenta E05.01
Marshall, displasia ectodérmica (hidrótica)

Q82.4
Martillo
- dedo de pie en (adquirido) NCOC (véase

además Deformidad, dedo, pie, en martillo)
- - congénito Q66.89
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- neumático (taladro), síndrome de T75.21-
Masa
- abdominal R19.00
- - cuadrante
- - - inferior derecho R19.03
- - - inferior izquierdo R19.04
- - - superior derecho R19.01
- - - superior izquierdo R19.02
- - epigástrica R19.06
- - generalizada R19.07
- - localización especificada NCOC R19.09
- - periumbilical R19.05
- cabeza R22.0
- cuello R22.1
- esplénica R16.1
- hígado R16.0
- intraabdominal (difusa) (generalizada) -

véase Masa, abdominal
- localizada (piel) R22.9
- - cabeza R22.0
- - cuello R22.1
- - miembro
- - - inferior R22.4-
- - - superior R22.3-
- - pecho R22.2
- - tronco R22.2
- maligna - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- mama (véase además Bulto, mama) N63.0
- oído, véase subcategoría H93.8-
- órgano especificado NCOC, véase

enfermedad, por localización
- pecho R22.2
- pélvica (difusa) (generalizada) - véase

Masa, abdominal
- pulmón R91.8
- quística - véase Quiste
- riñón N28.89
- subesternal de tiroides - véase Bocio
- superficial (localizada) R22.9
- umbilical (difusa) (generalizada) R19.09
Masculinización (femenina) con hiperplasia

suprarrenal E25.9
- congénita E25.0
Masculinovoblastoma D27-
Masivo, véase el trastorno o enfermedad
Masoquismo (sexual) F65.51
Mastalgia N64.4
Master-Allen, síndrome de N83.8
Mastitis (aguda) (difusa) (no puerperal)

(subaguda) N61.0
- con  absceso N61.1
- células plasmáticas - véase Ectasia,

conducto mamario
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- crónica (quística) - véase Mastopatía,
quística

- fibroquística - véase Mastopatía, quística
- flemonosa - véase Mastopatía, quística
- infecciosa N61.0
- - recién nacido P39.0
- intersticial, gestacional o puerperal -

véase Mastitis, obstétrica
- neonatal (no infecciosa) P83.4
- - infecciosa P39.0
- obstétrica (intersticial) (no purulenta)
- - asociada con
- - - embarazo O91.21-
- - - lactancia O91.23
- - - puerperio O91.22
- - purulenta
- - - asociada con
- - - - embarazo O91.11-
- - - - lactancia O91.13
- - - - puerperio O91.12
- periductal - véase Ectasia, conducto

mamario
- quística (tipo de Schimmelbusch) - véase

Mastopatía, quística
- sin absceso N61.0
Mastocitoma (extracutáneo) D47.09
- maligno C96.29
- solitario D47.01
Mastocitos
- enfermedad, tejido sistémico D47.02
- leucemia C94.3-
- neoplasia
- - de comportamiento incierto NCOC

D47.09
- - maligna C96.20
- - - tipo especificado NCOC C96.29
- sarcoma C96.22
- tumor D47.09
Mastocitosis D47.09
- agresiva sitémica C96.21
- aislada en médula ósea D47.02
- cutánea (difusa) (maculopapular) D47.01
- - congénita Q82.2
- - de inicio en el recién nacido Q82.2
- - de inicio neonatal Q82.2
- indolente sitémica D47.02
- maligna C96.29
- sistémica (indolente) (quiescente)
- -con enfermedad hematológica asociada

de linaje celular no mastocítico
(SM-AHNMD) D47.02

Mastodinia N64.4
Mastoidalgia, véase subcategoría H92.0-
Mastoide véase por enfermedad específica
Mastoiditis (coalescente) (hemorrágica)

(supurativa) H70.9-
- aguda, subaguda H70.00-
- - complicada NCOC H70.09-
- - subperióstica H70.01-
- crónica (necrosis) (recurrente) H70.1-
- en (debida a)
- - enfermedad
- - - infecciosa NCOC B99- [H75.0-]
- - - parasitaria NCOC B89- [H75.0-]
- - tuberculosis A18.03
- especificada NCOC H70.89-
- fístula posauricular - véase Fístula,

posauricular
- petrositis - véase Petrositis
- tuberculosa A18.03
Mastopatía N64.9

- estrogénica N64.89
- origen ovárica N64.89
- quística (crónica) (difusa) N60.1-
- - con proliferación epitelial N60.3-
Mastoplasia, mastoplastia N62
Masturbación (excesiva) F98.8
Material de restauración (dental)
- alergia a K08.55
- fracturado K08.539
- - con pérdida de material K08.531
- - sin pérdida de material K08.530
- sobremordida irreparable, de K08.52
Materno, cuidado (para) - véase Embarazo

(complicado por) (asistencia afectada por)
Matheiu, enfermedad de (leptospirosis

ictérica) A27.0
Matidez, cardiaca (aumentado) (disminuido)

R01.2
Mauclaire, enfermedad o osteocondrosis  de

- véase Osteocondrosis, juvenil, mano,
cabeza del metacarpiano

Maxcy, enfermedad de A75.2
Maxilar, véase enfermedad específica
Maxilar inferior y parpadeo, fenómeno o

síndrome del Q07.8
May (-Hegglin), anomalía o síndrome de

D72.0
Maza, dedo en R68.3
- congénito Q68.1
McArdle (-Pearson) (-Schmid), enfermedad

de almacenamiento de glucógeno E74.04
McCune-Albright, síndrome de Q78.1
McQuarrie, síndrome de (hipoglucemia

idiopática familiar) E16.2
Meadow, síndrome de Q86.1
Meatitis, uretral - véase Uretritis
Meato, véase enfermedad específica
Meckel, diverticulitis, divertículo de

(desplazado) (hipertrófico) Q43.0
- maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado , maligna
Meckel-Gruber, síndrome de Q61.9
Meconio
- íleo, recién nacido P76.0
- - en la fibrosis quística E84.11
- - ileo meconial sin fibrosis quística P76.0
- obstrucción, recién nacido P76.0
- - debido a fecaloma P76.0
- - en mucoviscidosis E84.11
- peritonitis P78.0
- síndrome del tapón (recién nacido) NCOC

P76.0
Media vértebra Q76.49
Mediano, véase además enfermedad

específica
- barra (orificio vesical) (próstata) - véase

Agrandamiento, agrandado, próstata
- glositis romboide K14.2
- ligamento arqueado, síndrome de I77.4
Mediastínico, desplazamiento R93.89
Mediastinitis (aguda) (crónica) J98.51
- sifilítica A52.73
- tuberculosa A15.8
Mediastino, mediastinal, véase enfermedad

específica
Mediastinopericarditis - véase además

Pericarditis
- adhesiva I31.0
- aguda I30.9
- crónica I31.8
- - reumática I09.2

Medicamentosa, intoxicación véase Tabla de
fármacos y productos químicos, sustancia,
intoxicación

Medio
- lóbulo (derecho), síndrome de J98.19
- oído, véase enfermedad específica
Mediterránea
- fiebre - véase Brucelosis
- - familiar M04.1
- - garrapata A77.1
- garrapatas, fiebre transmitida por A77.1
- kala-azar B55.0
- leishmaniasis B55.0
Médula, véase enfermedad específica
Médula ósea (hueso)
- detención D61.9
- mal funcionamiento D75.89
Meduloblastoma
- desmoplásico C71.6
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.6
Meduloepitelioma - véase además

Neoplasia, maligna, por localización
- teratoideo - véase Neoplasia, maligna, por

localización
Medulomioblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.6
Meekeren-Ehlers-Danlos, síndrome de Q79.6
Megacolon (adquirido) (distinto a

enfermedad de Hirschsprung) (funcional)
(en) K59.39

- congénito (agangliónico) Q43.1
- enfermedad de Chagas B57.32
- Hirschsprung, de (enfermedad de) Q43.1
- tóxico NCOC K59.31
- - por Clostridium difficile
- - - no especificado como recurrente

A04.72
- - - recurrente A04.71
Megaesófago (funcional) K22.0
- congénito Q39.5
- en (debido a) enfermedad de Chagas

B57.31
Megaleritema (epidémica) B08.3
Megaloapéndice Q43.8
Megalocítica, anemia D53.1
Megalocórnea Q15.8
- con glaucoma Q15.0
Megalodactilia (congénita) (dedos de la

mano) (pulgares) Q74.0
- dedos de los pies Q74.2
Megaloduodeno Q43.8
Megaloencefalia Q04.5
Megaloencéfalo, megaloencefalia NCOC

Q75.3
Megaloesófago (funcional) K22.0
- congénito Q39.5
Megaloftalmos Q11.3
Megalogastria (adquirida) K31.89
- congénita Q40.2
Megalopsia H53.15
Megalosplenia - véase Esplenomegalia
Megalouréter N28.82
- congénito Q62.2
Megarecto K62.89
Megasigmoide K59.39
- congénito Q43.2
Megauréter N28.82
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- congénito Q62.2
Megavitamina B6, síndrome de E67.2
Meibomio
- glándula, véase enfermedad específica
- orzuelo - véase Orzuelo
- quiste infectado - véase Orzuelo
Meibomitis - véase Orzuelo
Meige, síndrome de Q82.0
Mejilla, véase enfermedad específica
Melalgia, nutricional E53.8
Melancolía F32.9
- climatérica (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- estrés reactivo (emocional o

traumatismo) F32.3
- estuporosa (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- hipocondríaca F45.29
- intermitente (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- involutiva (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- menopáusica (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- puerperal F32.89
- recurrente F33.9
- senil F03
Melanemia R79.89
Melanoameloblastoma - véase Neoplasia,

hueso, benigna
Melanoblastoma - véase Melanoma
Melanocarcinoma - véase Melanoma
Melanocitoma, globo ocular D31.9-
Melanocitosis, neurocutánea Q82.8
Melanodermia, melanoderma L81.4
Melanodontia, infantil K03.89
Melanodontoclasia K03.89
Melanoepitelioma - véase Melanoma
Melanoma (maligno) C43.9
- amelanótico - véase Melanoma, piel, por

localización
- benigno - véase Nevus
- célula (-s)
- - célula en globo o balón - véase

Melanoma, piel, por localización
- - epitelioides - véase Melanoma, piel,

por localización
- - - con células fusiformes, mixto - véase

Melanoma, piel, por localización
- - fusiformes
- - - con epitelioide, mixto - véase

Melanoma, piel, por localización
- - - tipo A C69.4-
- - - tipo B C69.4-
- desmoplásico, maligno - véase Melanoma,

piel, por localización
- en
- - melanosis precancerosa - véase

Melanoma, piel, por localización
- - nevo de la unión - véase Melanoma,

piel, por localización
- - nevo pigmentado gigante - véase

Melanoma, piel, por localización
- - peca melanótica de Hutchinson - véase

Melanoma, piel, por localización
- extensión superficial - véase Melanoma,

piel, por localización
- in situ D03.9
- - ala de la nariz D03.39
- - ano, anal (margen) (piel) D03.51
- - antebrazo D03.6-

- - axila, pliegue axilar D03.59
- - brazo D03.6-
- - cadera D03.7-
- - canal auricular (exteriores) D03.2-
- - canto (ojo) D03.1-
- - cara D03.30
- - - especificado NCOC D03.39
- - ceja D03.39
- - conducto auditivo (externo) (oído)

D03.2-
- - conjuntiva D03.8
- - coroides D03.8
- - cuello D03.4
- - cuero cabelludo D03.4
- - dedo
- - - de la mano D03.6-
- - - del pie D03.7-
- - escroto D03.8
- - espalda D03.59
- - flanco D03.59
- - frente D03.39
- - glándula lagrimal D03.8
- - hélice D03.2-
- - hombro D03.6-
- - ingle D03.59
- - iris D03.8
- - labio (inferior) (superior) D03.0
- - labios vulvares (mayores) (menores)

D03.8
- - localización especificada NCOC D03.8
- - mama D03.52
- - mandíbula D03.39
- - mano D03.6-
- - mejilla (externa) D03.39
- - mentón D03.39
- - miembro
- - - inferior NCOC D03.7-
- - - superior NCOC D03.6-
- - muslo D03.7-
- - nalga D03.59
- - nariz (externo) D03.39
- - oído (externo) D03.2-
- - ojo D03.8
- - ombligo D03.59
- - órbita D03.8
- - órgano genital (femenino) (masculino)

(externo) NCOC D03.8
- - pabellón auricular (oído) D03.2-
- - pared (abdominal) (torácica) D03.59
- - párpado (inferior) (superior) D03.1-
- - pene D03.8
- - perineo D03.51
- - pie D03.7-
- - piel perianal D03.51
- - pierna D03.7-
- - poplíteo, hueco o el espacio D03.7-
- - prepucio D03.8
- - pudendum D03.8
- - región (glútea) (interescapular) D03.59
- - retina D03.8
- - retrobulbar D03.8
- - rodilla D03.7-
- - sien D03.39
- - surco submamario D03.52
- - talón D03.7-
- - tobillo D03.7-
- - tronco NCOC D03.59
- - uña D03.9
- - - dedo
- - - - de la mano D03.6-
- - - - del pie D03.7-

- - vulva D03.8
- juvenil - véase Nevus
- lentiginoso acral, maligno - véase

Melanoma, piel, por localización
- maligno, con excepción de las partes

blandas de la piel - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

- metastásico
- - localización especificada NCOC C79.89
- - mama C79.81
- - órgano genital C79.82
- neurotrópico, maligno - véase Melanoma,

piel, por localización
- nodular - véase Melanoma, piel, por

localización
- piel C43.9
- - ala nasal C43.31
- - ano, anal (piel) C43.51
- - antebrazo C43.6-
- - axila, pliegue axilar C43.59
- - brazo C43.6-
- - cadera C43.7-
- - canal auricular (exterino) C43.2-
- - canto (ojo) C43.1-
- - cara C43.30
- - - especificado NCOC C43.39
- - ceja C43.39
- - codo C43.6-
- - conducto auditivo (externo) (oído)

C43.2-
- - cuello C43.4
- - cuero cabelludo C43.4
- - dedo
- - - de la mano C43.6-
- - - del pie C43.7-
- - escroto C63.2
- - espalda C43.59
- - flanco C43.59
- - frente C43.39
- - glabela C43.39
- - hélice C43.2-
- - hombro C43.6-
- - ingle C43.59
- - labio
- - - boca (inferior) (superior) C43.0
- - - vulvar C51.9
- - - - mayor C51.0
- - - - menor C51.1
- - localizaciones contiguas C43.8
- - mama (femenino) (masculino) C43.52
- - mandíbula (externo) C43.39
- - mano C43.6-
- - mejilla (externa) C43.39
- - mentón C43.39
- - miembro
- - -  inferior NCOC C43.7-
- - - superior C43.6-
- - muslo C43.7-
- - nalga C43.59
- - nariz C43.31
- - oído (externo) C43.2-
- - ombligo C43.59
- - órgano genital
- - - femenino (externo) NCOC C51.9
- - - masculino (externo) NCOC C63.9
- - palpebral C43.1-
- - pabellón auricular (oído) C43.2-
- - pared (abdominal) (torácica) C43.59
- - párpado (inferior) (superior) C43.1-
- - pene C60.9
- - perineo C43.51
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- - pie C43.7-
- - piel perianal C43.51
- - pierna C43.7-
- - poplíteo, hueco o el espacio C43.7-
- - prepucio C60.0
- - pudendum C51.9
- - región
- - - glutea C43.59
- - - interescapular C43.59
- - rodilla C43.7-
- - sien C43.39
- - surco
- - - nasolabial C43.39
- - - submamario C43.52
- - talón C43.7-
- - tobillo C43.7-
- - tronco NCOC C43.59
- - uña
- - - dedo
- - - - de la mano C43.6-
- - - - del pie C43.7-
- - vulva C51.9
- - - sitios contiguos C51.8
- regresión, maligno - véase Melanoma,

piel, por localización
Melanosarcoma - véase además Melanoma
- células epitelioides - véase Melanoma
Melanosis L81.4
- addisoniana E27.1
- - tuberculosa A18.7
- adrenal E27.1
- alquitrán L81.4
- colon K63.89
- conjuntiva - véase Pigmentación,

conjuntiva
- - congénita Q13.89
- córnea (presenil) (senil) - véase además

Pigmentación, córnea
- - congénita Q13.4
- esclerótica H15.89
- - congénita Q13.89
- hígado K76.89
- lenticularis progresiva Q82.1
- ojo NCOC H57.89
- - congénita Q15.8
- precancerosa - véase además Melanoma,

in situ
- - melanoma maligno en - véase

Melanoma
- Riehl, de L81.4
- suprarrenal E27.1
- tóxico L81.4
Melanuria R82.998
MELAS, síndrome de (encefalopatía

mitocondrial, acidosis láctica y episodios
similares a ictus) E88.41

Melasma L81.1
- adrenal (glándula) E27.1
- suprarrenal (glándula) E27.1
Melena K92.1
- con úlcera - codificar por localización

como Úlcera, con hemorragia K27.4
- debida a ingestión de sangre materna

P78.2
- recién nacido P54.1
- - debida a ingestión de sangre materna

P78.2
Meleney, de
- gangrena (cutánea) (véase además

Úlcera, piel) L98.4-
- úlcera (crónica subcutánea) (véase

además Úlcera, piel) L98.4-
Melioidosis A24.9
- aguda A24.1
- crónica A24.2
- especificado NCOC A24.3
- fulminante A24.1
- neumonía A24.1
- pulmonar (crónica) A24.2
- - aguda A24.1
- - subaguda A24.2
- septicemia A24.1
- subaguda A24.2
Melitensis, febris A23.0
Melkersson (-Rosental), síndrome de G51.2
Mellitus, diabetes - véase Diabetes
Melorreostosis (hueso) - véase Trastorno,

hueso, densidad y estructura, especificado
NCOC

Melosquisis Q18.4
Melotia Q17.4
Membrana (-s) (membranosa), véase

además enfermedad específica
- capsularis lentis posterior Q13.89
- catarata secundaria  - véase Catarata,

secundaria
- ciclítica, falsa  - véase Membrana, pupilar
- congénita
- - cuello (pterigium colli) Q18.3
- - dedos
- - - de la mano Q70.1-
- - - de los pies Q70.3-
- - duodenal Q43.8
- - esófago Q39.4
- - laringe (glotis) (subglótica) Q31.0
- - Paterson-Kelly D50.1
- - poplíteo, síndrome Q87.89
- epipapillaris Q14.2
- in ruptura (que causa asfixia) - véase

Asfixia, recién nacido
- Jackson, de Q43.3
- pliegues, congénitos - véase Membrana,

congénita
- pupilar H21.4-
- - persistente (congénita) Q13.89
- retenida (con hemorragia) (que complica

el parto) O72.2
- - sin hemorragia O73.1
- retroprotésica T85.398
- ruptura prematura  - véase Ruptura,

membranas, prematura
- sobre el rostro del recién nacido P28.9
- vítreo  - véase Opacidad, vítreo,

membranas y cordones
Membranácea, placenta O43.19-
Membranáceo, útero N85.8
Membranitis - véase Corioamnionitis
Memoria, trastorno, falta o pérdida (véase

además Amnesia) R41.3
- leve, después de daño orgánico cerebral

F06.8
Menadiona, deficiencia de E56.1
Menarquia
- precoz E30.1
- retardada E30.0
Mendelson, síndrome de (debido a

anestesia) J95.4
- en el embarazo O29.01-
- en el trabajo de parto y parto O74.0
- obstétrico O74.0
- posparto, puerperio O89.01
Ménétrier, enfermedad o síndrome de

K29.60
- con sangrado K29.61
Ménière, enfermedad, síndrome o vértigo

de H81.0-
Meninges, meníngea, véase enfermedad

específica
Meningioma - véase además Neoplasia,

meninges, benigna
- angioblástica - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- angiomatoso - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- endoteliomatoso - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- fibroblástico - véase Neoplasia, meninges,

benigna
- fibroso - véase Neoplasia, meninges,

benigna
- hemangioblástica - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- hemangiopericítico - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- maligno - véase Neoplasia, meninges,

maligna
- meningiotelial - véase Tumor, meninges,

benigna
- meningoteliomatoso - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- mixto - véase Neoplasia, meninges,

benigna
- múltiples - véase Neoplasia, meninges,

comportamiento incierto
- papilar - véase Neoplasia, meninges,

comportamiento incierto
- psamomatosas - véase Neoplasia,

meninges, benigna
- sincitial - véase Neoplasia, meninges,

benigna
- transitorio - véase Neoplasia, meninges,

benigna
Meningiomatosis (difuso) - véase Neoplasia,

meninges, comportamiento incierto
Meningismo (infeccioso) (neumocócico)

R29.1
- debido a suero o vacuna R29.1
- gripal (véase además Gripe, con

manifestaciones NCOC) J11.8 [R29.1]
Meningitis (basal) (básica) (cerebral)

(cerebro) (cervical) (congestiva) (difusa)
(hemorrágica) (infantil) (membranosa)
(metastásica) (no específica) (pontina)
(progresiva) (simple) (espinal) (subaguda)
(simpática) (tóxicos) G03.9

- actinomicótica A42.81
- adenoviral A87.1
- arbovirus A87.8
- aséptica (aguda) G03.0
- bacteriana G00.9
- - Escherichia coli (E. coli) G00.8
- - estafilocócica G00.3
- - estreptocócica (aguda) G00.2
- - Friedländer (bacilo) G00.8
- - gram-negativos G00.9
- - Haemophilus influenzae G00.0
- - Klebsiella G00.8
- - neumocócica G00.1
- - organismo especificado NCOC G00.8
- candidiásica B37.5
- caseosa (tuberculosa) A17.0
- cerebroraquídea A39.0
- cocos (gram-negativos) (gram-positivos)
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G00.9
- coxsackievirus A87.0
- criptocócica B45.1
- crónica NCOC G03.1
- diplocócica (gram positivos) A39.0
- echovirus A87.0
- en (debida a)
- - adenovirus A87.1
- - carbunco A22.8
- - causa especificada NCOC G03.8
- - Chagas, enfermedad de (crónica)

B57.41
- - coccidioidomicosis B38.4
- - Diplococcus pneumoniae G00.1
- - enfermedad
- - - bacteriana NCOC A48.8 [G01]
- - - parasitaria NCOC B89 [G02]
- - - enfermedad viral NCOC A87.8
- - enterovirus A87.0
- - fiebre tifoidea A01.01
- - herpes virus (simple) B00.3
- - - zóster B02.1
- - leptospirosis A27.81
- - Listeria monocytogenes A32.11
- - Lyme, enfermedad de A69.21
- - mononucleosis infecciosa B27.92
- - neurosífilis (tardía) A52.13
- - paperas (virus) B26.1
- - poliovirus A80.9 [G02]
- - preventiva, inmunización, inoculación o

vacunación G03.8
- - rubéola B06.02
- - Salmonella, infección por A02.21
- - sarampión B05.1
- - Streptococcus pneumoniae G00.1
- - tos ferina A37.90
- - tripanosomiasis africana B56.9 [G02]
- - varicela B01.0
- - zóster B02.1
- enteroviral A87.0
- eosinofílica B83.2
- epidémica NCOC A39.0
- Escherichia coli (E. coli) G00.8
- esporotricosis B42.81
- estafilocócica G00.3
- estéril G03.0
- estreptocócica (aguda) G00.2
- fibrinopurulenta G00.9
- - organismo especificado NCOC G00.8
- Friedländer (bacilo) G00.8
- gonocócica A54.81
- gripal (Haemophilus influenzae) G00.0
- Haemophilus influenza G00.0
- infeccioso G00.9
- Klebsiella G00.8
- Leptospira (aséptica) A27.81
- linfocítica (aguda) (benigna) (serosa)

A87.2
- líquido cefalorraquídeo claro NCOC G03.0
- meningocócica A39.0
- micótica NCOC B49 [G02]
- Mima polymorpha G00.8
- Mollaret (recurrente benigna) G03.2
- monilial B37.5
- Neisseria A39.0
- neumocócica G00.1
- no bacteriana G03.0
- no piógena NCOC G03.0
- organismo especificado NCOC G00.8
- osificante G96.19
- piógena G00.9

- - organismo especificado NCOC G00.8
- poliovirus A80.9 [G02]
- postsarampión B05.1
- purulenta G00.9
- - organismo especificado NCOC G00.8
- recurrente benigna (Mollaret) G03.2
- Salmonella (arizonae) (Cholerae-Suis)

(enteritidis) (typhimurium) A02.21
- séptica G00.9
- - organismo especificado NCOC G00.8
- serosa NCOC G93.2
- - circunscrita NCOC G03.0
- sifilítica (tardía) (terciaria) A52.13
- - aguda A51.41
- - congénita A50.41
- - secundaria A51.41
- Streptococcus G00.2
- - pneumoniae G00.1
- supurativa G00.9
- - organismo especificado NCOC G00.8
- tifoidea A01.01
- Torula histolítica (criptocócica) B45.1
- traumática (complicación de la lesión)

T79.8
- tuberculosa A17.0
- viral NCOC A87.9
- Yersinia pestis A20.3
Meningocele (espinal) - véase además

Espina bífida
- con hidrocefalia - véase Espina bífida, por

localización, con hidrocefalia
- adquirida (traumática) G96.19
- cerebral - véase Encefalocele
Meningocerebritis - véase

Meningoencefalitis
Meningococcemia A39.4
- aguda A39.2
- crónica A39.3
Meningococo, meningocócica (véase

además enfermedad específica) A39.9
- adrenalitis, hemorrágica A39.1
- meningitis (cefalorraquídeo) A39.0
- portador (sospechoso) de Z22.31
Meningoencefalitis (véase además

Encefalitis) G04.90
- aguda NCOC (véase además Encefalitis,

viral) A86
- amebiana primaria B60.2
- bacteriana NCOC G04.2
- California A83.5
- difásica A84.1
- en (debida a)
- - amebas de vida libre B60.2
- - blastomicosis NCOC B40.81
- - enfermedad clasificada en otra parte

G05.3
- - Haemophilus influenzae (H. influenzae)

G00.0
- - herpes B00.4
- - - especificado NCOC B10.09
- - - herpes virus 6 B10.01
- - - herpes virus 7 B10.09
- - Lyme, enfermedad de A69.22
- - mercurio véase subcategoría T56.1-
- - Naegleria (amebas) (organismos)

(fowleri) B60.2
- - paperas B26.2
- - Parastrongylus cantonensis B83.2
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.2
- - - congénita P37.1
- eosinofílica B83.2

- epidémica A39.81
- específica (sifilítica) A52.14
- estafilocócica G04.2
- estreptocócica G04.2
- gripal (Haemophilus influenzae) G00.0
- herpes virus, herpética B00.4
- - especificado NCOC B10.09
- - herpes virus 6 B10.01
- - herpes virus 7 B10.09
- infecciosa (aguda) (viral) A86
- linfocítica (serosa) A87.2
- Listeria monocytogenes A32.12
- neumocócica G04.2
- organismo especificado NCOC G04.81
- paperas B26.2
- parasitaria NCOC B89 [G05.3]
- sifilítica A52.14
- tóxica NCOC G92
- - debida a mercurio, véase subcategoría

T56.1
- tuberculosa A17.82
- virus NCOC A86
Meningoencefalocele - véase además

Encefalocele
- sifilítico A52.19
- - congénito A50.49
Meningoencefalomielitis - véase además

Meningoencefalitis
- aguda (viral) NCOC A86
- - diseminada G04.00
- - - posinfecciosa G04.01
- - - posinmunización o posvacunación

G04.02
- debida a
- - actinomicosis A42.82
- - Torula B45.1
- - Toxoplasma o toxoplasmosis

(adquirida) B58.2
- - - congénito P37.1
- posinmunización o posvacunación G04.01
Meningoencefalomielopatía G96.9
Meningoencefalopatía G96.9
Meningomielitis - véase además

Meningoencefalitis
- bacteriana NCOC G04.2
- blastomicótica NCOC B40.81
- criptocócica B45.1
- en enfermedades clasificadas en otra

parte G05.4
- meningocócica A39.81
- sifilítica A52.14
- tuberculosa A17.82
Meningomieloneuritis - véase

Meningoencefalitis
Meningoradiculitis - véase Meningitis
Meningovascular, véase enfermedad

específica
Menkes, enfermedad o síndrome de E83.09
- cuando significa enfermedad de (orina en)

jarabe de arce E71.0
Menometrorragia N92.1
Menopausia, menopáusico (a)

(asintomática) (estado) Z78.0
- artritis (cualquier localización) NCOC -

véase Artritis, forma especificada NCOC
- depresión (episodio único) F32.89
- - agitada (episodio único) F32.2
- - - episodio recurrente F33.9
- - episodio recurrente F33.8
- - psicótica (episodio único) F32.89
- - - episodio recurrente F33.9
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- hemorragia N92.4
- melancolía (episodio único) F32.89
- - episodio recurrente F33.8
- paranoide, estado F22
- poliartritis tóxica NCOC - véase Artritis,

forma especificada NCOC
- prematura E28.319
- - asintomática E28.319
- - - posquirúrgica E89.40
- - - posirradiación E89.40
- - sintomática E28.310
- - - posirradiación E89.41
- - - posquirúrgica E89.41
- psicosis NCOC F28
- sintomática N95.1
Menorragia (primaria) N92.0
- climatérica N92.4
- - menopáusica N92.4
- menopáusica N92.4
- posmenopáusica N95.0
- posclimactérica N95.0
- preclimatérica o premenopáusica N92.4
- pubertad (menstruación retenida) N92.2
Menostaxis N92.0
Menstruación
- anovulatoria N97.0
- ausente - véase Amenorrea
- ciclo, irregular N92.6
- coágulos, con paso de N92.0
- dolorosa (véase además Dismenorrea)

N94.6
- - primaria N94.4
- - psicógena F45.8
- - secundaria N94.5
- durante el embarazo O20.8
- escasa - véase Oligomenorrea
- excesiva (con ciclo regular) N92.0
- - con ciclo irregular N92.1
- - en la pubertad N92.2
- frecuente N92.0
- infrecuente - véase Oligomenorrea
- irregular N92.6
- - especificado NCOC N92.5
- latente N92.5
- membranosa N92.5
- precoz E30.1
- prolongada N92.5
- rara - véase Oligomenorrea
- retardada N91.0
- retenida N94.89
- retrógrada N92.5
- supresión N94.89
- trastorno N93.9
- - psicógena F45.8
- vicariante (nasal) N94.89
Menstrual - véase Menstruación
Mental, véase además enfermedad

específica
- agotamiento F48.8
- deficiencia - véase Discapacidad,

intelectual
- desorden - véase Trastorno, mental
- deterioro - véase Psicosis
- insuficiencia (congénita) - véase

Discapacidad, intelectual
- observación sin necesidad de mayor

atención médica Z03.89
- retraso - véase Discapacidad, intelectual
- subnormalidad - véase Discapacidad,

intelectual
- trastorno - véase Trastorno, mental

Mentiroso, patológico F60.2
Meralgia parestésica G57.1-
Mercurial, véase enfermedad específica
Mercurialismo, véase subcategoría T56.1
MERFF, síndrome de (epilepsia mioclónica

asociada a fibras rojas rasgadas) E88.42
Merkel, tumor de células de - véase

Carcinoma, células de Merkel
Merocele - véase Hernia, femoral
Meromelia
- miembro inferior - véase Defecto,

reducción, miembro inferior
- - intercalaria
- - - fémur - véase Defecto, reducción,

miembro inferior, tipo especificado
NCOC

- - - - tibioperonea (completa)
(incompleta) - véase Defecto,
reducción, miembro inferior

- miembro superior - véase Defecto,
reducción, miembro superior

- - intercalaria, húmero, radiocubital -
véase Agenesia, brazo, con presencia de
la mano

Merzbacher-Pelizaeus, enfermedad de
E75.29

Mesaortitis - véase Aortitis
Mesarteritis - véase Arteritis
Mesencefalitis - véase Encefalitis
Mesenquimoma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, comportamiento incierto
- benigna - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- maligna - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Mesenterio, mesentérica, véase enfermedad

específica
Mesenteritis
- esclerosante K65.4
- retráctil K65.4
Mesioclusión M26.213
Mesiodens, mesiodentes K00.1
Mesocolon, véase enfermedad específica
Mesoflebitis - véase Flebitis
Mesonefroma (maligno) - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- benigno - véase Neoplasia, benigna, por

localización
Mesopélvico, plano, véase enfermedad

específica
Mesostromal, disgenesia Q13.89
Mesotelioma (maligno) C45.9
- benigno
- -  localización
- - - especificada NCOC D19.7
- - - no especificada D19.9
- - mesenterio D19.1
- - mesocolon D19.1
- - omento D19.1
- - peritoneo D19.1
- - pleura D19.0
- bifásico C45.9
- - benigno
- - - localización
- - - - especificada NCOC D19.7
- - - - no especificada D19.9
- - - mesenterio D19.1
- - - mesocolon D19.1
- - - omento D19.1
- - - peritoneo D19.1
- - - pleura D19.0

- cístico D48.4
- clasificación de lugar
- - hígado C45.7
- - localización especificada NCOC C45.7
- - mediastino C45.7
- - mesenterio C45.1
- - mesocolon C45.1
- - omento C45.1
- - pericardio C45.2
- - peritoneo C45.1
- - pleura C45.0
- - - parietal C45.0
- - pulmón C45.7
- - retroperitoneo C45.7
- - sin especificar C45.9
- epitelioide C45.9
- - benigno
- - - localización
- - - - especificada NCOC D19.7
- - - - no especificada D19.9
- - - mesenterio D19.1
- - - mesocolon D19.1
- - - omento D19.1
- - - peritoneo D19.1
- - - pleura D19.0
- fibroso C45.9
- - benigno
- - -  localización
- - - - especificada NCOC D19.7
- - - - no especificada D19.9
- - - mesenterio D19.1
- - - mesocolon D19.1
- - - omento D19.1
- - - peritoneo D19.1
- - - pleura D19.0
Metabólico, síndrome E88.81
Metadona, uso de - véase Uso, opiáceos
Metagonimiasis B66.8
Metagonimus, infestación (intestino) B66.8
Metahemoglobinemia D74.9
- adquirida (con sulfohemoglobinemia)

D74.8
- congénita D74.0
- enzimática (congénita) D74.0
- Hb M, enfermedad de D74.0
- hereditaria D74.0
- tóxica D74.8
Metal
- pigmentación L81.8
- pulidor, enfermedad del J62.8
Metamorfopsia H53.15
Metaplasia
- apocrina (mama) - véase Displasia,

mamaria, tipo especificado NCOC
- bazo D73.1
- células escamosas, vejiga N32.89
- cuello uterino (escamosa) - véase

Displasia, cuello uterino
- endometrio (escamosa) (útero) N85.8
- esófago K22.7-
- mielógena D73.1
- mieloide (agnogénica) (megacariocítica)

D73.1
- riñón (pelvis) (escamosa) N28.89
Metástasis, metastásico
- absceso, codifiquese como absceso por

localización - véase Absceso
- calcificación E83.59
- cáncer
- - a localización especificada - véase

Neoplasia, secundaria, por localización
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- - desde localización especificada - véase
Neoplasia, maligna, por localización

- depósitos (en) - véase Neoplasia,
secundaria, por localización

- enfermedad (véase además Neoplasia,
secundaria, por localización) C79.9

- extendida (a) - véase Neoplasia,
secundaria, por localización

Metastrongiliasis B83.8
Metatarsalgia M77.4-
- anterior G57.6-
- Morton, de G57.6-
Metatarso, metatarsiano, véase además

enfermedad específica
- aducción, congénita Q66.22
- valgo (abducción), congénito Q66.6
- varo (congénito) Q66.22
- - primus Q66.21
Metemoglobinuria - véase Hemoglobinuria
Metilmalónica, acidemia E71.120
Metioninemia E72.19
Metritis (catarral) (hemorrágica) (séptica)

(supurativa) - véase además Endometritis
- cuello uterino - véase Cervicitis
Metropatía, hemorrágica N93.8
Metroperitonitis - véase Peritonitis, pélvica,

femenina
Metrorragia N92.1
- climatérica N92.4
- menopáusica N92.4
- posparto NCOC (atónica) (después de la

expulsión de la placenta) O72.1
- - retrasada o secundaria O72.2
- preclimatérica o premenopáusica N92.4
- psicógena F45.8
Metrorrexia - véase Ruptura, útero
Metrosalpingitis N70.91
Metrostaxis N93.8
Metrovaginitis - véase Endometritis
Meyer-Schwickerath y Weyers, síndrome de

Q87.0
Meynert, amencia de (no alcohólica) F04
- alcohólica F10.96
- - con dependencia F10.26
Mialgia M79.10
- epidémica (cervical) B33.0
- músculos auxiliares, cabeza y cuello

M79.12
- músculos de la masticación M79.11
- sitio especificado NCOC M79.18
- traumática NCOC T14.8
Miasis (cavernosa) B87.9
- auditiva B87.4
- cutánea B87.0
- dérmica B87.0
- genitourinaria B87.81
- herida B87.1
- intestinal B87.82
- laríngea B87.3
- localización especificada NCOC B87.89
- nasofaríngea B87.3
- ocular B87.2
- oído (externo) (centro) B87.4
- ojo B87.2
- órbita B87.2
- piel B87.0
- serpiginosa B87.0
- traumática B87.1
Miastenia G70.9
- congénita G70.2
- cordis - véase Insuficiencia, cardiaca

- del desarrollo G70.2
- estómago, psicógena F45.8
- gravis G70.00
- - con exacerbación (aguda) G70.01
- - en crisis G70.01
- - neonatal, transitoria P94.0
- - seudoparalítica G70.00
- - - con exacerbación (aguda) G70.01
- - - en crisis G70.01
- síndrome
- - en
- - - anemia perniciosa D51.0 [G73.3]
- - - diabetes mellitus - véase E08- E13

con .44
- - - enfermedad neoplásica (véase

además Neoplasia) D49.9 [G73.3]
- - - tirotoxicosis E05.90 [G73.3]
- - - - con tormenta tiroidea E05.91

[G73.3]
Miasténico M62.81
Mibelli, enfermedad de (poroqueratosis)

Q82.8
Micción
- chorro intermitente R39.13
- dependiente de la posición R39.192
- difultad en el inicio de R39.11
- disminución del chorro R39.12
- dolorosa R30.9
- - disuria R30.0
- - psicógena F45.8
- - tenesmo R30.1
- esfuerzo R39.16
- frecuencia R35.0
- - psicógeno F45.8
- nocturna R35.1
- trastorno NCOC (véase además Difícil,

micción) R39.198
- - psicógeno F45.8
- urgencia R39.15
- vaciado incompleto R39.14
Micelios, infección por B49
Micetismo - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, setas
Micetoma B47.9
- actinomicótico B47.1
- eumicótico B47.0
- maduro NCOC B47.9
- maduromicótico B47.0
- micótico B47.0
- nocardia B47.1
- óseo (micótico) B47.9 [M90.80]
- pie B47.9
- - actinomicótico B47.1
- - micótico B47.0
Micobacteria,  micobacteriana (infección)

A31.9
- anónimo A31.9
- atípica A31.9
- - cutáneo A31.1
- - localización especificada NCOC A31.8
- - pulmonar A31.0
- - - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- avium (complejo intracelular) A31.0
- balnei A31.1
- Battey A31.0
- chelonei A31.8
- cutáneo A31.1
- escrofuláceo A31.8
- extrapulmonar, sistémico A31.8
- fortuitum A31.8

- inespecífico - véase Micobacteria, atípica
- intracelular (bacilo Battey) A31.0
- kakaferifu A31.8
- kansasii (bacilo amarillo) A31.0
- kasongo A31.8
- leprae (véase además Lepra) A30.9
- luciflavum A31.1
- marinum (M. balnei) A31.1
- pulmonar (atípico) A31.0
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- simiae A31.8
- sistémico, extrapulmonar A31.8
- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- tuberculosis (humano, bovino) - véase

Tuberculosis
- ulcerans A31.1
- xenopi A31.8
Micobacteriosis - véase Micobacteria

micobacteriana (infección)
Micoplasma pneumoniae (M. pneumoniae),

como causa de enfermedad clasificada en
otra parte B96.0

Micosis, micótico B49
- boca B37.0
- cutánea NCOC B36.9
- especificado NCOC B48.8
- estomatitis B37.0
- fungoide (extranodal) (órgano sólido)

C84.0-
- oído B36.9
- - en
- - - aspergilosis B44.89
- - - candidiasis B37.84
- - - moniliasis B37.84
- oportunista B48.8
- piel NCOC B36.9
- uñas B35.1
- vagina, vaginitis (Cándida) B37.3
Microalbuminuria R80.9
Microaneurisma, retiniano - véase además

Trastorno, retina, microaneurisma
- diabético - véase E8 - E13  con .31
Microangiopatía (periférica) I73.9
- trombótica M31.1
Microcalcificaciones, mama R92.0
Microcéfalo, microcefálico, microcefalia Q02
- debido a toxoplasmosis (congénito) P37.1
Microcítico, véase enfermedad específica
Microcolon (congénito) Q43.8
Microcórnea (congénito) Q13.4
Microdeleciones NCOC Q93.88
Microdoncia K00.2
Microdrepanocitosis D57.40
- con crisis (dolor vaso oclusivo) D57.419
- - con
- - - secuestro esplénico D57.412
- - - síndrome torácico agudo D57.411
Microembolismo
- aterotrombótico - véase Ateroembolia
- retina - véase Oclusión, arteria, retina
Microencéfalo Q02
Microencéfalo, microencefalia Q02
Microfaquia (congénita) Q12.8
Microfilaria streptocerca, infestación por -

véase Oncocercosis
Microftalmos, microftalmia (congénito)

Q11.2
- debido a toxoplasmosis P37.1
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Microgastria (congénita) Q40.2
Microgenia M26.06
Microgenitalismo, congénito
- femenino Q52.8
- masculino Q55.8
Microgiria (congénita) Q04.3
Microglioma - véase Linfoma, no Hodgkin,

especificado NCOC
Microglosia (congénito) Q38.3
Micrognatia, micrognatismo (congénita)

(mandibular) (maxilar) M26.09
Microinfarto del corazón - véase

Insuficiencia, coronaria
Microlentia (congénita) Q12.8
Microlitiasis alveolar, pulmonar J84.02
Micromastia N64.82
Micromielia (congénita) Q06.8
Micropene Q55.62
Micropsia H53.15
Microqueilia Q18.7
Microscópica, poliangeítis (poliarteritis)

M31.7
Microsporidiosis B60.8
- intestinal A07.8
Microsporon furfur, infestación por B36.0
Microsporosis - véase además

Dermatofitosis
- negra B36.1
Microstomía (congénita) Q18.5
Microtia (congénita) (oído externo) Q17.2
Microtropía H50.40
Microvellosidades, enfermedad por inclusión

de Q43.8
Midriasis (pupila) H57.04
Miedo, complejo o reacción del F40.9
Mielatelia Q06.1
Mielinolisis, pontina, central G37.2
Mielitis (aguda) (ascendente) (crónica)

(descendente) (difusa) (diseminada)
(idiopática) (infancia) (médula espinal)
(presión) (progresiva) (subaguda) (véase
además Encefalitis) G04.91

- en enfermedades clasificadas en otra
parte G05.4

- especificado NCOC G04.89
- herpes
- - simple B00.82
- - zóster B02.24
- necrotizante, subaguda G37.4
- neuritis óptica en G36.0
- posherpética B02.24
- posinfecciosa NCOC G04.02
- posinmunización G04.89
- posvacunal G04.02
- posvaricela B01.12
- sifilítica (transversal) A52.14
- tóxica G92
- transversal (en enfermedades

desmielinizantes del sistema nervioso
central) G37.3

- tuberculosa A17.82
- varicela B01.12
Mieloblástica, véase enfermedad específica
Mieloblastoma
- célula granular - véase además Neoplasia,

tejido conectivo
- - lengua D10.1
- - maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Mielocatexis D70.9
Mielocele - véase Espina bífida

Mielocistocele - véase Espina bífida
Mielocítica, véase enfermedad específica
Mielodisplasia D46.9
- especificada NCOC D46.Z
- médula espinal (congénita) Q06.1
Mielodisplásico, síndrome D46.9
- con
- - anormalidad cromosómica del (5q)

aislada D46.C
- - deleción 5q D46.C
- especificado NCOC D46.Z
Mieloencefalitis - véase Encefalitis
Mieloesclerosis D75.89
- con metaplasia mieloide D47.4
- diseminada, del sistema nervioso G35
- megacariocítica D47.4
- - con metaplasia mieloide D47.4
Mielofibrosis D75.81
- aguda C94.4-
- con metaplasia mieloide D47.4
- idiopática (crónica) D47.4
- primaria D47.1
- secundaria D75.81
- - en enfermedad mieloproliferativa

D47.4
Mielógena, véase enfermedad específica
Mieloide, véase enfermedad específica
Mieloleucodistrofia E75.29
Mielolipoma - véase Lipoma
Mieloma (múltiple) C90.0-
- células plasmáticas C90.0-
- monostótico C90.3
- - células plasmáticas C90.0-
- solitario (véase además Plasmocitoma,

solitario) C90.3
Mielomalacia G95.89
Mielomatosis C90.0-
Mielomeningitis - véase Meningoencefalitis
Mielomeningocele (espina dorsal) - véase

Espina bífida
Mielo-osteo-musculodisplasia hereditaria

Q79.8
Mielopatía (médula espinal) G95.9
- en (debida a)
- - anemia perniciosa D51.0 [G99.2]
- - degeneración o desplazamiento, discos

intervertebrales NCOC - véase Trastorno,
disco, con, mielopatía

- - enfermedad neoplásica (véase además
Neoplasia) D49.9 [G99.2]

- - espondilosis - véase Espondilosis, con
mielopatía NCOC

- - infección - véase Encefalitis
- - mercurio, véase subcategoría T56.1
- - trastorno de disco intervertebral -

véase además Trastorno, disco, con,
mielopatía

- espondilogénica NCOC - véase
Espondilosis, con mielopatía NCOC

- inducida por
- - fármacos G95.89
- - radiación G95.89
- necrótica (subaguda) (vascular) G95.19
- tóxica G95.89
- transversal, aguda G37.3
- vascular G95.19
- vitamina B12 E53.8 [G32.0]
Mielopático
- anemia D64.89
- atrofia muscular - véase Atrofia, musculo,

espinal

- síndrome del dolor G89.0
Mieloradiculitis G04.91
Mieloradiculodisplasia (espinal) Q06.1
Mielosarcoma C92.3-
Mielosis
- aguda C92.0-
- aleucémica C92.9-
- crónica D47.1
- eritrémica (aguda) C94.0-
- megacariocítica C94.2-
- no leucémica D72.828
- subaguda C92.9-
Mieloptisis D61.82
Miembro, véase enfermedad específica
Miescher, elastoma de L87.2
Mietens, síndrome de Q87.2
Migración, ansiedad relativa a la Z60.3
Migrante social Z59.0
Migraña (idiopática) G43.909
- con aura (inicio agudo) (prolongada) (sin

dolor de cabeza) (típica) G43.109
- - con migraña refractaria G43.119
- - - con estado migrañoso G43.111
- - - sin estado migrañoso G43.119
- - intratable G43.119
- - - con estado migrañoso G43.111
- - - sin estado migrañoso G43.119
- - no intratable G43.109
- - - con estado migrañoso G43.101
- - - sin estado migrañoso G43.109
- - persistente G43.509
- - - con infarto cerebral G43.609
- - - - con migraña refractaria G43.619
- - - - - con estado migrañoso G43.611
- - - - - sin estado migrañoso G43.619
- - - - intratable G43.619
- - - - - con estado migrañoso G43.611
- - - - - sin estado migrañoso G43.619
- - - - no intratable G43.609
- - - - - con estado migrañoso G43.601
- - - - - sin estado migrañoso G43.609
- - - - sin migraña refractaria G43.609
- - - - - con estado migrañoso G43.601
- - - - - sin estado migrañoso G43.609
- - - sin infarto cerebral G43.509
- - - - con migraña refractaria G43.519
- - - - - con estado migrañoso G43.511
- - - - - sin estado migrañoso G43.519
- - - - intratable G43.519
- - - - - con estado migrañoso G43.511
- - - - - sin estado migrañoso G43.519
- - - - no intratable G43.509
- - - - - con estado migrañoso G43.501
- - - - - sin estado migrañoso G43.509
- - - - sin migraña refractaria G43.509
- - - - - con estado migrañoso G43.501
- - - - - sin estado migrañoso G43.509
- - sin mención de migraña refractaria

G43.109
- - - con estado migrañoso G43.101
- - - sin estado migrañoso G43.109
- con migraña refractaria G43.919
- - con estado migrañoso G43.911
- - sin estado migrañoso G43.919
- abdominal G43.D0
- - con  migraña refractaria G43.D1
- - intratable G43.D1
- - no intratable G43.D0
- - sin migraña refractaria G43.D0
- basilar - véase Migraña, con aura
- clásica - véase Migraña, con aura
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- común - véase Migraña sin aura
- convulsiones desencadenantes - véase

Migraña, con aura
- complicada G43.109
- equivalentes - véase Migraña, con aura
- especificada NCOC G43.809
- - intratable G43.819
- - - con estado migrañoso G43.811
- - - sin estado migrañoso G43.819
- - no intratable G43.809
- - - con estado migrañoso G43.801
- - - sin estado migrañoso G43.809
- esporádica - véase Migraña, hemipléjica
- familiar - véase Migraña, hemipléjica
- hemipléjica G43.409
- - con migraña refractaria G43.419
- - - con estado migrañoso G43.411
- - - sin estado migrañoso G43.619
- - intratable G43.419
- - - con estado migrañoso G43.411
- - - sin estado migrañoso G43.419
- - no intratable G43.409
- - - con estado migrañoso G43.401
- - - sin estado migrañoso G43.409
- - sin migraña refractaria G43.409
- - - con estado migrañoso G43.101
- - - sin estado migrañoso G43.409
- intratable G43.919
- - con estado migrañoso G43.911
- - sin estado migrañoso G43.919
- menstruación, relacionada a la - véase

Migraña, menstrual
- menstrual G43.829
- - con migraña refractaria G43.839
- - - con estado migrañoso G43.831
- - - sin estado migrañoso G43.839
- - intratable G43.839
- - - con estado migrañoso G43.831
- - - sin estado migrañoso G43.839
- - no intratable G43.829
- - - con estado migrañoso G43.821
- - - sin estado migrañoso G43.829
- - sin migraña refractaria G43.829
- - - con estado migrañoso G43.821
- - - sin estado migrañoso G43.829
- menstrual pura - véase Migraña,

menstrual
- no intratable G43.909
- - con estado migrañoso G43.901
- - sin estado migrañoso G43.919
- oftalmopléjica G43.B0
- - con migraña refractaria G43.B1
- - intratable G43.B1
- - no intratable G43.B0
- - sin migraña refractaria G43.B0
- precedida o acompañada de fenómenos

neurológicos focales transitorios - véase
Migraña, con aura

- premenstrual - véase Migraña, menstrual
- retina - véase Migraña, con aura
- sin aura G43.009
- - con migraña refractaria G43.019
- - - con estado migrañoso G43.011
- - - sin estado migrañoso G43.019
- - crónica G43.709
- - - con migraña refractaria G43.719
- - - - con estado migrañoso G43.711
- - - - sin estado migrañoso G43.719
- - - intratable
- - - - con estado migrañoso G43.711
- - - - sin estado migrañoso G43.719

- - - no intratable
- - - - con estado migrañoso G43.701
- - - - sin estado migrañoso G43.709
- - - sin migraña refractaria G43.709
- - - - con estado migrañoso G43.701
- - - - sin estado migrañoso G43.709
- - intratable
- - - con estado migrañoso G43.011
- - - sin estado migrañoso G43.019
- - no intratable
- - - con estado migrañoso G43.001
- - - sin estado migrañoso G43.009
- - sin mención de migraña refractaria

G43.009
- - - con estado migrañoso G43.001
- - - sin estado migrañoso G43.009
- sin migraña refractaria G43.909
- - con estado migrañoso G43.901
- - sin estado migrañoso G43.919
- transformada - véase Migraña, sin aura,

crónica
Migratorio, migración, véase además

enfermedad específica
- persona Z59.0
- testículo Q55.29
Mikity-Wilson, enfermedad o síndrome de

P27.0
Mikulicz, enfermedad o síndrome de K11.8
Miliar, véase enfermedad específica
Miliaria L74.3
- alba L74.1
- apocrina L75.2
- cristalina L74.1
- profunda L74.2
- rubra L74.0
- tropical L74.2
Milio L72.0
- coloideo L57.8
Milkman, enfermedad o síndrome de M83.8
Millar, asma de J38.5
Millard-Gubler (-Foville), o síndrome

paralítico de G46.3
Miller Fisher, síndrome de G61.0
Mills, enfermedad de - véase Hemiplejía
Milroy, enfermedad de (edema hereditario

crónico) Q82.0
Milroy-Meige, enfermedad de (edema

hereditario crónico) Q82.0
Minamata, enfermedad de T56.1-
Minero (-s)
-  anemia de los B76.9
-  asma o pulmón de los J60 J60
- de estaño, pulmón del J63.5
- de plomo, pulmón de J63.6
- del hierro, pulmón del J63.4
Minkowski-Chauffard, síndrome de - véase

Esferocitosis
Minor, enfermedad de (hematomielia)

G95.19
Minot, enfermedad de (enfermedad

hemorrágica), recién nacido P53
Minot-von Willebrand-Jurgens, enfermedad

o síndrome de (angiohemofilia) D68.0
Minus (y plus) (intrínseca) de la mano -

véase Deformidad, miembro, tipo
especificado NCOC, antebrazo

Minusvalía, minusválido
- educativa Z55.9
- - especificada NCOC Z55.8
Mioadenoma, próstata - véase

Agrandamiento, agrandado, próstata

Mioblastoma
- célula granular - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- - maligna - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- lengua D10.1
Miocárdico véase enfermedad específica
Miocardio, miocárdico, véase enfermedad

específica
Miocardiopatía (congestiva) (constrictiva)

(esporádica) (familiar) (hipertrófica no
obstructiva) (idiopática) (infiltrante)
(obstructiva) (primaria) (restrictiva) (véase
además Cardiomiopatía) I42.9

- alcohólica I42.6
- almacenamiento de glucógeno E74.02

[I43]
- cobalto-cerveza I42.6
- en (debida a)
- - beriberi E51.12
- - distrofia muscular progresiva G71.09

[I43]
- - Friedreich, ataxia de G11.1 [I43]
- - glucogenosis cardiaca E74.02 [I43]
- - miotonía atrófica G71.11 [I43]
- hipertrófica obstructiva I42.1
- oscura (africana) I42.8
- secundaria I42.9
- tirotóxica E05.90 [I43]
- - con tormenta E05.91 [I43]
- tóxica NCOC I42.7
Miocarditis (con arterosclerosis) (antigua)

(crónica) (fibroide) (intersticial) (progresiva)
(senil) I51.4

- con
- - fiebre reumática (condiciones en I00)

I09.0
- - - activa - véase Miocarditis, aguda,

reumática
- - - inactiva o latente, (con corea) I09.0
- activa I40.9
- - reumática I01.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- aguda o subaguda (intersticial) I40.9
- - debida a
- - - estreptococo (beta-hemolítico) I01.2
- - especificado NCOC I40.8
- - idiopática I40.1
- - reumática I01.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- aislada (aguda) I40.1
- aséptica del recién nacido B33.22
- bacteriana (aguda) I40.0
- células gigantes (aguda) (subaguda) I40.1
- Coxsackie (virus) B33.22
- diftérica A36.81
- en (debida a)
- - difteria A36.81
- - escarlatina, fiebre A38.1
- - Lyme, enfermedad de A69.29
- - sarcoidosis D86.85
- - tifoidea A01.02
- - tifus epidémico transmitido por piojos

A75.0 [I41]
- - tifus NCOC A75.9 [I41]
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.81
- eosinofílica I40.1
- epidémica del recién nacido (Coxsackie)

B33.22
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- estafilocócica I40.0
- Fiedler, de (aguda) (aislada) I40.1
- gonocócica A54.83
- granulomatosa (aislada) (idiopática) (no

especificada) I40.1
- gripal - véase Gripe, con miocarditis
- hipertensiva - véase Hipertensión,

corazón
- idiopática (granulomatosa) I40.1
- infecciosa I40.0
- meningocócica A39.52
- neumocócica I40.0
- no reumática, activa I40.9
- paperas B26.82
- parenquimatosa I40.9
- reumática (con corea) (crónica) (inactiva)

I09.0
- - activa o aguda I01.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- reumatoide - véase Reumatoide, carditis
- séptica I40.0
- sifilítica (crónica) A52.06
- supurativa I40.0
- tifoidea A01.02
- tóxica I40.8
- - reumática - véase Miocarditis, aguda,

reumática
- tuberculosa A18.84
- valvular - véase Endocarditis
- viral, virus I40.0
- - recién nacido (Coxsackie) B33.22
Miocardosis - véase Cardiomiopatía
Miocitolisis I51.5
Mioclonía, mioclónica (esencial) (familiar)

(multifocal) (simple) G25.3
- epilepsia (véase además Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC) G40.4-
- - familiar (progresiva) G25.3
- epiléptica G40.409
- - con estado epiléptico G40.401
- espasmos G25.3
- facial G51.3-
- familiar progresiva G25.3
- faríngea G25.3
- Friedreich, de G25.3
- inducida por fármacos G25.3
- masiva G25.3
- palatina G25.3
Miodiastasis - véase Diastasis, músculo
Mioendocarditis - véase Endocarditis
Mioepitelioma - véase Neoplasia, benigna,

por localización
Miofascitis (aguda) - véase Miositis
Miofibroma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) - véase Leiomioma
Miofibromatosis D48.1
- infantil Q89.8
Miofibrosis M62.89
- corazón - véase Miocarditis
- escapulohumeral - véase Lesión, hombro,

especificado NCOC
Miofibrositis M79.7
- escapulohumeral - véase Lesión, hombro,

especificado NCOC
Mioglobulinuria, mioglobinuria (primaria)

R82.1
Miolipoma - véase Lipoma
Mioma - véase además Neoplasia, tejido

conectivo, benigna

- maligno - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

- próstata D29.1
- útero (cuello) (cuerpo) - véase Leiomioma
Miomalacia M62.89
Miometrio, véase enfermedad específica
Miometritis - véase Endometritis
Mionecrosis, clostridios A48.0
Miopatía G72.9
- aguda
- - necrotizante G72.81
- - tetrapléjica G72.81
- alcohólica G72.1
- bastones G71.2
- benigna, congénita G71.2
- centronuclear G71.2
- cinturas (extremidades) G71.09
- congénita (benigna) G71.2
- cuidados críticos (UCI) G72.81
- distal G71.09
- en (debida a)
- - Addison, enfermedad de E27.1 [G73.7]
- - agente tóxico, NCOC G72.2
- - alcohol G72.1
- - almacenamiento de
- - - glucógeno, enfermedad de E74.00

[G73.7]
- - - lípidos, enfermedad de E75.6

[G73.7]
- - amiloidosis E85.0 [G73.7]
- - arteritis de células gigantes M31.6

[G73.7]
- - artritis reumatoide - véase

Reumatoide, miopatía
- - cretinismo E00.9 [G73.7]
- - Cushing, síndrome de E24.9 [G73.7]
- - drogas, fármacos G72.0
- - enfermedad
- - - endocrina NCOC E34.9 [G73.7]
- - - infecciosa NCOC B99 [G73.7]
- - - metabólica NCOC E88.9 [G73.7]
- - - parasitaria NCOC B89 [G73.7] ]
- - esclerodermia M34.82
- - hiperadrenocorticismo E24.9 [G73.7]
- - hiperparatiroidismo NCOC E21.3

[G73.7]
- - hipoparatiroidismo E20.9 [G73.7]
- - hipopituitarismo E23.0 [G73.7]
- - hipotiroidismo E03.9 [G73.7]
- - insuficiencia renal NCOC E34.9 [G73.7]
- - lupus eritematoso sistémico M32.19
- - mixedema E03.9 [G73.7]
- - ojo seco, síndrome de M35.03
- - poliarteritis nodosa M30.0 [G73.7]
- - sarcoidosis D86.87
- - Sjögren, síndrome de M35.03
- - tirotoxicosis (hipertiroidismo) E05.90

[G73.7]
- - - con tormenta tiroidea E05.91

[G73.7]
- endocrina NCOC E34.9 [G73.7]
- enfermo crítico G72.81
- escapulohumeral G71.09
- especificada NCOC G72.89
- extremidad ceñida G71.0
- facioescapulohumeral G71.02
- hereditaria G71.9
- - especificada NCOC G71.8
- inducida por fármacos G72.0
- inflamatoria NCOC G72.49
- inmunológica NCOC G72.49

- miotónica proximal (MMPRO) G71.11
- miotubular G71.2
- mitocondrial NCOC G71.3
- músculos extraoculares H05.82-
- nemalínica G71.2
- núcleo central G70.9
- ocular G71.09
- oculofaríngea G71.09
- primaria G71.9
- - especificada NCOC G71.8
- progresiva NCOC G72.89
- próximal miotónica (PROMM) G71.11
- tóxica G72.2
Miopericarditis - véase además Pericarditis
- crónica, reumática I09.2
Miopía (axial) (congénita) H52.1-
- alta progresiva (degenerativa) (véase

además Miopía, degenerativa) H44.2-
- degenerativa (maligna) H44.20
- - con
- - - agujero macular H44.2B-
- - - desprendimiento de retina H44.2C-
- - - foveosquisis H44.2D-
- - - maculopatía especificada NCOC

H44.2E-
- - - neovascularización coroidea H44.2A-
- - bilateral H44.23
- - ojo derecho H44.21
- - ojo izquierdo H44.22
- maligna (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
- perniciosa (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
Mioquimia, facial G51.4
Miosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Miosis (pupila) H57.03
- estromal (endolinfático) D39.0
Miositis M60.9
- Clostridium A48.0
- cuerpos de inclusión [MCI] G72.41
- debida a la postura - véase Miositis, tipo

especificado NCOC
- en (debida a)
- - bilharziasis B65.9 [M63.8-]
- - cisticercosis B69.81
- - esquistosomiasis B65.9 [M63.8-]
- - lepra A30.9 [M63.8-]
- - micosis B49 [M63.8-]
- - sarcoidosis D86.87
- - sífilis
- - - secundaria A51.49
- - - tardía A52.78
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.82
- - triquinosis B75 [M63.8-]
- - tuberculosis A18.09
- epidémica B33.0
- fibrosa (crónica), de Volkmann T79.6-
- granuloma de cuerpo extraño - véase

Granuloma, cuerpo extraño
- infecciosa M60.009
- - localización (-es)
- - - especificada NCOC M60.08
- - - múltiples M60.09
- - miembro inferior M60.005
- - - dedo del pie M60.07-
- - - muslo M60.05-
- - - pie M60.07-
- - - pierna M60.06-
- - - tobillo M60.07-
- - miembro superior M60.002
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- - - antebrazo M60.03-
- - - brazo M60.02-
- - - dedo de la mano M60.04-
- - - mano M60.04-
- - - región del hombro M60.01-
- intersticial M60.10
- - antebrazo M60.13-
- - brazo M60.12-
- - localización (-es)
- - - especificada NCOC M60.18
- - - múltiples M60.19
- - mano M60.14-
- - muslo M60.15-
- - pie M60.17-
- - pierna M60.16-
- - región del hombro M60.11-
- - tobillo M60.17-
- micótica B49 [M63.8-]
- orbitaria, crónica H05.12-
- osificante (circunscrita) - véase además

Osificación, músculo, especificado NCOC
- - en (debida a)
- - - quemaduras M61.30
- - - - antebrazo M61.33-
- - - - brazo, superior M61.32-
- - - - localización (-es)
- - - - - especificada NCOC M61.38
- - - - - múltiples M61.39
- - - - mano M61.34-
- - - - muslo M61.35-
- - - - pie M61.37-
- - - - pierna M61.36-
- - - - región
- - - - - del hombro M61.31
- - - - - pélvica M61.35-
- - - - tobillo M61.37-
- - - tetraplejia o paraplejia M61.20
- - - - antebrazo M61.23-
- - - - brazo M61.22-
- - - - localización (-es)
- - - - - especificada NCOC M61.28
- - - - - múltiples M61.29
- - - - mano M61.24-
- - - - muslo M61.25-
- - - - pie M61.27-
- - - - pierna M61.26-
- - - - región
- - - - - del hombro M61.21-
- - - - - pélvica M61.25-
- - - - tobillo M61.27-
- - progresiva M61.10
- - - antebrazo M61.13-
- - - brazo M61.12-
- - - dedo
- - - - de la mano M61.14-
- - - - del pie M61.17-
- - - localización (-es)
- - - - especificada NCOC M61.18

[M61.18]
- - - - múltiples M61.19
- - - mano M61.14-
- - - muslo M61.15-
- - - pie M61.17-
- - - pierna M61.16-
- - - región
- - - - del hombro M61.11-
- - - - pélvica M61.15-
- - - tobillo M61.17-
- - traumática M61.00
- - - antebrazo M61.03-
- - - brazo M61.02-

- - - localización (-es)
- - - - especificada NCOC M61.08
- - - -  múltiples M61.09
- - - mano M61.04-
- - - muslo M61.05-
- - - pie M61.07-
- - - pierna M61.06-
- - - región
- - - - del hombro M61.01-
- - - - pélvica M61.05-
- - - tobillo M61.07-
- purulenta - véase Miositis, infecciosa
- supurativa - véase Miositis, infecciosa
- tipo especificado NCOC M60.80
- - antebrazo M60.83-
- - brazo M60.82-
- - localización (-es)
- - - especificada NCOC M60.88
- - - múltiples M60.89
- - mano M60.84-
- - muslo M60.85-
- - pie M60.87-
- - pierna M60.86-
- - región
- - - del hombro M60.81-
- - - pélvica M60.85-
- - tobillo M60.87-
- traumática (antigua) - véase Miositis, tipo

especificado NCOC
Miospasia impulsiva F95.2
Miotonía (adquirida) (intermite) M62.89
- atrófica G71.11
- condrodistrófica G71.13
- congénita (dominante) (recesiva)

(respuesta a acetazolamida) G71.12
- distrófica G71.11
- fluctuante G71.19
- inducida por fármacos G71.14
- levior G71.12
- permanente G71.19
- sintomática G71.19
Miotónica, pupila - véase Anomalía, pupila,

función, pupila tónica
Miriapodiasis B88.2
Miringitis H73.2-
- con otitis media - véase Otitis, media
- aguda H73.00-
- - ampollar H73.01-
- - especificada NCOC H73.09-
- ampollar - véase Miringitis, aguda,

ampollar
- crónica H73.1-
Mirizzi, síndrome de (estenosis del conducto

hepático) K83.1
Misión (actual) (militar), estado de Z56.82
- antecedentes personales de Z91.82
- - guerra militar, mantenimiento de la paz

y misión humanitaria (conflictos actuales
o pasados) Z91.82

- en el escenario de guerra o como apoyo
en guerra militar, mantenimiento de la paz
y operaciones humanitarias Z56.82

- regreso de Z91.82
Misofobia F40.228
Mitchell, enfermedad de (eritromelalgia)

I73.81
Mitilotoxismo - véase Envenenamiento,

pescado
Mitral, véase enfermedad específica
Mittelschmerz N94.0
Mixadenitis labial K13.0

Mixedema (adulto) (idiotez) (infantil)
(juvenil) (véase además Hipotiroidismo)
E03.9

- circunscrito E05.90
- - con tormenta E05.91
- coma E03.5
- congénito E00.1
- cutis L98.5
- localizado (pretibial) E05.90
- - con tormenta E05.91
- papular L98.5
Mixocondrosarcoma - véase Neoplasia,

cartílago, maligna
Mixofibroma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- odontogénico - véase Quiste,

odontogénico calcificante
Mixofibrosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Mixolipoma D17.9
Mixoliposarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Mixoma - véase además Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- odontogénico - véase Quiste,

odontogénico calcificante
- vaina del nervio - véase Neoplasia, nervio,

benigna
Mixosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Mixto, véase enfermedad específica
MNGIE (encefalopatía neurogastrointestinal

mitocondrial), síndrome de E88.49
Mobitz, bloqueo cardiaco

(aurículoventricular) de I44.1
Moco
- asfixia o sofocación (véase además

Asfixia, moco) T17.90-
- en las heces R19.5
- tapón - véase Asfixia, moco
Moebius, Möbius
- enfermedad (migraña oftalmopléjica) -

véase Migraña, oftalmopléjica
- síndrome Q87.0
- - migraña oftalmopléjica - véase

Migraña, oftalmopléjica
- - parálisis oculofacial congénita (con

otras anomalías) Q87.0
Moeller, glositis K14.0
Mohr, síndrome de (tipos I y II) Q87.0
Mojar la cama - véase Enuresis
Mola (pigmentada) - véase además Nevus
- Breus, de O02.0
- cancerosa - véase Melanoma
- carnosa O02.0
- destructiva D39.2
- destruens D39.2
- embarazo NCOC O02.0
- hidatídica, hidatidiforme (benigna)

(expulsada) (que complica el embarazo) (no
expulsada) O01.9

- - clásica O01.0
- - completa O01.0
- - incompleta O01.1
- - invasora D39.2
- - maligna D39.2
- - parcial O01.1
- intrauterina O02.0
- invasiva (hidatidiforme) D39.2
- maligna
- - cuando significa

294
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESMiositis



- - - melanoma - véase Melanoma
- - - mola hidatiforme maligna D39.2
- no hidatidiforme O02.0
- no pigmentada - véase Nevus
- piel - véase Nevus
- sangre O02.0
- tubárica O00.10-
- - con embarazo intrauterino O00.11-
- vesicular - véase Mola, hidatidiforme
Molar, embarazo O02.0
Molarización de los premolares K00.2
Moldeamiento de la cabeza (durante el

parto) - omitir código
Molestia
- estómago K30
- - psicógeno F45.8
- gástrica K30
- gastrointestinal K30
- - psicógena F45.8
- intestinal (delgado) (grueso) K59.9
- - psicógena F45.8
- menstruación N93.9
- mental F48.9
Molimen (menstrual) N94.3
Molusco contagioso (epiteliales) B08.1
Mönckeberg, arterosclerosis, enfermedad o

esclerosis de - véase Arteriosclerosis,
extremidades

Mondini, malformación de (cóclea) Q16.5
Mondor, enfermedad de I80.8
Monge, enfermedad de T70.29-
Moniletrix (congénita) Q84.1
Moniliasis (véase además Candidiasis) B37.9
- neonatal P37.5
Monitorización (consulta por)
- niveles de fármacos terapéuticos Z51.81
Monjas, rodillas de las - véase Bursitis,

prerrotuliana
Monoartritis M13.10
- cadera M13.15-
- codo M13.12-
- hombro M13.11-
- mano, articulación de la M13.14-
- muñeca M13.13-
- pie, articulación del M13.17-
- rodilla M13.16-
- tobillo M13.17-
Monoblástico, véase enfermedad específica
Monocítico, véase enfermedad específica
Monocitopenia D72.818
Monocitosis (sintomática) D72.821
Monocromático, monocromatismo,

monocromatopsia (adquirido) (congénito)
H53.51

Monomanía - véase Psicosis
Mononeuritis G58.9
- ciático, nervio G57.0-
- craneal, nervio - véase Trastorno, nervio,

craneal
- cubital, nervio G56.2-
- especificado NCOC G58.8
- femoral, nervio G57.2-
- lateral
- - cutáneo del muslo, nervio G57.1-
- - poplíteo, nervio G57.3-
- mediano, nervio G56.1-
- miembro
- - inferior G57.9-
- - - nervio especificado NCOC G57.8-
- - superior G56.9-
- - - especificado NCOC G56.8-

- múltiple G58.7
- plantar, nervio G57.6-
- poplíteo interno, nervio G57.4-
- radial, nervio G56.3-
- tibial, nervio G57.4-
- - posterior, nervio G57.5-
- vestibular, véase subcategoría H93.3
Mononeuropatía G58.9
- cubital, nervio (véase además Lesión,

nervio, cubital) G56.2-
- diabética NCOC - véase E8 - E13  con .41
- en enfermedades clasificadas en otro

lugar, véase categoría G59
- especificado NCOC G58.8
- femoral, nervio G57.2-
- ilioinguinal, nervio G57.8-
- intercostal G58.0
- mediano, nervio (véase además Lesión,

nervio, mediano) G56.1-
- miembro inferior G57.9-
- - causalgia - véase Causalgia, miembro

inferior
- - ciático, nervio - véase Lesión, nervio,

ciático
- - especificado NCOC G57.8-
- - femoral, nervio - véase Lesión, nervio,

femoral
- - meralgia parestésica G57.1-
- - plantar, nervio - véase Lesión, nervio,

plantar
- - poplíteo, nervio - véase Lesión, nervio,

poplíteo
- - síndrome del túnel tarsiano - véase

Síndrome, túnel tarsiano
- miembro superior G56.9-
- - causalgia - véase Causalgia
- - cubital, nervio - véase Lesión, nervio,

cubital
- - localización especificada NCOC G56.8-
- - mediano, nervio - véase Lesión, nervio,

mediano
- - radial, nervio - véase Lesión, nervio,

radial
- - síndrome del túnel carpiano - véase

Síndrome, túnel carpiano
- múltiple G58.7
- nervio, poplíteo (véase además Lesión,

nervio, poplíteo) G57.3-
- obturador, nervio G57.8-
- radial, nervio G56.3-
- safeno, nervio G57.8-
- síndrome del túnel tarsiano G57.5-
- tuberculosa A17.83
- túnel carpiano, síndrome del G56.0-
Mononucleosis, infecciosa B27.90
- con
- - complicación NCOC B27.99
- - meningitis B27.92
- - polineuropatía B27.91
- citomegalovirus B27.10
- - con
- - - complicación NCOC B27.19
- - - meningitis B27.12
- - - polineuropatía B27.11
- Epstein-Barr (virus) B27.00
- - con
- - - complicación NCOC B27.09
- - - meningitis B27.02
- - - polineuropatía B27.01
- especificado NCOC B27.80
- - con

- - - complicación NCOC B27.89
- - - meningitis B27.82
- - - polineuropatía B27.81
- virus herpes gamma B27.00
- - con
- - - complicación NCOC B27.09
- - - meningitis B27.02
- - - polineuropatía B27.01
Monoplejía G83.3-
- congénita (cerebral) G80.8
- - espástica G80.1
- después de
- - enfermedad cerebrovascular
- - - accidente cerebrovascular NEOM
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.34-
- - - - - superior I69.33-
- - - enfermedad especificada NCOC
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.84-
- - - - - superior I69.83-
- - - hemorragia intracerebral
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.14-
- - - - - superior I69.13-
- - - hemorragia intracraneal no

traumática NCOC
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.24-
- - - - - superior I69.23-
- - - hemorragia subaracnoidea
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.04-
- - - - - superior I69.03-
- - - infarto cerebral
- - - - miembro
- - - - - inferior I69.34-
- - - - - superior I69.33-
- - - miembro
- - - - inferior I69.94
- - - - superior I69.93-
- embólica (episodio actual) I63.4-
- histérica (transitoria) F44.4
- miembro
- - inferior G83.1-
- - superior G83.2-
- psicógena (reacción de conversión) F44.4
- transitoria R29.818
- trombótica (episodio actual) I63.3-
Monorquidia, monorquidismo Q55.0
Monos
- paludismo, de los B53.1
- viruela, de los B04
Monosomía (véase además Deleción,

cromosoma) Q93.9
- cromosoma entero
- - mosaicismo Q93.1
- - sin disyunción
- - - meiótica Q93.0
- - - mitótica Q93.1
- especificado NCOC Q93.89
- X Q96.9
Monstruo, monstruosidad (único) Q89.7
- acefálico Q00.0
- gemelo Q89.4
Montaña
- fiebre por garrapatas A93.2
- mal T70.29
- - con policitemia, adquirida (aguda)

D75.1
Montañas Rocosas, fiebre (manchada) de las
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A77.0
Monteggia, fractura de (luxación) S52.27-
Moore, síndrome de - véase Epilepsia,

especificada NCOC
Mooren, úlcera de (córnea) - véase Úlcera,

córnea, de Mooren
Mooser Neill, reacción de A75.2
Mooser, cuerpos de A75.2
Mora, molar en (sífilis congénita) A50.52
Morbilidad no indicada o desconocida R69
Morbilli - véase Sarampión
Morbus, véase además Enfermedad
- angelicus, anglorum E55.0
- Beigel B36.2
- caducus - véase Epilepsia
- celiacus K90.0
- comitialis - véase Epilepsia
- cordis (véase además Enfermedad,

corazón) I51.9
- - valvulorum - véase Endocarditis
- coxae senilis M16.9
- - tuberculoso A18.02
- hemorrhagicus neonatorum P53
- maculosus neonatorum P54.5
Mordedura (-s), picadura (-s) (animal)

(humana)
- abdomen, abdominal
- - pared S31.159-
- - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.659-
- - - derecha
- - - - cuadrante
- - - - - inferior S31.153-
- - - - - - con penetración en la

cavidad peritoneal S31.653-
- - - - -  superior S31.150
- - - - - - con penetración en la

cavidad peritoneal S31.650
- - - izquierda
- - - - cuadrante
- - - - - inferior S31.154-
- - - - - - con penetración en la

cavidad peritoneal S31.654-
- - - - - superior S31.151-
- - - - - - con penetración en la

cavidad peritoneal S31.651
- - - región epigástrica S31.152-
- - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.652-
- - - región periumbilical S31.155-
- - - - con penetración en la cavidad

peritoneal S31.655-
- - - superficial NCOC S30.871-
- - - - insecto S30.861-
- alveolar (proceso) - véase Mordedura,

cavidad oral
- anfibio (venenoso) - véase Veneno,

mordedura, anfibio
- animal - véase además Mordedura, por

localización
- - marinos (venenosos) - véase Veneno,

marino, animales
- - venenoso (-a) - véase Veneno
- ano S31.835-
- - superficial NCOC S30.877-
- - - insecto S30.867-
- antebrazo S51.85-
- - codo sólo - véase Mordedura, codo
- - superficial NCOC S50.87-
- - - insecto S50.86-
- araña (venenosa) - véase Veneno, araña

- - no venenosa - véase Mordedura, por
localización, superficial, insecto

- área periocular (con o sin vías lagrimales)
- véase Mordedura, párpado

- área temporomandibular - véase
Mordedura, mejilla

- artrópodo NCOC - véase Veneno,
mordedura, artrópodos

- axila - véase Mordedura, brazo
- boca - véase Mordedura, cavidad oral
- brazo (parte superior) S41.15-
- - inferior - véase Mordedura, antebrazo
- - superficial NCOC S40.87-
- - - insecto S40.86-
- cabeza S01.95-
- - área temporomandibular - véase

Mordedura, mejilla
- - cavidad oral - véase Mordedura,

cavidad oral
- - cuero cabelludo - véase Mordedura,

cuero cabelludo
- - labio - véase Mordedura, labio
- - localización especificada NCOC S01.85-
- - - superficial NCOC S00.87-
- - - - insecto S00.86-
- - mejilla - véase Mordedura, mejilla
- - nariz - véase Mordedura, nariz
- - oreja - véase Mordedura, oído
- - párpado - véase Mordedura, párpado
- - superficial NCOC S00.97-
- - - insecto S00.96-
- cadera S71.05-
- - superficial NCOC S70.27-
- - - insecto S70.26-
- canto, ojo - véase Mordedura, párpado
- cara NCOC - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- cavidad oral S01.552-
- - superficial NCOC S00.572-
- - - insecto S00.562-
- ceja - véase Mordedura, párpado
- ceño - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- chinche (véase además Mordedura (-s),

por localización, superficial, insectos) B88.0
- ciempiés - véase Veneno, ciempiés
- clítoris - véase Mordedura, vulva
- codo S51.05-
- - superficial NCOC S50.37-
- - - insecto S50.36-
- conducto auditivo (externo) (meato) -

véase Mordedura, oído
- conducto lagrimal - véase Mordedura,

párpado
- cordón espermático - véase Mordedura,

testículos
- cuello S11.95-
- - con implicación de
- - - esófago cervical - véase Mordedura,

esófago, cervical
- - - faringe - véase Mordedura, faringe
- - - glándula tiroides S11.15
- - - laringe - véase Mordedura, laringe
- - - tráquea - véase Mordedura, tráquea
- - garganta S11.85-
- - - superficial NCOC S10.17-
- - - - insecto S10.16-
- - localización especificada NCOC S11.85-
- - - superficial NCOC S10.87-
- - - - insecto S10.86-
- - superficial NCOC S10.97-

- - - insecto S10.96-
- cuerdas vocales S11.035-
- - superficial NCOC S10.17-
- - - insecto S10.16-
- cuero cabelludo S01.05-
- - superficial NCOC S00.07-
- - - insecto S00.06-
- de rata, fiebre por A25.9
- - debida a Streptobacillus moniliformis

A25.1
- - por espiroquetas (morsus muris) A25.0
- dedo (-s)
- - de la mano S61.259-
- - -  con daño en la uña S61.359-
- - - anular S61.25-
- - - - con daño en la uña S61.35-
- - - - derecho S61.254-
- - - - izquierdo S61.255-
- - - - superficial NCOC S60.47-
- - - - - insecto S60.46-
- - -  índice S61.25-
- - - - con daño en la uña S61.35-
- - - - derecho S61.250-
- - - - izquierdo S61.251-
- - - - superficial S60.47-
- - - - - insecto S60.46-
- - - medio S61.25-
- - - - con daño en la uña S61.35-
- - - - derecho S61.252-
- - - - izquierdo S61.253-
- - - - superficial S60.47-
- - - - - insecto S60.46-
- - - meñique S61.25-
- - - - con daño en la uña S61.35-
- - - - derecho S61.256-
- - - - izquierdo S61.257-
- - - - superficial S60.47-
- - - - - insecto S60.46-
- - - pulgar (véase además Mordedura,

pulgar) S61.05-
- - - - con daño en la uña S61.15-
- - - - derecho S61.051-
- - - - izquierdo S61.052-
- - - - superficial S60.37-
- - - - - insecto S60.36-
- - - superficial NCOC S60.479-
- - - - insecto S60.469-
- - del pie S91.15-
- - - con daño en la uña S91.25-
- - - dedo gordo S91.15-
- - - - derecho S91.151-
- - - - izquierdo S91.152-
- - - - superficial S90.47-
- - - - - insecto S90.46-
- - - derecho S91.154-
- - - izquierdo S91.155-
- - - superficial S90.47-
- - - - insecto S90.46-
- empeine - véase Mordedura, pie
- encía - véase Mordedura, cavidad oral
- epidídimo - véase Mordedura, testículo
- epiglotis - véase Mordedura, cuello,

localización especificada NCOC
- escroto S31.35-
- - superficial NCOC S30.873-
- - - insecto S30.863-
- esófago, cervical S11.25-
- - superficial NCOC S10.17-
- - - insecto S10.16-
- espacio antecubital - véase Mordedura,

codo
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- espacio poplíteo - véase Mordedura,
rodilla

- espalda - véase además Mordedura,
tórax, espalda

- - lumbar S31.050-
- - - con penetración en espacio

retroperitoneal S31.051-
- - - superficial NCOC S30.870-
- - - - insecto S30.860-
- espinilla - véase Mordedura, pierna
- falanges
- - dedo de la mano - véase Mordedura,

dedo de la mano
- - dedo del pie - véase Mordedura, dedo

del pie
- faringe S11.25-
- - superficial NCOC S10.17-
- - - insecto S10.16-
- flanco - véase Mordedura, abdomen
- fosa supraclavicular S11.85-
- frente - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- garganta - véase Mordedura, cuello,

garganta
- glándulas salivales - véase Mordedura,

cavidad oral
- himen S31.45-
- hipocondrio - véase Mordedura,

abdomen, pared
- hombro S41.05-
- - superficial NCOC S40.27-
- - - insecto S40.26-
- ingle - véase Mordedura, abdomen, pared
- insecto - véase Mordedura, por

localización, superficial, insecto
- labio S01.551-
- - superficial NCOC S00.571-
- - - insecto S00.561-
- labios vulvares (mayores) (menores) -

véase Mordedura, vulva
- lagartija (venenosa) - véase Veneno,

mordedura, reptil
- laringe S11.015-
- - superficial NCOC S10.17-
- - - insecto S10.16-
- lengua S01.552-
- lomo - véase Mordedura, abdomen, pared
- mama S21.05-
- - superficial NCOC S20.17-
- - - insecto S20.16-
- mandíbula - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- mano S61.45-
- - dedo de la mano - véase Mordedura,

dedo de la mano
- - pulgar - véase Mordedura, pulgar
- - superficial NCOC S60.57-
- - - insecto S60.56-
- mejilla (externa) S01.45-
- - interna - véase Mordedura, cavidad

oral
- - superficial NCOC S00.87-
- - - insecto S00.86-
- mentón - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- muñeca S61.55-
- - superficial NCOC S60.87-
- - - insecto S60.86-
- muslo S71.15-
- - superficial NCOC S70.37-
- - - insecto S70.36-

- nalga S31.805-
- - derecha S31.815-
- - izquierda S31.825-
- - superficial NCOC S30.870-
- - - insecto S30.860-
- nariz (tabique) (seno) S01.25-
- - superficial NCOC S00.37-
- - - insecto S00.36-
- nasal (tabique o seno) - véase Mordedura,

nariz
- nasofaringe - véase Mordedura, cabeza,

localización especificada NCOC
- nuca - véase Mordedura, cuello,

localización especificada NCOC
- oído (canal) (externo) S01.35-
- - superficial NCOC S00.47-
- - - insecto S00.46-
- oreja, oído - véase Mordedura, oído
- órganos genitales, externos
- - femeninos S31.552-
- - - superficial NCOC S30.876-
- - - - insecto S30.866-
- - - vagina y vulva - véase Mordedura,

vulva
- - masculino S31.551-
- - - escroto - véase Mordedura, escroto
- - - pene - véase Mordedura, pene
- - - superficial NCOC S30.875-
- - - - insecto S30.865-
- - - testículos - véase Mordedura,

testículo
- pabellón auditivo - véase Mordedura,

oreja
- paladar - véase Mordedura, cavidad oral
- palma - véase Mordedura, mano
- pantorrilla - véase Mordedura, pierna
- pared torácica - véase Mordedura, tórax
- párpado S01.15-
- - superficial NCOC S00.27-
- - - insecto S00.26-
- pelvis S31.050-
- - con penetración en espacio

retroperitoneal S31.051-
- - superficial NCOC S30.870-
- - - insecto S30.860-
- pene S31.25-
- - superficial NCOC S30.872-
- - - insecto S30.862-
- perineo
- - femenino - véase Mordedura, vulva
- - masculino - véase Mordedura, pelvis
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S91.35-
- - dedo del pie - véase Mordedura, dedo

del pie
- - superficial NCOC S90.87-
- - - insecto S90.86-
- pierna (parte inferior del miembro)

S81.85-
- - dedo del pie - véase Mordedura, dedo

del pie
- - muslo - véase Mordedura, muslo
- - pie - véase Mordedura, pie
- - rodilla - véase Mordedura, rodilla
- - superficial NCOC S80.87-
- - - insecto S80.86-
- - tobillo - véase Mordedura, tobillo
- prepucio - véase Mordedura, pene
- pulga - véase Mordedura, por localización,

superficial, insecto
- pulgar S61.05-

- - con
- - - daño en la uña S61.15-
- - superficial NCOC S60.37-
- - - insecto S60.36-
- región
- - costal (véase además Mordedura,

tórax) S21.95-
- - del pubis (véase además Mordedura,

abdomen, pared) S31.159-
- - epigástrica - véase Mordedura,

abdomen
- - escapular (véase además Mordedura,

hombro) S41.05-
- - esternal (véase además Mordedura,

tórax, superficial, pecho) S20.37-
- - hipogástrica (véase además

Mordedura, abdomen, pared) S31.159-
- -  inguinal - véase Mordedura, abdomen,

pared
- - interescapular (véase además

Mordedura, torax, espalda) S21.25-
- - lumbar (véase además Mordedura,

espalda, inferior) S31.050-
- - malar (véase además Mordedura,

cabeza, localización especificada NCOC)
S01.85-

- - mastoidea (véase además Mordedura,
cabeza, localización especificada NCOC)
S01.85-

- - occipital (véase además Mordedura,
cuero cabelludo) S01.05-

- - orbitaria (véase además Mordedura,
párpado) S01.15-

- - parietal (véase además Mordedura,
cuero cabelludo) S01.05-

- - sacra (véase además Mordedura,
espalda, inferior) S31.050-

- - sacroilíaca (véase además Mordedura,
espalda, inferior) S31.050-

- - submaxilar (véase además Mordedura,
cabeza, localización especificada NCOC)
S01.85-

- - submentoniana (véase además
Mordedura, cabeza, localización
especificada NCOC) S01.85-

- - temporal - véase Mordedura, cabeza,
localización especificada NCOC

- - umbilical S31.155-
- reptil NCOC - véase además Veneno,

mordedura, reptil
- - no venenoso - véase Mordedura, por

localización
- - serpiente - véase Veneno, mordedura

de serpiente
- rodilla S81.05-
- - superficial NCOC S80.27-
- - - insecto S80.26-
- serpiente - véase además Veneno,

mordedura, serpiente
- - de mar (venenosa)  - véase veneno,

culebra, serpiente de mar
- - no venenosa - véase Mordedura, por

localización
- sien (región temporal) - véase Mordedura,

cabeza, localización especificada NCOC
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano- véase

Mordedura, dedo
- - dedo del pie - véase Mordedura, dedo

del pie
- superficial - véase Mordedura, por
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localización, superficial
- supraorbitario - véase Mordedura,

cabeza, localización especificada NCOC
- tabique rectovaginal - véase Mordedura,

vulva
- talón - véase Mordedura, pie
- testículo S31.35-
- - superficial NCOC S30.873-
- - - insecto S30.863-
- tímpano, membrana timpánica - véase

Mordedura, oído
- tiroides S11.15-
- - superficial NCOC S10.87-
- - - insecto S10.86-
- tobillo S91.05-
- - superficial NCOC S90.57-
- - - insecto S90.56-
- tórax, torácica (pared) S21.95-
- - espalda S21.25-
- - - con penetración en cavidad torácica

S21.45-
- - frontal S21.15-
- - - con penetración en cavidad torácica

S21.35-
- - pecho (véase además Mordedura,

torax, superficial, pecho) S20.37-
- - superficial NCOC S20.97-
- - - espalda S20.47-
- - - insecto S20.96-
- - - - espalda S20.46-
- - - - pecho S20.36-
- - - pecho S20.37-
- tráquea S11.025-
- - superficial NCOC S10.17-
- - - insecto S10.16-
- túnica vaginal - véase Mordedura,

testículos
- uña
- - dedo de la mano - véase Mordedura,

dedo de la mano
- - dedo del pie - véase Mordedura, dedo

del pie
- úvula - véase Mordedura, cavidad oral
- vagina - véase Mordedura, vulva
- venenosa - véase Veneno
- venenoso - véase Veneno
- vulva S31.45-
- - superficial NCOC S30.874-
- - - insecto S30.864-
- zona inferior de la espalda - véase

Mordedura, espalda, inferior
Mordido, en la mejilla o el labio K13.1
Morel (-Stewart) (-Morgagni), síndrome de

M85.2
Morel-Kraepelin, enfermedad de - véase

Esquizofrenia
Morel-Moore, síndrome de M85.2
Morfea L94.0
Morfinismo (sin remisión) F11.20
- con remisión F11.21
Morfinomania (sin remisión) F11.20
- con remisión F11.21
Morgagni, de
- quiste, órgano, hidatidosis, o apéndice de
- - femenino Q50.5
- - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- síndrome M85.2
Morgagni-Stewart-Morel, síndrome de

M85.2
Morgagni-Stokes-Adams, síndrome de I45.9

Morgagni-Turner (-Albright), síndrome de
Q96.9

Moria F07.0
Morón (CI 50-69) F70
Morquio (-Brailsford) (-Ullrich), enfermedad

o síndrome de - véase Mucopolisacaridosis
Mortificación (húmeda) (seca)  - véase

Gangrena
Mortinato P95
Morton, metatarsalgia de (neuralgia)

(neuroma) (síndrome) G57.6-
Morvan, enfermedad o síndrome de G60.8
Mosaicismo, mosaico (autosómico)

(cromosomal)
- 45, X / otras líneas celulares NCOC con

cromosomas anormales sexuales Q96.4
- 45, X/46, XX Q96.3
- cromosomas sexuales
- - femenino Q97.8
- - líneas con varios números de

cromosomas X Q97.2
- - masculino Q98.7
- XY Q96.3
Moscas de arena, fiebre las A93.1
Moschowitz, enfermedad de M31.1
Motas glaucomatosas (subcapsular) - véase

Catarata, complicada
Moteados, manchados, dientes (endémico)

(esmalte) (no endémico) K00.3
Mounier-Kuhn, síndrome de Q32.4
- con bronquiectasias J47.9
- - exacerbación (aguda) J47.1
- - infección respiratoria baja J47.0
- adquirido J98.09
- - con bronquiectasias J47.9
- - - con
- - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - infección respiratoria baja J47.0
Movible
- bazo D73.89
- cóccix, véase subcategoría M53.2-
- riñón N28.89
- - congénito Q63.8
Móvil, movilidad
- ciego Q43.3
- excesiva - véase Síndrome, hipermovilidad
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Malposición, congénita
- riñón N28.89
- vesícula biliar, congénita Q44.1
Movimiento, mal del (por los viajes,

cualquier vehículo) (de rotondas o cambios)
T75.3

Movimientos distónicos R25.8
Moyamoya, enfermedad de I67.5
Mucha-Habermann, enfermedad de L41.0
Mucinosis (cutánea) (eritematosa reticular)

(focal) (papular) (piel) L98.5
- oral K13.79
Mucocele
- apéndice K38.8
- cavidad bucal K13.79
- cornete (hueso) (medio) (nasal) J34.1
- glándula salival (cualquiera) K11.6
- nariz J34.1
- saco lagrimal, crónica H04.43-
- senos paranasales J34.1
- sinusal (accesorio) (nasal) J34.1
- útero N85.8
- vesícula biliar K82.1
Mucolipidosis

- I E77.1
- II, III E77.0
- IV E75.11
Mucopolisacaridosis E76.3
- cardiopatía E76.3 [I52]
- deficiencia de beta-gluduronidase E76.29
- especificado NCOC E76.29
- Hunter, síndrome de E76.1
- Hurler, síndrome de E76.01
- Hurler-Scheie, síndrome de E76.02
- Maroteaux-Lamy, síndrome de E76.29
- Morquio, síndrome de E76.219
- - A E76.210
- - B E76.211
- - clásico E76.210
- Sanfilippo, síndrome de E76.22
- Scheie, síndrome de E76.03
- tipo
- - I
- - - Hurler, síndrome de E76.01
- - - Hurler-Scheie, síndrome de E76.02
- - - Scheie, síndrome de E76.03
- - II E76.1
- - III E76.22
- - IV E76.219
- - IV A E76.210
- - IV B E76.211
- - VI E76.29
- - VII E76.29
Mucormicosis B46.5
- cutánea B46.3
- diseminada B46.4
- gastrointestinal B46.2
- generalizada B46.4
- piel B46.3
- pulmonar B46.0
- rinocerebral B46.1
- subcutánea B46.3
Mucosa, véase además enfermedad

específica
- manchas (sifilíticas) A51.39
- - congénitas A50.07
Mucositis (ulcerosa) K12.30
- boca (oral) (orofaringe) K12.30
- - debida a
- - - drogas NCOC K12.32
- - - radiación K12.33
- - - terapia antineoplásica K12.31
- - especificado NCOC K12.39
- - viral K12.39
- cavidad oral - véase Mucositis, boca
- debida a drogas NCOC K12.32
- gastrointestinal K92.81
- nasal J34.81
- necrótica agranulocítica - véase

Agranulocitosis
- tejidos blandos orales - véase Mucositis,

boca
- vagina y vulva N76.81
Mucoviscidosis E84.9
- con obstrucción de meconio E84.11
Muermo A24.0
Muerte (causa desconocida) (causa no

especificada) (sin explicación) R99
- cardiaca (reanimado con éxito) (súbita) -

codificar enfermedad subyacente
- -  antecedentes
- - - familiares Z82.41
- - - personales Z86.74
- cerebral G93.82
- miembro de la familia (presunta) Z63.4
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Muerto
- feto, retenido (madre) O36.4-
- - embarazo precoz O02.1
- laberinto, véase subcategoría H83.2-
- óvulo, retenido O02.0
Muescada, punta de la nariz, congénita

Q30.2
Muguet B37.0
Muletas, parálisis por el uso de - véase

Traumatismo, plexo braquial
Mülleriano, tumor mixto
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C54.9
Multiparidad (gran) Z64.1
- que afecta a la asistencia del embarazo,

trabajo de parto y parto (sólo supervisión)
O09.4-

- que requiere atención anticoceptiva -
véase Asistencia, anticonceptivo

Multipartita, placenta O43.19-
Múltiple (-s), véase además enfermedad

específica
- dedos (congénitos) Q69.9
- neoplasia endocrina - véase Síndrome,

neoplasia, endocrina, múltiple (MEN)
- personalidad F44.81
Multiquístico, riñón (desarrollo) Q61.4
Mumu (véase además Infestación, filárica)

B74.9 [N51]
Münchhausen, síndrome de - véase

Trastorno, facticio
Münchmeyer, síndrome de - véase Miositis,

osificante, progresiva
Muñeca, véase enfermedad específica
Muñeco feliz, síndrome del Q93.51
Muñón - véase Amputación
Mural, véase enfermedad específica
Murciélago, oreja de Q17.5
Murri, enfermedad de (hemoglobinuria

intermitente) D59.6
Músculo, muscular, véase además

enfermedad específica
- carnitina (palmitiltransferasa) sérica

E71.314
Musculoneuralgia - véase Neuralgia
Mushrooming hip - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC, cadera
Muslo, véase enfermedad específica
Mutación
- factor V Leiden D68.51
- gen de la protrombina D68.52
- mutaciones del surfactante del pulmon

J84.83
Mutilación genital femenina, estado - véase

Estado, mutilación genital femenina (MGF)
Mutismo - véase además Afasia
- con sordera (adquirido) (congénito) NCOC

H91.3
- electivo (reacción de adaptación)

(infancia) F94.0
- histérico F44.4
- selectivo (infancia) F94.0

N

Nacimiento - véase además Parto
- complicaciones en la madre - véase Parto,

complicado

- compresión durante, NEOM P15.9
- defecto - véase Anomalía
- descuido, durante o después - véase

Maltrato, niño, abandono
- falta de atención, durante o después -

véase Maltrato, niño, abandono
- inmaduro (menos de 37 semanas

completas) - véase Pretérmino, recién
nacido

- - extremo (menos de 28 semanas
completas) - véase Inmadurez, extrema

- lesión (de) NEOM P15.9
- - bazo P15.1
- - cara P15.4
- - cerebeloso P11.1
- - cerebral (compresión) (presión) P11.2
- - columna vertebral P11.5
- - cráneo NCOC P13.1
- - - fractura P13.0
- - cuero cabelludo P12.9
- - desgarro tentorial P10.4
- - escroto P15.5
- - esternocleidomastoideo (hematoma)

P15.2
- - fractura
- - - clavícula P13.4
- - - columna vertebral P11.5
- - - cráneo P13.0
- - - fémur P13.2
- - - hueso P13.9
- - - - especificado NCOC P13.8
- - - huesos largos, excepto el fémur

P13.3
- - - húmero P13.3
- - - radio y cúbito P13.3
- - - tibia y peroné P13.3
- - ganglios basales P11.1
- - genitales externos P15.5
- - hemorragia
- - - cerebral P10.1
- - - intraventricular P10.2
- - - subaracnoidea P10.3
- - - subdural P10.0
- - herida por el bisturí P15.8
- - hígado P15.0
- - intracraneal P11.2
- - - laceración o hemorragia P10.9
- - - - especificado NCOC P10.8
- - laceración (de)
- - - cerebro P10.1
- - - nervios periféricos P14.9
- - - por el bisturí P15.8
- - médula espinal P11.5
- - meninges
- - - cerebro P11.1
- - - médula espinal P11.5
- - necrosis de la grasa subcutánea P15.6
- - nervio
- - - craneales NCOC (excepto facial)

P11.4
- - - facial P11.3
- - - frénico (parálisis) P14.2
- - - periférico P14.9
- - - plexo braquial P14.3
- - ojo P15.3
- - parálisis
- - - espinal P11.5
- - - nervio facial P11.3
- - pene P15.5
- - plexo braquial NCOC P14.3
- - ruptura

- - - médula espinal P11.5
- - sistema nervioso central NEOM P11.9
- - testículos P15.5
- - tipo especificado NCOC P15.8
- - vulva P15.5
- negligencia, en o después - véase

Maltrato, niño, abandono
- parálisis, recién nacido, NEOM (lesión en

el nacimiento) P14.9
- peso
- - 4000 gramos a 4499 gramos P08.1
- - 4500 gramos o más P08.0
- - bajo (2499 gramos o menos) - véase

Bajo, peso al nacer
- - - extremo (999 gramos o menos) -

véase Bajo, peso al nacer, extremo
- prematuro - véase Pretérmino, recién

nacido
- shock, en el recién nacido P96.89
- traumatismo - véase Nacimiento, lesión
Nadador, de
- calambre T75.1-
- oído H60.33-
- picazón B65.3
Naegeli, de
- enfermedad Q82.8
- leucemia, monocítica C93.1-
Naegleriasis (con meningoencefalitis) B60.2
Naffziger, síndrome de G54.0
Naga, llaga de (véase además Úlcera, piel)

L98.499
Nägele, pelvis de M95.5
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - que causa obstucción del parto O65.0
Nalga, véase enfermedad específica
Nalgas, presentación (madre) O32.1-
- incompleto O32.8-
- - que causa obstucción del parto O64.8-
- prolapso de pie O32.8-
- - que causa obstucción del parto O64.8-
- que causa obstucción del parto O64.1-
Nanismo, nanosomia - véase Enanismo
Nanofietiasis B66.8
Nanukayami A27.89
Nápoles, fiebre de - véase Brucelosis
Narcolepsia G47.419
- con cataplejía G47.411
- en condiciones clasificadas en otra parte

G47.429
- - con cataplejía G47.421
Narcosis R06.89
Narcotismo - véase Dependencia, narcótico
Nariz, hurgarse la F98.8
Nariz, nasal, véase enfermedad específica
NARP (neuropatía, ataxia y retinitis

pigmentosa), síndrome de E88.49
Nasal, véase enfermedad específica
Nasal, hemorragia R04.0
Nasofaringe, nasofaríngeo, véase además

enfermedad específica
- pituitariam glándula Q89.2
- tortícolis M43.6
Nasofaringitis (aguda) (estreptocócica)

(infecciosa) (subaguda) J00
- crónica (supurativa) (ulcerosa) J31.1
Nasolagrimal, véase enfermedad específica
Náusea (sin vómitos) R11.0
- con vómito R11.2
- gravídica - véase Hiperemesis, gravídica
- marina, del mar T75.3-
- naval T75.3-
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Nébula, córnea - véase Opacidad, córnea
Necátor americano, infestación por B76.1
Necatoriasis B76.1
Necesidad (de)
- inmunización - véase Vacunación
- proveedor de cuidados por (para)
- - ayuda con el cuidado personal Z74.1
- - falta de algún miembro del hogar capaz

de brindar cuidados Z74.2
- - movilidad reducida Z74.09
- - razón especificada NCOC Z74.8
- - requerimiento de supervisión continua

Z74.3
- vacunación - véase Vacunación
Necrobiosis R68.89
- lipoidea NCOC L92.1
- - con diabetes - véase E08- E13  con .620
Necrofilia F65.89
Necrolisis epidérmica tóxica L51.2
- debida a consumo de drogas, fármacos
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Necrosis, necrótico (isquémico) - véase
además Gangrena

- amígdala J35.8
- antro, seno nasal J32.0
- aorta (hialina) - véase además Aneurisma,

aorta
- - medial quística - véase Disección, aorta
- arteria I77.5
- bazo D73.5
- bronquio J98.09
- cadera, aséptica o avascular - véase

Osteonecrosis, por tipo, fémur
- cerebelosa I67.89
- cerebral I67.89
- cerebro I67.89
- colon (véase además Infarto, intestino)

K55.049
- columna vertebral, espinal (columna) -

véase además Osteonecrosis, por tipo,
vértebra

- - médula G95.19
- corazón - véase Infarto, miocardio
- córnea H18.89-
- cortical (aguda) (renal) N17.1
- epiplón (con infarto mesentérico) (véase

además Infarto, intestino) K55.069
- - grasa K65.4
- esclerótica H15.89
- escroto N50.89
- esófago K22.8
- estómago K31.89
- estomatitis (ulcerosa) A69.0
- etmoides (hueso) J32.2
- faringe J02.9
- - en granulocitopenia - véase

Neutropenia
- - Vincent, de A69.1
- fósforo, véase subcategoría T54.2-
- grasa subcutánea, recién nacido P83.88
- grasa, grasosa (generalizada) - véase

además Trastorno, tejidos blandos, tipo
especificado NCOC

- - localizada - véase Degeneración, por

localización, grasa
- - mama (aséptica) (segmentaria) N64.1
- - mesenterio K65.4
- - omento K65.4
- - páncreas K86.89
- - pared abdominal K65.4
- - peritoneo K65.4
- - piel (subcutánea), recién nacido P83.0
- - subcutánea, debida a lesión en el

nacimiento P15.6
- hígado (con insuficiencia hepática)

(celular) (véase además insuficiencia
hepática) K72.9

- - hemorrágica, central K76.2
- hipófisis (glándula) E23.0
- - posparto O99.285
- - Sheehan O99.285
- huesecillos, oído - véase Anormal,

huesecillos del oído
- hueso (véase además Osteonecrosis)

M87.9
- - aséptica o avascular - véase

Osteonecrosis
- - - idiopática M87.00
- - etmoides J32.2
- - mandíbula M27.2
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

hueso
- intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva)

(véase además Infarto, intestino) K55.069
- laringe J38.7
- linfática, glándula - véase Linfadenitis,

aguda
- mama (aséptica) (grasa) (segmentaria)

N64.1
- mamaria, glándula (grasa) (segmentaria)

N64.1
- mandíbula M27.2
- mastoides (crónica) - véase Mastoiditis,

crónica
- medial quística (aorta) - véase Disección,

aorta
- medular (aguda) (renal) N17.2
- mesenterio (véase además Infarto,

intestino) K55.069
- - grasa K65.4
- miocardio, miocárdico - véase Infarto,

miocardio
- mitral, válvula - véase Insuficiencia, mitral
- muñón de amputación (quirúrgico)

(tardío) T87.50
- - brazo T87.5-
- - pierna T87.5-
- nariz J34.0
- órbita, órbitaria - véase Osteomielitis,

órbita
- ovario N70.92
- páncreas (aséptica) (conducto) (grasa)

K86.89
- - aguda (infecciosa) - véase Pancreatitis,

aguda
- - infecciosa - véase Pancreatitis, aguda
- papilar (agudo) (renal) N17.2
- párpado - véase Trastorno, párpado,

degenerativo
- perineo N90.89
- peritoneo (con infarto mesentérico)

(véase además Infarto, intestino) K55.069
- - grasa K65.4
- piel o tejido subcutáneo NCOC I96
- presión - véase Úlcera, presión, por

localización
- pulmón J85.0
- pulmonar J85.0
- pulpa dentaria (dental) K04.1
- radiación,codifiquese como necrosis, por

localización
- radio, codifiquese como necrosis, por

localización - véase Necrosis, por
localización

- rayos X - véase Necrosis, por localización
- renal - véase Necrosis, riñón
- riñón (bilateral) N28.0
- - aguda N17.9
- - cortical (aguda) (bilateral) N17.1
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.4
- - medular (bilateral) (en insuficiencia

renal aguda) (papilar) N17.2
- - papilar (bilateral) (en insuficiencia renal

aguda) N17.2
- - tubular N17.0
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.4
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.4
- - - que complica
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, necrosis tubular
- - - - embarazo - véase Embarazo,

complicado por, enfermedades de, tipo
o sistema NCOC

- - - - embarazo ectópico o molar O08.4
- - - traumática T79.5-
- sistema nervioso central NCOC I67.89
- subendocárdica (aguda) I21.4
- - crónica I25.89
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.49
- testículo N50.89
- timo (glándula) E32.8
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- tubular (aguda) (anóxica) (renal) (tóxica)

N17.0
- - posintervención N99.0
- vagina N89.8
- vejiga (aséptica) (esfínter) N32.89
- vértebra - véase además Osteonecrosis,

por tipo, vértebra
- - tuberculosa A18.01
- vesícula biliar - véase Colecistitis, aguda
- vulva N90.89
Necrospermia - véase Infertilidad, masculina
Necrótico, diente (no vital) K04.99
Nefralgia N23
Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica)

(congénita) (diseminada) (epitelial) (familiar)
(focal) (granulomatosa) (hemorrágica)
(infantil) (no supurativa, excretora)
(urémica) N05.9

- con
- - anormalidad glomerular leve N05.0
- - cambios morfológicos especificados

NCOC N05.8
- - difusa
- - - membranosa, glomerulonefritis

N05.2
- - - mesangiocapilar, glomerulonefritis

N05.5
- - - proliferativa endocapilar,

glomerulonefritis N05.4
- - - proliferativa mesangial,
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glomerulonefritis N05.3
- - - semilunar, glomerulonefritis N05.7
- - edema - véase Nefrosis
- - enfermedad por depósitos densos

N05.6
- - lesión de
- - - glomerulonefritis proliferativa N05.8
- - - necrosis renal N05.9
- - lesión glomerular
- - - esclerosante difusa N05.8
- - - hipocomplementémica - véase

Nefritis, membranoproliferativa
- - - IgA - véase Nefropatía, IgA
- - - lobular, lobulonodular - véase

Nefritis, membranoproliferativa
- - - nodular - véase Nefritis,

membranoproliferativa
- - lesión glomerular focal y segmentaria

N05.1
- - pedicelos, enfermedad de los N04.9
- aguda N00.9
- - con
- - - anormalidad glomerular leve N00.0
- - - cambios morfológicos especificados

NCOC N00.8
- - - difusa
- - - - membranosa, glomerulonefritis

N00.2
- - - - mesangiocapilar,

glomerulonefritis N00.5
- - - - proliferativa endocapilar,

glomerulonefritis N00.4
- - - - proliferativa mesangial,

glomerulonefritis N00.3
- - - - semilunar, glomerulonefritis

N00.7
- - - enfermedad por depósitos densos

N00.6
- - - lesión glomerular focal y

segmentaria N00.1
- amiloide E85.4 [N08]
- antimembrana membrana basal

(anti-MBG), anticuerpos NCOC
- - en síndrome de Goodpasture M31.0
- antitubular, membrana basal

(túbulo-intersticial) NCOC N12
- - tóxica - véase Nefropatía, tóxica
- arteriolar - véase Hipertensión, riñón
- arteriosclerótica - véase Hipertensión,

riñón
- ascendente - véase Nefritis, túbulo

-intersticial
- atrófica N03.9
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- cambios mínimos N05.0
- cardiaca - véase Hipertensión, riñón
- cardiovascular - véase Hipertensión, riñón
- cirrótica N26.9
- complejos inmunes (circulantes) NCOC

N05.8
- crónica N03.9
- - con
- - - anormalidad glomerular leve N03.0
- - - cambios morfológicos especificados

NCOC N03.8
- - - difusa
- - - - membranosa, glomerulonefritis

N03.2
- - - - mesangiocapilar,

glomerulonefritis N03.5
- - - - proliferativa endocapilar,

glomerulonefritis N03.4
- - - - proliferativa mesangial,

glomerulonefritis N03.3
- - - - semilunar, glomerulonefritis

N03.7
- - - enfermedad por depósitos densos

N03.6
- - - lesión glomerular focal y

segmentaria N03.1
- - arteriosclerótica - véase Hipertensión,

riñón
- cruposa N00.9
- debida a
- - diabetes mellitus - véase E08- E13  con

.21
- - endocarditis bacteriana subaguda I33.0
- - fiebre tifoidea A01.09
- - lupus eritematoso sistémico (crónica)

M32.14
- degenerativa - véase Nefrosis
- esclerosante difusa N05.8
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.21
- guerra N00.9
- hipocomplementémica - véase Nefritis,

membranoproliferativa
- IgA - véase Nefropatía, IgA
- infecciosa - véase Nefritis,

túbulointersticial
- intersticial - véase Nefritis,

túbulointersticial
- litiásica, calculosa - véase Cálculo, riñón
- membranoproliferativa (difusa) (tipo 1 o

3) (véanse también N00- N07  con cuarto
carácter .5) N05.5

- - tipo 2 (véase además N00- N07  con
cuarto carácter .6) N05.6

- necrótica, necrotizante NCOC (véase
además N00- N07  con cuarto carácter .8)
N05.8

- nefrótica - véase Nefrosis
- nodular - véase Nefritis,

membranoproliferativa
- patología especificada NCOC (véase

además N00- N07  con cuarto carácter .8)
N05.8

- perdedora de sal NCOC N28.89
- plomo N14.3
- poliquística Q61.3
- - adulta, tipo Q61.2
- - autosómica
- - - dominante Q61.2
- - - recesiva NCOC Q61.19
- - infantil NCOC, tipo Q61.19
- - niñez NCOC, tipo de la Q61.19
- postestreptocócica N05.9
- - aguda N00.9
- - crónica N03.9
- - rápidamente progresiva N01.9
- proliferativa NCOC (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .8) N05.8
- purulenta - véase Nefritis,

túbulointersticial
- que complica el embarazo O26.83-
- rápidamente progresiva N01.9
- - con
- - - anormalidad glomerular leve N01.0
- - - cambios morfológicos especificados

NCOC N01.8
- - - difusa
- - - - membranosa, glomerulonefritis

N01.2

- - - - mesangiocapilar,
glomerulonefritis N01.5

- - - - proliferativa endocapilar,
glomerulonefritis N01.4

- - - - proliferativa mesangial,
glomerulonefritis N01.3

- - - - semilunar, glomerulonefritis
N01.7

- - - enfermedad por depósitos densos
N01.6

- - - lesión glomerular focal y
segmentaria N01.1

- saturnina N14.3
- séptica - véase Nefritis, túbulointersticial
- sifilítica (tardía) A52.75
- - congénita A50.59 [N08]
- - temprana (secundaria) A51.44
- subaguda N01.9
- supurativa - véase Nefritis,

túbulointersticial
- tóxica - véase Nefropatía, tóxica
- tuberculosa A18.11
- tubular - véase Nefritis, túbulointersticial
- túbulointersticial (en) N12
- - aguda (infecciosa) N10
- - crónica (infecciosa) N11.9
- - - especificada NCOC N11.8
- - - no obstructiva N11.8
- - - - reflujo, asociada a N11.0
- - - obstructiva N11.1
- - debida a
- - - brucelosis A23.9 [N16]
- - - crioglobulinemia D89.1 [N16]
- - - glucógeno, enfermedad de

almacenamiento de E74.00 [N16]
- - Sjögren, síndrome de M35.04
- vascular - véase Hipertensión, riñón
Nefroblastoma (epitelial) (mesenquimal)

C64-
Nefrocalcinosis E83.59 [N29]
Nefrocistitis, pustulosa - véase Nefritis,

túbulointersticial
Nefroesclerosis (arteriolar) (arterosclerosis)

(crónica) (hialina) - véase además
Hipertensión, riñón

- hiperplásica - véase Hipertensión, riñón
- senil N26.9
Nefrolitiasis (congénita) (pelvis) (recurrente)

- véase además Cálculo, riñón
Nefroma C64-
- mesoblástico D41.0-
Nefronefritis - véase Nefrosis
Nefronoptisis Q61.5
Nefropatía (véase además Nefritis) N28.9
- con
- - edema - véase Nefrosis
- - glomerular, lesión - véase

Glomerulonefritis
- agua, perdedora de N25.89
- amiloide, hereditaria E85.0
- analgésica N14.0
- - con necrosis medular, aguda N17.2
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- células falciformes D57- [N08]
- diabética - véase E08- E13  con .21
- epidémica A98.5
- fenacetina N17.2
- focal y segmentaria, hialinosis o esclerosis

N02.1
- fosfato, perdedora de N25.0
- hereditaria NCOC N07.9
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- - con
- - - anormalidad glomerular leve N07.0
- - - cambios morfológicos especificados

NCOC N07.8
- - - difusa
- - - - membranosa, glomerulonefritis

N07.2
- - - - mesangiocapilar,

glomerulonefritis N07.5
- - - - proliferativa endocapilar,

glomerulonefritis N07.4
- - - - proliferativa mesangial,

glomerulonefritis N07.3
- - - - semilunar, glomerulonefritis

N07.7
- - - enfermedad por depósitos densos

N07.6
- - - lesión glomerular focal y

segmentaria N07.1
- hipercalcémica N25.89
- hipertensiva - véase Hipertensión, riñón
- hipocalémica (vacuolar) N25.89
- IgA N02.8
- - con lesión glomerular N02.9
- - - focal y segmentaria, hialinosis o

esclerosis N02.1
- - - membranoproliferativa (difusa)

N02.5
- - - membranosa (difusa) N02.2
- - - mesangiocapilar (difusa) N02.5
- - - patología especificada NCOC N02.8
- - - proliferativa mesangial (difusa)

N02.3
- - - proliferativa NCOC N02.8
- inducida por fármacos N14.2
- - especificada NCOC N14.1
- membranoproliferativa (difusa) N02.5
- membranosa (difusa) N02.2
- mesangial (IgA / IgG) - véase Nefropatía,

IgA
- - proliferativa (difusa) N02.3
- mesangiocapilar (difusa) N02.5
- metales pesados, inducida por N14.3
- obstructiva N13.8
- plomo N14.3
- potasio, agotamiento de N25.89
- proliferativa NCOC (véase además N00-

N07  con cuarto carácter .8) N05.8
- proteínas, perdedora de N25.89
- química - véase Nefropatía, tóxica
- relacionada con el embarazo O26.83-
- saturnina N14.3
- tóxica NCOC N14.4
- - debida a
- - - drogas, fármacos N14.2
- - - - analgésicos N14.0
- - - - especificados NCOC N14.1
- - - metales pesados N14.3
- vasomotor N17.0
Nefropiosis - véase Absceso, riñón
Nefroptosis N28.83
Nefrorragia N28.89
Nefrosis, nefrótico (de Epstein) (síndrome)

(congénita) N04.9
- con
- - hipocompleméntemica N04.5
- - lesión glomerular N04.1
- - pedicelos, enfermedad de los N04.9
- aguda N04.9
- anóxica - véase Nefrosis, tubular
- cambios mínimos N04.0

- colémica K76.7
- diabética - véase E08- E13  con .21
- en
- - amiloidosis E85.4 [N08]
- - diabetes mellitus - véase E08- E13  con

.21
- - fiebre hemorrágica epidémica A98.5
- - paludismo (malaria) B52.0
- hemoglobina N10
- hemoglobinúrica - véase Nefrosis, tubular
- isquémica - véase Nefrosis, tubular
- lipoidea N04.9
- mioglobina N10
- necrotizante - véase Nefrosis, tubular
- nefrona inferior - véase Nefrosis, tubular
- osmótica (sacarosa) N25.89
- paludismo (malaria) B52.0
- química - véase Nefrosis, tubular
- radiación N04.9
- sifilítica (tardía) A52.75
- tipo finlandés (congénita) Q89.8
- tóxica - véase Nefrosis, tubular
- tubular (aguda) N17.0
- - posintervención N99.0
- - radiación N04.9
Nefrosonefritis, hemorrágica (endémica)

A98.5
Nefrostomía
- atención a Z43.6
- estado Z93.6
Negativa de
- alimentos, psicógena F50.89
- tratamiento (debido a) Z53.20
- - decisión del paciente NCOC Z53.29
- - dejarlo en contra del asesoramiento o

consejo médico (AMA) Z53.21
- - razones de creenciaa o presión del

grupo Z53.1
Negra vellosa, lengua K14.3
Negro (-a)
- lengua vellosa K14.3
- muerte (peste negra) A20.9
- ojo S00.1-
- palma de la mano (contusión) S60.22-
- pulmón (neumoconiosis o antracosis) J60
- talón (pie) S90.3-
Neisseria, infección por, NCOC - véase

Gonococo
Nelaton, síndrome de G60.8
Nelson, síndrome de E24.1
Nematodiasis (intestinal) B82.0
- Ancylostoma B76.0
NMM (neuropatía motora multifocal)

G61.82
Neonatal - véase además Recién nacido
- acné L70.4
- bradicardia P29.12
- cribado, resultados anormales en P09
- diente (-s) K00.6
- taquicardia P29.11
Neonato
- hipotónico (síndrome) P94.2
- que llora constantemente R68.11
Neonatorum, véase enfermedad específica
Neoplasia, neoplásico véase además Tabla

de Neoplasias
- endocrina, múltiple (NEM) E31.20
- - tipo I E31.21
- - tipo IIA E31.22
- - tipo IIB E31.23
- intraepitelial (con confirmación

histológica)
- - anal (NIA) (AIN) (con confirmación

histológica) K62.82
- - - grado I K62.82
- - - grado II K62.82
- - - grave D01.3
- - cuello uterino (cérvix) (CIN) (con

confirmación histológica) N87.9
- - - glandular D06.9
- - - grado I N87.0
- - - grado II N87.1
- - - grado III (displasia grave) (véase

además Carcinoma, cuello uterino, in
situ) D06.9

- - glándulas cervicales (con confirmación
histológica) D06.9

- - próstata (con confirmación histológica)
(PIN) N42.31

- - - grado I N42.31
- - - grado II N42.31
- - - grado III (displasia grave) D07.5
- - vagina (con confirmación histológica)

(NIVA) N89.3
- - - grado I N89.0
- - - grado II N89.1
- - - grado III (displasia grave) D07.2
- - vulva (confirmación histológica) (NIV)

N90.3
- - - grado I N90.0
- - - grado II N90.1
- - - grado III (displasia grave) D07.1
- lipomatosa, benigna  - véase Lipoma
- maligna, asociada al órgano trasplantado

C80.2
- maligna de mastocitos C96.20
- - tipo especificado NCOC C96.29
- mastocitos, comportamiento incierto

D47.09
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Neoplasia, neoplásico .................................................................... C80.1 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 D49.9

Notas:
1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos alfanuméricos por sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la
neoplasia en cuestión sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La descripción de la neoplasia indicará a
menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo, melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello
uterino. Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna
conveniente para cada variedad morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma - véase Neoplasia, maligna; Embrioma - véase además
Neoplasia, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá
quedarse sin efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por ejemplo, adenoma maligno del colon se
codifica bajo C18.9 y no bajo D12.6, dado que el adjetivo "maligno" anula la entrada en el índice "Adenoma - véase además Neoplasia, benigna".
2. Los códigos listados con un guión -, requieren un quinto carácter para indicar lateralidad. Debe revisarse la lista tabular para asignar el código completo.

- abdomen, abdominal ................................................................... C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - cavidad ................................................................................. C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - órgano ................................................................................. C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - pared ................................................................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - tejido conectivo ...................................................................... C49.4 C79.8- - D21.4 D48.1 D49.2
- - víscera ................................................................................. C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- abdominopélvica ........................................................................ C76.8 C79.8- - D36.7 D48.7 D49.89
- acromion (proceso)
- - lado
- - - derecho ............................................................................... C40.01 C79.51 - D16.01 D48.0 D49.2
- - - - médula NCOC ....................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - izquierdo ............................................................................. C40.02 C79.51 - D16.02 D48.0 D49.2
- - - - médula NCOC ....................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - no especificado ....................................................................... C40.00 C79.51 - D16.00 D48.0 D49.2
- - - - médula NCOC ....................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- adenoides (faringe) (tejido) ............................................................. C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- ala nasal (externa) ...................................................................... C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- alveolar .................................................................................. C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa ................................................................................. C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superior .............................................................................. C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - reborde o proceso ..................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - - carcinoma ............................................................................ C03.9 C79.8- - - - -
- - - - inferior .............................................................................. C03.1 C79.8- - - - -
- - - - superior ............................................................................. C03.0 C79.8- - - - -
- - - inferior ............................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - - mucosa ............................................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - - inferior .............................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - - superior ............................................................................. C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superior .............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - surco ................................................................................... C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- alveolo ................................................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - dentario NCOC ......................................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - inferior ................................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior ................................................................................ C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- amígdala ................................................................................. C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- - faríngea ................................................................................ C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - fauces, palatina ........................................................................ C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- - lingual .................................................................................. C02.4 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - lugares solapados ...................................................................... C09.8 - - - - -
- - palatino ................................................................................ C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- - pilar (anterior) (posterior) ............................................................. C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- ampolla de Vater ........................................................................ C24.1 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- ancho, ligamento ....................................................................... C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- anexo (uterino) .......................................................................... C57.4 C79.89 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- ano, anal ................................................................................ C21.0 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - canal ................................................................................... C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - cloacogéna, zona ...................................................................... C21.2 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - esfínter ................................................................................. C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - lesión de superposición con unión rectosigmoideo o recto .......................... C21.8 - - - - -
- - margen ................................................................................. C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - piel ..................................................................................... C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.510 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.520 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.590 - - - - -
- anorrecto, anorrectal (unión) ........................................................... C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
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- antebrazo NCOC ........................................................................ C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- antecubital, fosa o espacio ............................................................. C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- antro (Highmore) (maxilar) ............................................................. C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - pilórico ................................................................................. C16.3 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - timpánico .............................................................................. C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- aorta (torácica) .......................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - abdominal ............................................................................. C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- aórtico, cuerpo .......................................................................... C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- apéndice ................................................................................. C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3 D49.0
- aponeurosis ............................................................................. C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - palmar ................................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - plantar ................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- aracnoides ............................................................................... C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- - cerebral ................................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - espinal ................................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- arco palatofaríngeo ..................................................................... C09.1 C79.89 D00.00 D10.5 D37.09 D49.0
- arco palatogloso ........................................................................ C09.1 C79.89 D00.00 D10.5 D37.09 D49.0
- areola
- - femenina ............................................................................... C50.0- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- aritenoepiglótico, pliegue .............................................................. C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - lado
- - - laringe ................................................................................ C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - - hipofaringeo .......................................................................... C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - zona marginal .......................................................................... C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- aritenoides (cartílago) .................................................................. C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - pliegue - véase Neoplasia, aritenoepiglótico
- arteria - véase Neoplasia, tejido conectivo
- articulación NCOC  - véase además Neoplasia, hueso ................................. C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - acromioclavicular ...................................................................... C40.0- C79.51 - D16.0- D48.0 D49.2
- - bolsa o membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conectivo
- - costovertebral ......................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - esternocostal .......................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - temporomandibular ................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5- D48.0 D49.2
- atlas ..................................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- atrio, cardiaco ........................................................................... C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- auditivo
- - canal (externo) (piel) .................................................................. C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - interno ................................................................................. C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - nervio .................................................................................. C72.4- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - tubo .................................................................................... C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - apertura .............................................................................. C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- axila, axilar .............................................................................. C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - pliegue ................................................................................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- banda ventricular de la laringe ......................................................... C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- bazo, esplénico NCOC ................................................................... C26.1 C78.89 D01.7 D13.9 D37.8 D49.0
- - flexión (colon) ......................................................................... C18.5 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4 D49.0
- bermellón, borde  - véase Neoplasia, labio
- biliar o conductos biliares ............................................................... C24.9 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - canales, interlobular ................................................................... C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - canalículos (intrahepáticos) ........................................................... C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - conducto o pasaje (común) (extrahepático) (quística) ............................... C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - - interlobular ........................................................................... C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - - intrahepática ......................................................................... C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - - - y extrahepática ..................................................................... C24.8 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- blandos, partes o tejidos - véase Neoplasia, tejido conectivo
- boca ..................................................................................... C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - parte especificada NCOC .............................................................. C06.89 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - piso ..................................................................................... C04.9 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - - porción
- - - - anterior ............................................................................. C04.0 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - - - lateral ............................................................................... C04.1 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - - superposición de lesión .............................................................. C04.8 - - - - -
- - superposición de lesión NCOC ........................................................ C06.80 - - - - -
- - techo ................................................................................... C05.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - vestíbulo ............................................................................... C06.1 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- bolsa - véase Neoplasia, tejido conectivo
- bolsa craniobucal ....................................................................... C75.2 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- bóveda craneal .......................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
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- branquial (hendidura) (quiste) (vestigio) ............................................... C10.4 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- braquial plexo ........................................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- brazo NCOC ............................................................................. C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- broncogénico, broncogénico (pulmón) ................................................. C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- bronquio
- - carina .................................................................................. C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - lóbulo
- - - inferior del pulmón .................................................................. C34.3- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - - medio del pulmón .................................................................... C34.2 C78.0- D02.21 D14.31 D38.1 D49.1
- - - superior del pulmón ................................................................. C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - principal ................................................................................ C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - superposición de lesión ............................................................... C34.8- - - - - -
- bronquiolo .............................................................................. C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- bucal (cavidad) .......................................................................... C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - comisura ............................................................................... C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa ................................................................................. C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - ranura (inferior) (superior) ............................................................ C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - surco (inferior) (superior) ............................................................. C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- cabeza NCOC ............................................................................ C76.0 C79.89 D04.4 D36.7 D48.7 D49.89
- cadera NCOC ............................................................................ C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- cáliz, renal ............................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- canal
- - anal .................................................................................... C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - auditivo (externo) - véase además Neoplasia, piel oido .............................. C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - auricular (exteriores) - véase además Neoplasia, piel oido .......................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- canalículos, biliar (bilíferos) (intrahepáticos) ........................................... C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- canto (ojo) (interno) (externo) .......................................................... C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - células sebáceas ....................................................................... C44.13- - - - - -
- capilar - véase Neoplasia, tejido conectivo
- caput coli ................................................................................ C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- cara NCOC ............................................................................... C76.0 C79.89 D04.39 D36.7 D48.7 D49.89
- cardiaco, orificio (estómago) ........................................................... C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardias (gástrico) ........................................................................ C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardioesofágico, unión .................................................................. C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardioesófago ........................................................................... C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- carina (bronquios) ...................................................................... C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- carótida (arteria) ........................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - cuerpo ................................................................................. C75.4 C79.89 - D35.5 D44.6 D49.7
- carpo (cualquier hueso) ................................................................. C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- cartílago (articular) (articulación) NCOC  - véase además Neoplasia, ósea ............ C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - aritenoides ............................................................................. C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - auricular ............................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - bronquios .............................................................................. C34.0- C78.39 - D14.3- D38.1 D49.1
- - costal ................................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - costilla ................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - cricoides ............................................................................... C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - cuneiforme ............................................................................ C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - ensiforme .............................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - epiglotis ................................................................................ C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - - superficie anterior ................................................................... C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - intervertebral .......................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - laringe, laringe ......................................................................... C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - nariz, nasal ............................................................................. C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - oído (externo) ......................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - pabellón auricular ..................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - párpado ................................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - semilunar (rodilla) ..................................................................... C40.2- C79.51 - D16.2- D48.0 D49.2
- - tiroides ................................................................................. C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - tráquea ................................................................................ C33 C78.39 D02.1 D14.2 D38.1 D49.1
- cavidad
- - bucal ................................................................................... C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - nasal ................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - oral ..................................................................................... C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - peritoneal .............................................................................. C48.2 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - timpánica .............................................................................. C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- ceja ...................................................................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.319 - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.329 - - - - -
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- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.399 - - - - -
- cerebelo, cerebelar ..................................................................... C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cerebro NCOC ........................................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - ángulo pontocerebeloso .............................................................. C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - bulbo raquídeo ........................................................................ C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - cápsula interna ........................................................................ C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cerebelo NCOC ........................................................................ C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - cerebro ................................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - corteza (cerebral) ...................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cuerpo calloso ......................................................................... C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - cuerpo estriado ........................................................................ C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - ganglios basales ....................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - globo pálido ............................................................................ C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - hipocampo ............................................................................. C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - hipotálamo ............................................................................ C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - lóbulo
- - - frontal ................................................................................ C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - occipital .............................................................................. C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - parietal ............................................................................... C71.3 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - temporal .............................................................................. C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - meninges .............................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - mesencéfalo ........................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - pedúnculo ............................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - plexo coroideo ......................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - puente de Varolio ..................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - superposición de lesión ............................................................... C71.8 C79.31 - - - -
- - tálamo ................................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - tallo .................................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - tapetum ................................................................................ C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - uncus ................................................................................... C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - ventrículo (suelo) ...................................................................... C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - cuarto ................................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca) ........................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - meninges .............................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - pedúnculo ............................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - ventrículo .............................................................................. C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - cuarto ................................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cervical, región .......................................................................... C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- ciático, nervio ........................................................................... C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- cicatriz NCOC  - véase además Neoplasia, piel ......................................... C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- ciego ..................................................................................... C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- cístico (bilis) conducto (común) ........................................................ C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- clavícula ................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- clítoris ................................................................................... C51.2 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- clivus .................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- cloacógena, zona ........................................................................ C21.2 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- coana .................................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- coccígea
- - cuerpo o glomus ....................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - vértebra ................................................................................ C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- cóccix .................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- codo NCOC .............................................................................. C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- cola de caballo .......................................................................... C72.1 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- colangiolo ............................................................................... C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- colon - véase Neoplasia, intestino, grueso ............................................. C18.9 C78.5 - - - -
- - y recto ................................................................................. C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- columna vertebral, espinal ............................................................. C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - bulbo ................................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - cóccix .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - cordón (cervical) (lumbar) (sacro) (torácico) ......................................... C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- - duramadre ............................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- - lumbosacra ............................................................................ C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - D47.9 D49.89
- - membrana ............................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- - meninges .............................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- - nervio (raíz) ............................................................................ C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - piamadre ............................................................................... C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- - raíz ..................................................................................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
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- - sacro ................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- columnella - véase además Neoplasia, piel, cara ...................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- comisura
- - labial, labio ............................................................................. C00.6 C79.89 D00.01 D10.39 D37.01 D49.0
- - laríngea ................................................................................ C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- común (biliar), conducto ................................................................ C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- concha - véase además Neoplasia, piel, oido .......................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - nariz .................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- conducto (-s)
- - biliar (extrahepático) .................................................................. C24.0 C79.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - - intrahepático ......................................................................... C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - colédoco ............................................................................... C24.0 C79.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - deferentes ............................................................................. C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- - leche - véase Neoplasia, mama
- conjuntiva ............................................................................... C69.0- C79.49 D09.2- D31.0- D48.7 D49.89
- cono medular ........................................................................... C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- corazón .................................................................................. C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- cordón espermático ..................................................................... C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- córnea (limbo) .......................................................................... C69.1- C79.49 D09.2- D31.1- D48.7 D49.89
- cornete (hueso) ......................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - nasal ................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- coroides ................................................................................. C69.3- C79.49 D09.2- D31.3- D48.7 D49.81
- - plexo ................................................................................... C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- corteza
- - cerebral ................................................................................ C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - suprarrenal ............................................................................ C74.0- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- costal, cartílago ......................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- costilla ................................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- costovertebral, articulación ............................................................ C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- Cowper, glándula de .................................................................... C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
- craneal (fosa, cualquiera) ............................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - meninges .............................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - nervio .................................................................................. C72.50 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - - especificado NCOC ................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- cráneo ................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
- craneofaríngeo (bolsa) (conducto) ..................................................... C75.2 C79.89 D09.3 D35.3 D44.4 D49.7
- cricofaringe .............................................................................. C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- cricoides ................................................................................. C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - cartílago ................................................................................ C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- criptas de Morgagni ..................................................................... C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- cristalino ................................................................................ C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- cúbito (cualquier parte) ................................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- cuello NCOC ............................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - piel ..................................................................................... C44.40 - - - - -
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.41 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.42 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.49 - - - - -
- - uterino (cervical) (uterino) (útero) .................................................... C53.9 C79.82 D06.9 D26.0 D39.0 D49.59
- - - canal .................................................................................. C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - - endocérvix (canal) (glándula) ........................................................ C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - - exocérvix ............................................................................. C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- - - glándulas de Naboth ................................................................. C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - - muñón ................................................................................ C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- - - orificio
- - - - externo .............................................................................. C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- - - - interno .............................................................................. C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - - superposición de lesión .............................................................. C53.8 - - - - -
- - - unión escamocolumnar .............................................................. C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- cuerda o cordón (verdadera) (vocal) ................................................... C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - espermático ........................................................................... C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- - falsa .................................................................................... C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- cuero cabelludo ......................................................................... C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.41 - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.42 - - - - -
- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.49 - - - - -
- cuerpo
- - albicans ................................................................................ C56.- C79.6- D07.39 D27.- D39.1- D49.59
- - calloso, cerebro ........................................................................ C71.0 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
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- - cavernoso .............................................................................. C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - ciliar .................................................................................... C69.4- C79.49 D09.2- D31.40 D48.7 D49.89
- - estriado, cerebro ...................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - gástrico ................................................................................ C16.2 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - pene .................................................................................... C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - uterino ................................................................................. C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - - istmo ................................................................................. C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- cutáneo - véase Neoplasia, piel
- cutis - véase Neoplasia, piel
- dedo NCOC .............................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- - mano NCOC ............................................................................ C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- dermis - véase Neoplasia, piel
- diafragma ............................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- digestivo, órgano, sistema, tubo, tracto NCOC ......................................... C26.9 C78.89 D01.9 D13.9 D37.9 D49.0
- disco, intervertebral .................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- diseminado .............................................................................. C80.0 - - - - -
- Douglas, fondo de saco o bolsa de ..................................................... C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- duodeno ................................................................................. C17.0 C78.4 D01.49 D13.2 D37.2 D49.0
- duodenoyeyunal, unión ................................................................. C17.8 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- duramadre (craneal) (mater) ........................................................... C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- - cerebral ................................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - espinal ................................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- encía ..................................................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - inferior ................................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior ................................................................................ C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- endocardio .............................................................................. C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- endocérvix (canal) (glándula) ........................................................... C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- endocrinas, glándulas  NCOC ........................................................... C75.9 C79.89 D09.3 D35.9 D44.9 D49.7
- - pluriglandular NCOC ................................................................... C75.8 C79.89 D09.3 D35.7 D44.9 D49.7
- endometrio (estroma) (glándula) ....................................................... C54.1 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- enfermedad, generalizada .............................................................. C80.0 - - - - -
- ensiforme, cartílago ..................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- entérica - véase Neoplasia, intestino
- epéndimo (cerebro) ..................................................................... C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cuarto ventrículo ...................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- epicardio ................................................................................ C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- epidídimo ............................................................................... C63.0- C79.82 D07.69 D29.3- D40.8 D49.59
- epidural ................................................................................. C72.9 C79.49 - D33.9 D43.9 D49.7
- epiglotis ................................................................................. C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - cara o superficie anterior .............................................................. C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - cartílago ................................................................................ C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - porción suprahioidea .................................................................. C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - reborde (margen) libre ................................................................ C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - - región de unión ...................................................................... C10.8 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - superficie posterior (laríngea) ......................................................... C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- escápula (cualquier parte) .............................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- escapular, región ........................................................................ C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- esclerótica ............................................................................... C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- escroto (piel) ............................................................................ C63.2 C79.82 D07.61 D29.4 D40.8 D49.59
- esfenoides ............................................................................... C31.3 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
- - seno .................................................................................... C31.3 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- esfínter
- - anal .................................................................................... C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - de Oddi ................................................................................ C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- esófago .................................................................................. C15.9 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - abdominal ............................................................................. C15.5 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - cervical ................................................................................. C15.3 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - distal (tercio) ........................................................................... C15.5 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - inferior (tercio) ........................................................................ C15.5 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - medio (tercio) ......................................................................... C15.4 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - proximal (tercio) ....................................................................... C15.3 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - superior (tercio) ....................................................................... C15.3 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C15.8 - - - - -
- - torácico ................................................................................ C15.4 C78.89 D00.1 D13.0 D37.8 D49.0
- espalda NCOC ........................................................................... C76.8 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- esqueleto, esquelético NCOC ........................................................... C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- esternón ................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
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- estómago ................................................................................ C16.9 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - antro (pilórica) ......................................................................... C16.3 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - cardias ................................................................................. C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - cuerpo ................................................................................. C16.2 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - curvatura mayor NCOC ................................................................ C16.6 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - curvatura menor NCOC ................................................................ C16.5 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - fondo ................................................................................... C16.1 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - orificio cardiaco ........................................................................ C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - pared NCOC ............................................................................ C16.9 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - - anterior NCOC ........................................................................ C16.8 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - - posterior NCOC ....................................................................... C16.8 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - píloro ................................................................................... C16.4 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - pre-píloro .............................................................................. C16.4 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C16.8 - - - - -
- estroma, endometrio ................................................................... C54.1 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- etmoidal (seno) ......................................................................... C31.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - hueso o laberinto ...................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- Eustaquio, trompa ...................................................................... C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- exocérvix ................................................................................ C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- externo
- - meato (oído) - véase además Neoplasia, piel, oreja .................................. C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - orificio y cuello uterino ................................................................ C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- extradural ............................................................................... C72.9 C79.49 - D33.9 D43.9 D49.7
- extrahepático (biliar), conducto ........................................................ C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - superposición de lesión con la vesícula biliar ......................................... C24.8 - - - - -
- extraocular, músculo .................................................................... C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- extrarrectal .............................................................................. C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- extremidad .............................................................................. C76.8 C79.89 D04.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - inferior ................................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- - superior ................................................................................ C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- eyaculatorio, conducto ................................................................. C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- falanges
- - mano ................................................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - pie ...................................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- Falopio, trompa (accesorio) ............................................................ C57.0- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- faringe, faríngea ......................................................................... C14.0 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- - amígdala ............................................................................... C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - bolsa ................................................................................... C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - fondo de saco .......................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - pared (lateral) (posterior) ............................................................. C14.0 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- - receso .................................................................................. C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - región .................................................................................. C14.0 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- fascia - véase además Neoplasia, tejido conectivo
- - palmar ................................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - plantar ................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- fauces, palatina NCOC .................................................................. C10.9 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - amígdala ............................................................................... C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- - pilares .................................................................................. C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- fémur (cualquier parte) ................................................................. C40.2- - - D16.2- - -
- fetal, membrana ........................................................................ C58 C79.82 D07.0 D26.7 D39.2 D49.59
- fibroso, tejido - véase Neoplasia, tejido conectivo
- filum terminale .......................................................................... C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- flanco NCOC ............................................................................. C76.8 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- folículo, Naboth ......................................................................... C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- fondo
- - estómago .............................................................................. C16.1 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - útero ................................................................................... C54.3 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- fondo de saco (de Douglas) ............................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- fórnix
- - faríngea ................................................................................ C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - vagina .................................................................................. C52 C79.82 D07.2 D28.1 D39.8 D49.59
- fosa (de)
- - amigdalar .............................................................................. C09.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - anterior (craneal) ...................................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - craneal ................................................................................. C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - isquiorrectal ........................................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - medio (craneal) ........................................................................ C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - piriforme ............................................................................... C12 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
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- - pituitaria ............................................................................... C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- - posterior (craneal) ..................................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - pterigoideo ............................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - Rosenmüller ........................................................................... C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- fosas nasales, fosa nasal (anterior) (posterior) ......................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- frenillo
- - labio - véase Neoplasia, labio, interior
- - lingual .................................................................................. C02.2 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- frente (piel) ............................................................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.319 - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.329 - - - - -
- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.399 - - - - -
- frontal
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - lóbulo, cerebro ........................................................................ C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - polo .................................................................................... C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - seno .................................................................................... C31.2 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- ganglios  - véase además Neoplasia, nervio, periférico ................................ C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - basal ................................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - linfáticos - véase Neoplasia, linfático, ganglio
- - pares craneales ........................................................................ C72.50 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- garganta ................................................................................. C14.0 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- Gartner, conducto de ................................................................... C52 C79.82 D07.2 D28.1 D39.8 D49.59
- gástrico - véase Neoplasia, estómago
- gastrocólico ............................................................................. C26.9 C78.89 D01.9 D13.9 D37.9 D49.0
- gastroesofágica, unión .................................................................. C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- gastrointestinal (tracto) NCOC .......................................................... C26.9 C78.89 D01.9 D13.9 D37.9 D49.0
- generalizado ............................................................................ C80.0 - - - - -
- genital, órgano o tracto
- - femenino NCOC ........................................................................ C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- - - localización especificada NCOC ...................................................... C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - - superposición de lesión .............................................................. C57.8 - - - - -
- - masculino NCOC ....................................................................... C63.9 C79.82 D07.60 D29.9 D40.9 D49.59
- - - localización especificada NCOC ...................................................... C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- - - superposición de lesión .............................................................. C63.8 - - - - -
- genitourinario, tracto
- - femenino ............................................................................... C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- - masculino .............................................................................. C63.9 C79.82 D07.60 D29.9 D40.9 D49.59
- gingival (alveolar) (marginal) ........................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - inferior ................................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - mandibular ............................................................................ C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - maxilar ................................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior ................................................................................ C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- glande del pene ......................................................................... C60.1 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.5
- glándula, glandular (linfático) (sistema) - véase además Neoplasia, linfático,

ganglio
- - bulbouretral ........................................................................... C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
- - de Bartholin ............................................................................ C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - endocrina NCOC ....................................................................... C75.9 C79.89 D09.3 D35.9 D44.9 D49.7
- - salival - véase Neoplasia, salival, glándula o conducto
- - sebácea - véase Neoplasia, piel
- globo ocular ............................................................................. C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- globo pálido ............................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- glomo
- - coccígeo ................................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - yugular ................................................................................. C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- gloso-epiglótico, pliegue (-s) ............................................................ C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- glosofaríngeo, surco .................................................................... C09.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- glosopalatino, pliegue .................................................................. C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- glotis ..................................................................................... C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- glútea, región ........................................................................... C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- grandes vasos NCOC .................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- hélix - véase además Neoplasia, piel, oreja ............................................ C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- hematopoyético, tejido hematopoyético NCOC ....................................... C96.9 - - - - -
- - especificado NCOC .................................................................... C96.Z - - - - -
- hemisferio cerebral ..................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- hemorroidal, zona ...................................................................... C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- hepático véase además Indice de enfermedades, por histología ...................... C22.9 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
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- - conducto (bilis) ........................................................................ C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - flexura (colon) ......................................................................... C18.3 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4 D49.0
- - primario ................................................................................ C22.8 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- hígado véase además Indice de enfermedades por histología ........................ C22.9 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - primario ................................................................................ C22.8 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- hilio del pulmón ......................................................................... C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- himen .................................................................................... C52 C79.82 D07.2 D28.1 D39.8 D49.59
- hipocampo, cerebro .................................................................... C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- hipofaringe, hipofaríngeo NCOC ........................................................ C13.9 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - pared posterior ........................................................................ C13.2 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - región poscricoidea .................................................................... C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - seno piriforme (seno) ................................................................. C12 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C13.8 - - - - -
- hipófisis ................................................................................. C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- hipotálamo .............................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- hoja de libro (boca) [superficie ventral de la lengua y suelo de la boca] .............. C06.89 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- hombro NCOC ........................................................................... C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- horquilla ................................................................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- hoz (cerebelo) (cerebral) ................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- hueso (periostio) ........................................................................ C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - acetábulo .............................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - antebrazo .............................................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - astrágalo ............................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - atlas .................................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - axis ..................................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - bóveda craneal ........................................................................ C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - brazo NCOC ............................................................................ C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - cadera .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - calcáneo ............................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - cara .................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - carpo (cualquiera) ..................................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - cartílago costal ......................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - cartílago NCOC ......................................................................... C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - cigomático ............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - clavícula ................................................................................ C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - clivus ................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - cóccix .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - codo .................................................................................... C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - columna vertebral, espinal ............................................................ C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - - cóccix ................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - - sacro .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - cornete ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - corto
- - - localización no especificada
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.91 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.92 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.90 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - miembro inferior
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.31 C79.51 - D16.31 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.32 C79.51 - D16.32 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.30 C79.51 - D16.30 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - miembro superior
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.11 C79.51 - D16.11 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.12 C79.51 - D16.12 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.10 C79.51 - D16.10 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - costilla ................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
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- - costovertebral, articulación ........................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - craneal ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - cráneo ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - cúbito (cualquier parte) ............................................................... C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - cuboides ............................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - cuneiforme ............................................................................ C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - - muñeca
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.11 C79.51 - D16.11 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.12 C79.51 - D16.12 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.10 C79.51 - D16.10 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - tobillo
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.31 C79.51 - D16.31 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.32 C79.51 - D16.32 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.30 C79.51 - D16.30 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - dedo (de)
- - - mano (cualquiera) .................................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - - pie (cualquiera) ....................................................................... C40.3- C79.51 - - - -
- - - - lado
- - - - - derecho ............................................................................ C40.31 C79.51 - D16.31 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - izquierdo .......................................................................... C40.32 C79.51 - D16.32 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - - no especificado .................................................................... C40.30 C79.51 - D16.30 D48.0 D49.2
- - - - - - médula NCOC .................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - escafoides
- - - de mano .............................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - - tobillo ................................................................................. C40.3- C79.51 - - - -
- - escápula (cualquier parte) ............................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - esfenoides ............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - espalda NCOC .......................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - - médula NCOC ........................................................................ C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - esqueleto, esquelético NCOC ......................................................... C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - - médula NCOC ........................................................................ C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - esternón ............................................................................... C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - etmoidal (laberinto) ................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - - médula NCOC ........................................................................ C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - falanges
- - - mano ................................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - - pie .................................................................................... C40.3- C79.51 - - - -
- - fémur (cualquier parte) ............................................................... C40.2- C79.51 - - - -
- - - lado
- - - - derecho ............................................................................. C40.21 C79.51 - D16.21 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - izquierdo ............................................................................ C40.22 C79.51 - D16.22 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - no especificado ..................................................................... C40.20 C79.51 - D16.20 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - frontal .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - hioides ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - hombro ................................................................................ C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - húmero (cualquier parte) ............................................................. C40.0- C79.51 - - - -
- - - lado
- - - - derecho ............................................................................. C40.01 C79.51 - D16.01 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - izquierdo ............................................................................ C40.02 C79.51 - D16.02 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - - - no especificado ..................................................................... C40.00 C79.51 - D16.00 D48.0 D49.2
- - - - - médula NCOC ..................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - ilion .................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - innominado ............................................................................ C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2

312ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES
Maligna

Pr
im

ar
ia

Se
cu

nd
ar

ia

In
 si

tu

Be
ni

gn
a

Co
m

po
rt

.
in

ci
er

to

Si
n

es
pe

ci
fic

ar

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

Neoplasia



- - intervertebral, cartílago o disco ....................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - isquion ................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - localizaciones contiguas ............................................................... C40.8- - - - - -
- - malar ................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - mandíbula ............................................................................. C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - mano ................................................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - mastoides .............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - maxilar (superior) ...................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - - inferior ............................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - médula ósea  NCOC ................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - metacarpo (cualquiera) ............................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - metatarso (cualquiera) ................................................................ C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - miembro NCOC
- - - inferior (huesos largos) .............................................................. C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- - - - huesos cortos ....................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - - superior (huesos largos) ............................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - - - huesos cortos ....................................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- - muñeca ................................................................................ C40.1- C79.51 - - - -
- - nariz, nasal ............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - navicular
- - - mano ................................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - - tobillo ................................................................................. C40.3- C79.51 - - - -
- - occipital ................................................................................ C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - órbita .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - parietal ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - pélvico ................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - peroné (cualquier parte) .............................................................. C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- - pie ...................................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - pierna NCOC ........................................................................... C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- - púbico .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - pulgar .................................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - radio (cualquier parte) ................................................................ C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- - rodilla .................................................................................. C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- - rótula .................................................................................. C40.3- C79.51 - - - -
- - sacro ................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - silla turca ............................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - talón ................................................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- - tarso (cualquiera) ...................................................................... C40.3- C79.51 - - - -
- - temporal ............................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - tibia (cualquier parte) ................................................................. C40.2 C79.51 - - - -
- - tobillo .................................................................................. C40.3- C79.51 - - - -
- - trapecio ................................................................................ C40.1- C79.51 - - - -
- - trapezoide ............................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - unciforme .............................................................................. C40.1- C79.51 - - - -
- - vértebra (columna) .................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - - cóccix ................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - - sacro .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - vómer .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - xifoides ................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- húmero (cualquier parte) ............................................................... C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- ileocecal (pliegue) (unión) (válvula) .................................................... C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- íleon ..................................................................................... C17.2 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- ilion ...................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- infraclavicular (región) .................................................................. C76.1 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- ingle NCOC .............................................................................. C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- inguinal (región) ......................................................................... C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- inmunoproliferativo NCOC ............................................................. C88.9 - - - - -
- ínsula .................................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- interaritenoideo, pliegue ............................................................... C13.1 C78.39 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - lado
- - - laringe ................................................................................ C32.1 C79.89 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - - hipofaringeo .......................................................................... C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - zona marginal .......................................................................... C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- interdentales, papilas ................................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - inferior ................................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior ................................................................................ C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- interno
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- - cápsula ................................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - orificio (cuello uterino) ................................................................ C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- intervertebral, cartílago o disco ........................................................ C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- intestino, intestinal ..................................................................... C26.0 C78.80 D01.40 D13.9 D37.8 D49.0
- - delgado ................................................................................ C17.9 C78.4 D01.40 D13.30 D37.2 D49.0
- - - duodeno .............................................................................. C17.0 C78.4 D01.49 D13.2 D37.2 D49.0
- - - íleon .................................................................................. C17.2 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- - - superposición de lesión .............................................................. C17.8 - - - - -
- - - yeyuno ................................................................................ C17.1 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- - grueso .................................................................................. C18.9 C78.5 D01.0 D12.6 D37.4 D49.0
- - - ángulo esplénico ..................................................................... C18.5 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4 D49.0
- - - ángulo hepático ...................................................................... C18.3 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4 D49.0
- - - apéndice .............................................................................. C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3 D49.0
- - - ciego .................................................................................. C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- - - cabeza del colon ..................................................................... C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- - - colon .................................................................................. C18.9 C78.5 D01.0 D12.6 D37.4 D49.0
- - - - ascendente .......................................................................... C18.2 C78.5 D01.0 D12.2 D37.4 D49.0
- - - - cabeza ............................................................................... C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- - - - derecho ............................................................................. C18.2 C78.5 D01.0 D12.2 D37.4 D49.0
- - - - descendente ........................................................................ C18.6 C78.5 D01.0 D12.4 D37.4 D49.0
- - - - distal ................................................................................ C18.6 C78.5 D01.0 D12.4 D37.4 D49.0
- - - - izquierdo ............................................................................ C18.6 C78.5 D01.0 D12.4 D37.4 D49.0
- - - - pélvico .............................................................................. C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4 D49.0
- - - - sigmoide (flexión) ................................................................... C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4 D49.0
- - - - superposición de lesión ............................................................ C18.8 - - - - -
- - - - transverso ........................................................................... C18.4 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4 D49.0
- - - - y recto ............................................................................... C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- - - ileocecal (pliegue) (válvula) .......................................................... C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- - - sigmoideo (inferior) (superior) ....................................................... C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4 D49.0
- - - superposición de lesión .............................................................. C18.8 - - - - -
- - tracto NCOC ........................................................................... C26.0 C78.89 D01.40 D13.9 D37.8 D49.0
- intraabdominal .......................................................................... C76.2 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- intracraneal NCOC ...................................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- intrahepático (biliar), conducto ........................................................ C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- intraocular .............................................................................. C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- intraorbitario ............................................................................ C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- intraselar ................................................................................ C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- intratorácico (cavidad) (órganos NCOC) ................................................ C76.1 C79.89 D09.8 D15.9 D48.7 D49.89
- - especificado NCOC .................................................................... C76.1 C79.89 D09.8 D15.7 - -
- iris ....................................................................................... C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- isla de Reil ............................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- islas o islotes de Langerhans ............................................................ C25.4 C78.89 D01.7 D13.7 D37.8 D49.0
- isquion ................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- isquiorrectal (fosa) ...................................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- istmo uterino ............................................................................ C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- labial - véase además Neoplasia, labio ................................................. C00.9 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - surco (inferior) (superior) ............................................................. C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- labio ..................................................................................... C00.9 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - cara
- - - bucal - véase Neoplasia, labio, interior
- - - interna - véase Neoplasia, labio, interior
- - - oral - véase Neoplasia, labio, interior
- - comisura ............................................................................... C00.6 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - externo ................................................................................. C00.2 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C00.1 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - superior .............................................................................. C00.0 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - frenillo - véase Neoplasia, labio, interior
- - inferior ................................................................................. C00.1 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - interno ................................................................................ C00.4 C79.89 D00.1 D10.0 D37.01 D49.0
- - interior ................................................................................. C00.5 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C00.4 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - superior .............................................................................. C00.3 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - mucosa - véase Neoplasia, labio, interior
- - piel (comisura) (inferior) (superior) ................................................... C44.00 C79.2 D04.0 D23.0 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.01 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.02 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.09 - - - - -
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- - reborde bermellón .................................................................... C00.2 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C00.1 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - superior .............................................................................. C00.0 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - superficie de barra de labios .......................................................... C00.2 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C00.1 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - superior .............................................................................. C00.0 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - superior ................................................................................ C00.0 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - - interior ............................................................................... C00.3 C79.89 D00.01 D10.0 D37.01 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C00.8 - - - - -
- - - con cavidad oral o faringe ........................................................... C14.8 - - - - -
- labio(-s) vulva (piel) ..................................................................... C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - mayores ................................................................................ C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - menor .................................................................................. C51.1 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- lagrimal
- - canalículos ............................................................................. C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- - conducto (nasal) ....................................................................... C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- - glándula ................................................................................ C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- - punto .................................................................................. C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- - saco .................................................................................... C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- Langerhans, islas o islotes .............................................................. C25.4 C78.89 D01.7 D13.7 D37.8 D49.0
- laringe, laríngeo NCOC .................................................................. C32.9 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - aritenoepiglótico, pliegue ............................................................. C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - banda ventricular ...................................................................... C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - cartílago (aritenoides) (cricoides) (cuneiforme) (tiroides) ............................ C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - comisura (anterior) (posterior) ........................................................ C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - extrínseco NCOC ....................................................................... C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - - cuando significa hipofaringe ......................................................... C13.9 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - interaritenoideo, pliegue .............................................................. C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - intrínseco .............................................................................. C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - superposición de lesión ............................................................... C32.8 - - - - -
- laringofaringe ........................................................................... C13.9 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- lengua ................................................................................... C02.9 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - amígdala ............................................................................... C02.4 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - anterior (dos tercios) NCOC ........................................................... C02.3 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - superficie
- - - - dorsal ............................................................................... C02.0 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - - ventral .............................................................................. C02.2 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - base (superficie dorsal) ................................................................ C01 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - borde (lateral) ......................................................................... C02.1 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - foramen ciego ......................................................................... C02.0 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - frenillo lingual ......................................................................... C02.2 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - línea media NCOC ..................................................................... C02.0 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - margen (lateral) ....................................................................... C02.1 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - parte
- - - fija NCOC ............................................................................. C01 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - móvil NCOC ........................................................................... C02.3 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - posterior (tercera) ..................................................................... C01 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - punta ................................................................................... C02.1 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - raíz ..................................................................................... C01 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - superficie (dorsal) ..................................................................... C02.0 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - base ................................................................................... C01 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - ventral ................................................................................ C02.2 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- - - - con suelo de la boca hojas de libro ................................................. C06.89 - - - - -
- - superposición de lesión ............................................................... C02.8 - - - - -
- - zona de unión .......................................................................... C02.8 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- lente, cristalino .......................................................................... C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- ligamento - véase además Neoplasia, tejido conectivo
- - ancho .................................................................................. C57.1 C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- - Mackenrodt, de ........................................................................ C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - no-uterino - véase Neoplasia, tejido conectivo
- - redondo ................................................................................ C57.2 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- - sacro-uterino .......................................................................... C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- - uterino ................................................................................. C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- - útero-ovárico .......................................................................... C57.7 C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- - uterosacro ............................................................................. C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- limbo de la córnea ...................................................................... C69.1- C79.49 D09.2- D31.1- D48.7 D49.89
- linfático, canal linfático NCOC  - véase además Neoplasia, tejido conectivo .......... C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - ganglio (secundaria) ................................................................... - C77.9 - D36.0 D48.7 D49.89
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- - - abdominal ............................................................................ - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - aórtico ................................................................................ - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - auricular (anterior) (posterior) ....................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - axila, axilar ........................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - braquial ............................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - brazo ................................................................................. - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - broncopulmonar ..................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - bronquial ............................................................................. - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cabeza ................................................................................ - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cara ................................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - celíaco ................................................................................ - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cervical ............................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cervicofacial .......................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - Cloquet ............................................................................... - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cólico ................................................................................. - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cólico medio .......................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - conducto común ..................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cubital ................................................................................ - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - cuello ................................................................................. - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - diafragmático ........................................................................ - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - epigástrica, inferior .................................................................. - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - epitroclear ............................................................................ - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - escaleno .............................................................................. - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - esofágico ............................................................................. - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - esplénico (hiliar) ...................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - femoral ............................................................................... - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - gástrico ............................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - hepático .............................................................................. - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - hiliar (pulmonar) ..................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - - esplénico ............................................................................ - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - hilio hepático ......................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - hipogástrico .......................................................................... - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - ileocólico ............................................................................. - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - ilíaco .................................................................................. - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - inferior, miembro .................................................................... - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - infraclavicular ........................................................................ - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - ingle .................................................................................. - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - inguinal ............................................................................... - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - innominado .......................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - intercostal ............................................................................ - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - intestinal ............................................................................. - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - intraabdominal ....................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - intrapélvico ........................................................................... - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - intratorácico .......................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - localización NCOC .................................................................... - C77.9 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - lumbar ................................................................................ - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - mandibular ........................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - mediastínico .......................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - mesentérico (inferior) (superior) .................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - miembro
- - - - inferior .............................................................................. - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - - superior ............................................................................. - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - múltiples localizaciones en las categorías C77.0 - C77.5 ............................ - C77.8 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - obturador ............................................................................ - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - occipital .............................................................................. - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pancreático ........................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - -para-aórtico ........................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - paracervical .......................................................................... - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - paraesternal .......................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - parametrial ........................................................................... - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - parótida .............................................................................. - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pectoral ............................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pélvico ................................................................................ - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - peri-aórtico ........................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - peripancreática ....................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pierna ................................................................................. - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pilórico ............................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - poplíteo .............................................................................. - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
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- - - portal ................................................................................. - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - preauricular .......................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - prelaríngeo ........................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - presimfisial ........................................................................... - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - pretraqueal ........................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - primario (cualquier localización) NCOC ............................................. C96.9 - - - - -
- - - pulmonar (hilo) ....................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - retrofaríngeo ......................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - retroperitoneal ....................................................................... - C77.2 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - Rosenmüller, de ...................................................................... - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - sacro .................................................................................. - C77.5 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - subclavicular ......................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - subescapular ......................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - sublingual ............................................................................ - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - submandibular ....................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - submaxilar ............................................................................ - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - submentoniano ...................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - superior, miembro ................................................................... - C77.3 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - supraclavicular ....................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - tibial .................................................................................. - C77.4 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - torácico ............................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - traqueal .............................................................................. - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - traqueobronquial .................................................................... - C77.1 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - Virchow, de ........................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - - yugular ............................................................................... - C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- - nódulo - véase además Neoplasia, linfático, ganglio
- - - primario NCOC ....................................................................... C96.9 - - - - -
- - vaso  - véase además Neoplasia, tejido conectivo .................................... C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- lingual NCOC  - véase además Neoplasia, lengua ...................................... C02.9 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- língula, pulmón .......................................................................... C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- lóbulo
- - ácigos .................................................................................. C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - frontal .................................................................................. C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - inferior ................................................................................. C34.3- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - medio .................................................................................. C34.2 C78.01 D02.21 D14.31 D38.1 D49.1
- - occipital ................................................................................ C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - oreja ................................................................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - parietal ................................................................................. C71.3 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - superior ................................................................................ C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - temporal ............................................................................... C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- localización
- - desconocida o no especificada ........................................................ C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9 D49.9
- - especificada NCOC ..................................................................... C76.8 C79.89 D09.8 D36.9 D48.9 D49.9
- - mastectomía (piel) - véase además Neoplasia, mama, piel .......................... C44.501 C79.2 - - - -
- - - especificado como tejido mamario .................................................. C50.8- C79.81 - - - -
- localizaciones múltiples NCOC .......................................................... C80.0 C80.0 D09.9 D36.9 D48.9 C80.0
- lumbosacro, plexo ...................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- Mackenrodt, ligamento ................................................................. C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- malar .................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - región - véase Neoplasia, mejilla
- mama (tejido conectivo) (tejido glandular) (partes blandas) .......................... C50.9- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - areola .................................................................................. C50.0- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - cola axilar .............................................................................. C50.6- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - cuadrante
- - - inferior
- - - - externo .............................................................................. C50.5- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - - - interno .............................................................................. C50.3- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - - superior
- - - - externo .............................................................................. C50.4- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - - - interno .............................................................................. C50.2- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - externa ................................................................................. C50.8- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - inferior ................................................................................. C50.8- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - interna ................................................................................. C50.8- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - línea media ............................................................................ C50.8- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - localización de la mastectomía (piel) - véase además Neoplasia, mama, piel ....... C44.501 C79.2 - - - -
- - - especificado como tejido mamario .................................................. C50.8- C79.81 - - - -
- - pezón .................................................................................. C50.0- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - piel ..................................................................................... C44.501 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
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- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.511 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.521 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.591 - - - - -
- - porción central C50.1- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - superior C50.8- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
- - superposición de lesión ............................................................... C50.8- - - - - -
- mamaria, glándula - véase Neoplasia, mama
- mandíbula ............................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - alveolar
- - - mucosa (carcinoma) ................................................................. C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - reborde o proceso ................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- mandibular .............................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D48.89
- - carcinoma (cualquier tipo) (inferior) (superior) ...................................... C76.0 C79.89 - - - -
- - hueso .................................................................................. C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - - inferior ............................................................................... C41.1 C79.51 - D16.5 - -
- - - superior .............................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 - -
- - piel - véase además Neoplasia, piel, cara ............................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - tejidos blandos ........................................................................ C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superior .............................................................................. C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- mano NCOC ............................................................................. C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- mastoideo (antro) (cavidad) (células de aire) .......................................... C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - hueso o el proceso .................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- matriz - véase Neoplasia, útero
- maxilar (superior) ....................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - alveolar
- - - mucosa ............................................................................... C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - reborde o proceso ................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - - - carcinoma ........................................................................... C03.0 - - - - -
- - - - médula NCOC ....................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - antro ................................................................................... C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - carcinoma .............................................................................. C03.0 - - - - -
- - inferior - véase Neoplasia, mandíbula
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - seno .................................................................................... C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- meato externo (oido) - véase además Neoplasia, piel, pabellón auricular ............ C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- Meckel, divertículo ...................................................................... C17.3 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- mediastino, mediastínica ............................................................... C38.3 C78.1 - D15.2 D38.3 D49.89
- - anterior ................................................................................ C38.1 C78.1 - D15.2 D38.3 D49.89
- - posterior ............................................................................... C38.2 C78.1 - D15.2 D38.3 D49.89
- médula
- - espinal (cervical) (lumbar) (torácica) C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- - oblongada ............................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - suprarrenal ............................................................................ C74.1- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- Meibomio, glándula ..................................................................... C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - células sebáceas ....................................................................... C44.13- - - - - -
- mejilla ................................................................................... C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - externa ................................................................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.319 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.329 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.399 - - - - -
- - interna ................................................................................. C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa ................................................................................. C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - parte interna ........................................................................... C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- melanoma - véase Melanoma
- meninges ................................................................................ C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- - cerebral ................................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - cerebro ................................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - craneal ................................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - espinal (médula) ....................................................................... C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- - intracraneal ............................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- menisco, articulación de la rodilla (lateral) (medial) ................................... C40.2- C79.51 - D16.2- D48.0 D49.2
- mentón .................................................................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.319 - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.329 - - - - -
- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.399 - - - - -
- mesencéfalo ............................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- mesenterio, mesentérico ............................................................... C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
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- mesoapéndice ........................................................................... C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- mesocolon .............................................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- mesofaringe-véase Neoplasia, orofaringe
- mesosalpinge ........................................................................... C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- mesovario ............................................................................... C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- metacarpo (cualquier hueso) ........................................................... C40.1- C79.51 - D16.1- - -
- metastásico NCOC - véase además Neoplasia, por localización, secundario .......... - C79.9 - - - -
- metatarso (cualquier hueso) ........................................................... C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- miembro ................................................................................ C76.8 C79.89 D04.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - inferior ................................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- - superior ................................................................................ C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- miocardio ............................................................................... C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- miometrio ............................................................................... C54.2 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- miopericardio ........................................................................... C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- monte de Venus
- - eminencia .............................................................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - pubis ................................................................................... C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- motor, tracto ............................................................................ C72.9 C79.49 - D33.9 D43.9 D49.7
- - cerebro ................................................................................. C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - cola de caballo ......................................................................... C72.1 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- - espinal ................................................................................. C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- mucosa
- - alveolar (reborde o proceso) .......................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - inferior ............................................................................... C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superior .............................................................................. C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - bucal ................................................................................... C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - labio - véase Neoplasia, labio, interno
- - mejilla .................................................................................. C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - nasal ................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - oral ..................................................................................... C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- Müller, conducto de
- - femenino ............................................................................... C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - masculino .............................................................................. C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- muñeca NCOC ........................................................................... C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- muñón, cervical ......................................................................... C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- músculo - véase además Neoplasia, tejido conectivo
- - extraocular ............................................................................. C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- muslo NCOC ............................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- Naboth, glándulas de (folículo) ......................................................... C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- nalga NCOC .............................................................................. C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- nariz, nasal .............................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - ala (externo) (nariz) ................................................................... C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - cartílago ................................................................................ C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - cavidad ................................................................................. C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - coana .................................................................................. C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - cornete (mucosa) ...................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - hueso ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - - - médula NCOC ....................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- - externa (piel) - véase además Neoplasia, nariz, piel .................................. C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - fosa .................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - interior ................................................................................. C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - mucosa ................................................................................. C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - hueso ................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - piel ..................................................................................... C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.311 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.321 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.391 - - - - -
- - seno - véase Neoplasia, seno
- - tabique ................................................................................. C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - margen posterior ..................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - vestíbulo ............................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- nasal - véase Neoplasia, nariz
- nasofaringe .............................................................................. C11.9 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - pared ................................................................................... C11.9 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - - anterior ............................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - - lateral ................................................................................. C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - - posterior .............................................................................. C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
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- - - superior .............................................................................. C11.0 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - suelo ................................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C11.8 - - - - -
- - techo ................................................................................... C11.0 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- nasolabial, surco - véase además Neoplasia, piel, cara ................................ C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- nasolagrimal, conducto ................................................................. C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
- nervio (ganglios) ........................................................................ C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - accesorio (espinal) ..................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - acústico ................................................................................ C72.4- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - auditivo ................................................................................ C72.4- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - autonómico NCOC  - véase además Neoplasia, nervio, periférico ................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - braquial ................................................................................ C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - ciático .................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - craneal ................................................................................. C72.50 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - - especificado NCOC ................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - cubital .................................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - espinal NCOC .......................................................................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - - accesorio ............................................................................. C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - facial ................................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - femoral ................................................................................ C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - ganglionar NCOC  - véase además Neoplasia, nervio, periférico ..................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - glosofaríngeo .......................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - hipogloso .............................................................................. C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - intercostal ............................................................................. C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - lumbar ................................................................................. C47.6 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - mediano ............................................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - motor ocular externo .................................................................. C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - obturador .............................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - oculomotor ............................................................................ C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - olfativo ................................................................................. C47.2- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - óptico .................................................................................. C72.3- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - parasimpático NCOC  - véase además Neoplasia, nervio, periférico ................. C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - periférico NCOC ....................................................................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - - abdomen ............................................................................. C47.4 C79.89 - D36.15 D48.2 D49.2
- - - antebrazo ............................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - antecubital, fosa o espacio .......................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - axila ................................................................................... C47.3 C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - brazo ................................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - cabeza ................................................................................ C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - cadera ................................................................................ C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - cara ................................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - codo .................................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - cuello ................................................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - cuero cabelludo ...................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - dedo (de)
- - - - mano ................................................................................ C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - - pie ................................................................................... C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - espalda ............................................................................... C47.6 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - - extrarrectal ........................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - extremidad ........................................................................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - - - inferior .............................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - - superior ............................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - flanco ................................................................................. C47.6 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - - fosa
- - - - isquiorrectal ........................................................................ C47.5 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - - - pterigoidea .......................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - frente ................................................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - hombro ............................................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - ingle .................................................................................. C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - inguinal (canal) (región) .............................................................. C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - intratorácica .......................................................................... C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - mano ................................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - mejilla ................................................................................ C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - mentón ............................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - miembro NCOC ....................................................................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - - - inferior .............................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - - superior ............................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - muñeca ............................................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
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- - - muslo ................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - nalga .................................................................................. C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - oído (externo) ........................................................................ C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - ombligo ............................................................................... C47.4 C79.89 - D36.15 D48.2 D49.2
- - - órbita ................................................................................. C69.6- C79.49 - D31.6- D48.7 D49.2
- - - pabellón auricular (oído) ............................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - pantorrilla ............................................................................ C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - pararrectal ............................................................................ C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - parauretral ........................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - paravaginal ........................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - pared abdominal ..................................................................... C47.4 C79.89 - D36.15 D48.2 D49.2
- - - párpado .............................................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - pecho (pared) ........................................................................ C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - pelvis (suelo) ......................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - pelvoabdominal ...................................................................... C47.8 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - - perineo ............................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - perirrectal (tejido) .................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - periuretral (tejido) ................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - pie .................................................................................... C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - pierna ................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - poplíteo, hueso o espacio ............................................................ C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - presacro .............................................................................. C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - pulgar ................................................................................. C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - - rectovaginal, tabique o pared ....................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - rectovesical ........................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - región
- - - - cervical .............................................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - - escapular ............................................................................ C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - - glútea ............................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - - infraclavicular ....................................................................... C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - - sacrococcígea ....................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - - - supraclavicular ...................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - - temporal ............................................................................ C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - rodilla ................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - sien ................................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - submentoniana ...................................................................... C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - - talón .................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - tobillo ................................................................................. C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
- - - torácica (conducto) (pared) .......................................................... C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - tórax .................................................................................. C47.3 C79.89 - D36.14 D48.2 D49.2
- - - tronco ................................................................................ C47.6 C79.89 - D36.17 D48.2 D49.2
- - - vesicorectal ........................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - radial ................................................................................... C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - sacro ................................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - simpático NCOC  - véase además Neoplasia, nervio, periférico ...................... C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- - trigémino .............................................................................. C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - troclear ................................................................................ C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - vago .................................................................................... C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- núcleo pulposo .......................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - - D47.9
- occipital
- - cerebro, lóbulo o polo ................................................................. C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- odontogénico - véase Neoplasia, hueso, mandíbula
- oído, oreja - véase además Neoplasia, piel, oido ...................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - auricular - véase además Neoplasia, piel, oreja ...................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - canal, externo - véase además Neoplasia, piel, oreja ................................ C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - cartilago - véase además Neoplasia, piel, oreja ....................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - conducto auditivo externo - véase además Neoplasia, piel, oreja ................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - interno ................................................................................. C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - medio .................................................................................. C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - lóbulo - véase además Neoplasia, piel, oreja ......................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - piel ..................................................................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.21- - - - - -
- - - carcinoma de de células escamosas ................................................. C44.22- - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.29- - - - - -
- - superposición de lesión con senos accesorios ........................................ C31.8 - - - - -
- ojo NCOC ................................................................................ C69.9- C79.49 D09.2- D31.9- D48.7 D49.89
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- - superposición de lesión ............................................................... C69.8- - - - - -
- olfativo, nervio o bulbo ................................................................. C72.2- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- oliva bulbar (cerebro) ................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- ombligo, umbilical - véase además Neoplasia, piel, tronco ............................ C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- omento .................................................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- opérculo (cerebro) ...................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- óptico, nervio, quiasma, o  tracto ...................................................... C72.3- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- oral (cavidad) ............................................................................ C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - mal definida ........................................................................... C14.8 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - mucosa ................................................................................. C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- órbita .................................................................................... C69.6 C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - nervios periféricos ..................................................................... C69.6- C79.49 - D31.6- D48.7 D49.2
- - ojo ...................................................................................... C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- - partes blandas ......................................................................... C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.7 D49.89
- - sistema nervioso autónomo ........................................................... C69.6- C79.49 - D31.6- D48.7 D49.2
- órgano de Zuckerkandl ................................................................. C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- orificio (cuello uterino)
- - externo ................................................................................. C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- - interno ................................................................................. C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- orofaringe ............................................................................... C10.9 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - hendidura branquial (vestigio) ........................................................ C10.4 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - pared
- - - lateral ................................................................................. C10.2 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - - posterior .............................................................................. C10.3 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - pilares o fauces ........................................................................ C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - región de unión ........................................................................ C10.8 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C10.8 - - - - -
- - vallécula ............................................................................... C10.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- ovario .................................................................................... C56.- C79.6- D07.39 D27.- D39.1- D49.59
- oviducto ................................................................................. C57.0- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- pabellón auditivo (oído) (externo) NCOC - véase además Neoplasia, piel, oido ...... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- -  cartilago ............................................................................... C49.0 C78.39 - D21.0 D48.1 D49.2
- paladar .................................................................................. C05.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - duro .................................................................................... C05.0 C79.89 D00.05 D10.39 D37.09 D49.0
- - suave ................................................................................... C05.1 C79.89 D00.04 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superficie
- - - - de la nasofaringe ................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - - - posterior ............................................................................ C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - - - superior ............................................................................. C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - superposición de las lesiones ......................................................... C05.8 - - - - -
- - unión del paladar duro y blando ...................................................... C05.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- palio o palium ........................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- palpebral ................................................................................ C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.11- - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.12- - - - - -
- - células sebáceas ....................................................................... C44.13- - - - - -
- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.19- - - - - -
- páncreas ................................................................................. C25.9 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - cabeza .................................................................................. C25.0 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - células de los islotes ................................................................... C25.4 C78.89 D01.7 D13.7 D37.8 D49.0
- - cola ..................................................................................... C25.2 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - conducto (de Santorini) (de Wirsung) ................................................. C25.3 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - cuello .................................................................................. C25.7 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - cuerpo ................................................................................. C25.1 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C25.8 - - - - -
- - tejido ectópico ......................................................................... C25.9 C78.89 - D13.6 D37.8 D49.0
- pantorrilla ............................................................................... C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- para-aórtico, cuerpo .................................................................... C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- paraganglión NCOC ..................................................................... C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- parametrio .............................................................................. C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- paranéfrica .............................................................................. C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- pararrectal .............................................................................. C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- parasagital (región) ..................................................................... C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- paraselar ................................................................................ C72.9 C79.49 - D33.9 D43.8 D49.7
- paratiroides (glándula) .................................................................. C75.0 C79.89 D09.3 D35.1 D44.2 D49.7
- parauretral .............................................................................. C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- - glándula ................................................................................ C68.1 C79.19 D09.19 D30.8 D41.8 D49.59
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- paravaginal .............................................................................. C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- parénquima renal ....................................................................... C64.- C79.0- D09.19 D30.0- D41.0- D49.51-
- parietal
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - lóbulo, cerebro ........................................................................ C71.3 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- paroóforo ............................................................................... C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- parótida (conducto) (glándula) ......................................................... C07 C79.89 D00.00 D11.0 D37.030 D49.0
- parovario ................................................................................ C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- párpado (inferior) (piel) (superior) ..................................................... C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.11- - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.12- - - - - -
- - células sebáceas ....................................................................... C44.13- - - - - -
- - tipo específicado NCOC ............................................................... C44.19- - - - - -
- pedúnculo, cerebral ..................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- pelvirectal, unión ....................................................................... C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- pelvis, pelvis ............................................................................. C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - hueso .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - pared ................................................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - piso ..................................................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - renal ................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- - víscera ................................................................................. C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- pelvoabdominal ......................................................................... C76.8 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- pene ..................................................................................... C60.9 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - corpus (cuerpo cavernoso) ............................................................ C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - cuerpo ................................................................................. C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - glande .................................................................................. C60.1 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - piel NCOC .............................................................................. C60.9 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- periadrenal (tejido) ..................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- periamigdalino (tejido) ................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- perianal (piel) ........................................................................... C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- pericardio ............................................................................... C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- periférico, nervio NCOC ................................................................. C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- perinéfrica ............................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- perineo .................................................................................. C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- periodontal, tejido NCOC ............................................................... C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- periostio-véase Neoplasia, hueso
- peripancreática ......................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- perirrectal (tejido) ...................................................................... C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- perirrenal (tejido) ....................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- peritoneo, peritoneal (cavidad) ........................................................ C48.2 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - benigno de tejido mesotelial - véase Mesotelioma, benigno
- - parietal ................................................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - parte especificada NCOC .............................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - pélvico ................................................................................. C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C48.8 - - - - -
- - - con órganos digestivos ............................................................... C26.9 - - - - -
- periuretral, tejido ....................................................................... C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- peroné (cualquier parte) ................................................................ C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- pezón .................................................................................... C50.0- C79.81 D05.- D24.- - -
- piamadre ................................................................................ C70.9 C79.40 - D32.9 D42.9 D49.7
- - cerebral ................................................................................ C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - craneal ................................................................................. C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - espinal ................................................................................. C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- pie NCOC ................................................................................ C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- piel NCOC ............................................................................... C44.9 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- - ala nasal - véase además Neoplasia, nariz, piel ....................................... C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - ano ..................................................................................... C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.510 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.520 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.590 - - - - -
- - antebrazo - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ...................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - antecubital, espacio - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ........... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - axila, pliegue axilar - véase además Neoplasia, piel, tronco .......................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - brazo - véase además Neoplasia, piel, miembro ..................................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - cabeza NCOC - véase además Neoplasia, piel, cuero cabelludo ...................... C44.40- C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - cadera - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ........................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - canal auricular (exteriores) - véase además Neoplasia, piel, oido ................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - canto (ojo) (interior) (exterior) ........................................................ C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
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- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.11- - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.12- - - - - -
- - - células sebáceas ...................................................................... C44.13- - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.19- - - - - -
- - cara NEOM ............................................................................. C44.300 C79.2 D04.30 D23.30 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.310 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.320 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.390 - - - - -
- - carcinoma de células basales .......................................................... C44.91 - - - - -
- - carcinoma de células escamosas ...................................................... C44.92 - - - - -
- - ceja - véase además Neoplasia, piel, cara ............................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - clítoris .................................................................................. C51.2 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - codo - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ............................ C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - columnella - véase además Neoplasia, piel, cara ..................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - concha - véase además Neoplasia, piel, oido ......................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - conducto auditivo (externo) - véase además Neoplasia, piel, oido .................. C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - cuello .................................................................................. C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.41 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.42 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.49 - - - - -
- - cuero cabelludo ........................................................................ C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.41 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.42 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.49 - - - - -
- - dedo (de)
- - - mano - véase además Neoplasia, piel, miembro superior .......................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - - pie - véase además Neoplasia, piel, miembro inferior .............................. C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 -
- - escroto ................................................................................. C63.2 C79.82 D07.61 D29.4 D40.8 D49.59
- - espalda - véase además Neoplasia, piel, tronco ...................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - flanco - véase además Neoplasia, piel, tronco ........................................ C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - frente - véase además Neoplasia, piel, cara .......................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - glabela - véase además Neoplasia, piel, cara ......................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - hélix - véase además Neoplasia, piel, oido ............................................ C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - hombro - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ........................ C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - ingle - véase además Neoplasia, piel, tronco ......................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - labio (inferior) (superior) .............................................................. C44.00 C79.2 D04.0 D23.0 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.01 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.02 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.09 - - - - -
- - labios vulvares
- - - mayores .............................................................................. C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - menores .............................................................................. C51.1 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - localización de la mastectomía (piel) - véase además Neoplasia, piel, mama ....... C44.501 C79.2 - - - -
- - - especificado como tejido mamario .................................................. C50.8- C79.81 - - - -
- - localizaciones especificadas NCOC .................................................... C44.80 C79.2 D04.8 D23.9 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.81 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.82 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.89 - - - - -
- - mama .................................................................................. C44.501 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.511 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.521 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.591 - - - - -
- - mandíbula - véase además Neoplasia, piel, cara ..................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - mano - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ........................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - meato, acústico (externo) - véase además Neoplasia, piel, oido ..................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - mejilla (externo) - véase además Neoplasia, piel, cara ............................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - melanótico - véase Melanoma
- - mentón - véase además Neoplasia, piel, cara ........................................ C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - miembro NCOC ........................................................................ C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.91 - - - - -
- - - inferior ............................................................................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - - - carcinoma de células basales ....................................................... C44.71- - - - - -
- - - - carcinoma de células escamosas ................................................... C44.72- - - - - -
- - - - tipo especificado NCOC ............................................................. C44.79- - - - - -
- - - superior .............................................................................. C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - - - carcinoma de células basales ....................................................... C44.61- - - - - -
- - - - carcinoma de células escamosas ................................................... C44.62- - - - - -
- - - - tipo especificado NCOC ............................................................. C44.69- - - - - -
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- - muñeca - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ........................ C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - muslo - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ............................ C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - nalga - véase además Neoplasia, piel, tronco ......................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - nariz (externo) ......................................................................... C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - - localizaciones contiguas ............................................................. C44.80 - - - - -
- - - - carcinoma de céluas basales ....................................................... C44.81 - - - - -
- - - - carcinoma de células escamosas ................................................... C44.82 - - - - -
- - - - tipo especificado NCOC ............................................................. C44.89 - - - - -
- - oído (externo) ......................................................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.21- - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.22- - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.29- - - - - -
- - ombligo - véase además Neoplasia, piel , tronco ..................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - órganos genitales femeninos (externos) .............................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - clítoris ................................................................................ C51.2 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - labios NCOC .......................................................................... C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - - mayores ............................................................................. C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - - menores ............................................................................. C51.1 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - pudendo .............................................................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - vulva .................................................................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - órganos genitales masculinos ......................................................... C63.9 C79.82 D07.60 D29.9 D40.8 D49.59
- - - escroto ............................................................................... C63.2 C79.82 D07.61 D29.4 D40.8 D49.59
- - - pene .................................................................................. C60.9 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - - prepucio .............................................................................. C60.0 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - pabellón auricular (oído) - véase además Neoplasia, piel, oido ...................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - palma - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior .......................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - palpebral ............................................................................... C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.11- - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.12- - - - - -
- - - células sebáceas ...................................................................... C44.13- - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.19- - - - - -
- - pantorrilla - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ....................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - pared
- - - abdominal ............................................................................ C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - - carcinoma de células basales ....................................................... C44.519 - - - - -
- - - - carcinoma de células escamosas ................................................... C44.529 - - - - -
- - - - tipo especificado NCOC ............................................................. C44.599 - - - - -
- - - torácica ............................................................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - párpado ................................................................................ C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.11- - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.12- - - - - -
- - - células sebáceas ...................................................................... C44.13- - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.19- - - - - -
- - pecho (pared) - véase además Neoplasia, piel, tronco ............................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - pene NCOC ............................................................................. C60.9 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - perianal - véase además Neoplasia, piel, ano ......................................... C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - perineo - véase además Neoplasia, piel, ano ......................................... C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - pie - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ............................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - pierna - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ........................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - planta del pie (pie) - véase además Neoplasia, peil, miembro, inferior .............. C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - plantar - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior .......................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - poplíteo, hueso o espacio - véase además Neoplasia, piel, miembro , inferior ...... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - prepucio ............................................................................... C60.0 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- - pubis - véase además Neoplasia, piel, tronco ........................................ C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - pulgar - véase además Neoplasia, piel, miembro superior ........................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - región
- - - cervical - véase además Neoplasia, piel, cuello ..................................... C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - - escapular - véase además Neoplasia, piel, tronco .................................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - glútea - véase además Neoplasia, piel, tronco ...................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - infraclavicular - véase además Neoplasia, piel, tronco .............................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - inguinal - véase además Neoplasia, piel, tronco .................................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - sacrococcígea - véase además Neoplasia, piel, tronco .............................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - supraclavicular - véase además Neoplasia, piel, cuello ............................. C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- - rodilla - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ........................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - sien - véase además Neoplasia, piel, cara ............................................. C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - superposición de lesión ............................................................... C44.80 - - - - -
- - surco submamario - véase además Neoplasia, piel, tronco .......................... C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - talón - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ............................. C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
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- - tipo especificado NCOC ............................................................... C44.99 - - - - -
- - tobillo - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ........................... C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- - trago - véase además Neoplasia, piel, oido ........................................... C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - tronco .................................................................................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - carcinoma de células basales ........................................................ C44.519 - - - - -
- - - carcinoma de células escamosas .................................................... C44.529 - - - - -
- - - tipo especificado NCOC .............................................................. C44.599 - - - - -
- - vulva ................................................................................... C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- - - superposición de lesión .............................................................. C51.8 - - - - -
- - zona clavicular - véase además Neoplasia, piel, tronco .............................. C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- pierna NCOC ............................................................................ C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- pilares de las fauces ..................................................................... C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- pilórico
- - antro ................................................................................... C16.3 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - canal ................................................................................... C16.4 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- píloro .................................................................................... C16.4 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- pineal (cuerpo) (glándula) .............................................................. C75.3 C79.89 D09.3 D35.4 D44.5 D49.7
- pirámide (cerebro) ...................................................................... C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- piriforme, fosa o seno .................................................................. C12 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- pituitaria (cuerpo) (fosa) (glándula) (lóbulo) ........................................... C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- placenta ................................................................................. C58 C79.82 D07.0 D26.7 D39.2 D49.59
- pleura, pleural (cavidad) ................................................................ C38.4 C78.2 - D19.0 D38.2 D49.1
- - parietal ................................................................................. C38.4 C78.2 - D19.0 D38.2 D49.1
- - superposición de la lesión con el corazón o en el mediastino ........................ C38.8 - - - - -
- - visceral ................................................................................. C38.4 C78.2 - D19.0 D38.2 D49.1
- plexo
- - braquial ................................................................................ C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- - cervical ................................................................................. C47.0 C79.89 - D36.11 D48.2 D49.2
- - coroides ................................................................................ C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - lumbosacra ............................................................................ C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- - sacro ................................................................................... C47.5 C79.89 - D36.16 D48.2 D49.2
- pluriendocrino .......................................................................... C75.8 C79.89 D09.3 D35.7 D44.9 D49.7
- polo
- - frontal .................................................................................. C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - occipital ................................................................................ C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- pontocerebeloso (ángulo) .............................................................. C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- poplíteo, hueso o espacio .............................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- poscricoidea (región) ................................................................... C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- posnasal, espacio ....................................................................... C11.9 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- prepíloro ................................................................................ C16.4 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- prepucio ................................................................................. C60.0 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- presacro (región) ........................................................................ C76.3 C79.89 - D36.7 D48.7 D49.89
- próstata (glándula) ...................................................................... C61 C79.82 D07.5 D29.1 D40.0 D49.59
- - utrículo ................................................................................. C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
- protuberancia (varolii) .................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- púbico, hueso ........................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- pudendos, órganos genitales (femenino) .............................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- pulgar NCOC ............................................................................. C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
- pulmón .................................................................................. C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - ácigos, lóbulo .......................................................................... C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - bronquio principal ..................................................................... C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - carina .................................................................................. C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - hilio .................................................................................... C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - língula .................................................................................. C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - lóbulo
- - - inferior ............................................................................... C34.3- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - - medio ................................................................................. C34.2 C78.01 D02.21 D14.31 D38.1 D49.1
- - - NCOC ................................................................................. C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - - superior .............................................................................. C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- - mesotelioma - véase Mesotelioma
- - superposición de lesión ............................................................... C34.8- - - - - -
- pulmonar - véase además Neoplasia, pulmonar ....................................... C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- putamen ................................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- quiasma óptico .......................................................................... C72.3- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- radio (cualquier parte) .................................................................. C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- Rathke, bolsa ............................................................................ C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- recto (ampolla) .......................................................................... C20 C78.5 D01.2 D12.8 D37.5 D49.0
- - superposición de lesión con el ano o recto y colon sigmoide unión ................. C21.8 - - - - -

326ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES
Maligna

Pr
im

ar
ia

Se
cu

nd
ar

ia

In
 si

tu

Be
ni

gn
a

Co
m

po
rt

.
in

ci
er

to

Si
n

es
pe

ci
fic

ar

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

Neoplasia



- - y colon ................................................................................. C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- rectosigmoidea (unión) ................................................................. C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- - superposición de lesión con el ano o el recto ........................................ C21.8 - - - - -
- rectouterino, saco ....................................................................... C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- rectovaginal, tabique o pared .......................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- redondo, ligamento ..................................................................... C57.2 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- renal ..................................................................................... C64.- C79.0- D09.19 D30.0- D41.0- D49.51-
- - cáliz .................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- - hilio .................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- - parénquima ............................................................................ C64.- C79.0- D09.19 D30.0- D41.0- D49.51-
- - pelvis ................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- respiratorio
- - órganos o sistema NCOC .............................................................. C39.9 C78.30 D02.4 D14.4 D38.6 D49.1
- - tracto NCOC ........................................................................... C39.9 C78.30 D02.4 D14.4 D38.5 D49.1
- - - superior .............................................................................. C39.0 C78.30 D02.4 D14.4 D38.5 D49.1
- retina .................................................................................... C69.2- C79.49 D09.2- D31.2- D48.7 D49.81
- retrobulbar .............................................................................. C69.6- C79.49 - D31.6- D48.7 D49.89
- retrocecal ............................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- retrofaríngeo ............................................................................ C14.0 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- retromolar (área) (triángulo) (trígono) ................................................. C06.2 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- retroorbitario ........................................................................... C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- retroperitoneal (espacio) (tejido) ....................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- retroperitoneo .......................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- retrovesical (tabique) ................................................................... C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- rinencéfalo .............................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- riñón (parénquima) ..................................................................... C64.- C79.0- D09.19 D30.0- D41.0- D49.51-
- - cáliz .................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- - hilio .................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- - pelvis ................................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
- rodilla NCOC ............................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- Rosenmüller, fosa ....................................................................... C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- rótula .................................................................................... C40.30 C79.51 - - - -
- sacro (vértebra) ......................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- sacrococcix, sacrococcígeo ............................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - región .................................................................................. C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- sacrouterino, ligamento ................................................................ C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- salival, glándula o conducto (mayor) ................................................... C08.9 C79.89 D00.00 D11.9 D37.039 D49.0
- - menores NCOC ........................................................................ C06.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.04 D49.0
- - parótida ................................................................................ C07 C79.89 D00.00 D11.0 D37.030 D49.0
- - pluriglandular .......................................................................... C08.9 C79.89 D00.00 D11.9 D37.039 D49.0
- - sublingual .............................................................................. C08.1 C79.89 D00.00 D11.7 D37.031 D49.0
- - submandibular ......................................................................... C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
- - submaxilar ............................................................................. C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C08.9 - - - - -
- salpinge (uterino) ....................................................................... C57.0- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- Santorini, conducto de .................................................................. C25.3 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- sebáceas, glándulas (apocrinas) (ecrinas), localización no especificada - véase

Neoplasia, piel
- semilunar, cartílago (rodilla) ............................................................ C40.2- C79.51 - D16.2- D48.0 D49.2
- seno (accesorio) ......................................................................... C31.9 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - esfenoides ............................................................................. C31.3 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - etmoidal ............................................................................... C31.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - frontal .................................................................................. C31.2 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - hueso (cualquiera) ..................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - maxilar ................................................................................. C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - nasales, paranasales NCOC ............................................................ C31.9 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - piriforme ............................................................................... C12 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - superposición de lesión ............................................................... C31.8 - - - - -
- sien (piel) - véase además Neoplasia, piel, cara ........................................ C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- sigmoidea, flexión (inferior) (superior) ................................................. C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4 D49.0
- silla turca ................................................................................ C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- simpático, nervio o sistema nervioso NCOC ............................................ C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- sínfisis del pubis ......................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- sinovial, membrana - véase Neoplasia, tejido conectivo
- sistema nervioso (central) NCOC
- - autonómico NCOC  - véase Neoplasia, nervio, periférico
- - parasimpático NCOC  - véase Neoplasia , nervio, periférico
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- - simpático NCOC  - véase Neoplasia, nervio, periférico
- - sitio especificado NCOC ............................................................... - C79.49 - D33.7 D43.8 -
- sistema nervioso central ................................................................ C72.9 C79.40 - - - -
- Skene, glándula ......................................................................... C68.1 C79.19 D09.19 D30.8 D41.8 D49.59
- Stensen, conducto ...................................................................... C07 C79.89 D00.00 D11.0 D37.030 D49.0
- subcutánea (nódulo) (tejido) NCOC - véase Neoplasia, tejido conectivo
- subdural ................................................................................. C70.9 C79.32 - D32.9 D42.9 D49.7
- subesternal .............................................................................. C38.1 C78.1 - D15.2 D38.3 D49.89
- subglotis, subglótica .................................................................... C32.2 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- sublingual ............................................................................... C04.9 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - glándula o conducto ................................................................... C08.1 C79.89 D00.00 D11.7 D37.031 D49.0
- submandibular, glándula ............................................................... C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
- submaxilar, glándula o conducto ....................................................... C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
- submentoniana ......................................................................... C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- subpleural ............................................................................... C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- sudoríparas, glándulas, localización no especificada .................................. C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- - localización especificada - véase Neoplasia, piel
- supraclavicular, región .................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- supraglotis .............................................................................. C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- suprarrenal .............................................................................. C74.9- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- - cápsula ................................................................................. C74.9- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- - corteza ................................................................................. C74.0- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- - glándula ................................................................................ C74.9- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- - médula ................................................................................. C74.1- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
- supraselar (región) ...................................................................... C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- supratentorial (cerebro) NCOC ......................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- sustancia blanca (central) (cerebral) ................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- tabique
- - nasal ................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - margen posterior ..................................................................... C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- - rectovaginal ............................................................................ C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - rectovesical ............................................................................ C76.3 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - uretrovaginal .......................................................................... C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- - vesicovaginal ........................................................................... C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- tálamo ................................................................................... C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- tallo cerebral ............................................................................ C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- talón NCOC .............................................................................. C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- tapetum, cerebro ....................................................................... C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- tarso (cualquier hueso) ................................................................. C40.3- C79.51 - D16.3- - -
- tejido adiposo  - véase Neoplasia, tejido conectivo
- tejido conectivo NCOC .................................................................. C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - abdomen ............................................................................... C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - antebrazo .............................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - antecubital, fosa o espacio ............................................................ C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - axila .................................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - brazo ................................................................................... C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - cabeza .................................................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - cadera .................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - cara .................................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - codo .................................................................................... C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - cuello .................................................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - cuero cabelludo ........................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - dedo de
- - - mano ................................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - - pie .................................................................................... C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - diafragma .............................................................................. C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - espalda ................................................................................. C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
- - estómago .............................................................................. C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - extrarrectal ............................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - extremidad ............................................................................ C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - - inferior ............................................................................... C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - - superior .............................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - flanco .................................................................................. C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
- - fosa isquiorrectal ...................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - fosa pterigoidea ....................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - frente .................................................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - gástrico ................................................................................ C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - gastrointestinal ........................................................................ C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
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- - grandes vasos NCOC ................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - hipocondrio ............................................................................ C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - hombro ................................................................................ C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - iliopsoas, músculo ..................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - infraclavicular, región ................................................................. C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - ingle .................................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - inguinal (canal) (región) ............................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - intestinal ............................................................................... C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - intratorácica ........................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - mama - véase Neoplasia, mama
- - mandíbula ............................................................................. C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D48.1 D49.0
- - mano ................................................................................... C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - mejilla .................................................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - mentón ................................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - miembro NCOC ........................................................................ C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - - inferior ............................................................................... C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - - superior .............................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - muñeca ................................................................................ C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - músculo psoas ......................................................................... C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - muslo .................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - nalga ................................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - oído (externo) ......................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - ombligo ................................................................................ C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - órbita .................................................................................. C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.1 D49.89
- - pabellón auricular (oído) .............................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - pantorrilla .............................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - pararrectal ............................................................................. C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - para-uretral ............................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - paravaginal ............................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - pared abdominal ...................................................................... C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - párpado ................................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - pecho (pared) .......................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - pelvis (suelo) ........................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - pelvo-abdominal ....................................................................... C49.8 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
- - perineo ................................................................................. C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - perirrectal (tejido) ..................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - periuretral (tejido) ..................................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - pie ...................................................................................... C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - piel (dermis) NCOC - véase además Neoplasia, piel, por sitio ........................ C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- - pierna .................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - poplíteo, hueso o espacio ............................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - presacra ................................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - pulgar .................................................................................. C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- - rectovaginal, tabique o pared ......................................................... C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - rectovesical ............................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - región
- - - cervical ............................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - - escapular ............................................................................. C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - - glútea ................................................................................. C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - - sacrococcígea ........................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - - supraclavicular ....................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - - temporal .............................................................................. C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - retroperitoneo ......................................................................... C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
- - rodilla .................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - sien ..................................................................................... C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - submentoniana ........................................................................ C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - superposición de lesión ............................................................... C49.8 - - - - -
- - talón ................................................................................... C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - tobillo .................................................................................. C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
- - torácica (conducto) (pared) ........................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - tórax ................................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - tronco .................................................................................. C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
- - vesicorectal ............................................................................ C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- tejido graso - véase Neoplasia, tejido conectivo
- tejido insular (páncreas) ................................................................ C25.4 C78.89 D01.7 D13.7 D37.8 D49.0
- - cerebro ................................................................................. C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- temporal
- - hueso .................................................................................. C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
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- - lóbulo o polo ........................................................................... C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - región .................................................................................. C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - - piel .................................................................................... C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- tendón (vaina) - véase Neoplasia, tejido conectivo
- tentorio (cerebelo) ...................................................................... C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- testículo, testículos ..................................................................... C62.9- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - descendido ............................................................................ C62.1- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - ectópico ................................................................................ C62.0- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - escrotal ................................................................................ C62.1- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - localización no especificada ........................................................... C62.9- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - no descendido ......................................................................... C62.0- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- - retenido ................................................................................ C62.0- C79.82 D07.69 D29.2- D40.1- D49.59
- tibia (cualquier parte) ................................................................... C40.2- C79.51 - D16.2- - -
- timo (glándula) .......................................................................... C37 C79.89 D09.3 D15.0 D38.4 D49.89
- tirogloso ................................................................................. C73 C79.89 D09.3 D34 D44.0 D49.7
- tiroides (glándula) ....................................................................... C73 C79.89 D09.3 D34 D44.0 D49.7
- - cartílago ................................................................................ C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- tobillo NCOC ............................................................................ C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
- tonsilar, fosa ............................................................................ C09.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- tórax, torácico (cavidad) (órganos NCOC) .............................................. C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - conducto ............................................................................... C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - pared NCOC ............................................................................ C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- trago - véase además Neoplasia, piel, oido ............................................ C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- tráquea (cartílago) (mucosa) ........................................................... C33 C78.39 D02.1 D14.2 D38.1 D49.1
- - superposición de lesión con bronquio o pulmón ..................................... C34.8- - - - - -
- traqueobronquial ....................................................................... C34.8 C78.39 D02.1 D14.2 D38.1 D49.1
- - superposición con lesión pulmonar ................................................... C34.8- - - - - -
- trompa de Falopio ...................................................................... C57.0- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.5
- tronco NCOC ............................................................................ C76.8 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- tuboovárico ............................................................................. C57.8 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- túnica vaginal ........................................................................... C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- uncus, cerebro .......................................................................... C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- unión
- - anorrectal .............................................................................. C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - escamoso-cilíndrico, cuello uterino ................................................... C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- - esofagogástrico ........................................................................ C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - gastroesofágico ........................................................................ C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - ileocecal ................................................................................ C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- - paladar duro y blando ................................................................. C05.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - pelvirectal .............................................................................. C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- - pieloureteral ........................................................................... C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.59
- - rectosigmoidea ........................................................................ C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- uña - véase además Neoplasia, piel, miembro ......................................... C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
- - dedo (de)
- - - mano - véase además Neoplasia, piel, miembro, superior ......................... C44.60- C79.2 D04.6- D23.6- D48.5 D49.2
- - - pie - véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior ............................. C44.70- C79.2 D04.7- D23.7- D48.5 D49.2
- uraco .................................................................................... C67.7 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- uréter, ureteral .......................................................................... C66.- C79.19 D09.19 D30.2 D41.2 D49.59
- - orificio (vejiga) ......................................................................... C67.6 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- uréter, vejiga (unión) ................................................................... C67.6 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- uretra, uretral (glándula) ............................................................... C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
- - orificio interno ......................................................................... C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- uretrovaginal (tabique) ................................................................. C57.9 C79.82 D07.39 D28.9 D39.8 D49.59
- urinario, órgano o aparato NCOC ....................................................... C68.9 C79.10 D09.10 D30.9 D41.9 D49.59
- - localizaciones especificadas NCOC .................................................... C68.8 C79.19 D09.19 D30.8 D41.8 D49.59
- - superposición de lesión ............................................................... C68.8 - - - - -
- - vejiga - véase Neoplasia vesical
- útero, uterino ........................................................................... C55 C79.82 D07.0 D26.9 D39.0 D49.59
- - anexos NCOC .......................................................................... C57.4 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - cuello uterino .......................................................................... C53.9 C79.82 D06.9 D26.0 D39.0 D49.59
- - cuerno ................................................................................. C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - cuerpo ................................................................................. C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - endocérvix (canal) (glándula) ......................................................... C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - endometrio ............................................................................ C54.1 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - exocérvix ............................................................................... C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- - fondo ................................................................................... C54.3 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - istmo ................................................................................... C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - ligamento .............................................................................. C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
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- - - ancho ................................................................................. C57.1 C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- - - redondo .............................................................................. C57.2 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- - miometrio ............................................................................. C54.2 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - orificio externo ........................................................................ C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- - orificio interno ......................................................................... C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- - parte principal (cuerpo) ............................................................... C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D38.0 D49.59
- - segmento inferior ..................................................................... C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - superposición de sitio ................................................................. C54.8 - - - - -
- - trompa ................................................................................. C57.0- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- - unión escamocolumnar ............................................................... C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- útero-ovárico ............................................................................ C57.8 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - ligamento .............................................................................. C57.1- C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
- uterosacro, ligamento .................................................................. C57.3 C79.82 - D28.2 D39.8 D49.59
- utrículo, próstata ........................................................................ C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
- uveal, tracto ............................................................................. C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
- úvula ..................................................................................... C05.2 C79.89 D00.04 D10.39 D37.09 D49.0
- vagina, vaginal (fondo de saco) (bóveda) (pared) ...................................... C52 C79.82 D07.2 D28.1 D39.8 D49.59
- vaginovesical ............................................................................ C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- - tabique ................................................................................. C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- vallécula (epiglotis) ..................................................................... C10.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- vascular - véase Neoplasia, tejido conectivo
- vaso (sangre) - véase Neoplasia, tejido conectivo
- vasos sanguíneos - véase Neoplasia del tejido conectivo
- Vater, ampolla .......................................................................... C24.1 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- vejiga (urinaria) ......................................................................... C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - cuello .................................................................................. C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - cúpula .................................................................................. C67.1 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - esfínter ................................................................................. C67.8 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - orificio ................................................................................. C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - ureteral ............................................................................... C67.6 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - uretral ................................................................................ C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - pared ................................................................................... C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - anterior ............................................................................... C67.3 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - lateral ................................................................................. C67.2 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - posterior .............................................................................. C67.4 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - superposición de lesión ............................................................... C67.8 - - - - -
- - trígono ................................................................................. C67.0 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - uraco ................................................................................... C67.7 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- vena, venosa - véase Neoplasia, tejido conectivo
- - cava (abdominal) (inferior) ............................................................ C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - - superior .............................................................................. C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- ventrículo (cerebral) (suelo) (lateral) (tercero) ......................................... C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cardiaco (izquierdo) (derecho) ........................................................ C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- - cuarto .................................................................................. C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - gástrico - véase Neoplasia, estómago
- vermis, cerebelo ........................................................................ C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- vértebra (columna) ..................................................................... C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - cóccix .................................................................................. C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - médula NCOC .......................................................................... C96.9 C79.52 - - D47.9 D49.89
- - sacro ................................................................................... C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- vesical - véase Neoplasia, vejiga
- vesicocervical, tejido .................................................................... C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- vesicorectal ............................................................................. C76.3 C79.82 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- vesicovaginal ............................................................................ C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.9 D49.59
- - tabique ................................................................................. C57.9 C79.82 D07.30 D28.9 D39.8 D49.59
- vesícula biliar ............................................................................ C23 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - superposición de lesión con los conductos biliares extrahepáticas .................. C24.8 - - - - -
- vesícula seminal ......................................................................... C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- vestibular, gándula, mayor ............................................................. C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- vestíbulo
- - boca .................................................................................... C06.1 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - nariz .................................................................................... C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- vientre - véase Neoplasia, útero
- Virchow, glándula ....................................................................... C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7 D49.89
- víscera NCOC ............................................................................ C76.8 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- vómer ................................................................................... C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- vulva ..................................................................................... C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
- vulvovaginal, glándula .................................................................. C51.9 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
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- Waldeyer, anillo de ..................................................................... C14.2 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
- Wharton, conducto de .................................................................. C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
- Wirsung, conducto de .................................................................. C25.3 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
- Wolff (cuerpo) (conducto)
- - femenino ............................................................................... C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- - masculino .............................................................................. C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- xifoides .................................................................................. C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- yeyuno .................................................................................. C17.1 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
- Zuckerkandl, órgano .................................................................... C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
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Neovascularización
- córnea H16.40-
- - localizada H16.43-
- - paño - véase Paño
- - profunda H16.44-
- - vasos fantasmas - véase Espíritu, vasos
- cuerpo ciliar - véase Trastorno, iris,

vascular
- iris - véase Trastorno, iris, vascular
- retina H35.05-
Nervio véase además enfermedad específica
- lesión no traumática - véase Lesión,

nervio
- lesión traumática - véase Traumatismo,

nervio
Nervios R45.0
Nerviosismo R45.0
Nervioso (véase además enfermedad

específica) R45.0
- corazón F45.8
- estómago F45.8
- tensión R45.0
Nesidioblastoma
- páncreas D13.7
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D13.7
Nettleship - véase Urticaria, pigmentosa
Neumann, enfermedad o síndrome de L10.1
Neumatemia - véase Aire, embolia
Neumatocele (pulmón) J98.4
- intracraneal G93.89
- tensión J44.9
Neumatosis
- cistoide intestinal K63.89
- intestinal K63.89
- peritoneal K66.8
Neumaturia R39.89
Neumoblastoma - véase Neoplasia, pulmón,

maligna
Neumocéfalo G93.89
Neumocistosis (neumonía) B59
Neumococcemia A40.3
Neumococo, neumocócico véase

enfermedad específica
Neumoconiosis (debida a) (inhalación de)

J64
- con tuberculosis (en cualquier tipo A15)

J65
- albañil J62.8
- alfarero J62.8
- aluminio J63.0
- amolador J62.8
- arenisca, de J62.8
- asbestos J61
- bagazo, bagazosis J67.1
- bauxita J63.1
- berilio J63.2
- caolín J62.8
- Collier, de J60
- diatomita (tierra de diatomeas) J62.8
- fibras minerales NCOC J61
- grafito J63.3
- heno mohoso J67.0
- humos o vapores (del silo) J68.9
- mica J62.8
- minero, de J60
- mineros del carbón (simple) J60
- piedra de molino, fabricantes de J62.8
- polvo
- - cal J62.8

- - inorgánico NCOC J63.6
- - mármol J62.8
- - orgánico NCOC J66.8
- polvo de algodón J66.0
- pulmón de granjero J67.0
- reumatoide - véase Reumatoide, pulmón
- sílice, silicato NCOC J62.8
- - con carbono J60
- talco (polvo) J62.0
- trabajadores del carbón (simple) J60
Neumofagia (psicógena) F45.8
Neumohemopericardio I31.2
Neumohemotórax J94.2
- traumático S27.2-
Neumohidropericardio - véase Pericarditis
Neumohidrotórax - véase Hidrotórax
Neumomediastino J98.2
- congénito o perinatal P25.2
Neumomicosis B49 [J99]
Neumonía (aguda) (doble) (migratoria)

(purulenta) (séptica) (sin resolver) J18.9
- con
- - absceso pulmonar J85.1
- - - por organismo especificado - véase

Neumonía, en (debida a)
- adenoviral J12.0
- adinámica J18.2
- agente de Eaton J15.7
- alba A50.04
- alérgica (eosinofílica) J82
- alveolar - véase Neumonía, lobar
- anaerobios J15.8
- ápice, apical - véase Neumonía, lobar
- Ascaris B77.81
- asociada a ventilación mecánica J95.851
- aspiración J69.0
- - debida a
- - - aceites, esencias J69.1
- - - alimento (regurgitado) J69.0
- - - aspiración de microorganismos
- - - - bacteriana J15.9
- - - - viral J12.9
- - - leche (regurgitada) J69.0
- - - secreciones gástricas J69.0
- - - sólidos, líquidos NCOC J69.8
- - - vómito J69.0
- - después de procedimiento J95.4
- - recién nacido P24.81
- - - alimento (regurgitado) P24.31
- - - contenido gástrico P24.31
- - - especificado NCOC P24.81
- - - leche P24.31
- - - licor (amnii) P24.11
- - - líquido amniótico (claro) P24.11
- - - meconio P24.01
- - - mucosidad P24.11
- - - sangre P24.21
- atípica NCOC J18.9
- bacilo J15.9
- - especificado NCOC J15.8
- bacteriana J15.9
- - especificada NCOC J15.8
- bacterias gram-negativas NCOC J15.6
- - anaerobia J15.8
- Bacteroides (fragilis) (oralis)

(melaninogenicus) J15.8
- basal, de base, basilar - véase Neumonía,

por tipo
- blanca (congénita) A50.04
- bronco, bronquial (confluente) (cruposa)

(difusa) (diseminada) (hemorrágica)

(implicación de los lóbulos) (lobular)
(terminal) J18.0

- - agente de Eaton J15.7
- - alérgica (eosinófila) J82
- - aspiración - véase Neumonía,

aspiración
- - bacilo de Friedländer J15.0
- - bacteriana J15.9
- - - especificada NCOC J15.8
- - crónica - véase Fibrosis, pulmón
- - diplocócica J13
- - Escherichia coli (E. coli) J15.5
- - estafilocócica - véase Neumonía,

estafilocócica
- - estreptocócica NCOC J15.4
- - - grupo B J15.3
- - - pneumoniae J13
- - Hemophilus influenzae J14
- - hipostática J18.2
- - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - lípido, lipoide J69.1
- - - endógena J84.89
- - Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- - neumocócica J13
- - organismo especificado NCOC J16.8
- - parecidos a los de la pleuroneumonía,

organismos (PPLO) J15.7
- - por inhalación - véase además

Neumonía, aspiración
- - - aceites o esencias J69.1
- - - debida a gases o vapores (química)

J68.0
- - Proteus J15.6
- - Pseudomonas J15.1
- - Serratia marcescens J15.6
- - viral, virus - véase Neumonía, viral
- bronquiolitis obliterante con neumonía

organizada (BONO) (BOOP) J84.89
- Butyrivibrio (fibriosolvens) J15.8
- Cándida B37.1
- carbunco A22.1
- caseosa - véase Tuberculosis, pulmonar
- catarral - véase Neumonía, bronquial
- células
- - gigantes (sarampión) B05.2
- - plasmáticas (niños) B59
- cirrótica (crónica) - véase Fibrosis,

pulmonar
- citomegalovirus, por B25.0
- clamidial J16.0
- - congénita P23.1
- Clostridium (haemolyticum) (novyi) J15.8
- colesterol J84.89
- complicación de un procedimiento J95.89
- confluente - véase Neumonía, bronquial
- congénita (infecciosa) P23.9
- - debida a
- - - agente viral P23.0
- - - bacteriana NCOC P23.6
- - - Chlamydia P23.1
- - - Escherichia coli P23.4
- - - Estafilococo P23.2
- - - Estreptococo (excepto los del grupo

B) P23.6
- - - - grupo B P23.3
- - - Haemophilus influenzae P23.6
- - - Klebsiella pneumoniae P23.6
- - - Mycoplasma P23.6
- - - organismo infeccioso NCOC P23.8
- - - Pseudomonas P23.5
- - especificada NCOC P23.8
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- coronavirus asociado a SARS J12.81
- criptógena organizada J84.116
- cruposa - véase Neumonía, lobar
- deglución - véase Neumonía, aspiración
- descamativa intersticial J84.117
- difusa - véase Neumonía, bronco
- dióxido de nitrógeno J68.0
- diplocócica, diplococo (bronquial)

(lobular) J13
- diseminada (focal) - véase Neumonía,

bronco
- embolica, embolismo - véase Embolia,

pulmonar
- en (debida a)
- - actinomicosis A42.0
- - adenovirus J12.0
- - agente de Eaton J15.7
- - ascariasis B77.81
- - aspergilosis B44.9
- - Bacillus anthracis A22.1
- - bacilo de Friedländer J15.0
- - Bacterias anitratum J15.6
- - candidiasis B37.1
- - carbunco A22.1
- - Chlamydia J16.0
- - - neonatal P23.1
- - coccidioidomicosis B38.2
- - - aguda B38.0
- - - crónica B38.1
- - Diplococcus (pneumoniae) J13
- - enfermedad por citomegalovirus B25.0
- - Enterobacter J15.6
- - Escherichia coli (E. coli) J15.5
- - especificado
- - - bacteria NCOC J15.8
- - - organismo NCOC J16.8
- - espiroqueta NCOC A69.8
- - esquistosomiasis B65.9 [J17]
- - Estafilococo J15.20
- - - aureus (sensible a meticilina) (SASM)

(MSSA) J15.211
- - - - resitente meticilina (SARM)

(MRSA) J15.212
- - - especificado NCOC J15.29
- - Estreptococo J15.4
- - - especificado NCOC J15.4
- - - grupo B J15.3
- - - pneumoniae J13
- - Fiebre Q A78
- - fiebre reumática I00 [J17]
- - gonorrea A54.84
- - Haemophilus influenzae (H. influenzae)

J14
- - Herellea J15.6
- - histoplasmosis B39.2
- - - aguda B39.0
- - - crónica B39.1
- - humos y vapores (químicos)

(inhalación) J68.0
- - infección por P. carinii (Pneumocystis

carinii) (Pneumocystis jiroveci) B59
- - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - metaneumovirus humano J12.3
- - Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- - neumococo J13
- - nocardiosis, nocardiasis A43.0
- - organismo semejante al de la

pleuroneumonía (PPLO) J15.7
- - ornitosis A70
- - Proteus J15.6
- - Pseudomonas NCOC J15.1

- - - seudomallei A24.1
- - psitacosis A70
- - rubéola B06.81
- - Salmonella (infección) A02.22
- - - typhi A01.03
- - sarampión B05.2
- - Serratia marcescens J15.6
- - tifoidea (fiebre) A01.03
- - tos ferina A37.91
- - - debida a
- - - - Bordetella parapertussis A37.11
- - - - Bordetella pertussis A37.01
- - - - especificado NCOC A37.81
- - toxoplasmosis B58.3
- - tularemia A21.2
- - varicela B01.2
- - virus - véase Neumonía, viral
- - - parainfluenza J12.2
- - - sincitial respiratorio J12.1
- - Yersinia pestis A20.2
- Enterobacter J15.6
- eosinofílica J82
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- especificada NCOC J18.8
- - bacteria NCOC J15.8
- - organismo NCOC J16.8
- - virus NCOC J12.89
- espiroquetas NCOC A69.8
- estafilocócica (bronco) (lobular) J15.20
- - aureus (sensible a meticilina) (SASM)

(MSSA) J15.211
- - - resistente a meticilina (MRSA)

J15.212
- - especificado NCOC J15.29
- estasis J18.2
- estreptocócica NCOC (bronco) (lobular)

J15.4
- - grupo
- - - A J15.4
- - - B J15.3
- - - especificada NCOC J15.4
- Eubacterium J15.8
- fibrinosa - véase Neumonía, lobar
- fibroma, fibrosa (crónica) - véase Fibrosis,

pulmón
- Friedländer, bacilo de J15.0
- Fusobacterium (nucleatum) J15.8
- gangrenosa J85.0
- gonocócica A54.84
- Haemophilus influenzae (bronquial)

(lobular) J14
- hipostática (bronquial) (lobular) J18.2
- inclusión citomegálica B25.0
- inhalación de alimentos o vómito - véase

Neumonía, aspiración
- intersticial J84.9
- - células plasmáticas B59
- - crónica J84.111
- - debida a
- - - enfermedad vascular del colágeno

J84.17
- - - causa subyacente conocida J84.17
- - descamativa J84.117
- - en enfermedades clasificadas en otro

lugar J84.17
- - idiopática NCOC J84.111
- - inespecífica J84.89
- - - debida a
- - - - enfermedad vascular del colágeno

J84.17
- - - - causa subyacente conocida J84.17

- - - en enfermedades clasificadas en
otro lugar J84.17

- - - idiopática J84.113
- - linfocítica (debida a enfermedad

vascular del colágeno) (en enfermedades
clasificadas en otro lugar) J84.17

- - linfoide J84.2
- - normal J84.112
- - - debida a enfermedad vascular del

colágeno J84.17
- - - en enfermedades clasificadas en

otro lugar J84.17
- - - idiopática J84.112
- - seudomonas J15.1
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- linfoide intersticial J84.2
- lípido, lipoide (exógena) J69.1
- - endógena J84.89
- lobar (diseminada) (doble) (intersticial)

J18.1
- - bacilo de Friedländer J15.0
- - bacteriana J15.9
- - - especificada NCOC J15.8
- - crónica - véase Fibrosis, pulmón
- - Escherichia coli (E. coli) J15.5
- - estafilocócica - véase Neumonía,

estafilocócica
- - estreptocócica NCOC J15.4
- - Haemophilus influenzae J14
- - hipostática J18.2
- - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - neumocócica J13
- - organismo especificado NCOC J16.8
- - Proteus J15.6
- - Pseudomonas J15.1
- - Streptococcus pneumoniae J13
- - viral, virus, - véase Neumonía, viral
- lobular - véase Neumonía, bronco
- Löffler, de J82
- masiva - véase Neumonía, lobar
- meconio P24.01
- metaneumovirus humano J12.3
- MRSA (Staphylococcus aureus resistente a

meticilina) J15.212
- MSSA (Staphylococcus aureus sensible a

meticilina) J15.211
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- multilobular - véase Neumonía, por tipo
- necrótica J85.0
- neonatal P23.9
- - aspiración - véase Aspiración, por

sustancia, con neumonía
- neumocócica (bronquial) (lobular) J13
- organizada J84.89
- - debida a
- - - enfermedad vascular del colágeno

J84.17
- - - - causa subyacente conocida J84.17
- - en enfermedades clasificadas en otro

sitio J84.17
- organismo semejante al de la

pleuroneumonía (PPLO) J15.7
- ortostática J18.2
- parcheada - véase Neumonía, bronquial
- parenquimatosa - véase Fibrosis, pulmón
- pasiva J18.2
- Peptococcus J15.8
- Peptostreptococcus J15.8
- pleurolobar - véase Neumonía, lobar
- Pneumocystis (carinii) (jiroveci) B59
- posinfecciosa NCOC B99 [J17]
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- postsarampión B05.2
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- psitacosis A70
- radiación J70.0
- resultante de un procedimiento J95.89
- reumática I00 [J17]
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis)

(enteritidis) (typhimurium) A02.22
- - fiebre tifoidea A01.03
- - typhi A01.03
- SARS (sindrome agudo respiratorio

severo) asociado a coronavirus J12.81
- SASM (Staphylococcus aureus sensible a

meticilina) J15.211
- segmentado, segmentario - véase

Neumonía, bronquial
- Serratia marcescens J15.6
- sifilítica, congénita (precoz) A50.04
- Streptococcus pneumoniae J13
- traumática (complicación) (temprana)

(secundaria) T79.8
- tuberculosa (cualquiera) - véase

Tuberculosis, pulmonar
- tularémica A21.2
- varicela B01.2
- Veillonella J15.8
- viral, virus (bronquial) (intersticial)

(lobular) J12.9
- - adenoviral J12.0
- - congénita P23.0
- - coronavirus del asociado al SRAS J12.81
- - especificado NCOC J12.89
- - metapneumovirus humano J12.3
- - parainfluenza J12.2
- - sincitial respiratorio J12.1
- virus parainfluenza J12.2
- virus sincitial respiratorio J12.1
Neumónico véase enfermedad específica
Neumonitis (aguda) (primaria) - véase

además Neumonía
- acondicionador de aire J67.7
- alérgica (debida a) J67.9
- - polvo de cedro rojo J67.8
- - polvo de madera J67.8
- - polvo orgánico NCOC J67.8
- - sequoiosis J67.8
- asociada a ventilación mecánica J95.851
- aspiración J69.0
- - debida a
- - - anestesia J95.4
- - - - durante
- - - - - embarazo O29.01-
- - - - - puerperio O89.01
- - - - - trabajo de parto y parto O74.0
- - - humos o gases J68.0
- - obstétrica O74.0
- colesterol J84.89
- crack (cocaína) J68.0
- crónica - véase Fibrosis, pulmón
- debida a
- - aceites, esencias J69.1
- - alimento, vómito (aspiración) J69.0
- - berilio J68.0
- - cadmio J68.0
- - crack (cocaína) J68.0
- - detergente J69.8
- - dióxido de nitrógeno J68.0
- - gases, humos o vapores (inhalación)

J68.0
- - humos o vapores J68.0

- - inhalación
- - - aceites, esencias J69.1
- - - alimento (regurgitado), leche,

vómito J69.0
- - - esencias J69.1
- - - saliva J69.0
- - - sangre J69.8
- - - sólidos, líquidos NCOC J69.8
- - manganeso J68.0
- - polímeros de fluorocarbono J68.0
- - sólidos, líquidos NCOC J69.8
- - toxoplasmosis (adquirida) B58.3
- - - congénita P37.1
- - vanadio J68.0
- - ventilador J95.851
- eosinofílica J82
- hipersensibilidad J67.9
- - acondicionador de aire, pulmón por

J67.7
- - bagazosis J67.1
- - criadores de aves, pulmón de los J67.2
- - desmoldadores de cortezas de arce,

pulmón de los J67.6
- - granjero, pulmón del J67.0
- - residuos orgánicos especificados NCOC

J67.8
- - suberosis J67.3
- - trabajadores de malta, pulmón de los

J67.4
- - trabajadores de setas, pulmón de los

J67.5
- intersticial (crónica) J84.89
- - aguda J84.114
- - linfoide J84.2
- - no especificada J84.89
- - - idiopatica J84.113
- linfoide, intersticial J84.2
- meconio P24.01
- polvo de madera J67.8
- posoperatorio J95.4
- - obstétrica O74.0
- posanestésica J95.4
- - embarazo O29.01-
- - obstétrica, trabajo de parto y parto

O74.0
- - posparto, puerperio O89.01
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente (por accidente) véase
Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos
y productos químicos, por droga, efecto
adverso

- química (debida a gases, humos o
vapores) (inhalación) J68.0

- - debida a anestesia J95.4
- radiación J70.0
- rubéola congénita P35.0
- ventilación (aire acondicionado) J67.7
Neumonoconiosis - véase Neumoconiosis
Neumoparótido K11.8
Neumopatía NCOC J98.4
- alveolar J84.09
- debida a polvo orgánico NCOC J66.8
- parietoalveolar J84.09
Neumopericardio - véase además

Pericarditis
- congénito P25.3
- recién nacido P25.3
- traumático (pos) - véase Traumatismo,

corazón
Neumopericarditis - véase además

Pericarditis
- aguda I30.9
Neumoperitoneo - véase Neumatosis,

peritoneal
Neumopiopericardio I30.1
Neumopiotórax - véase Pioneumotórax
- con fístula J86.0
Neumopleuresía, neumopleuritis (véase

además Neumonía) J18.8
Neumorragia - véase además Hemorragia,

pulmonar
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
Neumotórax J93.9
- agudo J93.83
- congénito P25.1
- crónico J93.81
- especificado NCOC J93.83
- espontáneo NCOC J93.83
- - primario J93.11
- - recién nacido P25.1
- - secundario J93.12
- - tensión J93.0
- período perinatal P25.1
- posintervención J95.811
- tensión (espontáneo) J93.0
- tenso valvular, infeccioso J93.0
- traumático S27.0
- - con hemotórax S27.2
- tuberculoso - véase Tuberculosis,

pulmonar
Neuralgia, neurálgico (aguda) M79.2
- accesorio (nervio) G52.8
- acústico (nervio) véase subcategoría

H93.3
- auditivo (nervio) véase subcategoría

H93.3
- ciliar G44.009
- - intratable G44.001
- - no intratable G44.009
- cordón espermático R10.2
- craneal
- - nervio - véase además Trastorno,

nervio, craneal
- - - quinto o trigémino - véase

Neuralgia, trigémino
- - posherpética, poszóster B02.29
- escritor, del F48.8
- - orgánica G25.89
- escroto R10.2
- esfenopalatino (ganglio) G90.09
- facial verdadera G51.1
- Fothergill, de - véase Neuralgia, trigémino
- glosofaríngeo (nervio) G52.1
- hipogloso (nervio) G52.3
- Horton, de G44.099
- - intratable G44.091
- - no intratable G44.099
- Hunt, de B02.21
- infraorbitario - véase Neuralgia, trigémino
- migrañosa G44.009
- - intratable G44.001
- - no intratable G44.009
- Morton, de G57.6-
- nariz G52.0
- nervio
- - especificado NCOC G58.8
- - craneal - véase Trastorno, nervio,

craneal
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- occipital M54.81
- oído véase subcategoría H92.0
- olfatorio G52.0
- palúdica - véase Paludismo
- pene N48.9
- perineo R10.2
- posherpética NCOC B02.29
- - trigémino B02.22
- región púbica R10.2
- Sluder, de G44.89
- trifacial - véase Neuralgia, trigémino
- trigémino G50.0
- - posherpética, poszóster B02.22
- vago (nervio) G52.2
Neurapraxia - véase Traumatismo, nervio
Neurastenia F48.8
- cardiaca F45.8
- corazón F45.8
- gástrica F45.8
Neurilemoma - véase además Neoplasia,

nervio, benigna
- acústico (nervio) D33.3
- maligno - véase además Neoplasia,

nervio, maligna
- - acústico (nervio) C72.4-
Neurilemosarcoma - véase Neoplasia,

nervio, maligna
Neurinoma - véase Neoplasia, nervio,

benigna
Neurinomatosis - véase Neoplasia, nervio,

comportamiento incierto
Neuritis (reumatoide) M79.2
- accesorio (nervio) G52.8
- acústico (nervio) (véase además

subcategoría) H93.3
- - en (debida a)
- - - enfermedad infecciosa B99 [H94.0-]
- - - enfermedad parasitaria NCOC B89

[H94.0-]
- - sifilítica A52.15
- alcohólica G62.1
- - con psicosis - véase Psicosis, alcohólica
- amiloide, cualquier localización E85.4

[G63]
- braquial - véase Radiculopatía
- - debida a desplazamiento, disco

intervertebral - véase Trastorno, disco,
cervical, con neuritis

- ciática (nervio) - véase además ciática
- - debida a desplazamiento de disco

intervertebral - véase Trastorno, disco,
con, radiculopatía

- cintura escapular G54.5
- debida a
- - beriberi E51.11
- - desplazamiento, prolapso o ruptura,

disco intervertebral - véase Trastorno,
disco, con, radiculopatía

- - hernia, núcleo pulposo M51.9 [G55]
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabética (mononeuropatía) - véase E08-

E13  con. 41
- - polineuropatía - véase E08- E13  con

.42
- endémica E51.11
- espinal (nervio) raíz - véase Radiculopatía
- facial G51.8
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.3
- ganglio geniculado G51.1
- - por herpes (zóster) B02.21

- general - véase Polineuropatía
- gotosa (véase además Gota, por tipo)

M10.9 [G63]
- hipogloso (nervio) G52.3
- ilioinguinal (nervio) G57.9-
- infecciosa (múltiple) NCOC G61.0
- intersticial hipertrófica progresiva G60.0
- lumbar M54.16
- lumbosacra M54.17
- motor ocular externo (nervio) - véase

Estrabismo, paralítico, nervio VI
- múltiple - véase además Polineuropatía
- - endémica E51.11
- - infecciosa, aguda G61.0
- nervio
- - debida a enfermedad de Lyme A69.22
- - especificado NCOC G58.8
- - I u olfativo G52.0
- - II u óptico - véase Neuritis, óptica
- - III o motor ocular común - véase

Estrabismo, paralítico, nervio III
- - IV o troclear  - véase Estrabismo,

paralítico, nervio IV
- - V o trigémino G51.0
- - VI o motor ocular externo - véase

Estrabismo, paralítico, nervio VI
- - VII o facial G51.8
- - - recién nacido (lesión del nacimiento)

P11.3
- - VIII, acústico o auditivo véase

subcategoría H93.3
- - IX o glosofaríngeo G52.1
- - X o vago G52.2
- - XI o accesorio G52.8
- - XII o hipogloso G52.3
- neumogástrico (nervio) G52.2
- oculomotor (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio III
- óptica (nervio) (hereditaria) (simpática)

H46.9
- - con desmielinización G36.0
- - en mielitis G36.0
- - nutricional H46.2
- - papilitis - véase Papilitis, óptica
- - retrobulbar H46.1-
- - tipo especificado NCOC H46.8
- - tóxica H46.3
- periférico (nervio) G62.9
- - múltiple - véase Polineuropatía
- - único - véase Mononeuritis
- posherpética, poszóster B02.29
- progresiva hipertrófica intersticial G60.0
- raíz nerviosa - véase Radiculopatía
- retrobulbar - véase además Neuritis,

óptica, retrobulbar
- - en (debido a)
- - - infección meningocócica A39.82
- - - sífilis tardía A52.15
- - meningocócica A39.82
- - sifilítica A52.15
- sifilítica A52.15
- suero (véase además Reacción, suero)

T80.69
- tenar (mediano) G56.1-
- torácica M54.14
- tóxico NCOC G62.2
- troclear (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio IV
- vago (nervio) G52.2
Neuroastrocitoma - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización

Neuroavitaminosis E56.9 [G99.8]
Neuroblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C74.90
- olfativo C30.0
Neurocirculatoria, astenia F45.8
Neurocisticercosis B69.0
Neurocitoma - véase Neoplasia, benigna, por

localización
Neurocorioretinitis - véase Coriorretinitis
Neurodermatitis (circunscrita) (circunscrita)

(local) L28.0
- atópica L20.81
- difusa (Brocq) L20.81
- diseminada L20.81
Neuroencefalomielopatía, óptica G36.0
Neuroepitelioma - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- olfativo C30.0
Neurofibroma - véase además Neoplasia,

nervio, benigna
- melanótica - véase Neoplasia, nervio,

benigna
- múltiple - véase Neurofibromatosis
- plexiforme - véase Neoplasia, nervio,

benigna
Neurofibromatosis (múltiple) (no maligna)

Q85.00
- acústica Q85.02
- maligna - véase Neoplasia, nervio,

maligna
- especificada NCOC Q85.09
- tipo 1 (von Recklinghausen) Q85.01
- tipo 2 Q85.02
Neurofibrosarcoma - véase Neoplasia,

nervio, maligna
Neurógena véase además enfermedad

específica
- corazón F45.8
- intestinal NCOC K59.2
- vejiga (véase además Disfunción, vejiga,

neuromuscular) N31.9
- - síndrome de cauda equina G83.4
Neuroglioma - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
Neurolaberintitis (de Dix y Hallpike) - véase

Neuronitis vestibular
Neurolatirismo - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, planta
Neurolepra A30.9
Neuroma - véase además Neoplasia, nervio,

benigna
- acústico (nervio) D33.3
- amputación   (complicación quirúrgica)

(muñón) (tardía) (traumática)  - T87.3
- - brazo T87.3-
- - pierna T87.3-
- dedo (del pie) G57.6-
- interdigital G58.8
- - miembro inferior G57.8-
- - miembro superior G56.8-
- intermetatarsiano G57.8-
- Morton, de G57.6-
- no neoplásico
- - brazo G56.9-
- - extremidad
- - - inferior G57.9-
- - - superior G56.9-
- - pierna G57.9-
- óptico (nervio) D33.3
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- plantar G57.6-
- plexiforme - véase Neoplasia, nervio,

benigna
- quirúrgica (no neoplásica)
- - brazo G56.9-
- - extremidad
- - - inferior G57.9-
- - - superior G56.9-
- - pierna G57.9-
Neuromialgia - véase Neuralgia
Neuromiastenia (epidémica) (posinfecciosa)

G93.3
Neuromielitis G36.9
- ascendente G61.0
- óptica G36.0
Neuromiopatía G70.9
- paraneoplásica D49.9 [G13.0]
Neuromiotonía (de Isaac) G71.19
Neuronevo - véase Nevus
Neuronitis G58.9
- ascendente (aguda) G57.2-
- vestibular H81.2-
Neuroparalítica véase enfermedad específica
Neuropatía, neuropático G62.9
- alcohólica G62.1
- - con psicosis - véase Psicosis, alcohólica
- atrapamiento G58.9
- - cubital, nervio G56.2-
- - cutáneo lateral del muslo, nervio

G57.1-
- - iliohipogástrico, nervio G57.8-
- - ilioinguinal, nervio G57.8-
- - mediano, nervio G56.0-
- - obturador, nervio G57.8-
- - peroneo, nervio G57.3-
- - posterior, nervio tibial G57.5-
- - safeno, nervio G57.8-
- autonómica, periférica - véase

Neuropatía, periférica, autonómica
- axilar G56.9-
- brazo G56.9-
- ciática G57.0-
- crónica
- - desmielinizante progresiva

segmentaria G62.89
- - recidivante desmielinizante G62.89
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabética - véase E08- E13  con .40
- - mononeuropatía - véase E08- E13  con

.41
- - polineuropatía - véase E08- E13  con

.42
- en asociación con ataxia hereditaria G60.2
- extremidad inferior G57.9-
- facial, nervio G51.9
- hereditaria G60.9
- - especificada NCOC G60.8
- - motor y sensorial (tipos I-IV) G60.0
- - sensorial G60.8
- hipertrófica G60.0
- - Charcôt-Marie-Tooth G60.0
- - de la infancia G60.0
- - Déjerine-Sottas G60.0
- - intersticial progresiva G60.0
- - Refsum G60.1
- idiopática G60.9
- - especificada NCOC G60.8
- - progresiva G60.3
- intercostal G58.0
- isquémica - véase Trastorno, nervio
- Jamaica, de (jengibre) G62.2

- mediano, nervio G56.1-
- motor y sensorial - véase además

Polineuropatía
- - hereditaria (tipos I-IV) G60.0
- motora aguda G62.81
- motora multifocal (NMM) G61.82
- múltiple (aguda) (crónica) - véase

Polineuropatía
- nervio cubital G56.2-
- nervios plantares G57.6-
- óptico (nervio) - véase además Neuritis,

óptica
- - isquémica H47.01-
- paraneoplásica (sensorial) (Denny Brown)

D49.9 [G13.0]
- periférica (nervio) (véase además

Polineuropatía) G62.9
- - autonómica G90.9
- - - en (debida a)
- - - - amiloidosis E85.4 [G99.0]
- - - - diabetes mellitus - véase E08- E13

con .43
- - - - enfermedad endocrina E34.9

[G.99.0]
- - - - enfermedad metabólica NCOC

E88.9 [G99.0]
- - - - gota M10.00 [G99.0]
- - - - hipertiroidismo E05.90 [G99.0]
- - - - - con tormenta tiroidea E05.91

[G99.0]
- - - - insuficiencia renal E34.9 [G99.0]
- - - idiopática G90.09
- - en (debida a)
- - - agente tóxico NCOC G62.2
- - - antitetánico, suero G62.0
- - - arsénico G62.2
- - - compuestos organofosforados G62.2
- - - drogas NCOC G62.0
- - - plomo G62.2
- - idiopática G60.9
- - - progresiva G60.3
- pierna NCOC G57.9-
- plexo
- - braquial G54.0
- - cervical G54.2
- - lumbar G54.1
- - sacro G54.1
- progresiva
- - inflamatoria G62.81
- - intersticial hipertrófica G60.0
- radicular NCOC - véase Radiculopatía
- sensorial del trigémino G50.8
- suero G61.1
- tóxica NCOC G62.2
- urémica N18.9 [G63]
- vejiga N31.9
- - atónica (motor) (sensorial) N31.2
- - autonómica N31.2
- - desinhibida N31.0
- - flácida N31.2
- - no refleja N31.2
- - refleja N31.1
- Vitamina B12 E53.8 [G63]
- - con anemia (perniciosa) D51.0 [G63]
- - - debida a deficiencia en la dieta

D51.3 [G63]
Neuroptisis - véase además Trastorno,

nervio
- periférica, diabetes - véase E08- E13  con.

42
Neurorretinitis - véase Coriorretinitis

Neurorretinopatía, óptica hereditaria H47.22
Neurosarcoma - véase Neoplasia, nervio,

maligna
Neurosclerosis - véase Trastorno, nervio
Neurosífilis (arrestada) (goma) (latente)

(periódica) (recaída) (tardía)  (temprana)
A52.3

- con ataxia (cerebelar) (espástica) (espinal)
(locomotora) A52.19

- aneurisma (cerebral) A52.05
- aracnoidea (adhesiva) A52.13
- arteritis (cerebral) (cualquier arteria)

A52.04
- asintomática A52.2
- atrofia óptica A52.15
- congénita A50.40
- duramadre A52.13
- hemorrágica A52.05
- juvenil (asintomática) (meningea) A50.40
- leptomeninges (aséptica) A52.13
- meníngea, meninges (adhesiva) A52.13
- meningitis A52.13
- meningovascular (difusa) A52.13
- naturaleza o localización especificada

NCOC A52.19
- parálisis general A52.17
- parenquimatosa (degenerativa) A52.19
- paresia, paréstésica A52.17
- - juvenil A50.45
- remisión, en (sostenida) A52.3
- serológica (sin síntomas) A52.2
- tabes, tabética (dorsal) A52.11
- - juvenil A50.45
- taboparesis A52.17
- - juvenil A50.45
- trombosis (cerebral) A52.05
- vascular (cerebral) NCOC A52.05
Neurosis, neurótico F48.9
- ambiental F48.8
- anancástica F42.8
- ansiedad (estado) F41.1
- - tipo pánico F41.0
- asténica F48.8
- carácter F60.9
- cardíaca (refleja) F45.8
- cardiovascular F45.8
- colon F45.8
- compensación F68.10
- compulsiva, compulsión F42.8
- conversión F44.9
- corazón F45.8
- cutánea F45.8
- de guerra (actual) F43.0
- - estado duradero - véase Trastorno ,

estrés postraumático
- depresiva (reacción) (tipo) F34.1
- despersonalización F48.1
- estado F48.9
- - con episodio de despersonalización

F48.1
- estómago F45.8
- excoriación L98.1
- faringe F45.8
- fatiga F48.8
- ferrocarril F48.8
- fóbica F40.9
- funcional - véase Trastorno, somatomorfo
- gástrica F45.8
- gastrointestinal F45.8
- guerra F48.8
- hipocondríaca F45.21
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- histérica F44.9
- incoordinación F45.8
- - cuerdas vocales F45.8
- - laringe F45.8
- intestino F45.8
- laringe (sensorial) F45.8
- - histérica F44.4
- mixta NCOC F48.8
- musculoesquelética F45.8
- obsesiva F42.8
- obsesiva-compulsiva F42.8
- ocular NCOC F45.8
- ocupacional F48.8
- oficio F48.8
- órgano - véase Trastorno, somatomorfo
- postraumática  (situacional) F43.10
- - aguda F43.11
- - crónica F43.12
- psicasténica (tipo) F48.8
- recto F45.8
- respiratoria F45.8
- rumiación F45.8
- sexual F65.9
- situacional F48.8
- social F40.10
- - generalizada F40.11
- tipo especificado NCOC F48.8
- traumática F43.10
- - aguda F43.11
- - crónica F43.12
- vasomotor F45.8
- vejiga F45.8
- visceral F45.8
Neurospongioblastosis difusa Q85.1
Neurotequeoma - véase Neoplasia, nervio,

benigna
Neurótica - véase Neurosis
Neurotoxemia - véase Toxemia
Neutroclusión M26.211
Neutrofilia, hereditaria gigante D72.0
Neutropenia, neutropénica (crónica)

(esplénica) (genética) (idiopática)  (infantil)
(inmune) (maligna) (perniciosa) D70.9

- cíclica D70.4
- congénita (primaria) D70.0
- debida a infección D70.3
- esplenica primaria D73.81
- fiebre D70.9
- inducida por fármacos D70.2
- - debida a quimioterapia citorreductora

contra el cáncer D70.1
- neonatal, transitoria (isoinmune)

(transferencia de la madre) P61.5
- periódica D70.4
- secuela de quimioterapia citorreductora

contra el cáncer D70.1
- secundaria (cíclica) (esplénica) (periódica)

D70.4
- - inducida por fármacos D70.2
- - - debida a quimioterapia

citorreductora contra el cáncer D70.1
- tóxica D70.8
Nevocarcinoma - véase Melanoma
Nevus D22.9
- acrómico - véase Neoplasia, piel, benigna
- amelanótico - véase Neoplasia, piel,

benigna
- angiomatoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09

- - piel D18.01
- aracnoide I78.1
- azul - véase Neoplasia, piel, benigna
- - celular - véase Neoplasia, piel, benigna
- - gigante - véase Neoplasia, piel, benigna
- - Jadassohn, de - véase Neoplasia, piel,

benigna
- - maligno - véase Melanoma
- benigno de Sutton D22.9
- boca (mucosa) D10.30
- - esponjoso blanco Q38.6
- - localización especificada NCOC D10.39
- capilar D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- cavernoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- celular - véase Neoplasia, piel, benigna
- - azul - véase Neoplasia, piel, benigna
- células en globo o balón - véase

Neoplasia, piel, benigna
- comedoniano Q82.5
- conjuntiva D31.0-
- coroideo D31.3-
- cuando significa hemangioma D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- dérmico - véase Neoplasia, piel , benigna
- - con nevus epidérmico - véase

Neoplasia, piel, benigna
- displásico - véase Neoplasia, piel, benigna
- en
- - araña I78.1
- - fresa Q82.5
- - llama Q82.5
- - traje de baño D48.5
- estelar I78.1
- glándula lagrimal D31.5-
- hemangiomatoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- iris D31.4-
- linfático D18.1
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, por localización, benigna
- magnocelular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada D31.40
- maligno - véase Melanoma
- mucosa oral D10.30
- - esponjoso blanco Q38.6
- - localización especificada NCOC D10.39
- múltiple Q85.1
- no neoplásico I78.1
- ojo D31.9-
- órbita D31.6-
- piel D22.9
- - ala nasal D22.39
- - ano, anal D22.5
- - antebrazo D22.6-
- - axila, pliegue axilar D22.5

- - brazo D22.6-
- - cadera D22.7-
- - canal auricular (externo) D22.2-
- - canto (ojo) D22.1-
- - cara D22.30
- - - especificado NCOC D22.39
- - ceja D22.39
- - conducto auditivo externo (oído)

D22.2-
- - cuello D22.4
- - cuero cabelludo D22.4
- - dedo (de)
- - - mano D22.6-
- - - pie D22.7-
- - escroto D29.4
- - espalda D22.5
- - flanco D22.5
- - frente D22.39
- - hélice D22.2-
- - hombro D22.6-
- - ingle D22.5
- - labio (inferior) (superior) D22.0
- - labios vulvares (mayores) (menores)

D28.0
- - mama D22.5
- - mandíbula D22.39
- - mano D22.6-
- - mejilla (externa) D22.39
- - mentón D22.39
- - miembro
- - - inferior D22.7-
- - - superior D22.6-
- - muslo D22.7-
- - nalga D22.5
- - nariz (externo) D22.39
- - oído (externo) D22.-
- - ombligo D22.5
- - oreja (externa) D22.2-
- - órgano genital (externo) NCOC
- - - femenino D28.0
- - - masculino D29.9
- - pabellón auricular (oreja) D22.2-
- - palpebral D22.1-
- - pared
- - - abdominal D22.5
- - - torácica D22.5
- - párpado (inferior) (superior) D22.1-
- - pene D29.0
- - perianal D22.5
- - perineo D22.5
- - pie D22.7-
- - pierna D22.7-
- - poplíteo, hueco o el espacio D22.7-
- - prepucio D29.0
- - pudendo D28.0
- - región
- - - glútea D22.5
- - - interescapular D22.5
- - rodilla D22.7-
- - sien D22.39
- - surco
- - - nasolabial D22.39
- - - submamario D22.5
- - talón D22.7-
- - tobillo D22.7-
- - tronco NCOC D22.5
- - uña D22.9
- - - dedo (de)
- - - - mano D22.6-
- - - - pie D22.7-
- - vulva D28.0
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- pigmentado
- - gigante (véase además Neoplasia, piel,

comportamiento incierto) D48.5
- - - en melanoma maligno - véase

Melanoma
- retina D31.2-
- retrobulbar D31.6-
- sanguíneo Q82.5
- senil I78.1
- unius lateralis Q82.5
- Unna, de Q82.5
- vascular Q82.5
- verrucoso Q82.5
- vino de Oporto Q82.5
Newcastle, conjuntivitis o enfermedad de

B30.8
Nezelof, síndrome de (alinfocitosis pura)

D81.4
Niacina (amida), deficiencia de E52
Nicolas (-Durand)-Favre, enfermedad de A55
Nicotina - véase Tabaco
Nictalopía (ceguera nocturna) - véase

Ceguera, nocturna
Nicturia R35.1
- psicógena F45.8
Nido vacío, síndrome del Z60.0
Niemann-Pick, enfermedad o síndrome de

E75.249
- especificado NCOC E75.248
- tipo
- - A E75.240
- - B E75.241
- - C E75.242
- - D E75.243
Nieve, ceguera de la - véase Fotoqueratitis
NIHSS (escala de ictus del National Institutes

of Health) puntuación R29.7-
Ninfomanía F52.8
Niñera, codo de S53.03-
Niño
- disputa por la custodia Z65.3
- expósito Z76.1
Nisbet, chancro de A57
Nishimoto (-Takeuchi), enfermedad de I67.5
Nistagmo H55.00
- congénito H55.01
- deprivación visual H55.03
- disociado H55.04
- forma especificada NCOC H55.09
- latente H55.02
- mineros, de los H55.09
- paroxístico benigno - véase Vértigo,

paroxístico benigno
- posición central H81.4-
- posicional
- - central H81.4-
- - paroxístico benigno H81.4-
Nitritoide, crisis o reacción de - véase Crisis,

nitritoide
Nitrosohemoglobinemia D74.8
Njovera A65
No
- adherencia a tratamiento médico Z91.19
- autoinmune, anemia hemolítica D59.4
- - inducida por fármacos D59.2
- cerrado - véase además Imperfecto, cierre
- - agujero
- - - de Botal Q21.1
- - - oval Q21.1
- - conducto arterioso (Botallo, de) Q25.0
- cetósica, hiperglicinemia E72.51

- concluyente (-s)
- - diagnóstico por imagen debido a

exceso grasa corporal del paciente R93.9
- - mamografía (debido a mamas densas)

R92.2
- - resultados sobre el diagnóstico por

imágenes de mama NCOC R92.8
- desarrollado
- - cerebro Q02
- - - parte del Q04.3
- - corazón Q24.8
- - órgano o localización, congénito NCOC

- véase Hipoplasia
- descendido (congénito) - véase además

Malposición, congénita
- - ciego Q43.3
- - colón Q43.3
- - testículo Q53.9
- - - bilateral Q53.20
- - - - abdominal Q53.211
- - - - perineal Q53.22
- - - unilateral Q53.10
- - - - abdominal Q53.111
- - - - perineal Q53.12
- diagnosticado (enfermedad) R69
- encajamiento
- - cabeza NCOC O32.4
- - - en el trabajo del parto, que causa

obstrucción del parto O64.8
- exantematosa, fiebre transmitida por

garrapatas A93.2
- expandido, pulmón (recién nacido) P28.0
- extraída, raíz dental K08.3
- funcional
- - conducto cístico (véase además

Enfermedad, vesícula biliar) K82.8
- - laberinto véase subcategoría H83.2
- - riñón N28.9
- - vesícula biliar (véase además

Enfermedad, vesícula biliar) K82.8
- Hodgkin, linfoma NCOC - véase Linfoma,

no Hodgkin
- neumatización del pulmón NCOC P28.0
- ovulación N97.0
- permeable, trompa de Falopio N97.1
- RCP (Reanimación Cardio-Respiratoria)

Z66
- visualizada, vesícula biliar R93.2
Nocardiosis, nocardiasis A43.9
- cutáneo A43.1
- localización especificada NCOC A43.8
- neumonía A43.0
- pulmón A43.0
- pulmonar A43.0
Noche, Nocturno
- ceguera - véase Ceguera, nocturna
- sudores R61
- terror a (niño) F51.4
Nocivo
- productos alimenticios, envenenamiento

por - véase Envenenamiento, alimento,
nocivo, plantas

- sustancias transmitidas a través de la
placenta o leche materna P04.9

Nocturia R35.1
- psicógena F45.8
Nocturno véase enfermedad específica
Nodal, ritmo I49.8
Nódulo (-s), nodular
- actinomicótico - véase Actinomicosis
- Bouchard, de (con artroplastía) M15.2

- cantante, de los J38.2
- coloide (quístico), tiroides E04.1
- cuerdas vocales J38.2
- cutáneo - véase Tumefacción, localizada
- endometrial (estroma) D26.1
- escroto (inflamación) N49.2
- Haygarth, de M15.8
- Heberden, de (con artroplastía) M15.1
- inflamatorio - véase Inflamación
- laringe J38.7
- linfático véase enfermedad específica
- mama NCOC (véase además Bulto, mama)

N63.0
- ordeñadores, de los B08.03
- Osler, de I33.0
- profesores, de los J38.2
- próstata N40.2
- - con síntomas del tracto urinario

inferior (STUI) N40.3
- - sin síntomas del tracto urinario inferior

(STUI) N40.2
- pulmonar, solitario (rama subsegmentaria

del árbol bronquial) R91.1
- - múltiple R91.8
- retrocardiaco R09.89
- reumatoide M06.30
- - articulación de la mano M06.34-
- - articulación del pie M06.37-
- - cadera M06.35-
- - codo M06.32-
- - hombro M06.31-
- - localizaciones múltiples M06.39
- - muñeca M06.33-
- - rodilla M06.36-
- - tobillo M06.37-
- - vértebra M06.38
- Schmorl, de  - véase Enfermedad de

Schmorl
- solitario, de pulmón (rama

subsegmentaria del árbol bronquial) R91.1
- - múltiple R91.8
- subcutáneo - véase Tumefacción,

localizada
- tiroides (frío) (glándula) (no tóxico) E04.1
- - con tirotoxicosis E05.20
- - - con tormenta tiroidea E05.21
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.20
- - - con tormenta tiroidea E05.21
- tuberculoso - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- yuxta-articular
- - frambesia A66.7
- - sifilítico A52.77
Noma (gangrena) (hospital) (infecciosa)

A69.0
- boca A69.0
- pabellón de la oreja I96
- pudendo N76.89
- vulvar N76.89
Nómada, nomadismo Z59.0
NOMID (síndrome inflamatorio

multisistémico de inicio neonatal) M04.2
Nonne-Milroy, síndrome de Q82.0
Noonan, síndrome de Q87.1
Normocítica, anemia (infecciosa) debida a

pérdida sanguínea (crónica) D50.0
- aguda D62
Norrie, enfermedad de (congénita) Q15.8
Norteamericana, blastomicosis B40.9
Noruega, picor o prurito de B86
Nosofobia F45.22
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Nosomania F45.21
Nostalgia F43.20
Nothnagel, de
- acroparestesia vasomotora I73.89
- síndrome - véase Estrabismo, paralítico,

nervio III
No-trabajo (lado que causa inteferencias)

M26.56
Novy, fiebre recurrente de A68.9
- transmitida por garrapatas A68.1
- transmitida por piojos A68.0
Nublado, antro J32.0
Núcleo pulposo véase enfermedad

específica
Nudillos, almohadilla (de Garrod) M72.1
Nudo (-s)
- cordón umbilical (verdadero) O69.2-
- intestinal, síndrome de (vólvulo) K56.2
- surfista S89.8-
Nuez moscada, hígado en K76.1
Nutrición deficiente o insuficiente (véase

además Desnutrición) E46
- debida a
- - alimentos insuficientes T73.0
- - falta de
- - - comida T73.0
- - - cuidados (niño) T76.02
- - - - adulto T76.01
Nutriente, deficiencia de elemento E61.9
- especificado NCOC E61.8

O

Obermeyer, fiebre recurrente (europea) de
A68.0

Obesidad E66.9
- con hipoventilación alveolar E66.2
- consejo y vigilancia dietéticos Z71.3
- constitucional E66.8
- debida a
- - drogas, fármacos E66.1
- - exceso de calorías E66.09
- - - mórbida E66.01
- - - severa E66.01
- endocrina E66.8
- endógena E66.8
- exógena E66.09
- familiar E66.8
- glandular E66.8
- hipotiroidismo - véase Hipotiroidismo
- inducida por fármacos E66.1
- mórbida E66.01
- - con
- - - hipoventilación alveolar E66.2
- - - síndrome de hipoventilación y

obesidad (SHO) E66.2
- - debida a exceso de calorías E66.01
- nutricional E66.09
- pituitaria E23.6
- que complica
- - embarazo O99.21-
- - parto O99.214
- - puerperio O99.215
- severa E66.01
- síndrome de hipoventilación (SHO) E66.2
- suprarrenal E27.8
- tipo especificado NCOC E66.8
Oblícuo véase enfermedad específica
Obliteración

- apéndice (lumen) K38.8
- arteria I77.1
- conducto
- - biliar (sin cálculos) K83.1
- - cístico - véase Obstrucción, vesícula

biliar
- - común (sin cálculos) K83.1
- endometrio N85.8
- enfermedad arteriolar I77.1
- ojo, cámara anterior - véase Trastorno,

globo ocular, hipotonía
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- trompa de Falopio N97.1
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- uretra - véase Estrechez, uretra
- vasos linfáticos I89.0
- - debida a mastectomía I97.2
- vena I87.8
- vestíbulo (oral) K08.89
Obnubilación, estado de R40.1
- epiléptico - véase Epilepsia, especificada

NCOC
- paroxístico - véase Epilepsia, especificada

NCOC
Observación (debida a) (después de) (por)

(sin necesidad de más atención médica)
Z04.9

- accidente NCOC Z04.3
- - en el trabajo Z04.2
- - transporte Z04.1
- agresión criminal Z04.89
- crecimiento y estado de desarrollo - véase

Observación, estado del desarrollo
- después de accidente laboral Z04.2
- efecto adverso a drogas Z03.6
- efectos tóxicos de la sustancia ingerida

(drogas) (veneno) Z03.6
- embarazo (normal) (sin complicación)

Z34.9-
- - alto riesgo O09.9-
- enfermedad, especificada NCOC Z03.89
- estado del desarrollo
- - adolescente Z00.3
- - período de rápido crecimiento en la

infancia Z00.2
- - pubertad Z00.3
- explotación laboral forzada Z04.82
- explotación sexual forzada Z04.81
- intento de suicidio, presunto NCOC

Z03.89
- - autointoxicación Z03.6
- lesiones (accidentales) NCOC - véase

además Observación, accidente
- posparto
- - inmediatamente posparto Z39.0
- - seguimiento de rutina Z39.2
- presunta violación o abuso sexual

(víctima), para descarte
- - adulto Z04.41
- - niño Z04.42
- recién nacido (por)
- - sospecha de enfermedad, relacionada

con exposición a la madre o al nacimiento
- véase Recién nacido, afectado por,
materna

- - - descartada Z05.9
- - - - cardíaca Z05.0
- - - - enfermedad especificada NCOC

Z05.8

- - - - gastrointestinal Z05.5
- - - - genética Z05.41
- - - - genitourinaria Z05.6
- - - - infecciosa Z05.1
- - - - inmunológica Z05.43
- - - - metabólica Z05.42
- - - - musculoesquelética Z05.72
- - - - neurológica Z05.2
- - - - piel y tejido subcutáneo Z05.71
- - - - respiratoria Z05.3
- - - - tejido conjuntivo Z05.73
- sospecha, descartada - véase además

Sospecha de enfermedad, descartada
- - abuso, físico
- - - adulto Z04.71
- - - niño Z04.72
- - accidente de trabajo Z04.2
- - daños infligidos NCOC Z04.89
- - efectos tóxicos de la sustancia ingerida

(drogas) (veneno) Z03.6
- - enfermedad NCOC Z03.89
- - - recién nacido (véase además

Observación, recién nacido (por)
sospecha de enfermedad, descartada)
Z05.9

- - exposición (a)
- - - agentes biológicos NCOC Z03.818
- - - carbunco Z03.810
- - intento de suicidio, presunto Z03.89
- - - autointoxicación Z03.6
- - intoxicación o efecto adverso a drogas

Z03.6
- - víctima de malos tratos al adulto

Z04.71
- - víctima de malos tratos al niño Z04.72
Obsesión, estado obsesivo F42.8
- mezcla de pensamientos y actos

obsesivos F42.2
Obsesiva-compulsiva, neurosis o reacción

F42.8
Obstétrica, embolia séptica - véase Embolia,

obstétrica, séptica
Obstétrico, traumatismo (que complica el

parto) O71.9
- durante o después de embarazo ectópico

o molar O08.6
- tipo especificado NCOC O71.89
Obstipación - véase Estreñimiento
Obstrucción, obstruido, obstructivo
- acueducto de Silvio G91.1
- - congénita Q03.0
- - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- ampolla de Vater K83.1
- aórtica (corazón) (válvula) - véase

Estenosis, aórtica
- aortoilíaca I74.09
- Arnold-Chiari - véase Arnold -Chiari,

enfermedad
- arteria (véase además Arteriosclerosis,

arteria) I70.9
- - basilar (completa) (parcial) - véase

Oclusión, arteria, basilar
- - carótida (completa) (parcial) - véase

Oclusión, arteria, carótida
- - cerebelar - véase Oclusión, arteria,

cerebelosa
- - cerebral (anterior) (media) (posterior) -

véase Oclusión, arteria, cerebral
- - precerebral - véase Oclusión, arteria,

precerebral
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- - renal N28.0
- - retina NCOC - véase Oclusión, arteria,

retina
- - stent - véase Reestenosis, stent
- - vertebral (completa) (parcial) - véase

Oclusión, arteria, vertebral
- banda (intestinal) (véase además

Obstrucción, intestino, especificada NCOC)
K56.699

- biliar (conducto) (vías) K83.1
- - vesícula biliar K82.0
- bronquio J98.09
- canal, oído - véase Estenosis, conducto

auditivo externo
- cardias K22.2
- ciego - véase Obstrucción, intestino
- circulatoria I99.8
- colon - véase Obstrucción, intestino
- conducto
- - cístico - véase además Obstrucción,

vesícula biliar
- - - con cálculo K80.21
- - común (sin cálculos) K83.1
- - eyaculatorio N50.89
- - nasolagrimal - véase además

Obstrucción, lagrimal
- - - congénita Q10.5
- - pasaje biliar (común) (hepático) (sin

cálculos) K83.1
- - - con cálculo K80.51
- - - congénita (que causa ictericia) Q44.3
- - salival (cualquiera) K11.8
- - - con cálculo K11.5
- coronaria (arteria) - véase Oclusión,

coronaria
- cuello de vejiga (adquirida) N32.0
- - congénita Q64.31
- - debida a hiperplasia (hipertrofia) de la

próstata - véase Hiperplasia, próstata
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño
- debida a cuerpo extraño dejado

accidentalmente en herida operatoria
T81.529

- dispositivo, implante o injerto (véase
además Complicación, por lugar y tipo,
mecánica) T85.698

- - catéter NCOC T85.698
- - - cistostomía T83.090
- - - diálisis (renal) T82.49
- - - - intraperitoneal T85.691
- - - Hopkins T83.098
- - - ileostomía T83.098
- - - infusión NCOC T82.594
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.690
- - - nefrostomía T83.092
- - - uretral permanente T83.091
- - - urinario T83.098
- - - urostomía T83.098
- - corazón NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- - debida a infección T85.79
- - derivación intracraneal ventricular

T85.09
- - especificada NCOC T85.628
- - gastrointestinal - véase Complicación,

prótesis, mecánica, dispositivo
gastrointestinal

- - genital NCOC T83.498
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.39

- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro)
(implante) (reservorio) T83.490

- - - prótesis testicular T83.491
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
mecánica, vascular

- - ortopédico NCOC - véase Complicación,
ortopédica, dispositivo, mecánica

- - prótesis articular - véase Complicación,
prótesis articular, mecánica, especificada
NCOC, por localización

- - urinario NCOC - véase además
Complicación, genitourinaria, dispositivo,
dispositivo urinario, mecánico

- - - injerto T83.29
- - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- duodeno K31.5
- esófago K22.2
- estómago NCOC K31.89
- - aguda K31.0
- - congénita Q40.2
- - debida a piloroespasmo K31.3
- faringe J39.2
- fecal K56.41
- - con hernia - véase Hernia, por

localización, con obstrucción
- foramen de Monro (congénita) Q03.8
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

por localización, con hidrocefalia
- gastrointestinales - véase Obstrucción,

intestino
- hepático K76.89
- - conducto (sin cálculos) K83.1
- hepatobiliar K83.1
- íleon - véase Obstrucción, intestino
- iliofemoral (arteria) I74.5
- intestinal - véase Obstrucción, intestino
- intestino K56.609
- - con
- - - adherencias (intestinales)

(peritoneales) K56.50
- - - - completa K56.52
- - - - incompleta K56.51
- - - - parcial K56.51
- - adinámica K56.0
- - completa K56.601
- - congénita (delgado) Q41.9
- - - grueso Q42.9
- - - - parte especificada NCOC Q42.8
- - especificada NCOC K56.699
- - - completa K56.691
- - - incompleta K56.690
- - - parcial K56.690
- - incompleta K56.600
- - neurógena K56.0
- - - enfermedad de Hirschsprung o

megacolon Q43.1
- - parcial K56.600
- - por cálculo biliar K56.3
- - posoperatoria K91.30
- - - completa K91.32
- - - incompleta K91.31
- - - parcial K91.31
- - recién nacido P76.9
- - - debida a
- - - - fecalitos P76.8
- - - - hipercondensación de la leche

P76.2
- - - - meconio (tapón) P76.0
- - - - - en mucoviscidosis E84.11

- - - especificado NCOC P76.8
- - refleja K56.0
- - vólvulo K56.2
- lactea, con esteatorrea K90.2
- lagrimal (vías) (conducto)
- - congénita Q10.5
- - neonatal H04.53-
- - por
- - - dacriolito - véase Dacriolito
- - - estenosis - véase Estenosis, lagrimal
- lagrimonasal, conducto - véase

Obstrucción, lagrimal
- laringe NCOC J38.6
- - congénita Q31.8
- laringitis - véase Laringitis
- linfática I89.0
- meconio (tapón)
- - recién nacido P76.0
- - - debida a fecalitos P76.0
- - - en mucoviscidosis E84.11
- mitral - véase Estenosis, mitral
- nariz J34.89
- nasal J34.89
- nasofaringe J39.2
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- pancreático, conducto K86.89
- parotídeo, conducto o glándula K11.8
- pielonefritis (crónica) N11.1
- pieloureteral, unión N13.5
- - con hidronefrosis N13.0
- - congénita Q62.39
- píloro
- - adulto K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- portal (circulación) (vena) I81
- próstata - véase además Hiperplasia,

próstata
- - válvula (urinaria) N32.0
- prótesis
- - articular - véase Complicación, prótesis

articular, mecánica, especificada NCOC,
por localización

- - valvular cardiaca de balón T82.09
- pulmón J98.4
- - enfermedad, crónica J44.9
- pulmonar, válvula (corazón) I37.0
- recto K62.4
- rectosigmoidea - véase Obstrucción,

intestino
- renal N28.89
- - pelvis, congénita Q62.39
- - salida N13.8
- respiratoria J98.8
- - crónica J44.9
- respiratorio superior, congénita Q34.8
- retina (vasos) H34.9
- riñón (cálices) N28.89
- sigmoide - véase Obstrucción, intestino
- sinusal (accesorio) (nasal) J34.89
- Stensen, conducto de K11.8
- submandibular, conducto K11.8
- submaxilar, glándula K11.8
- - con cálculo K11.5
- torácico, conducto I89.0
- trabajo de parto - véase Parto
- tracto respiratorio J98.8
- - con
- - - alveolitis alérgica J67.9
- - - asma J45.909
- - - - con
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- - - - estado asmático J45.902
- - - - exacerbación (aguda) J45.901
- - - bronquiectasias J47.9
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - - infección respiratoria baja

J47.0
- - - bronquitis (crónica) J44.9
- - - enfisema J43.9
- - crónica J44.9
- - - con
- - - - alveolitis alérgica - véase

Neumonitis, hipersensibilidad
- - - - bronquiectasias J47.9
- - - - - con
- - - - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - - - infección respiratoria baja

J47.0
- - debida a
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, por localización, que provoca
asfixia

- - - inhalación de humos o vapores J68.9
- - - laringoespasmo J38.5
- tráquea J39.8
- traqueotomía, vía aérea respiratoria de la

J95.03
- tricúspide (válvula) - véase Estenosis,

tricúspide
- trombótica - véase Trombosis
- trompa de Eustaquio (completa) (parcial)

H68.10-
- - cartilaginosa (extrínseca) H68.13-
- - - intrínseca H68.12-
- - ósea H68.11-
- trompa de Falopio (bilateral) N97.1
- uréter (funcional) (salida pélvica) NCOC

N13.5
- - con
- - - hidronefrosis N13.1
- - - - con infección N13.6
- - - pielonefritis (crónica) N11.1
- - congénita Q62.39
- - resultado de cálculos - véase Cálculo,

uréter
- uretra NCOC N36.8
- - congénita Q64.39
- urinaria (moderada) N13.9
- - especificado NCOC N13.8
- - órgano o tracto (inferior) N13.9
- - por hiperplasia (hipertrofia) de la

próstata - véase Hiperplasia, próstata
- - válvula prostática N32.0
- uropatía N13.9
- útero N85.8
- vaciamiento gástrico K31.1
- vagina N89.5
- valvular - véase Endocarditis
- vaso NCOC I99.8
- - stent - véase Reestenosis, stent
- vena (-s), venosa I87.1
- - cava (inferior) (superior) I87.1
- - trombótica - véase Trombosis
- vesical NCOC N32.0
- vesicouretral, orificio N32.0
- - congénita Q64.31
- vesícula biliar K82.0
- - con cálculo, piedras K80.21
- - congénita Q44.1
- yeyuno - véase Obstrucción, intestino
Obturador véase enfermedad específica

Ocena J31.0
Oclofobia - véase Agorafobia
Oclusión, ocluido
- acueducto de Silvio G91.1
- - congénita Q03.0
- - - con espina bífida - véase Espina

bífida, por localización, con hidrocefalia
- ano K62.4
- - congénita Q42.3
- - - con fístula Q42.2
- aortoilíaco (crónica) I74.0
- arteria (véase además  Arteriosclerosis,

arteria) I70.9
- - auditiva interna I65.8
- - basilar I65.1
- - - con
- - - - infarto I63.22
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.12
- - - - - - trombosis I63.02
- - carótida I65.2-
- - - con
- - - - infarto I63.23-
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.13-
- - - - - - trombosis I63.03-
- - cerebelosa (anteroinferior)

(posteroinferior) (superior) I66.3
- - - con infarto I63.54-
- - - - debida a
- - - - - embolia I63.44-
- - - - - trombosis I63.34-
- - cerebral I66.9
- - - con infarto I63.50
- - - - debida a
- - - - - embolia I63.40
- - - - - - especificado NCOC I63.49
- - - - - trombosis I63.30
- - - - - - especificado NCOC I63.39
- - - anterior I66.1-
- - - - con infarto I63.52-
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.42-
- - - - - - trombosis I63.32-
- - - especificada NCOC I66.8
- - - - con infarto I63.59
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.4-
- - - - - - trombosis I63.3-
- - - media I66.0-
- - - - con infarto I63.51-
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.41-
- - - - - - trombosis I63.31-
- - - posterior I66.2-
- - - - con infarto I63.53-
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.43-
- - - - - - trombosis I63.33-
- - completa
- - - coronaria I25.82
- - - extremidades I70.92
- - comunicante posterior - véase

Oclusión, arteria, precerebral,
especificada NCOC

- - coroidea (anterior) - véase Oclusión,
arteria, precerebral, especificada NCOC

- - coronaria (aguda) (trombosis) (sin
infarto de miocardio) I24.0

- - - con infarto de miocardio - véase
Infarto, miocardio

- - - cicatrizada o antigua I25.2
- - - completa I25.82
- - - total (crónica) I25.82
- - espinal - véase Oclusión, arteria,

precerebral, vertebral
- - extremidades inferiores debida a

estenosis o estrechez I77.1
- - hipofisiaria - véase Oclusión, arteria,

precerebral, especificada NCOC
- - ilíaca I74.5
- - mesentérica (embólica) (trombótica)

(véase además Infarto, intestino) K55.069
- - perforación - véase Oclusión, arteria,

cerebral, especificada NCOC
- - periférica I77.9
- - - trombótica o embólica I74.4
- - pontina - véase Oclusión, arteria,

precerebral, especificada NCOC
- - precerebral I65.9
- - - con infarto I63.20-
- - - - debida a
- - - - - embolia I63.10
- - - - - - especificada I63.19
- - - - - trombosis I63.00
- - - - - - especificada I63.09
- - - - especificada NCOC I63.29
- - - basilar - véase Oclusión, arteria,

basilar
- - - carótida - véase Oclusión, arteria,

carótida
- - - especificada NCOC I65.8
- - - - con infarto I63.29
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.19
- - - - - - trombosis I63.09
- - - puerperal O88.23
- - - vertebral - véase Oclusión, arteria,

vertebral
- - renal N28.0
- - retina
- - - central H34.1-
- - - parcial H34.21-
- - - rama H34.23-
- - - transitorio H34.0-
- - total (crónica)
- - - coronaria I25.82
- - - extremidades I70.92
- - vertebral I65.0-
- - - con
- - - - infarto I63.21-
- - - - - debida a
- - - - - - embolia I63.11-
- - - - - - trombosis I63.01-
- basilar, arteria - véase Oclusión, arteria,

basilar
- carótida (arteria) (común) (interna) -

véase Oclusión, arteria, carótida
- céntrica (de dientes) M26.59
- - discrepancia en la máxima

intercuspidación M26.55
- cerebelosa (arteria) - véase Oclusión,

arteria, cerebelosa
- cerebral (arteria) - véase Oclusión, arteria,

cerebral
- cerebrovascular - véase además Oclusión,

arteria, cerebral
- - con infarto I63.5-
- cervical - véase Estenosis, cuello uterino
- coanas Q30.0
- colon - véase Obstrucción, intestino
- conducto (s)
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- -  biliar (común) (hepático) (sin cálculos)
K83.1

- - cístico - véase Obstrucción, vesícula
biliar

- - torácico I89.0
- - mamarios N64.89
- coroidea (arteria) - véase Oclusión,

arteria, precerebral, especificada NCOC
- coronaria (arteria) (vena) (trombótica) -

véase además Infarto, miocardio
- - curada o antigua I25.2
- - sin infarto I24.0
- - total (crónica) I25.82
- cuello uterino - véase Estenosis, cuello

uterino
- dientes  (lingual posterior) (mandibular)

M26.29
- embólica - véase Embolia
- encía, traumática K06.2
- espinal, arteria - véase Oclusión, arteria,

precerebral, vertebral
- himen N89.6
- - congénita Q52.3
- hipofisaria (arteria) - véase Oclusión,

arteria, precerebral, especificada NCOC
- intestinal - véase Obstrucción, intestino
- intestino - véase Obstrucción, intestino
- linfático, canal I89.0
- lingual posterior de los dientes inferiores

M26.29
- mesentérica, arteria (embólica)

(trombótica) (véase además Infarto,
intestino) K55.069

- nariz J34.89
- - congénita Q30.0
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Atresia, por localización
- oviducto N97.1
- - congénita Q50.6
- periféricas, arterias
- - debida a estrechez o estenosis I77.1
- - extremidad superior I74.2
- pieloureteral N13.5
- - congénita Q62.11
- píloro
- - adulto K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- pontina (arteria) - véase Oclusión, arteria,

precerebral, especificada NCOC
- precerebral, arteria - véase Oclusión,

arteria, precerebral
- pulmón J98.4
- punto lagrimal - véase Obstrucción,

lagrimal
- pupila - véase Membrana, pupilar
- retina, retiniana
- - arteria - véase Oclusión, arteria, retina
- - vasos H34.9
- - vena (central) H34.81-
- - - afluente H34.83-
- - - ingurgitación H34.82-
- traumática
- - encía K06.2
- - periodontal K05.5
- - reborde alveola desdentado K06.2
- trombótica - véase Trombosis, arteria
- trompa de Falopio N97.1
- - congénita Q50.6
- tubárica N97.1
- uréter (completa) (parcial) N13.5
- - congénita Q62.10

- ureterovesical, orificio N13.5
- - congénita Q62.12
- uretra - véase Estenosis, uretra
- útero N85.8
- vagina N89.5
- vascular NCOC I99.8
- vaso (sangre) I99.8
- vena - véase Trombosis
- - retina - Oclusión - véase Retina, vena
- vena cava (inferior) (superior) - véase

Embolia, vena cava
- ventrículo izquierdo (cerebro) NCOC

G91.1
- vertebral (arteria) - véase Oclusión,

arteria, vertebral
- vesícula biliar - véase además

Obstrucción, vesícula biliar
- - congénita (que causa ictericia) Q44.1
- vías lagrimales - véase Obstrucción,

lagrimal
- vulva N90.5
Ocronosis (endógena) E70.29
Ocular, músculo véase enfermedad

específica
Oculógiro, crisis o trastorno H51.8
- psicógeno F45.8
Oculomotricidad, síndrome de H51.9
Oculopatía
- sifilítica NCOC A52.71
- - congénita
- - - tardía A50.30
- - - temprana A50.01
- - tardía A52.71
- - temprana (secundaria) A51.43
Oculto
- pene (glande) Q55.64
- sangre en heces (deposiciones) R19.5
Ocupacional
- problemas NCOC Z56.89
Oddi, espasmo del esfínter de K83.4
Odontalgia K08.89
Odontoameloblastoma - véase Quiste,

odontogénico calcificante
Odontoclasia K03.89
Odontodisplasia, regional K00.4
Odontogénesis imperfecta K00.5
Odontomas (ameloblástico) (complejo)

(compuesto) (fibroameloblastico) - véase
Quiste, odontogénico calcificante

Odontomielitis (abierta) (cerrada) K04.01
- irreversible K04.02
- reversible K04.01
Odontorragia K08.89
Odontosarcoma, ameloblástico C41.1
- maxilar superior (hueso) C41.0
Oestriasis - véase Miasis
Ofiasis L63.2
Oftalmía (véase además Conjuntivitis) H10.9
- alérgica (aguda) - véase Conjuntivitis,

aguda, atópica
- blenorrágica (gonocócica) (neonatal)

A54.31
- diftérica A36.86
- Egipcia A71.1
- eléctrica - véase Fotoqueratitis
- gonocócica (neonatal) A54.31
- metastásica - véase Endoftalmitis,

purulenta
- migraña - véase Migraña, oftalmopléjica
- neonatal, recién nacido P39.1
- - gonocócica A54.31

- nodosa H16.24-
- primavera - véase Conjuntivitis, aguda,

atópica
- purulenta - véase Conjuntivitis, aguda,

mucopurulenta
- rayos actínicos - véase Fotoqueratitis
- simpática - véase Uveítis, simpático
Oftalmitis - véase Oftalmía
Oftalmocele (congénita) Q15.8
Oftalmoneuromielitis G36.0
Oftalmoplejía - véase además Estrabismo,

paralítico
- ataxia-arreflexia G61.0
- diabética - véase E08- E13  con. 39
- exoftálmica E05.00
- - con tormenta tiroidea E05.01
- externa H49.88-
- - progresiva H49.4-
- - - con retinopatía pigmentaria - véase

Kearns -Sayre, síndrome de
- - total H49.3-
- interna (completa) (total) H52.51-
- internuclear H51.2-
- - anterior - véase Oftalmoplejía,

internuclear
- migraña - véase Migraña, oftalmopléjica
- Parinaud, de H49.88-
- supranuclear, progresiva G23.1
- total (externa) - véase Oftalmoplejía,

externa, total
Oguchi, enfermedad de H53.63
Ohara, enfermedad de - véase Tularemia
Oidiomicosis - véase Candidiasis
Oidium albicans, infección por - véase

Candidiasis
Oído véase además enfermedad específica
- cera (impactada) H61.20
- - derecho H61.21
- - - e izquierdo H61.23
- - izquierdo H61.22
- - - y derecho H61.23
- dolor de véase subcategoría H92.0
- perforación (piercing) Z41.3
- tropical NCOC B36.9 [H62.40]
- - en
- - - aspergilosis B44.89
- - - candidiasis B37.84
- - - moniliasis B37.84
Ojal, deformidad en (dedo de mano) - véase

Deformidad, dedo de mano, en ojal
Ojo, globoocular, párpado véase

enfermedad específica
Olfativo véase enfermedad específica
Oligemia - véase Anemia
Oligoastrocitoma
- sitio especificado - véase Neoplasia, por

sitio, maligna
- sitio no especificado C71.9
Oligocitemia D64.9
Oligodendroblastoma
- sitio especificado - véase Neoplasia,

maligna
- sitio no especificado C71.9
Oligodendroglioma
- sitio especificado - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- sitio no especificado C71.9
- tipo anaplásico
- - sitio especificado - véase Neoplasia,

maligna, por localización
Oligodoncia - véase Anodoncia
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Oligoencéfalo Q02
Oligofrenia - véase además Discapacidad,

intelectual
- fenilpirúvico E70.0
Oligohidramnios O41.0-
Oligohidrosis L74.4
Oligomenorrea N91.5
- primaria N91.3
- secundaria N91.4
Oligospermia N46.11
- debida a
- - causa especificada NCOC N46.129
- - enfermedad sistémica N46.125
- - infección N46.122
- - obstrucción del conducto deferente

N46.123
- - quimioterapia N46.121
- - radiación N46.124
Oligotriquia - véase Alopecia
Oliguria R34
- con, que complica o después de embarazo

ectópico o molar O08.4
- posintervención N99.0
Ollier, enfermedad de Q78.4
Ombligo, umbilical véase enfermedad

específica
Omenotocele - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
Omentitis - véase Peritonitis
Omsk, fiebre hemorrágica de A98.1
Onanismo (excesivo) F98.8
Oncocercosis B73.1
- con
- - enfermedad ocular B73.00
- - - endoftalmitis B73.01
- - - especificado NCOC B73.09
- - - glaucoma B73.02
- - - párpado B73.09
- ojo NCOC B73.00
- párpado B73.09
Oncocitoma - véase Neoplasia, benigna, por

localización
Oncovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.32
Onda expansiva (aire) (hidráulica)

(inmersión) (submarina)
- ceguera S05.8X-
- en operaciones de guerra (aérea) - véase

Operaciones de guerra, onda expansiva
- lesión
- - abdomen y tórax - véase Traumatismo,

por localización
- - oído (traumatismo de nervio acústico) -

véase Traumatismo, nervio, acústico, tipo
especificado NCOC

- - síndrome NCOC T70.8
Ondine, maldición de - véase Apnea, sueño
Ondulante, fiebre - véase Brucelosis
Oneirofrenia F23
Onfalitis (congénita) (recién nacido) P38.9
- con hemorragia leve P38.1
- no del recién nacido L08.82
- sin hemorragia P38.9
- tétanos A33
Onfalocele Q79.2
- cuando significa hernia - véase Hernia,

umbilical
Onfalomesentérico, conducto (persistente)

Q43.0
Onfalorragia, recién nacido P51.9
Onicauxis L60.2

- congénita Q84.5
Onicocriptosis L60.0
Onicodistrofia L60.3
- congénita Q84.6
Onicofagia F98.8
Onicofosis L60.8
Onicogrifosis, onicogriposis L60.2
Onicolisis L60.1
Onicomadesis L60.8
Onicomalacia L60.3
Onicomicosis (dedo de la mano) (dedo del

pie) B35.1
Onico-osteodisplasia Q87.2
Onicoptosis L60.8
Onicorrexis L60.3
- congénita Q84.6
Onicosquizia L60.3
Oniquia - véase además Celulitis, dedo
- con lingangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
- candidiásica B37.2
- dermatofítica B35.1
Oniquitis - véase además Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
Onixis (dedo de la mano) (dedo del pie)

L60.0
Onixitis - véase además Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
Ooforitis (quística) (infecciosa) (intersticial)

N70.92
- con salpingitis N70.93
- aguda N70.02
- - con salpingitis N70.03
- crónica N70.12
- - con salpingitis N70.13
- que complica el aborto - véase Aborto,

por tipo, complicado por, ooforitis
Ooforocele N83.4-
Opacidad
- bola de nieve - véase Depósito, cristalino
- córnea H17-
- - central H17.1-
- - congénita Q13.3
- - degenerativa - véase Degeneración,

córnea
- - especificado NCOC H17.89
- - hereditaria - véase Distrofia, córnea
- - inflamatoria - véase Queratitis
- - leve H17.81-
- - periférica H17.82-
- - secuelas del tracoma (curada) B94.0
- cristalino - véase Catarata
- esmalte (dientes) (fluoruro) (no fluorados)

K00.3
- vítreo (humor) NCOC H43.39-
- - congénita Q14.0
- - membranas y cordones H43.31-
Opalescente, dentina (hereditaria) K00.5
Operacional, fatiga F48.8
Operatorio véase enfermedad específica
Operculitis - véase Periodontitis
Opérculo - véase Desprendimiento, retina
Opioide (-s)
- abuso - véase Abuso, drogas, opiodes
- dependencia - véase Dependencia,

drogas, opioides
- inducido(a) por, sin trastorno por

consumo
- - delirio F11.921

- - disfunción sexual F11.981
- - trastorno
- - - de ansiedad F11.988
- - - del sueño F11.982
- - - depresivo F11.94
Opistognatismo M26.09
Opistorquiasis (felineus) (viverrini) B66.0
Opitz, enfermedad de D73.2
Opiumismo - véase Dependencia, droga,

opioide
Oppenheim, enfermedad de G70.2
Oppenheim-Urbach, enfermedad de

(necrobiosis lipoidea de los diabéticos) -
véase E08- E13  con .620

Optico, nervio véase enfermedad específica
Orador, garganta del R49.8
Orbita véase enfermedad específica
Oreja, auricular véase además enfermedad

específica
- cervical Q18.2
Orf (enfermedad viral) B08.02
Orgánico véase además enfermedad

específica
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- psicosis F09
- síndrome cerebral F09
- trastorno mental F09
Órganos hematopoyéticos, enfermedad de

D75.9
Orgasmo
- aneyaculatorio N53.13
Oriental
- bilharziasis B65.2
- esquistosomiasis B65.2
Orificio véase enfermedad específica
Origen
- de ambos grandes vasos desde el

ventrículo derecho Q20.1
- emocional, enfermedad de  - véase

Trastorno psicógeno
Orina
- chorro
- - débil R39.12
- - dividido R39.13
- - intermitente R39.198
- - lento R39.198
- descarga excesiva R35.8
- enuresis, origen no orgánico F98.0
- extravasación R39.0
- flujo intermitente R39.198
- frecuencia R35.0
- incontinencia R32
- - origen no orgánico F98.0
- pus en N39.0
- retención o estasis R33.9
- - orgánico R33.8
- - - inducido por fármacos R33.0
- - psicógeno F45.8
- sangre en - véase Hematuria
- secreción
- - deficiente R34
- - excesivo R35.8
- - frecuencia R35.0
Ormond, enfermedad de (con obstrucción

ureteral) N13.5
- con infección N13.6
Ornitina, trastorno del metabolismo de la

E72.4
Ornitinemia (Tipo I) (Tipo II) E72.4
Ornitosis A70
Orotaciduria, oroticaciduria (congénita)
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(deficiencia de pirimidina) (hereditaria)
E79.8

- anemia D53.0
Orótica, aciduria (congénita) (deficiencia de

pirimidina) (hereditaria) E79.8
- anemia D53.0
Orquiepididimitis (véase además

Epididimitis) N45.3
Orquioblastoma C62.9-
Orquitis (gangrena) (no específica) (séptica)

(supurativa) N45.2
- blenorrágica (aguda) (crónica)

(gonocócica) A54.23
- clamidial A56.19
- filárica (véase además Infestación, filárica)

B74.9 [N51]
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
- paperas B26.0
- sifilítica A52.76
- tuberculosa A18.15
Ortodoncia
- acomodación Z46.4
- ajuste Z46.4
Ortopnea R06.01
Ortopoxvirus B08.09
- especificado NCOC B08.09
Orzuelo (externo) (párpado) (recurrente)

H00.019
- derecho H00.013
- - inferior H00.012
- - superior H00.011
- interno H00.029
- - derecho H00.023
- - - inferior H00.022
- - - superior H00.021
- - izquierdo H00.026
- - - inferior H00.025
- - - superior H00.024
- izquierdo H00.016
- - inferior H00.015
- - superior H00.014
Os, uterus véase enfermedad específica
Óseo véase enfermedad específica
Osgood-Schlatter, enfermedad o

osteocondrosis de - véase Osteocondrosis,
juvenil, tibia

Osificación
- arteria - véase Arteriosclerosis
- bronquial J98.09
- cardiaca - véase Degeneración, miocardio
- cartílago (senil) - véase Trastorno,

cartílago, tipo especificado NCOC
- corazón - véase además Degeneración,

miocardio
- - válvula - véase Endocarditis
- coronaria (arteria) - véase Enfermedad,

corazón, isquémica, aterosclerótica
- diafragma J98.6
- esclerótica H15.89
- fontanela, prematura Q75.0
- hoz del cerebro G96.19
- hueso, de jinete - véase Osificación,

músculo, especificado NCOC
- laringe J38.7
- ligamento - véase Trastorno, tendón, tipo

especificado NCOC
- - longitudinal posterior - véase

Espondilopatía, especificada NCOC
- meninges (cerebral) (columna vertebral)

G96.19
- miocardio, miocárdica - véase

Degeneración, miocardio
- múltiple de los centros excéntricos - véase

Trastorno, hueso, del desarrollo o
crecimiento

- músculo - véase Calcificación, músculo
- - debido a quemaduras - véase Miositis,

osificante, en, quemaduras
- - especificada NCOC M61.50
- - - antebrazo M61.53-
- - - brazo M61.52-
- - - localización (-es)
- - - - especificada NCOC M61.58
- - - - múltiples M61.59
- - - mano M61.54-
- - - muslo M61.55-
- - - pie M61.57-
- - - pierna M61.56-
- - - región
- - - - hombro M61.51
- - - - pélvica M61.55-
- - - tobillo M61.57-
- - paralítica - véase Miositis, osificante,

en, tetraplejia
- - progresiva - véase Miositis, osificante,

progresiva
- - traumática - véase Miositis, osificante,

traumatica
- oído, medio - véase Otoesclerosis
- oreja (oído) - véase Trastorno, pabellón,

tipo especificado NCOC
- pabellón auricular - véase Trastorno,

pabellón, tipo especificado NCOC
- pene N48.89
- periarticular - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- subperióstica, postraumática M89.8X-
- tendón - véase Trastorno, tendón, tipo

especificado NCOC
- timpánica, membrana - véase Trastorno,

membrana timpánica, especificado NCOC
- tráquea J39.8
- vítreo (humor) - véase Depósito, cristalino
Osler (-Weber)-Rendu, enfermedad de I78.0
Osler, nódulos de I33.0
Osmidrosis L75.0
Osteítis - véase además Osteomielitis
- alveolar M27.3
- condensante M85.30
- - antebrazo M85.33-
- - brazo M85.32-
- - costilla M85.38
- - cráneo M85.38
- - cuello M85.38
- - dedo del pie M85.37-
- - hombro M85.31-
- - localización (-es)
- - - especificada NCOC M85.38
- - - múltiples M85.39
- - mano M85.34-
- - muslo M85.35-
- - pie M85.37-
- - pierna M85.36-
- - tobillo M85.37-
- - vértebra M85.38
- debida a frambesia A66.6
- deformante M88.9
- - cráneo M88.0
- - en (debido a)
- - - enfermedad neoplásica (véase

además Neoplasia) D49.9 [M90.60]
- - - - carpo D49.9 [M90.64-]

- - - - clavícula D49.9 [M90.61-]
- - - - costilla D49.9 [M90.68]
- - - - cráneo D49.9 [M90.68]
- - - - cúbito D49.9 [M90.63-]
- - - - cuello D49.9 [M90.68]
- - - - dedo (de)
- - - - - mano D49.9 [M90.64]
- - - - - pie D49.9 [M90.67]
- - - - escápula D49.9 [M90.61-]
- - - - fémur D49.9 [M90.65-]
- - - - húmero D49.9 [M90.62-]
- - - - ilion D49.9 [M90.65-]
- - - - isquion D49.9 [M90.65-]
- - - - localizaciones múltiples D49.9

[M90.69]
- - - - metacarpo D49.9 [M90.64-]
- - - - metatarso D49.9 [M90.67-]
- - - - peroné D49.9 [M90.66-]
- - - - radio D49.9 [M90.63-]
- - - - tarso D49.9 [M90.67-]
- - - - tibia D49.9 [M90.66-]
- - - - vértebra D49.9 [M90.68]
- - - neoplasia maligna de hueso C41.9

[M90.60]
- - especificada NCOC - véase Paget,

enfermedad de, hueso, por localización
- - vértebra M88.1
- esclerótica, no supurativa - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- fibrosa NCOC - véase Quiste, óseo, por

localización
- - circunscrita - véase Displasia, fibrosa,

hueso NCOC
- - diseminada Q78.1
- - osteoplastica E21.0
- - quística (generalizada) E21.0
- fragilitans Q78.0
- Garré, de (esclerosante) - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- mandíbula (aguda) (crónica) (parte

inferior) (supurativa) (superior) M27.2
- paratiroides E21.0
- peñasco del temporal (aguda) (crónica) -

véase Petrositis
- tuberculosa A18.09
- - quística D86.89
- - quística múltiple D86.89
Osteoartritis M19.90
- articulación
- - mano M19.04-
- - - primera articulación

carpometacarpiana M18.9-
- - pie M19.07-
- cadera M16.1-
- - bilateral M16.0
- - debida a displasia de cadera (unilateral)

M16.3-
- - - bilateral M16.2
- codo M19.02-
- columna vertebral - véase Espondilosis
- generalizada M15.9
- - erosiva M15.4
- - especificada NCOC M15.8
- - primaria M15.0
- hombro M19.01-
- interfalángica
- - distal (Heberden) M15.1
- - proximal (Bouchard) M15.2
- muñeca M19.03-
- postraumática NCOC M19.92
- - articulación
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- - - mano M19.14-
- - - - primera articulación

carpometacarpiana M18.3-
- - - - - bilateral M18.2
- - - pie M19.17-
- - cadera M16.5-
- - - bilateral M16.4
- - codo M19.12-
- - hombro M19.11-
- - muñeca M19.13-
- - rodilla M17.3-
- - - bilateral M17.2
- - tobillo M19.17-
- primaria M19.91
- - articulación
- - - mano M19.04-
- - - - primera articulación

carpometacarpiana M18.1-
- - - - - bilateral M18.0
- - - pie M19.07-
- - cadera M16.1-
- - - bilateral M16.0
- - codo M19.02-
- - columna vertebral - véase Espondilosis
- - hombro M19.01-
- - muñeca M19.03-
- - rodilla M17.1-
- - - bilateral M17.0
- - tobillo M19.07-
- rodilla M17.1-
- - bilateral M17.0
- secundaria M19.93
- - articulación
- - - mano M19.24-
- - - - primera articulación

carpometacarpiana M18.5-
- - - - - bilateral M18.4
- - - pie M19.27-
- - cadera M16.7
- - - bilateral M16.6
- - codo M19.22-
- - columna vertebral - véase Espondilosis
- - hombro M19.21-
- - múltiple M15.3
- - muñeca M19.23-
- - rodilla M17.5
- - - bilateral M17.4
- - tobillo M19.27-
- tobillo M19.07-
Osteoartropatía (hipertrófica) M19.90
- articulación
- - mano - véase Osteoartritis, primaria,

articulación, mano
- - pie - véase Osteoartritis, primaria, pie
- - rodilla - véase Osteoartritis, primaria,

rodilla
- codo - véase Osteoartritis, primaria, codo
- columna vertebral - véase Espondilosis
- hipertrófica secundaria - véase

Osteoartropatía tipo especificado NCOC
- hombro - véase Osteoartritis, primaria,

hombro
- ligamento especificado NCOC - véase

Osteoartritis, primaria, especificado
articulación NCOC

- localizaciones múltiples - véase
Osteoartritis, primaria, múltiples
articulaciones

- muñeca - véase Osteoartritis, primaria,
muñeca

- pulmonar - véase además Osteoartropatía

tipo especificado NCOC
- - hipertrófica - véase Osteoartropatía

hipertrófica, tipo especificado NCOC
- secundaria - véase Osteoartropatía, tipo

especificado NCOC
- tipo especificado NCOC M89.40
- - carpo M89.44-
- - clavícula M89.41-
- - costilla M89.48
- - cráneo M89.48
- - cúbito M89.43-
- - cuello M89.48
- - dedo (de)
- - - mano M89.44-
- - - pie M89.47-
- - escápula M89.41-
- - fémur M89.45-
- - húmero M89.42-
- - ilion M89.459
- - isquion M89.459
- - localizaciones múltiples M89.49
- - metacarpo M89.44-
- - metatarso M89.47-
- - peroné M89.46-
- - radio M89.43-
- - tarso M89.47-
- - tibia M89.46-
- - vértebra M89.48
- tobillo - véase Osteoartritis, primaria,

tobillo
Osteoartrosis (degenerativa) (hipertrófica)

(articulación) - véase además Osteoartritis
- columna vertebral - véase Espondilosis
- deformante alcaptonúrica E70.29 [M36.8]
- erosiva M15.4
- generalizada M15.9
- - primaria M15.0
- poliarticular M15.9
Osteoblastoma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- agresiva - véase Neoplasia, hueso,

comportamiento incierto
Osteoclastoma D48.0
- maligna - véase Neoplasia, hueso, maligna
Osteocondritis - véase además

Osteocondropatía, por localización
- Brailsford, de - véase Osteocondrosis,

juvenil, radio
- disecante M93.20
- - articulación del hombro M93.21-
- - cadera M93.25-
- - codo M93.22-
- - localización (-es)
- - - especificada NCOC M93.28
- - - múltiples M93.29
- - mano M93.24-
- - muñeca M93.23-
- - pie M93.27-
- - rodilla M93.26-
- - tobillo M93.27-
- juvenil M92.9
- - rotuliana - véase Osteocondrosis,

juvenil, rótula
- sifilítica (congénita) (temprana)] A50.02

[M90.80]
- - antebrazo A50.02 [M90.83-]
- - articulación del hombro A50.02

[M90.81-]
- - cadera A50.02 [M90.85-]
- - codo A50.02 [M90.82-]
- - localización especificada NCOC A50.02

[M90.88]
- - mano A50.02 [M90.84-]
- - múltiples localizaciones A50.02

[M90.89]
- - pie A50.02 [M90.87-]
- - rodilla A50.02 [M90.86-]
- - tobillo A50.02 [M90.87-]
Osteocondroartrosis deformante endémica -

véase Enfermedad, Kaschin -Beck
Osteocondrodisplasia Q78.9
- con defectos del crecimiento en los

huesos tubulares y la columna vertebral
Q77.9

- - especificado NCOC Q77.8
- especificado NCOC Q78.8
Osteocondrodistrofia E78.9
Osteocondrolisis - véase Osteocondritis,

disecante
Osteocondroma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Osteocondromatosis D48.0
- síndrome Q78.4
Osteocondromixosarcoma - véase Neoplasia,

hueso, maligna
Osteocondropatía M93.90
- articulación especificada NCOC M93.98
- cadera M93.95-
- codo M93.92-
- deslizamiento de la epífisis femoral

proximal - véase Deslizamiento, epífisis,
femoral superior

- Kienböck, enfermedad (adultos) M93.1
- mano M93.94-
- múltiples articulaciones M93.99
- muñeca M93.93-
- osteocondritis disecante - véase

Osteocondritis, disecante
- osteocondrosis - véase Osteocondrosis
- pie M93.97-
- región del hombro M93.91-
- rodilla M93.96-
- sifilítico, congénita
- - tardía A50.56 [M90.80]
- - temprana A50.02 [M90.80]
- tipo especificado NCOC M93.80
- - articulación especificada NCOC M93.88
- - cadera M93.85-
- - codo M93.82-
- - mano M93.84-
- - múltiples articulaciones M93.89
- - muñeca M93.83-
- - pie M93.87-
- - región del hombro M93.81-
- - rodilla M93.86-
- - tobillo M93.87-
- tobillo M93.97-
Osteocondrosarcoma - véase Neoplasia,

hueso, maligna
Osteocondrosis - véase además

Osteocondropatía, por localización
- acetábulo (juvenil) M91.0
- adulto - véase Osteocondropatía, tipo

especificado NCOC, por localización
- astrágalo (juvenil) - véase Osteocondrosis,

juvenil, tarso
- Blount, de - véase Osteocondrosis, juvenil,

tibia
- Buchanan, de M91.0
- Burn, de - véase Osteocondrosis, juvenil,

cúbito
- cabeza femoral (juvenil) - véase Legg
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(-Calvé)-Perthes, enfermedad de
- cadera (juvenil) - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad de
- calcáneo (juvenil) - véase Osteocondrosis,

juvenil, tarso
- carpiana (escafoides) (juvenil) (semilunar)

- véase Osteocondrosis, juvenil, mano,
semilunar del carpo

- - adulto M93.1
- centro de la rótula (juvenil) (primaria)

(secundaria) - véase Osteocondrosis,
juvenil, rótula

- columna vertebral M42.9
- - adulto M42.10
- - - localizaciones múltiples M42.19
- - - región
- - - - cervical M42.12
- - - - cervicotorácica M42.13
- - - - lumbar M42.16
- - - - lumbosacra M42.17
- - - - occipito-atlanto-axial M42.11
- - - - sacrococcígea M42.18
- - - - torácica M42.14
- - - - toracolumbar M42.15
- - juvenil - véase Osteocondrosis, juvenil,

columna vertebral
- coxal juvenil - véase Legg (-Calvé)-Perthes
- cúbito (inferior) (juvenil) - véase

Osteocondrosis, juvenil, cúbito
- deformante juvenil, cadera - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad de
- Díaz, de - véase Osteocondrosis, juvenil,

tarso
- disecante (rodilla) (hombro) - véase

Osteocondritis, disecante
- epífisis capitular (fémur) (juvenil) - véase

Legg (-Calvé)-Perthes, enfermedad de
- fémur (cabeza), juvenil - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad de
- Freiberg, de - véase Osteocondrosis,

juvenil, metatarso
- Haas, de (juvenil) - véase Osteocondrosis,

juvenil, húmero
- Haglund, de - véase Osteocondrosis,

juvenil, tarso
- hueso semilunar (carpo) (juvenil) - véase

además Osteocondrosis, juvenil, mano,
semilunar del carpo

- - adulto M93.1
- húmero  (cabeza) (cóndilo) (juvenil) -

véase Osteocondrosis, juvenil, húmero
- ilion, cresta ilíaca (juvenil) M91.0
- Iselin, de - véase Osteocondrosis, juvenil,

metatarso
- juvenil M92.9
- - brazo - véase Osteocondrosis, juvenil,

miembro superior NCOC
- - cabeza del fémur - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad
- - cadera y pelvis M91.9-
- - - cabeza femoral - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad
- - - coxa plana - véase Coxa, plana
- - - especificado NCOC M91.8-
- - - pelvis M91.0
- - - seudocoxalgia - véase Seudocoxalgia
- - clavícula, epífisis esternal - véase

Osteocondrosis, juvenil, miembro
superior NCOC

- - columna vertebral M42.00
- - - localizaciones múltiples M42.09

- - - región
- - - - cervical M42.02
- - - - cervicotorácica M42.03
- - - - lumbar M42.06
- - - - lumbosacra M42.07
- - - - occipito-atlanto-axial M42.01
- - - - sacrococcígea M42.08
- - - - torácica M42.04
- - - - toracolumbar M42.05
- - coxal - véase Legg (-Calvé)-Perthes,

enfermedad de
- - cúbito M92.1-
- - deformante M92.9
- - epífisis capitular (fémur) - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad
- - hueso cuneiforme medial - véase

Osteocondrosis, juvenil, tarso
- - húmero M92.0-
- - localización especificada NCOC M92.8
- - mano M92.20-
- - - cabeza del metacarpiano M92.22-
- - - localización especificada NCOC

M92.29-
- - - semilunar del carpo M92.21-
- - metatarso M92.7-
- - miembro
- - - inferior NCOC M92.8
- - - superior NCOC M92.3-
- - peroné M92.5-
- - pie NCOC M92.8
- - radio M92.1-
- - rótula M92.4-
- - tarso M92.6-
- - tibia M92.5-
- - tras reducción de luxación congénita

de cadera - véase Osteocondrosis, juvenil,
cadera, especificado NCOC

- - vértebra (cuerpo) (placas epifisarias)
(Calvé) (Scheuermann) - véase
Osteocondrosis, juvenil, columna
vertebral

- Kienböck - véase Osteocondrosis, juvenil,
mano, semilunar del carpo

- - adulto M93.1
- Köhler de
- - escafoides tarsiano - véase

Osteocondrosis, juvenil, tarso
- - rotuliano - véase Osteocondrosis,

juvenil, rótula
- Legg-Perthes (-Calvé) (- Waldenström) -

véase Legg (-Calvé)-Perthes, enfermedad
de

- Mauclaire, de - véase Osteocondrosis,
juvenil, mano, metacarpiano

- metacarpiano (cabeza) (juvenil) - véase
Osteocondrosis, juvenil, mano,
metacarpiano

- metatarso (quinto) (cabeza) (juvenil)
(segundo) - véase Osteocondrosis, juvenil,
metatarso

- miembro
- - inferior NCOC (juvenil) M92.8
- - superior NCOC (juvenil) - véase

Osteocondrosis, juvenil, miembro
superior NCOC

- navicular (juvenil) - véase Osteocondrosis,
juvenil, tarso

- os
- - calcis (juvenil) - véase Osteocondrosis,

juvenil, tarso
- - tibiale externum (juvenil) - véase

Osteocondrosis, juvenil, tarso
- Osgood-Schlatter - véase Osteocondrosis,

juvenil, tibia
- Panner, de - véase Osteocondrosis,

juvenil, húmero
- pelvis (juvenil) M91.0
- peroné (juvenil) - véase Osteocondrosis,

juvenil, peroné
- pie NCOC (juvenil) M92.8
- Pierson, de M91.0
- radio (cabeza) (juvenil) - véase

Osteocondrosis, juvenil, radio
- Scheuermann, de - véase Osteocondrosis,

juvenil, columna vertebral
- Sever, de - véase Osteocondrosis, juvenil,

tarso
- sifilítica (congénita) A50.02
- sincondrosis isquiopubiana M91.0
- Sinding-Larsen - véase Osteocondrosis,

juvenil, rótula
- sínfisis del pubis (juvenil) M91.0
- tarso (juvenil) (navicular) - véase

Osteocondrosis, juvenil, tarso
- tibia (proximal) (tubérculo) (juvenil) -

véase Osteocondrosis, juvenil, tibia
- tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
- Van Neck, de M91.0
- vertebral - véase Osteocondrosis,

columna vertebral
Osteodinia - véase Trastorno, hueso, tipo

especificado NCOC
Osteodistrofia Q78.9
- azoémica N25.0
- congénita Q78.9
- paratiroidea, secundaria E21.1
- renal N25.0
Osteofibroma - véase Neoplasia, hueso,

benigna
Osteofibrosarcoma - véase Neoplasia, hueso,

maligna
Osteofito M25.70
- articulación
- - mano M25.74-
- - pie M25.77-
- cadera M25.75-
- codo M25.72-
- columna vertebral M25.78
- hombro M25.71-
- muñeca M25.73-
- rodilla M25.76-
- tobillo M25.77-
- vértebras M25.78
Osteogénesis imperfecta Q78.0
Osteogénica véase enfermedad específica
Osteolisis M89.50
- carpo M89.54-
- clavícula M89.51-
- costilla M89.58
- cráneo M89.58
- cúbito M89.53-
- cuello M89.58
- dedo (de)
- - mano M89.54-
- - pie M89.57-
- escápula M89.51-
- fémur M89.55-
- húmero M89.52-
- ilion M89.559
- isquion M89.559
- localizaciones múltiples M89.59
- metacarpo M89.54-
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- metatarso M89.57-
- periprotésica - véase Complicación,

prótesis articular, mecánica, periprotésica,
osteolisis, por localización

- peroné M89.56-
- prótesis articular (periprotésica) - véase

Complicación, prótesis articular, mecánica,
periprotésica, osteolisis, por localización

- radio M89.53-
- tarso M89.57-
- tibia M89.56-
- vértebra M89.58
Osteoma - véase además Neoplasia, hueso,

benigna
- osteoide - véase además Neoplasia,

hueso, benigna
- - gigante - véase Neoplasia ósea,

benigna
Osteomalacia M83.9
- adulto M83.9
- - debida a
- - - desnutrición M83.3
- - - malabsorción (posquirúrgica) M83.2
- - especificado NCOC M83.8
- - inducido por fármacos NCOC M83.5
- aluminio, inducida por M83.4
- infantil véase enfermedad específica
- juvenil - véase Raquitismo
- oncogénica E83.89
- pelvis M83.8
- puerperal M83.0
- senil M83.1
- vitamina D, resistente a (adultos) E83.31

[M90.8-]
- - carpo E83.31 [M90.84-]
- - clavícula E83.31 [M90.81-]
- - costilla E83.31 [M90.88]
- - cráneo E83.31 [M90.88]
- - cúbito E83.31 [M90.839]
- - cuello E83.31 [M90.88]
- - dedo de
- - - mano E83.31 [M90.84-]
- - - pie E83.31 [M90.879]
- - escápula E83.31 [M90.819]
- - fémur E83.31 [M90.85-]
- - húmero E83.31 [M90.82-]
- - ilion E83.31 [M90.859]
- - isquion E83.31 [M90.859]
- - metacarpo E83.31 [M90.84-]
- - metatarso E83.31 [M90.87-]
- - múltiples localizaciones E83.31

[M90.89]
- - peroné E83.31 [M90.86-]
- - radio E83.31 [M90.83-]
- - tarso E83.31 [M90.879]
- - tibia E83.31 [M90.869]
- - vértebra E83.31 [M90.88]
Osteomielitis (con periostitis) (estafilocócica)

(estreptococo) (general) (infecciosa)
(localizada) (neonatal) (purulenta) (séptica)
(supurativa) M86.9

- aguda M86.10
- - carpo M86.14-
- - clavícula M86.11-
- - costilla M86.18
- - cráneo M86.18
- - cúbito M86.13-
- - cuello M86.18
- - dedo (de)
- - - mano M86.14-
- - - pie M86.17-

- - escápula M86.11-
- - fémur M86.15-
- - hematógena M86.00
- - - carpo M86.04-
- - - clavícula M86.01-
- - - costilla M86.08
- - - cráneo M86.08
- - - cúbito M86.03-
- - - cuello M86.08
- - - dedo (de)
- - - - mano M86.04-
- - - - pie M86.07-
- - - escápula M86.01-
- - - fémur M86.05-
- - - hueso petroso - véase Petrositis
- - - húmero M86.02-
- - - ilion M86.059
- - - isquion M86.059
- - - localizaciones múltiples M86.09
- - - mandíbula M27.2
- - - metacarpo M86.04-
- - - metatarso M86.07-
- - - órbita H05.02-
- - - peroné M86.06-
- - - radio M86.03-
- - - tarso M86.07-
- - - tibia M86.06-
- - - vértebra - véase Osteomielitis,

vértebra
- - hueso petroso - véase Petrositis
- - húmero M86.12-
- - ilion M86.159
- - isquion M86.159
- - localizaciones múltiples M86.19
- - mandíbula M27.2
- - metacarpo M86.14-
- - metatarso M86.17-
- - órbita H05.02-
- - peroné M86.16-
- - radio M86.13-
- - tarso M86.17-
- - tibia M86.16-
- - vértebra - véase Osteomielitis, vértebra
- crónica (o antigua) M86.60
- - con drenaje de sinus M86.40
- - - carpo M86.44-
- - - clavícula M86.41-
- - - costilla M86.48
- - - cráneo M86.48
- - - cúbito M86.43-
- - - cuello M86.48
- - - dedo (de)
- - - - mano M86.44-
- - - - pie M86.47-
- - - escápula M86.41-
- - - fémur M86.45-
- - - hueso petroso - véase Petrositis
- - - húmero M86.42-
- - - ilion M86.459
- - - isquion M86.459
- - - localizaciones múltiples M86.49
- - - mandíbula M27.2
- - - metacarpo M86.44-
- - - metatarso M86.47-
- - - órbita H05.02-
- - - peroné M86.46-
- - - radio M86.43-
- - - tarso M86.47-
- - - tibia M86.46-
- - - vértebra - véase Osteomielitis,

vértebra

- - carpo M86.64-
- - clavícula M86.61-
- - costilla M86.68
- - cráneo M86.68
- - cúbito M86.63-
- - cuello M86.68
- - dedo (de)
- - - mano M86.64-
- - - pie M86.67-
- - escápula M86.61-
- - fémur M86.65-
- - hematógena NCOC M86.50
- - - carpo M86.54-
- - - clavícula M86.51-
- - - costilla M86.58
- - - cráneo M86.58
- - - cúbito M86.53-
- - - cuello M86.58
- - - dedo de
- - - - mano M86.54-
- - - - pie M86.57
- - - escápula M86.51-
- - - fémur M86.55-
- - - hueso petroso - véase Petrositis
- - - húmero M86.52-
- - - ilion M86.559
- - - isquion M86.559
- - - localizaciones múltiples M86.59
- - - mandíbula M27.2
- - - metacarpo M86.54-
- - - metatarso M86.57-
- - - multifocal M86.30
- - - - carpo M86.34-
- - - - clavícula M86.31-
- - - - costilla M86.38
- - - - cráneo M86.38
- - - - cúbito M86.33-
- - - - cuello M86.38
- - - - dedo (de)
- - - - - mano M86.34-
- - - - - pie M86.37-
- - - - escápula M86.31-
- - - - fémur M86.35-
- - - - húmero M86.32-
- - - - ilion M86.359
- - - - isquion M86.359
- - - - localizaciones múltiples M86.39
- - - - metacarpo M86.34-
- - - - metatarso M86.37-
- - - - peroné M86.36-
- - - - radio M86.33-
- - - - tarso M86.37-
- - - - tibia M86.36-
- - - - vértebra - véase Osteomielitis,

vértebra
- - - órbita H05.02-
- - - peroné M86.56-
- - - radio M86.53-
- - - tarso M86.57-
- - - tibia M86.56-
- - - vértebra - véase Osteomielitis,

vértebra
- - hueso petroso - véase Petrositis
- - húmero M86.62-
- - ilion M86.659
- - isquion M86.659
- - localizaciones múltiples M86.69
- - mandíbula M27.2
- - metacarpo M86.64-
- - metatarso M86.67-
- - multifocal - véase Osteomielitis,
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crónica, hematógena, multifocal
- - órbita H05.02-
- - peroné M86.66-
- - radio M86.63-
- - tarso M86.67-
- - tibia M86.66-
- - vértebra - véase Osteomielitis, vértebra
- equinocócica B67.2
- en diabetes mellitus - véase E08- E13  con

.69
- esclerosante no supurativa - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- Garr, de - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
- hueso petroso - véase Petrositis
- mandíbula (aguda) (crónica) (inferior)

(neonatal) (superior) (supurativa) M27.2
- no supurativa - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
- órbita H05.02-
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis)

(enteritidis) (typhimurium) A02.24
- sifilítica A52.77
- - congénita (precoz) A50.02 [M90.80]
- subaguda M86.20
- - carpo M86.24-
- - clavícula M86.21-
- - costilla M86.28
- - cráneo M86.28
- - cúbito M86.23-
- - cuello M86.28
- - dedo de
- - - mano M86.24-
- - - pie M86.27-
- - escápula M86.21-
- - fémur M86.25-
- - hueso petroso - véase Petrositis
- - húmero M86.22-
- - localizaciones múltiples M86.29
- - mandíbula M27.2
- - metacarpo M86.24-
- - metatarso M86.27-
- - órbita H05.02-
- - peroné M86.26-
- - radio M86.23-
- - tarso M86.27-
- - tibia M86.26-
- - vértebra - véase Osteomielitis, vértebra
- tifoidea A01.05
- tipo especificado NCOC (véase además

subcategoría M86.8X-)
- - hueso petroso - véase Petrositis
- - mandíbula M27.2
- - no supurativa - véase Osteomielitis tipo

especificado NCOC
- tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
- vértebra M46.20
- - región
- - - cervical M46.22
- - - cervicotorácica M46.23
- - - lumbar M46.26
- - - lumbosacra M46.27
- - - occipito-atlanto-axial M46.21
- - - sacrococcígea M46.28
- - - torácica M46.24
- - - toracolumbar M46.25
Osteomielofibrosis D47.4
Osteomielosclerosis D75.89
Osteonecrosis M87.9
- aséptica idiopática M87.00
- - carpo M87.03-

- - clavícula M87.01-
- - costilla M87.08
- - cráneo M87.08
- - cúbito M87.03-
- - cuello M87.08
- - dedo (de)
- - - mano M87.04-
- - - pie M87.07-
- - escápula M87.01-
- - fémur M87.05-
- - húmero M87.02-
- - ilion M87.050
- - isquion M87.050
- - metacarpo M87.04-
- - metatarso M87.07-
- - multiples sitios M87.09
- - pelvis M87.050
- - peroné M87.06-
- - radio M87.03-
- - tarso M87.07-
- - tibia M87.06-
- - tobillo M87.07-
- - vértebra M87.08
- debida a
- - fármacos - véase Osteonecrosis,

secundaria, debida a, fármacos
- - trauma - véase Osteonecrosis,

secundaria , debida a, traumatismo
- secundaria NCOC M87.30
- - carpo M87.33-
- - clavicula M87.31-
- - costilla M87.38
- - craneo M87.38
- - cúbito M87.33-
- - cuello M87.38
- - debida a
- - - fármacos M87.10
- - - - carpo M87.13-
- - - - clavícula M87.11-
- - - - costilla M87.18
- - - - cráneo M87.18
- - - - cúbito M87.13-
- - - - cuello M87.18
- - - - dedo de
- - - - - mano M87.14-
- - - - - pie M87.17-
- - - - escápula M87.11-
- - - - fémur M87.15-
- - - - húmero M87.12-
- - - - ilion M87.159
- - - - isquion M87.159
- - - - localizaciones múltiples M87.19
- - - - mandíbula M87.180
- - - - metacarpo M87.14-
- - - - metatarso M87.17-
- - - - peroné M87.16-
- - - - radio M87.13-
- - - - tarso M87.17-
- - - - tibia M87.16-
- - - - vértebra M87.18
- - - hemoglobinopatía NCOC D58.2

[M90.50]
- - - - carpo D58.2 [M90.54-]
- - - - clavícula D58.2 [M90.51-]
- - - - costilla D58.2 [M90.58]
- - - - cráneo D58.2 [M90.58]
- - - - cúbito D58.2 [M90.53-]
- - - - cuello
- - - - dedo (de)
- - - - - mano D58.2 [M90.54-]
- - - - - pie D58.2 [M90.57-]

- - - - escápula D58.2 [M90.51-]
- - - - fémur D58.2 [M90.55-]
- - - - húmero D58.2 [M90.52-]
- - - - ilion D58.2 [M90.55-]
- - - - isquion D58.2 [M90.55-]
- - - - metacarpo D58.2 [M90.54-]
- - - - metatarso D58.2 [M90.57-]
- - - - múltiples localizaciones D58.2

[M90.58]
- - - - peroné D58.2 [M90.56-]
- - - - radio D58.2 [M90.53-]
- - - - tarso D58.2 [M90.57-]
- - - - tibia D58.2 [M90.56-]
- - - - vértebra D58.2 [M90.58]
- - - traumatismo (previo) M87.20
- - - - carpo M87.23-
- - - - clavícula M87.21-
- - - - costilla M87.28
- - - - cráneo M87.28
- - - - cúbito M87.23-
- - - - cuello M87.28
- - - - dedo (de)
- - - - - mano M87.24-
- - - - - pie M87.27-
- - - - escápula M87.21-
- - - - fémur M87.25-
- - - - húmero M87.22-
- - - - ilion M87.25-
- - - - isquion M87.25-
- - - - localizaciones múltiples M87.29
- - - - metacarpo M87.24-
- - - - metatarso M87.27-
- - - - peroné M87.26-
- - - - radio M87.23-
- - - - tarso M87.27-
- - - - tibia M87.26-
- - - - vértebra M87.28
- - dedo (de)
- - - mano M87.34-
- - - pie M87.379
- - en
- - -  cajones sumergibles, enfermedad

de los T70.3- [M90.50]
- - - - carpo T70.3- [M90.54-]
- - - - clavícula T70.3- [M90.51-]
- - - - costilla T70.3- [M90.58]
- - - - cráneo T70.3- [M90.58]
- - - - cúbito T70.3- [M90.53-]
- - - - cuello T70.3- [M90.58]
- - - - dedo de
- - - - - mano M87.84-
- - - - - pie T70.3- [M90.57-]
- - - - escápula T70.3- [M90.51-]
- - - - fémur T70.3- [M90.55-]
- - - - húmero T70.3- [M90.52-]
- - - - ilion T70.3- [M90.55-]
- - - - isquion T70.3- [M90.55-]
- - - - metacarpo T70.3- [M90.54-]
- - - - metatarso T70.3- [M90.57-]
- - - - múltiples localizaciones T70.3-

[M90.59]
- - - - peroné T70.3- [M90.56-]
- - - - radio T70.3- [M90.53-]
- - - - tarso T70.3- [M90.57-]
- - - - tibia T70.3- [M90.56-]
- - - - vértebra T70.3- [M90.58]
- - escápula M87.319
- - fémur M87.35-
- - húmero M87.32-
- - ilion M87.350
- - isquion M87.350
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- - localizaciones múltiples M87.39
- - metacarpo M87.34-
- - metatarso M87.37-
- - peroné M87.36-
- - radio M87.33-
- - tarso M87.379
- - tibia M87.366
- - vértebra M87.38
- tipo especificado NCOC M87.80
- - carpo M87.83-
- - clavícula M87.81-
- - costilla M87.88
- - cráneo M87.88
- - cúbito M87.83-
- - cuello M87.88
- - dedo (de)
- - - mano M87.84-
- - - pie M87.87-
- - escápula M87.81-
- - fémur M87.85-
- - húmero M87.82-
- - ilion M87.85-
- - isquion M87.85-
- - localizaciones múltiples M87.89
- - metacarpo M87.84-
- - metatarso M87.87-
- - peroné M87.86-
- - radio M87.83-
- - tarso M87.87-
- - tibia M87.86-
- - vértebra M87.88
Osteonicoartrodisplasia Q87.2
Osteonicodisplasia, hereditaria Q87.2
Osteopatía - véase además Osteomielitis,

osteonecrosis, osteoporosis
- condensante diseminada Q78.8
- después de poliomielitis M89.60
- - carpo M89.64-
- - clavícula M89.61-
- - costilla M89.68
- - cráneo M89.68
- - cúbito M89.63-
- - cuello M89.68
- - dedo (de)
- - - mano M89.64-
- - - pie M89.67-
- - escápula M89.61-
- - fémur M89.65-
- - húmero M89.62-
- - ilion M89.659
- - isquion M89.659
- - localizaciones múltiples M89.69
- - metacarpo M89.64-
- - metatarso M89.67-
- - peroné M89.66-
- - radio M89.63-
- - tarso M89.67-
- - tibia M89.66-
- - vértebra M89.68
- en (debida a)
- - enfermedades específicas clasificadas

en otra parte véase subcategoría M90.8
- - osteodistrofia renal N25.0
Osteopenia M85.8-
- límite M85.8-
Osteoperiostitis - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
Osteopetrosis (familiar) Q78.2
Osteopoiquilosis Q78.8
Osteoporosis (femenina) (masculina) M81.0
- con fractura patológica actual M80.00

- desuso M81.8
- - con fractura patológica actual M80.80
- - - carpo M80.84-
- - - clavícula M80.81-
- - - cúbito M80.83-
- - - dedo (de)
- - - - mano M80.84-
- - - - pie M80.87-
- - - escápula M80.81-
- - - húmero M80.82-
- - - ilion M80.85-
- - - isquion M80.85-
- - - metacarpo M80.84-
- - - metatarso M80.87-
- - - pelvis M80.85-
- - - peroné M80.86-
- - - radio M80.83-
- - - tarso M80.87-
- - - tibia M80.86-
- - - vértebra M80.88
- idiopática - véase Osteoporosis, tipo

especificado NCOC
- inducida por medicamentos - véase

Osteoporosis, tipo especificado NCOC
- involutiva - véase Osteoporosis,

relacionada con la edad
- Lequesne M81.6
- localizada M81.6
- malabsorción posquirúrgica - véase

Osteoporosis, tipo especificado NCOC
- posmenopáusica M81.0
- - con fractura patológica M80.00
- - - carpo M80.04-
- - - clavícula M80.01-
- - - cúbito M80.03-
- - - dedo (de)
- - - - mano M80.04-
- - - - pie M80.07-
- - - escápula M80.01-
- - - húmero M80.02-
- - - ilion M80.05-
- - - isquion M80.05-
- - - metacarpo M80.04-
- - - metatarso M80.07-
- - - pelvis M80.05-
- - - peroné M80.06-
- - - radio M80.03-
- - - tarso M80.07-
- - - tibia M80.06-
- - - vértebra M80.08
- posooforectomía - véase Osteoporosis,

tipo especificado NCOC
- postraumática - véase Osteoporosis, tipo

especificado NCOC
- relacionada con la edad M81.0
- - con fractura patológica actual M80.00
- - - carpo M80.04-
- - - clavícula M80.01-
- - - cúbito M80.03-
- - - dedo (de)
- - - - mano M80.04-
- - - - pie M80.07-
- - - escápula M80.01-
- - - húmero M80.02-
- - - ilion M80.05-
- - - isquion M80.05-
- - - metacarpo M80.04-
- - - metatarso M80.07-
- - - pelvis M80.05-
- - - peroné M80.06-
- - - radio M80.03-

- - - tarso M80.07-
- - - tibia M80.06-
- - - vértebra M80.08
- senil - véase Osteoporosis, relacionada

con la edad
- tipo especificado NCOC M81.8
- - con fractura patológica M80.80
- - - carpo M80.84-
- - - clavícula M80.81-
- - - cúbito M80.83-
- - - dedo de
- - - - mano M80.84-
- - - - pie M80.87-
- - - escápula M80.81-
- - - húmero M80.82-
- - - ilion M80.85-
- - - isquion M80.85-
- - - metacarpo M80.84-
- - - metatarso M80.87-
- - - pelvis M80.85-
- - - peroné M80.86-
- - - radio M80.83-
- - - tarso M80.87-
- - - tibia M80.86-
- - - vértebra M80.88
Osteorradionecrosis, mandíbula (aguda)

(crónica) (inferior) (superior)(supurativa)
M27.2

Osteosarcoma (cualquier forma) - véase
Neoplasia, hueso, maligna

Osteosatirosis (idiopática) Q78.0
Osteosclerosis Q78.2
- adquirida M85.8-
- congénita Q77.4
- frágil (generalizada) Q78.2
- mielofibrosis D75.81
Osteosclerótica, anemia D64.89
Osteosis
- cutis L94.2
- renal fibroquística N25.0
Österreicher-Turner, síndrome de Q87.2
Ostium
- aurículoventricular común Q21.2
- primum (arterioso) (defecto) (persistente)

Q21.2
- secundum (arterioso) (defecto) (patente)

(persistente) Q21.1
Ostrum-Furst, síndrome de Q75.8
Otalgia véase subcategoría H92.0
Otitis (aguda) H66.90
- con efusión - véase además Otitis, media,

no supurativa
- - purulenta - véase Otitis, media,

supurativa
- adhesiva véase subcategoría H74.1
- crónica - véase además Otitis, media,

crónica
- - con efusión - véase además Otitis,

media, no supurativa, crónica
- externa H60.9-
- - absceso - véase Absceso, oído, externo
- - aguda (no infecciosa) H60.50-
- - - actínica H60.51-
- - - contacto H60.53-
- - - eccematoide H60.54-
- - - especificada NCOC H60.59-
- - - infecciosa - véase Otitis, externa,

infecciosa
- - - química H60.52-
- - - reactiva H60.55-
- - celulitis - véase Celulitis, oído
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- - crónica H60.6-
- - difusa - véase Otitis, externa,

infecciosa, difusa
- - en (debida a)
- - - aspergilosis B44.89
- - - candidiasis B37.84
- - - enfermedad infecciosa B99 [H62.4-]
- - - enfermedad parasitaria NCOC B89

[H62.40]
- - - enfermedad viral NCOC B34.9

[H62.40]
- - - erisipela A46 [H62.40]
- - - herpes (simple), infección por el

virus del B00.1
- - - - zóster B02.8
- - - impétigo L01.00 [H62.40]
- - - micosis NCOC B36.9 [H62.40]
- - - zóster B02.8
- - especificada NCOC véase subcategoría

H60.8
- - hemorrágica - véase Otitis, externa,

infecciosa, hemorrágica
- - infecciosa NCOC H60.39-
- - - absceso - véase Absceso, oído,

externo
- - - celulitis - véase Celulitis, oído
- - - difusa H60.31-
- - - hemorrágica H60.32-
- - - otitis del nadador - véase Nadador,

oído
- - maligna H60.2-
- - micótica NCOC B36.9 [H62.40]
- - - en
- - - - aspergilosis B44.89
- - - - candidiasis B37.84
- - - - moniliasis B37.84
- - necrotizante - véase Otitis, externa,

maligna
- - Pseudomonas aeruginosa - véase

Otitis, externa, maligna
- - reactiva - véase Otitis, externa, aguda,

reactiva
- - tropical NCOC B36.8 [H62.40]
- - - en
- - - - aspergilosis B44.89
- - - - candidiasis B37.84
- - - - moniliasis B37.84
- insidiosa - véase Otoesclerosis
- interna véase subcategoría H83.0
- media (estafilocócica) (estreptocócica)

(hemorrágica) H66.9-
- - con efusión (no purulenta) - véase

Otitis, media, no supurativa
- - aguda, subaguda H66.90
- - - alérgica - véase Otitis, media, no

supurativa, aguda, alérgica
- - - exudativa - véase Otitis, media,

supurativa, aguda
- - - mucoide - véase Otitis, media, no

supurativa, aguda
- - - necrotizante - véase además Otitis,

media, supurativa aguda
- - - - en
- - - - - escarlatina A38.0
- - - - - sarampión B05.3
- - - no supurativa NCOC - véase Otitis,

media, no supurativa, aguda
- - - purulenta - véase Otitis, media,

supurativa, aguda
- - - sanguinolenta - véase Otitis, media,

no supurativa, aguda

- - - secretora - véase Otitis, media, no
supurativa, aguda, serosa

- - - seromucinosa - véase Otitis, media,
no supurativa, aguda

- - - serosa - véase Otitis, media, no
supurativa, aguda, serosa

- - - supurativa - véase Otitis, media,
supurativa, aguda

- - alérgica - véase Otitis, media, no
supurativa

- - catarral - véase Otitis, media, no
supurativa

- - crónica H66.90
- - - con efusión (no purulenta) - véase

Otitis, media, no supurativa
- - - alérgica - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, reacciones alérgicas
- - - catarral - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, serosa
- - - exudativa - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica
- - - mucinosa - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, mucosa
- - - mucoide - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, mucosa
- - - no supurativa NCOC - véase Otitis,

media, no supurativa, crónica
- - - purulenta - véase Otitis, media,

supurativa, crónica
- - - secretora - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, mucosa
- - - seromucinosa - véase Otitis, media,

no supurativa, crónica
- - - serosa - véase Otitis, media, no

supurativa, crónica, serosa
- - - supurativa - véase Otitis, media,

supurativa, crónica
- - - - benigna - véase Otitis media,

supurativa, crónica, tubotimpánica
- - - transudativa - véase Otitis, media,

no supurativa, crónica, mucosa
- - en (debida a)
- - - enfermedad viral NCOC B34.- [H67.-]
- - - escarlatina A38.0
- - - gripe - véase Gripe, con, otitis media
- - - sarampión B05.3
- - - tuberculosis A18.6
- - exudativa - véase Otitis, media,

supurativa
- - mucoide - véase Otitis, media, no

supurativa
- - no supurativa H65.9-
- - - aguda o subaguda NCOC H65.19-
- - - - alérgica H65.11-
- - - - - recurrente H65.11-
- - - - recurrente H65.19-
- - - - secretora - véase Otitis, media, no

supurativa, serosa
- - - - serosa H65.0-
- - - - - recurrente H65.0-
- - - crónica H65.49-
- - - - alérgica H65.41-
- - - - mucoide H65.3-
- - - - serosa H65.2-
- - postsarampión B05.3
- - purulenta - véase Otitis, media,

supurativa
- - secretora - véase Otitis, media, no

supurativa
- - seromucinosa - véase Otitis, media, no

supurativa

- - serosa - véase Otitis, media, no
supurativa

- - supurativa H66.4-
- - - aguda H66.00-
- - - - con ruptura de tímpano H66.01-
- - - - recurrente H66.00-
- - - - - con ruptura de tímpano

H66.01-
- - - crónica (véase además subcategoría

H66.3)
- - - - aticoantral H66.2-
- - - - benigna - véase Otitis, media,

supurativa, crónica, tubotimpánica
- - - - tubotimpánica H66.1-
- - transudativa - véase Otitis, media, no

supurativa
- - tuberculosa A18.6
Otocefalia Q18.2
Otoesclerosis (general) H80.9-
- con implicación de
- - cápsula ótica - véase Otoesclerosis,

coclear
- - ventana oval
- - - no obliterante H80.0-
- - - obliterante H80.1-
- - ventana redonda - véase Otoesclerosis,

coclear
- coclear (endoósea) H80.2-
- especificada NCOC H80.8-
- no obliterante - véase Otoesclerosis, con

implicación de, ventana oval, no
obliterante

- obliterante - véase Otoesclerosis, con
implicación de, ventana oval, obliterante

Otoespongiosis - véase Otoesclerosis
Otolitos, síndrome de los véase subcategoría

H81.8
Otomicosis (difusa) NCOC B36.9 [H62.40]
- en
- - aspergilosis B44.89
- - candidiasis B37.84
- - moniliasis B37.84
Otoño véase enfermedad específica
Otoporosis - véase Otoesclerosis
Otorragia (no traumática) H92.2-
- traumática - codificar por tipo de

traumatismo
Otorrea H92.1-
- cefalorraquídea G96.0
Otto, enfermedad o pelvis de M24.7
Ovalocitosis (congénita) (hereditaria) - véase

Eliptocitosis
Ovario, ovárico véase además enfermedad

específica
- resistencia, síndrome de E28.39
- vena, síndrome de N13.8
Ovariocele N83.4-
Ovaritis (quística) - véase Ooforitis
Ovotestis Q56.0
Ovulación, ovulatorio (ciclo)
- dolor N94.0
- insuficiencia o falta de N97.0
Ovulo véase enfermedad específica
Owren, enfermedad o síndrome de

(parahemofilia) D68.2
Oxalosis E72.53
Oxaluria E72.53
Oxicefalia, oxcefálico Q75.0
- sifilítico, congénito A50.02
Oxiuriasis B80
Oxiuro (infección) (infestación) B80
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Oxyuris vermicularis (infestación) B80

P

Pacini, tumor de - véase Neoplasia, piel,
benigna

Padrastro - véase además Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
Padres e hijos, conflicto entre - véase

Conflicto, padres e hijos
- alejamiento NCOC Z62.890
Paget, enfermedad de
- con carcinoma canalicular infiltrante -

véase Neoplasia, mama, maligna
- carcinoma intraductal - véase Neoplasia,

mama, maligna
- extramamaria - véase además Neoplasia,

piel, maligna
- - ano C21.0
- - - margen C44.590
- - - piel C44.590
- hueso M88.9
- - carpo M88.84-
- - clavícula M88.81-
- - costilla M88.88
- - cráneo M88.0
- - cúbito M88.83-
- - cuello M88.88
- - dedo (de)
- - - mano M88.84-
- - - pie M88.87-
- - en enfermedad neoplásica - véase

Osteítis, deformante, en enfermedad
neoplásica

- - escápula M88.81-
- - fémur M88.85-
- - húmero M88.82-
- - ilion M88.85-
- - isquion M88.85-
- - localizaciones múltiples M88.89
- - metacarpo M88.84-
- - metatarso M88.87-
- - peroné M88.86-
- - radio M88.83-
- - tarso M88.87-
- - tibia M88.86-
- - vértebra M88.88
- maligna - véase Neoplasia, piel, maligna
- - localización no especificada (femenino)

C50.01-
- - - masculino C50.02-
- - mama (femenino) C50.01-
- - - masculino C50.02-
- mama (femenino) C50.01-
- - masculino C50.02-
- mamaria - véase Paget, enfermedad de,

mama
- osteítis deformante - véase Paget,

enfermedad de, hueso
- pezón - véase Paget, enfermedad de,

mama
Paget-Schroetter, síndrome de I82.890
Paja, prurito de la B88.0
Pala
- incisivos en forma de K00.2
- mano en (congénita) Q68.1
- uña en L60.8
- - congénito Q84.6

Paladar véase enfermedad específica
Palatoplegia K13.79
Palatosquisis - véase Leporino, paladar
Palidez R23.1
- disco óptico, temporal - véase Atrofia,

óptica
Palilalia R48.8
Palillo de tambor
- dedo (s) de la mano (uñas) R68.3
- uñas, paquidermoperiostosis M89.40

[L62]
Palmar véase enfermedad específica
- fascia véase enfermedad específica
Palomas
- alimentadores de, enfermedad o pulmón

J67.2
- criadores de, enfermedad o pulmón J67.2
- dedo del pie - véase Deformidad, pie,

especificado NCOC
- pecho o tórax de (adquirido) M95.4
- - congénito Q67.7
- - secuelas del raquitismo (efecto tardío)

E64.3
Palpable
- bazo - véase Esplenomegalia
- ciego K63.89
- ovario N83.8
- próstata N42.9
- riñón N28.89
Palpitaciones (corazón) R00.2
- psicógeno F45.8
Paludismo, palúdico (fiebre) B54
- con
- - fiebre del agua negra B50.8
- - - hemoglobinúrica (biliosa) B50.8
- - hemoglobinuria B50.8
- accidentalmente inducido (terapéutico) -

codificar por tipo como Paludismo
- álgido B50.9
- bazo B54
- cerebral B50.0 [G94]
- congénita NCOC P37.4
- - falciparum P37.3
- congestión, congestivo B54
- continuo (fiebre) B50.9
- cuartana - véase Paludismo, malariae
- diagnosticado clínicamente (sin

confirmación parasitológica) B54
- diaria - véase Paludismo, falciparum
- estivo-otoñal B50.9
- falciparum B50.9
- - con complicaciones NCOC B50.8
- - - cerebral B50.0 [G94]
- - grave B50.8
- hemorrágico B54
- infecciones mixtas - codificar según el

primer tipo declarado entre B50- B53
- maligna (terciaria) - véase Paludismo,

falciparum
- malariae B52.9
- - con
- - - complicaciones NCOC B52.8
- - - trastorno glomerular B52.0
- oval B53.0
- - con Plasmodium malariae - véase

además Paludismo, malariae
- - - y vivax - véase además Paludismo,

vivax
- - - - y falciparum - véase además

Paludismo, falciparum
- parasitológicamente confirmado NCOC

B53.8
- perniciosa, aguda - véase Paludismo,

falciparum
- Plasmodium (P.)
- - falciparum NCOC - véase Paludismo,

falciparum
- - malariae NCOC B52.9
- - - con Plasmodium
- - - - falciparum (y/o vivax) - véase

Paludismo, falciparum
- - - - vivax - véase además Paludismo,

vivax
- - - - - y falciparum - véase Paludismo,

falciparum
- - oval B53.0
- - - con Plasmodium malariae - véase

además Paludismo, malariae
- - - - y vivax - véase además Paludismo,

vivax
- - - - - y falciparum - véase Paludismo,

falciparum
- - simiano B53.1
- - - con Plasmodium malariae - véase

además Paludismo, malariae
- - - - y vivax - véase además Paludismo,

vivax
- - - - - y falciparum - véase Paludismo,

falciparum
- - vivax NCOC B51.9
- - - con Plasmodium falciparum - véase

Paludismo, falciparum
- recurrente B54
- remitente B54
- subterciana (fiebre) - véase Paludismo,

falciparum
- terciana (benigna) - véase además

Paludismo, vivax
- - maligna B50.9
- tifoidea B54
- tipo especificado NCOC

(parasitológicamente confirmado) B53.8
- tropical B50.9
- vivax B51.9
- - con
- - - complicaciones NCOC B51.8
- - - ruptura del bazo B51.0
Panadizo - véase además Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
Panal, pulmón en forma de J98.4
- congénito Q33.0
Panangiítis M30.0
Panarteritis nodosa M30.0
- cerebro o cerebral I67.7
Pancarditis (aguda) (crónica) I51.89
- reumática I09.89
- - activa o aguda I01.8
Pancitolisis D75.89
Pancitopenia (adquirida) D61.818
- con
- - malformaciones D61.09
- - síndrome mielodisplásico - véase

Síndrome, mielodisplásico
- congénita D61.09
- debida a quimioterapia antineoplásica

D61.810
- inducida por farmacos NCOC D61.811
Pancoast, síndrome  o tumor de C34.1
Pancolitis, ulcerosa (crónica) K51.00
- con
- - absceso K51.014
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- - complicación K51.019
- - complicación especificada NCOC

K51.018
- - fístula K51.013
- - obstrucción K51.012
- - rectorragia K51.011
Páncreas, pancreático véase enfermedad

específica
Pancreatitis (anular) (apoplejía) (calcárea)

(edema) (hemorrágica) (maligna) (periódica)
(subaguda) (supurativa) K85.90

- con necrosis (no infectada) K85.91
- - infectada K85.92
- aguda (sin necrosis ni infección) K85.90
- - con necrosis (no infectada) K85.91
- - - infectada K85.92
- - biliar (sin necrosis ni infección) K85.10
- - - con necrosis (no infectada) K85.11
- - - - infectada K85.12
- - cálculos biliares (sin necrosis ni

infección) K85.10
- - - con necrosis (no infectada) K85.11
- - - - infectada K85.12
- - especificada NCOC (sin necrosis ni

infección) K85.80
- - - con necrosis (no infectada) K85.81
- - - - infectada K85.82
- - idiopática (sin necrosis ni infección)

K85.00
- - - con necrosis (no infectada) K85.01
- - - - infectada K85.02
- - inducida por fármacoss (sin necrosis ni

infección) K85.30
- - - con necrosis (no infectada) K85.31
- - - - infectada K85.32
- - inducida por el alcohol (sin necrosis ni

infección) K85.20
- - - con necrosis (no infectada) K85.21
- - - - infectada K85.22
- cálculos biliares (sin necrosis ni infección)

K85.10
- - con necrosis (no infectada) K85.11
- - - infectada K85.12
- citomegalovírica B25.2
- crónica (infecciosa) K86.1
- - inducida por el alcohol K86.0
- - recidivante K86.1
- - recurrente K86.1
- fibrosa (crónica) K86.1
- gangrenosa - véase Pancreatitis, aguda
- intersticial (crónica) K86.1
- - aguda (véase además Pancreatitis,

aguda) K85.80
- paperas B26.3
- quística (crónica) K86.1
- recidivante, crónica K86.1
- recurrente (crónica) K86.1
- sifilítica A52.74
Pancreatoblastoma - véase Neoplasia,

páncreas, malignas
Pancreolitiasis K86.89
PANDAS (síndrome de trastornos pediátricos

neuropsiquiátricos autoinmunes asociados a
infecciones estreptocócicas) D89.89

Pandilla
- delitos de los miembros Z72.810
Panencefalitis, subaguda, esclerosante A81.1
Panhematopenia D61.9
- congénita D61.09
- constitucional D61.09
- esplénica, primaria D73.1

Panhemocitopenia D61.9
- congénita D61.09
- constitucional D61.09
Panhipogonadismo E29.1
Panhipopituitarismo E23.0
- prepuberal E23.0
Pánico (ataque) (estado) F41.0
- reacción a un estrés excepcional

(transitorio) F43.0
Paniculitis (nodular) (no supurativa) M79.3
- cuello M54.02
- - región cervicotorácica M54.03
- - región occipito-atlanto-axial M54.01
- espalda M54.00
- - localizaciones múltiples M54.09
- - región
- - - cervical M54.02
- - - cervicotorácica M54.03
- - - lumbar M54.06
- - - lumbosacra M54.07
- - - occipito-atlanto-axial M54.01
- - - sacrococcígea M54.08
- - - torácica M54.04
- - - toracolumbar M54.05
- lupus L93.2
- mesentérica K65.4
- recidivante M35.6
Panículo adiposo (abdominal) E65
Panmielopatía, familiar, constitucional

D61.09
Panmielosis (aguda) (con mielofibrosis)

C94.4-
Panmielotisis D61.82
- congénita D61.09
Panner, enfermedad de - véase

Osteocondrosis, juvenil, húmero
Panneuritis endémica E51.11
Pannus (alérgico) (córnea) (degenerativo)

(queratósico) H16.42-
- abdominal (sintomática) E65
- tracomatoso (activo) A71.1
Panoftalmitis H44.01-
Pansinusitis (crónica) (hiperplásica) (no

purulenta) (purulenta) J32.4
- aguda J01.40
- - recurrente J01.41
- tuberculosa A15.8
Panuveítis (simpática) H44.11-
Panvalvular, enfermedad I08.9
- especificada NCOC I08.8
Pañal, dermatitis del L22
PAPA (síndrome de artritis piógena,

pioderma gangrenoso y acné) M04.8
Papanicolaou, frotis de, en cuello uterino

Z12.4
- como parte del examen ginecológico de

rutina Z01.419
- - con resultados anormales Z01.411
- de rutina Z01.419
- - con resultados anormales Z01.411
- hallazgo anormal inespecíficos R87.619
- por sospecha de neoplasia Z12.4
Paperas B26.9
- artritis B26.85
- complicación NCOC B26.89
- encefalitis B26.2
- hepatitis B26.81
- meningitis (aséptica) B26.1
- meningoencefalitis B26.2
- miocarditis B26.82
- ooforitis B26.89

- orquitis B26.0
- pancreatitis B26.3
- polineuropatía B26.84
Papiledema (estrangulación del disco)

H47.10
- asociado con
- - aumento de la presión intracraneal

H47.11
- - disminución de la presión ocular

H47.12
- - trastorno de la retina H47.13
- Foster-Kennedy, síndrome de H47.14-
Papilitis H46.00
- ano K62.89
- crónica lingual K14.4
- lengua K14.0
- necrotizante, riñón N17.2
- óptica H46.0-
- recto K62.89
- renal, necrotizante N17.2
Papillon-Leage y Psaume, síndrome de Q87.0
Papiloma - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- acuminado (femenino) (masculino)

(anogenital) A63.0
- basocelular L82.1
- - inflamado L82.0
- frambesia, plantar o palmar A66.1
- pelvis renal (células de transición) D41.1-
- - benigno D30.1-
- pinta benigna (primaria) A67.0
- plexo coroideo  (tercer ventrículo)

(ventrículo lateral) D33.0
- - anaplásico C71.5
- - cuarto ventrículo D33.1
- - maligno C71.5
- Schneider, de
- - sitio especificado - véase Neoplasia,

benigna, por sitio
- - sitio no especificado D14.0
- superficie serosa
- - malignidad dudosa
- - - sitio especificado - véase neoplasia

comportamiento incierto, por sitio
- - - sitio no especificado D39.10
- - sitio no especificado D27.9
- - sitio especificado - véase Neoplasia

benigna, por sitio
- transición (celular)
- - pelvis renal D41.1-
- - tipo invertido - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por sitio
- - uréter D41.2-
- - vejiga (orina) D41.4
- uréter (células de transición) D41.2-
- - benigno D30.2-
- urotelial - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por sitio
- vejiga (orina) (células de transición) D41.4
- velloso - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por sitio
- - adenocarcinoma - véase Neoplasia,

maligna, pornsitio
- - - in situ - véase Neoplasia, in situ
Papilomata múltiple de frambesia A66.1
Papilomatosis - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- conducto subareolar D24.-
- confluente y reticulada L83
- ductal de mama - véase Mastopatía,

quística
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- intraductal (difusa) - véase Neoplasia,
benigna, por localización

- quística de mama - véase Mastopatía,
quística

Papilomavirus, como causa de enfermedad
clasificada en otra parte B97.7

Papiráceo, feto O31.0-
Pápula (-s) R23.8
- carate (primaria) A67.0
- fibrosa, de la nariz D22.39
- Gottron, de L94.4
- pinta (primaria) A67.0
Papulosis
- linfomatoide C86.6
- maligno I77.89
Paquidermatocele (congénita) Q82.8
Paquidermia, paquidérmica L85.9
- laringe (verrucosa) J38.7
Paquidermoperiostosis - véase además

Osteoartropatía, hipertrófica, tipo
especificado NCOC

- uñas convexas M89.40 [L62]
Paquigiria Q04.3
Paquimeningitis (adhesiva) (basal) (cerebral)

(cervical) (crónica) (circunscrita)  (espinal)
(externa) (fibrosa) (hemorrágica)
(hipertrófica) (interna) (purulenta)
(supurativa) - véase Meningitis

Paquioniquia (congénita) Q84.5
Para-albuminemia E88.09
Paracaídas, válvula mitral en Q23.2
Paracéfalo Q89.7
Paracoccidioidomicosis B41.9
- diseminada B41.7
- especificada NCOC B41.8
- generalizada B41.7
- mucocutánea, linfangitis B41.8
- pulmonar B41.0
- visceral B41.8
Parada
- auricular I45.5
- cardiaca - véase Paro, cardiaco
- sinoauricular I45.5
- ventricular - véase Paro, cardiaco
Paradentosis K05.4
Parafasia R47.02
Parafilia F65.9
Parafimosis (congénita) N47.2
- chancroide A57
Parafinoma T88.8
Parafrenia, parafrénico (tardío) F22
- esquizofrenia F20.0
Paraganglioma D44.7
- cromafín - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- cuerpo aórtico D44.7
- - maligno C75.5
- cuerpo carotídeo D44.6
- - maligno C75.4
- extrasuprarrenal D44.7
- - maligno C75.5
- - - no especificado C75.5
- - - sitio especificado - véase Neoplasia

maligna, por sitio
- - sitio especificado - véase Neoplasia

comportamiento incierto, por sitio
- - sitio no especificado D44.7
- gangliocitico D13.2
- - sitio especificado - véase Neoplasia

benigna, por sitio
- - sitio no especificado D13.2
- glomo yugular D44.7
- - maligno C75.5
- localización especificada - véase

Neoplasia,comportamiento incierto, por
sitio

- localización no especificada D44.7
- maligno C75.5
- - sitio especificado - véase Neoplasia

maligna, por sitio
- - sitio no especificado C75.5
- no cromafin D44.7
- - maligno C75.5
- - - sitio especificado - véase Neoplasia

maligna , por sitio
- - - sitio no especificado C75.5
- - sitio especificado - véase Neoplasia

comportamiento incierto, por sitio
- - sitio no especificado C44.7
- parasimpatico D44.7
- - sitio especificado - véase Neoplasia

comportamiento incierto,por sitio
- - sitio no especificado D44.7
- simpatico D44.7
- - sitio especificado - véase Neoplasia

comportamiento incierto, por sitio
- - sitio no especificado D44.7
- suprarrenal D35.0-
- - maligno C74.1-
- yugular D44.7
Parageusia R43.2
- psicógena F45.8
Paragonimiasis B66.4
Paragranuloma, Hodgkin - véase Linfoma,

Hodgkin, especificado NCOC
Parahemofilia (véase además Defecto

coagulación) D68.2
Parálisis, paralítico (completa) (incompleta)

G83.9
- con
- - sífilis A52.17
- abducens, motor ocular externo (nervio) -

véase Estrabismo, paralítico, nervio VI
- abductor, extremidad inferior G57.9-
- accesorio, nervio G52.8
- accidente cerebrovascular - véase Infarto,

cerebro
- acomodación - véase además Paresia, de

acomodación
- - histérica F44.89
- acústico, nervio (excepto sordera) véase

subcategoría H93.3
- agitante (véase además Parkinsonismo)

G20
- - arteriosclerótica G21.4
- aire comprimido T70.3
- alterna (oculomotor) G83.89
- ambas extremidades inferiores - véase

Paraplejia
- - cruzada G83.89
- - efímera o transitoria R29.81
- - - traumática NCOC - véase

Traumatismo, nervio, pierna
- - histérica F44.4
- - psicógena F44.4
- amiotrófica G12.21
- ano (esfínter) K62.89
- ascendente (espinal), aguda G61.0
- asociación G12.29
- atáxica (hereditaria) G11.9

- - general (sifilítica) A52.17
- atrófica G58.9
- - difusa (progresiva) G12.22
- - espinal (aguda) - véase Poliomielitis,

paralítica
- - infantil, aguda - véase Poliomielitis,

paralítica
- - progresiva G12.22
- axilar G54.0
- Babinski-Nageotte, de G83.89
- Bell G51.0
- - recién nacido (véase además Parálisis,

facial) P11.3
- Benedikt, de G46.3
- brazo - véase Monoplejía, miembro

superior
- bronquial J98.09
- Brown-Sequard G83.81
- buceador, de T70.3
- bulbar (crónica) (progresiva) G12.22
- - asténica G70.00
- - - con exacerbación (aguda) G70.01
- - - en crisis G70.01
- - infancia (Fazio-Londe) G12.1
- - infantil - véase Poliomielitis, paralítica
- - poliomielítica - véase Poliomielitis,

paralítica
- - seudo G12.29
- - supranuclear G12.22
- bulboespinal G70.00
- - con exacerbación (aguda) G70.01
- - en crisis G70.01
- cardiaca (véase además Insuficiencia,

corazón) I50.9
- cerebral (congénita) G80.9
- - atáxica G80.4
- - atetoide G80.3
- - coreatetoide G80.3
- - cuadripléjica G80.8
- - - espástica G80.0
- - dipléjica G80.8
- - - espástica G80.1
- - discinética G80.3
- - - atetoide G80.3
- - - coreatetoide G80.3
- - - distónica G80.3
- - distónica G80.3
- - espástica G80.1
- - - dipléjica G80.1
- - - específicada NCOC G80.1
- - - hemipléjica G80.2
- - - monopléjica G80.1
- - - tetrapléjica G80.0
- - especifícada NCOC G80.8
- - hemipléjica G80.8
- - - espástica G80.2
- - mixta G80.8
- - monopléjica G80.8
- - - espástica G80.1
- - parapléjica G80.8
- - - espástica G80.1
- - sifilítica A52.12
- - - congénita A50.49
- - tetrapléjica G80.8
- - - espástica G80.0
- cerebro - véase Parálisis, cerebral G83.9
- - diplejía G83.0
- - triplejia G83.89
- cerebrocerebellar, diplejía G80.1
- cervical
- - plexo G54.2

354
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESPapilomatosis



- - simpático G90.09
- Cestan-Chenais G46.3
- Charcôt-Marie-Tooth, tipo G60.0
- ciático, nervio G57.0-
- Clark, de G80.9
- colon K56.0
- compresión
- - brazo G56.9-
- - pierna G57.9-
- congénita (cerebral) - véase Parálisis,

cerebral
- corazón - véase Paro, cardiaco
- cordis - véase Insuficiencia, cardiaca
- craneal o cerebral, nervio (véase además

Trastorno, nervio, craneal) G52.9
- cuadraplejia - véase tetraplejia
- cuadríceps G57.9-
- cubital, nervio (tardía) G56.2-
- cuerdas vocales J38.00
- - bilateral J38.02
- - unilateral J38.01
- debida a una lesión intracraneal o espinal

del nacimiento - véase Parálisis, cerebral
- debilitante G12.29
- dedo (de)
- - mano G56.9-
- - pie G57.6-
- deglución R13.0
- - histérica F44.4
- demencia A52.17
- descendente (espinal) NCOC G12.29
- diafragma (flácida) J98.6
- - debida a disección accidental del

nervio frénico durante un procedimiento -
véase Punción, accidental por
complicación quirúrgica

- diplegía - véase Diplejía
- divergencia (nuclear) H51.8
- Duchenne, de
- - debida a, o relacionada con
- - - distrofia muscular G71.01
- - - enfermedad de la motoneurona

G12.22
- - lesión de nacimiento P14.0
- elevador del párpado superior - véase

Blefaroptosis, paralítica
- embólica (episodio actual) I63.4-
- Erb (-Duchenne) (nacimiento) (recién

nacido) P14.0
- - sifilítica espástica espinal, de A52.17
- esfínter, vejiga - véase Parálisis, vejiga
- esófago K22.8
- espástica (cerebral) (espinal) G80.1
- - cerebral (espinal) G80.1
- - congénita (cerebral) - véase Parálisis,

espástica, cerebral
- - familiar G11.4
- - hereditaria G11.4
- - sifilítica (espinal) A52.17
- - tetrapléjica G80.0
- espinal (médula) G83.9
- - aguda - véase Poliomielitis, paralítica
- - ascendente aguda G61.0
- - atrófica (aguda) - véase además

Poliomielitis, paralítica
- - - espástica, sifilítica A52.17
- - congénita NCOC - véase Parálisis,

cerebral
- - hereditaria G95.89
- - infantil - véase Poliomielitis, paralítica
- - nervio accesorio G52.8

- - progresiva G12.21
- - secuela NCOC G83.89
- - sifilítica (Erb, de) A52.17
- esternocleidomastoideo G52.8
- estómago K31.84
- - diabética - véase Diabetes, por tipo,

con gastroparesia
- - nervio G52.2
- - - diabética - véase Diabetes, por tipo,

con gastroparesia
- extremidad
- - inferior G57.9-
- - superior G56.9-
- facial (nervio) G51.0
- - congénita P11.3
- - después de operación NCOC - véase

Punción, accidental por complicación
quirúrgica

- - lesión de nacimiento P11.3
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.3
- familiar (periódica) (recurrente) G72.3
- - espástica G11.4
- faringe J39.2
- fauces J39.2
- frénico, nervio G58.8
- - lesion en el nacimiento P14.2
- garganta J39.2
- - diftérica A36.0
- - músculo J39.2
- garrapata - véase Toxicidad, veneno,

artrópodo, especificado NCOC
- general (progresiva) (sifilítica) A52.17
- - juvenil A50.45
- glosofaríngeo G52.1
- glotis J38.00
- - bilateral J38.02
- - unilateral J38.01
- glútea G54.1
- Gubler (-Millard) G46.3
- hemipléjica - véase Hemiplejía
- hipercalémica periódica (familiar) G72.3
- hipocaliémica periódica G72.3
- hipogloso (nervio) G52.3
- histérica F44.4
- hombro G56.9-
- íleo K56.0
- infantil (véase además Poliomielitis,

paralítica) A80.30
- - bulbar - véase Poliomielitis, paralítica
- - cerebral - véase Parálisis, cerebral
- - espástica - véase Parálisis, cerebral,

espástica
- infecciosa - véase Poliomielitis, paralítica
- internuclear - véase Oftalmoplejía,

internuclear
- intestino K56.0
- intestino, grueso y delgado K56.0
- iris H57.09
- - debida a difteria (toxina) A36.89
- isquémica, de Volkmann (que complica

traumatismo) T79.6
- Jackson, de G83.89
- Jamaica, jengibre de G62.2
- jengibre - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, planta
- juvenil general A50.45
- Klumpke(-Déjerine) (nacimiento) (recién

nacido) P14.1
- labio K13.0
- labioglosa (faríngea) (laringea) G12.29

- lado
- - derecho - véase Hemiplejía
- - izquierdo - véase Hemiplejía
- Landry, de G61.0
- laringe J38.00
- - bilateral J38.02
- - debida a difteria (toxina) A36.2
- - unilateral J38.01
- lateral G12.23
- lengua K14.8
- lesión de nacimiento P14.9
- - médula espinal P11.5
- Lissauer, de A52.17
- mano - véase Monoplejía, miembro

superior
- marcha R26.1
- media alternante G83.89
- mediano, nervio (tardía) G56.1-
- medular (tegmental) G83.89
- mesencefálica NCOC G83.89
- - tegmental G83.89
- miembro - véase Monoplejía
- - inferior - véase Monoplejía, miembro

inferior
- - - todas las extremidades - véase

Paraplejía
- - superior - véase Monoplejía, miembro

superior
- Millard-Gubler-Foville G46.3
- mirada conjugada H51.0
- monopléjica - véase Monoplejía
- motor G83.9
- movimiento conjugado (mirada) (ocular)

H51.0
- - cortical (nuclear) (supranuclear) H51.0
- muleta - véase Traumatismo, plexo

braquial
- muñeca G56.9-
- músculo, muscular NCOC G72.89
- - debida a lesión del nervio G58.9
- - esfínter del iris H21.9
- - isquémica (de Volkmann) (que

complica un traumatismo) T79.6
- - ocular (extrínseca) H49.9
- - - intrínseca - véase Paresia, de

acomodación
- - - oblicua - véase Estrabismo,

paralítico, cuarto par craneal
- - progresiva G12.21
- - recto (ojo) H49.9
- - seudohipertrófica G71.02
- musculocutáneo, nervio G56.9-
- musculospiral G56.9-
- muslo G57.9-
- nervio (véase además Trastorno, nervio)

G58.9
- - abducens - véase Estrabismo,

paralítico, sexto nervio
- - accesorio G52.8
- - auditivo, acústico (excepto sordera)

véase subcategoría H93.3
- - ciático G57.0-
- - craneal o cerebral - véase Trastorno,

nervio, craneal G52.9
- - - múltiple G52.7
- - - en
- - - - enfermedad
- - - - - infecciosa B99 [G53]
- - - - - neoplásica (véase además

Neoplasia) D49.9 [G53]
- - - - - parasitaria B89 [G53]
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- - - - sarcoidosis D86.82
- - cuarto o troclear - véase Estrabismo,

paralítico, cuarto nervio
- - cubital G56.2-
- - especificado NCOC G58.8
- - facial G51.0
- - - congénita P11.3
- - - lesión de nacimiento P11.3
- - - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.3
- - frénico G58.8-
- - - lesion en el nacimiento P14.2
- - gástrico (no diabética) G52.2
- - laríngeo (recurrente) (superior)

(unilateral) J38.00
- - - bilateral J38.02
- - - unilateral J38.01
- - lesión de nacimiento P14.9
- - mediano G56.1-
- - musculocutáneo G56.9-
- - oculomotor - véase Estrabismo,

paralítico, tercer nervio
- - peroneo G57.3-
- - plantar G57.6-
- - poplíteo G57.3-
- - radial G56.3-
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P14.9
- - séptimo o facial G51.0
- - - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.3
- - sexto o motor ocular externo - véase

Estrabismo, paralítico, sexto nervio
- - sifilítico A52.15
- - tercero o motor ocular común - véase

Estrabismo, paralítico, tercer nervio
- - trigémino G50.9
- - troclear - véase Estrabismo, paralítico,

cuarto nervio
- - vago G52.2
- - vestibular (excepto Vértigo) véase

subcategoría H93.3
- neumogástrico, nervio G52.2
- normopotasémica periódica G72.3
- nuclear inferior G83.9
- ocular H49.9
- - alternante G83.89
- oculofacial congénita (Moebius) Q87.0
- oculomotor (externa bilateral) (nervio) -

véase Estrabismo, paralítico, nervio III
- órganos digestivos NCOC K59.8
- paladar (blando) K13.79
- paratrigémino G50.9
- periférica del sistema nervioso autónomo

- véase Neuropatía periférica, autonómica
- periódica (familiar) (hiperpotasémica)

(hipopotasemia) (miotónica)
(normopotasémica) (sensible al potasio)
(secundaria) G72.3

- peroneo, nervio (aguda) (tardía) G57.3-
- pierna G83.1-
- - ambas - véase paraplejia
- - cruzadas G83.89
- - histerica F44.4
- - psicógena F44.4
- - transitoria R29.818
- - - traumática NCOC - véase

traumatismo nervio, miembro inferior
- plantar, nervio G57.6-
- plexo braquial G54.0
- - lesión de nacimiento P14.3

- - recién nacido (lesión de nacimiento)
P14.3

- plomo véase subcategoría T56.0
- poliomielitis (actual) - véase Poliomielitis,

paralítica
- poplíteo, nervio G57.3-
- postepiléptica transitoria G83.84
- progresiva (atrófica) (bulbar) (espinal)

G12.22
- - general A52.17
- - infantil aguda - véase Poliomielitis,

paralítica
- - supranuclear G23.1
- psicógena F44.4
- pulgar G56.9-
- pulmón J98.4
- radial, nervio (aguda) G56.3-
- recurrente aislada del sueño G47.53
- respiratoria (músculo) (sistema) (tracto)

R06.81
- - central NCOC G93.89
- - congénita P28.89
- - recién nacido P28.89
- saturnina véase subcategoría T56.0
- senil G83.9
- séptimo nervio - véase además Parálisis,

facial
- - recien nacido P11.3
- serpiginosa G12.22
- seudohipertrófica (músculo) G71.09
- seudobulbar G12.29
- simpática G90.8
- - cervical G90.09
- - sistema nervioso - véase Neuropatía,

periférica, autonómica
- síndrome G83.9
- - especificado NCOC G83.89
- subcapsularis G56.8-
- sueño, aislada recurrente G47.53
- supranuclear (progresiva) G23.1
- temblorosa - véase Parkinsonismo
- tetrapléjica - véase Tetraplejía
- tobillo G57.9-
- Todd, de (parálisis transitoria

posepiléptica) G83.84
- transitoria R29.5
- - brazo o pierna NCOC R29.818
- - traumática NCOC - véase Traumatismo,

nervio
- trapecio G52.8
- traumática, transitoria NCOC - véase

Traumatismo, nervio
- tríceps braquial G56.9-
- trigémino G50.9
- troclear (nervio) - véase Estrabismo,

paralítico, nervio IV
- trombótica (episodio actual) I63.3-
- urémica N18.9 [G99.8]
- uveoparotitis D86.89
- úvula K13.79
- - posdiftérica A36.0
- vago, nervio G52.2
- vasomotor NCOC G90.8
- vejiga (neurógena) (esfínter) N31.2
- velo del paladar K13.79
- vesical - véase Parálisis, vejiga
- vestibular (excepto vértigo) véase

subcategoría H93.3
- Volkmann, de (que complica un

traumatismo) T79.6
- Weber, de G46.3

Paramedial, orificio uretrovesical Q64.79
Paramenia N92.6
Parametrio, paramétrico véase enfermedad

específica
Parametritis (véase además Enfermedad,

pelvis, inflamatoria) N73.2
- aguda N73.0
- que complica el aborto - véase Aborto,

por tipo, complicado por, parametritis
Paramiloidosis E85.89
Paramioclonus múltiplex G25.3
Paramiotonía (congénita) G71.19
Paramnesia - véase Amnesia
Paramolar K00.1
Parangi - véase Frambesia
Paranoia (querulante) F22
- senil F03
Paranoide (-s)
- demencia (senil) F03
- - precoz - véase Esquizofrenia
- esquizofrenia F20.0
- estado (climaterio) (involutiva)

(menopausia) (simple) F22
- - senil F03
- personalidad F60.0
- psicosis (climatérica) (senil) (de la

menopausia) F22
- - psicógena (aguda) F23
- - senil F03
- rasgos F60.0
- reacción (aguda) F23
- - crónica F22
- tendencia F60.0
- tendencias F60.0
- tipo, personalidad psicopática F60.0
Paraparesia - véase Paraplejia
Paraplejía (inferior) G82.20
- atáxica - véase Degeneración, combinada,

médula espinal
- completa G82.21
- congénita (cerebral) G80.8
- - espástica G80.1
- espástica
- - espinal de Erb, sifilítica A52.17
- - hereditaria G11.4
- - tropical G04.1
- espástica familiar G11.4
- espástica tropical G04.1
- funcional (histérica) F44.4
- hereditaria, espástica G11.4
- histérica F44.4
- incompleta G82.22
- Pott, de A18.01
- psicógena F44.4
- sifilítica (espástica) A52.17
- traumática
- - traumatismo actual - codificar en

traumatismo con séptimo carácter A
- - - secuela de traumatismo previo -

codificar en traumatismo con séptimo
carácter S

Parapoxvirus B08.60
- especificado NCOC B08.69
Paraproteinemia D89.2
- benigna (familiar) D89.2
- monoclonal D47.2
- secundaria a enfermedad maligna D47.2
Parapsoriasis L41.9
- en placas L41.4
- especificado NCOC L41.8
- guttata L41.1
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- placa
- - grande L41.4
- - pequeña L41.3
- retiforme, retiformis L41.5
- varioliforme (acuta) L41.0
Paraqueratosis R23.4
- variegata L41.0
Parasitario véase además enfermedad

específica
- enfermedad NCOC B89
- estomatitis B37.0
- gemelo Q89.4
- sicosis (barba) (cuero cabelludo) B35.0
Parasitismo B89
- especificado - véase Infestación
- intestinal B82.9
- piel B88.9
Parasitofobia F40.218
Parasomnia G47.50
- debida a
- - alcohol
- - - abuso F10.182
- - - dependencia F10.282
- - - uso F10.982
- - anfetaminas
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cafeína
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - cocaína
- - - abuso F14.182
- - - dependencia F14.282
- - - uso F14.982
- - droga NCOC
- - - abuso F19.182
- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- - estimulante NCOC
- - - abuso F15.182
- - - dependencia F15.282
- - - uso F15.982
- - opioide
- - - abuso F11.182
- - - dependencia F11.282
- - - uso F11.982
- - sedante, hipnótico o ansiolítico
- - - abuso F13.182
- - - dependencia F13.282
- - - uso F13.982
- - sustancias psicoactivas NCOC
- - - abuso F19.182
- - - dependencia F19.282
- - - uso F19.982
- en condiciones clasificadas en otra parte

G47.54
- especificado NCOC G47.59
- orgánico G47.50
- origen no orgánico F51.8
Paraspadia Q54.9
Paraspasmo del facial G51.8
Parasuicidio (intento)
- historia de (personal) Z91.5
- - en la familia Z81.8
Paratifilitis - véase Apendicitis
Paratifoidea (fiebre) - véase Fiebre,

paratifoidea
Paratifus - véase Fiebre, paratifoidea
Paratiroidea

- glándula véase enfermedad específica
- tetania E20.9
Paratracoma A74.0
Parauretral, conducto Q64.79
Parauretritis - véase además Uretritis
- gonocócica (aguda) (con absceso)

(crónica) A54.1
Paravaccinia NCOC B08.04
Paravaginitis - véase Vaginitis
Pared abdominal véase enfermedad

específica
Parencefalitis - véase además Encefalitis
- secuela G09
Paresia - véase además Parálisis
- acomodación H52.52-
- Bernhardt, de G57.1-
- corazón - véase Insuficiencia, cardiaca
- general (progresiva) (sifilítica) A52.17
- - juvenil A50.45
- intestino, grueso o delgado K56.0
- juvenil (general) A50.45
- locura (sifilítica) A52.17
- músculos extrínsecos oculares H49.9
- periférica progresiva (idiopática) G60.3
- senil G83.9
- seudohipertrófica G71.09
- sifilítica (general) A52.17
- - congénita A50.45
- vejiga (esfínter) - véase además Parálisis,

vejiga
- - tabética A52.17
- vesical NCOC N31.2
Parestesia (véase además Alteración,

sensación, piel) R20.2
- Bernhardt G57.1-
Parética véase enfermedad específica
Parinaud, de
- conjuntivitis H10.89
- oftalmoplejía H49.88-
- síndrome oculoglandular H10.89
Parkinson, enfermedad, síndrome o temblor

- véase Parkinsonismo
Parkinsonismo (idiopático) (primario) G20
- con hipotensión neurógeno ortostático

(sintomático) G90.3
- arterioesclerótico G21.4
- debido a
- - fármacos NCOC G21.19
- - - neurolépticos G21.11
- demencia G31.83 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.83

[F02.81]
- inducido por
- - medicación NCOC G21.19
- - neurolépticos G21.11
- - tratamiento NCOC G21.19
- posencefalítico G21.3
- secundario G21.9
- - debido a
- - - agentes externos NCOC G21.2
- - - arterosclerosis G21.4
- - - fármacos NCOC G21.19
- - - - neurolépticos G21.11
- - - encefalitis G21.3
- - - sífilis A52.19
- - especificado NCOC G21.8
- sifilítico A52.19
- vascular G21.4
Paro, parado, detención, detenido
- cardíaco I46.9
- - debido a

- - - condición cardiaca I46.2
- - - condición especificada NCOC I46.8
- - historia personal, reanimación con

éxito Z86.74
- - intraoperatorio I97.71-
- - posintervención I97.12-
- - - procedimiento obstétrico O75.4
- - que complica
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

complicado por, paro cardiaco
- - - anestesia (general) (local) u otra

sedación véase Tabla de fármacos,
productos químicos y sustancias

- - - - en
- - - - - embarazo O29.11-
- - - - - trabajo de parto y parto O74.2
- - - - posparto, puerperio O89.1
- - - parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- - recién nacido P29.81
- cardiorespiratorio - véase Paro, cardiaco
- circulatorio - véase Paro, cardiaco
- corazón - véase Paro, cardiaco
- del desarrollo o crecimiento
- - anillos traqueales Q32.1
- - hueso - véase Trastorno, hueso, del

desarrollo o el crecimiento
- - niño R62.50
- epifisario
- - antebrazo M89.13-
- - - cúbito - véase Paro, epifisario, por

tipo, cúbito
- - - especificado NCOC M89.13-
- - completo
- - - cúbito M89.13-
- - - fémur M89.15-
- - - húmero M89.12-
- - - tibia M89.16-
- - especificado NCOC M89.18
- - parcial
- - - cúbito M89.13-
- - - fémur M89.15-
- - - húmero M89.12-
- - - tibia M89.16-
- - pierna M89.16-
- - - especificado NCOC M89.168
- - - tibia - véase Paro, epifisario, por

tipo, tibia
- epífisis - véase Paro, epifisario
- espermatogénesis (completa) - véase

Azoospermia
- - incompleto - véase Oligospermia
- granulopoyesis - véase Agranulocitosis
- legal, ansiedad debida a Z65.3
- placa epifisiaria - véase Paro, epifisario
- respiratorio R09.2
- - recién nacido P28.81
- seno I45.5
- transverso (profundo) O64.0
Parodontitis - véase Periodontitis
Parodontosis K05.4
Paroniquia, panadizo - véase además

Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
- candidiásica (crónica) B37.2
- tuberculosa (primaria) A18.4
Parorexia (psicógena) F50.89
Parosmia R43.1
- psicógeno F45.8
Parótida, glándula véase enfermedad

específica
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Parotiditis (alérgica) (purulenta) (séptica)
(supurativa) (tóxica inespecífica) - véase
además Sialoadenitis

- epidémica - véase Paperas
- infecciosa - véase Paperas
- posoperatoria K91.89
- quirúrgica K91.89
Parrot, enfermedad de (seudoparálisis

sifilítica temprana congénita) A50.02
Parry, enfermedad o síndrome de E05.00
- con tormenta tiroidea E05.01
Parry-Romberg, síndrome de G51.8
Pars planitis - véase Ciclitis
Parson, enfermedad de (bocio exoftálmico)

E05.00
- con tormenta tiroidea E05.01
Parsonage (-Aldren) -Turner, síndrome de

G54.5
Parto (nacimiento) (trabajo de parto)
- caso completamente normal O80
- cesárea (por)
- - anormal
- - - pelvis  (deformidad) (mayor) (ósea)

NCOC con desproporción (fetopélvica)
O33.0

- - - - con trabajo de parto obstruido
O65.0

- - - presentación o posición O32.9-
- - atonía, útero O62.2
- - aumento de tamaño, feto O33.5-
- - cabeza alta en gestación a término

O32.4-
- - cerclaje O34.3-
- - cicatriz (ces)
- - - cesárea O34.219
- - - - clásica (vertical) O34.212
- - - - transversal baja O34.211
- - - cuello uterino O34.4-
- - - uterina transmural O34.29
- - - útero O34.29
- - cistocele O34.8-
- - contracciones uterinas incoordinadas

O62.4
- - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - órganos o tejidos pévicos NCOC

O34.8-
- - - pelvis (ósea) NCOC O33.0
- - desprendimiento prematuro de

placenta (véase además Desprendimiento
prematuro de placenta) O45.9-

- - desproporción NEOM O33.9
- - - cefalopélvica O33.9
- - eclampsia - véase Eclampsia
- - estenosis o estrechez, cuello uterino

O34.4-
- - estreptococos del grupo B (EGB),

estado de portador O99.824
- - feto
- - - con hidrocefalia O33.6-
- - - gran tamaño O33.5-
- - fracaso de
- - - fórceps O66.5
- - - inducción del parto O61.9
- - - - especificado NCOC O61.8
- - - - instrumental O61.1
- - - - mecánico O61.1
- - - - médico O61.0
- - - - quirúrgico O61.1
- - - prueba de trabajo de parto NEOM

O66.40
- - - - después de cesárea previa O66.41

- - - vacuoextracción O66.5
- - - ventosa O66.5
- - hemorragia (intraparto) O67.9
- - - causa especificada NCOC O67.8
- - - con defecto de la coagulación O67.0
- - - feto-materna O43.01-
- - incarceración de útero O34.51-
- - inercia, útero O62.2
- - - primaria O62.0
- - - secundaria O62.1
- - insuficiencia placentaria O36.51-
- - lateroversion, útero O34.59-
- - mala
- - - posición
- - - - feto O32.9
- - - - órganos o tejidos pélvicos NCOC

O34.8-
- - - - útero NCOC O34.59-
- - - presentación O32.9-
- - pelvis contraída (general)
- - - estrecho inferior O33.3-
- - - estrecho superior O33.2-
- - placenta previa O44.0-
- - - completa O44.0-
- - - - con hemorragia O44.1-
- - planificada, que ocurre después de 37

semanas completas de gestación, pero
antes de 39 semanas completas de
gestación, debida a comienzo
(espontaneo) del parto O75.82

- - poca dilatación, cuello uterino O62.0
- - pólipo, cuello uterino O34.4-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- - preeclampsia O14.94
- - - grave O14.14
- - - - con hemólisis, elevación de

enzimas hepáticas y plaquetopenia
(sindrome de HELLP) O14.24

- - - leve O14.04
- - - moderada O14.04
- - presentación
- - - acromion O32.2-
- - - cara O32.3-
- - - cordón, o prolapso O69.0-
- - - frente O32.3-
- - - hombro O32.2-
- - - mentón O32.3-
- - - nalgas O32.1-
- - - - incompleta O32.8-
- - - oblícua O32.2-
- - - transversa O32.2-
- - previa
- - - cesárea O34.219
- - - - cicatriz clásica (vertical) O34.212
- - - - cicatriz transversal baja O34.211
- - - cirugía (de)
- - - - cuello uterino O34.4-
- - - - ginecológica NCOC O34.8-
- - - - recto O34.7-
- - - - útero O34.29
- - - - vagina O34.6-
- - prolapso
- - - brazo o mano O32.2-
- - - útero O34.52-
- - que ocurre después de 37 semanas

completas de gestación, pero antes de 39
semanas completas de gestación, debida
a comienzo (espontaneo) del parto
O75.82

- - rectocele O34.8-

- - retroversión útero O34.53-
- - rígido
- - - cuello uterino O34.4-
- - - perineo O34.7-
- - - suelo pélvico O34.8-
- - - vagina O34.6-
- - - vulva O34.7-
- - saculación, útero grávido O34.59-
- - sin indicación O82
- - sutura de Shirodkar in situ O34.3-
- - trabajo de parto prolongado NEOM

O63.9
- - tumor, órganos o tejidos pélvicos NCOC

O34.8-
- - - cuello uterino O34.4-
- - umbilical cordón, presentación o

prolapso O69.0-
- complicado O75.9
- - complicación especificada NCOC

O75.89
- - por
- - - abruptio placentae (véase además

Abruptio placentae) O45.9-
- - - adherencia placentaria O72.0
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - alteración, anormalidad (en) (de)
- - - - contracciones uterinas NEOM

O62.9
- - - - fuerzas del trabajo de parto O62.9
- - - - - tipo especificado NCOC O62.8
- - - - glucosa O99.814
- - - anemia (ya existente) O99.02
- - - anillo de
- - - - Bandl O62.4
- - - - contracción O62.4
- - - - retracción patológico, útero

O62.4
- - - atonía, útero O62.2
- - - banda gástrica, estado de O99.844
- - - cirugía bariátrica, estado de O99.844
- - - compresión del cordón (umbilical)

NCOC O69.2-
- - - condición NCOC O99.89
- - - consumo de
- - - - alcohol O99.314
- - - - drogas O99.324
- - - contracción (es) uterina (s)
- - - - incoordinadas O62.4
- - - - reloj de arena O62.4
- - - cordón umbilical
- - - - alrededor del cuello
- - - - - con compresión O69.1-
- - - - - sin compresión O69.81-
- - - - complicación O69.9-
- - - - - especificada NCOC O69.89-
- - - - compresión NCOC O69.2-
- - - - contusión O69.5-
- - - - corto O69.3-
- - - - enredos O69.2-
- - - - - sin compresión O69.82-
- - - - hematoma O69.5-
- - - - lesión vascular O69.5-
- - - - presentación O69.0-
- - - - prolapso O69.0-
- - - - trombosis (vasos) O69.5-
- - - Couvelaire, útero de O45.8X-
- - - daño (lesión) NCOC
- - - - perineo O71.82
- - - - tejido periuretral O71.82
- - - - vulva O71.82
- - - demora después de ruptura
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membranas (espontánea) - véase
Embarazo, complicado por, ruptura
prematura de membranas

- - - derivación gástrica, estado de
O99.844

- - - desgarro - véase Parto, complicado
por, laceración

- - - desnutrición O25.2
- - - desprendimiento
- - - - anular del cuello uterino O71.3
- - - - prematuro de placenta (véase

además Desprendimiento, prematuro
de placenta) O45.9-

- - - diabetes O24.92
- - - - gestacional O24.429
- - - - - controlada con dieta O24.420
- - - - - controlada con insulina (y

dieta) O24.424
- - - - - controlada con medicación oral

(antidiabético) (hipoglucémico)
O24.425

- - - - preexistente O24.32
- - - - - especificado NCOC O24.82
- - - - - tipo 1 O24.02
- - - - - tipo 2 O24.12
- - - diástasis de rectos (abdomen)

O71.89
- - - dilatación
- - - - cuello uterino, incompleto,

deficiente o lento O62.0
- - - - incompleta (cuello uterino) O62.0
- - - - vejiga O66.8
- - - disfunción, útero NEOM O62.9
- - - - hipertónica O62.4
- - - - hipotónica O62.2
- - - - - primaria O62.0
- - - - - secundaria O62.1
- - - - incoordinada O62.4
- - - distocia de cuello uterino

(hipotónico) O62.2
- - - - primario O62.0
- - - - secundario O62.1
- - - eclampsia O15.1
- - - edema gestacional O12.04
- - - - con proteinuria O12.24
- - - embolismo (pulmonar) - véase

Embolia, obstétrica
- - - enfermedad NCOC O99.89
- - - - endocrina, nutricional o

metabólica NCOC O99.284
- - - - gastrointestinal NCOC O99.62
- - - - por protozoos (materna) O98.62
- - - - respiratoria NCOC O99.52
- - - espasmo, cuello uterino O62.4
- - - estenosis o estrechez, cuello uterino

O65.5
- - - estreptococo del grupo B (EGB),

estado de portador O99.824
- - - fetal
- - - - acidemia O68
- - - - acidosis O68
- - - - alcalosis O68
- - - - deformidad O66.3
- - - - equilibrio ácido-base anormal

O68
- - - - estrés O77.9
- - - - - debido a administración de

drogas O77.1
- - - - - especificado NCOC O77.8
- - - - - evidencia electrocardiográfica

O77.8

- - - - - evidencia ultrasonido O77.8
- - - - frecuencia o ritmo cardiaco

(anormal) (no tranquilizador) O76
- - - - hipoxia O77.8
- - - - muerte, temprana O02.1
- - - fiebre durante el parto O75.2
- - - fracaso de
- - - - inducción del parto O61.9
- - - - - especificada NCOC O61.8
- - - - - instrumental O61.1
- - - - - mecánica O61.1
- - - - - médica O61.0
- - - - - quirúrgica O61.1
- - - - intento de parto vaginal después

de cesárea anterior O66.41
- - - - intento de trabajo de parto

O66.40
- - - gonorrea O98.22
- - - hematoma O71.7
- - - - espina isquiática O71.7
- - - - pélvica O71.7
- - - - vagina O71.7
- - - - vulva o perineo O71.7
- - - hemorragia (uterina) O67.9
- - - - asociada con
- - - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - defecto de coagulación O67.0
- - - - - hiperfibrinolisis O67.0
- - - - - hipofibrinogenemia O67.0
- - - - debida a
- - - - - desprendimiento prematuro de

placenta (normalmente implantada)
(véase además Desprendimiento,
prematuro de placenta) O45.9-

- - - - - implantación baja de placenta
O44.5-

- - - - - leiomioma uterino O67.8
- - - - - placenta
- - - - - - baja O44.5-
- - - - - - previa O44.1-
- - - - - - - marginal O44.3-
- - - - - - - parcial O44.3-
- - - - - - retenida O72.0
- - - - placenta NCOC O67.8
- - - - posparto NCOC (atónica)

(inmediata) O72.1
- - - - - con placenta retenida o

incarcerada O72.0
- - - - - retardada O72.2
- - - - - secundaria O72.2
- - - - - tercera fase O72.0
- - - hipertensión (preexistente) - véase

Hipertensión, que complica, parto
(trabajo de parto)

- - - hipotensión O26.5-
- - - hombro, presentación de O64.4-
- - - inercia uterina O62.2
- - - - durante la fase latente del trabajo

de parto O62.0
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - infección (materna) O98.92
- - - - de transmisión sexual NCOC

O98.32
- - - - especificado NCOC O98.82
- - - - estado de portador NCOC

O99.834
- - - - gonorrea O98.22
- - - - hepatitis viral O98.42
- - - - inmunodeficiencia humana [VIH]

O98.72

- - - - sífilis O98.12
- - - - tuberculosis O98.02
- - - - viral NCOC O98.52
- - - - virus de la inmunodeficiencia

humana [VIH] O98.72
- - - inserción velamentosa de cordón

O43.12-
- - - intento de extracción ventosa y

fórceps O66.5
- - - inversión, útero O71.2
- - - laceración (perineal) O70.9
- - - - ano (esfínter) O70.4
- - - - - con laceración de tercer grado

(véase además Parto, complicado,
por, laceración, perineo, tercer grado)
O70.20

- - - - - - con mucosa O70.3
- - - - - sin laceración de tercer grado

O70.4
- - - - cuello uterino (cérvix) O71.3
- - - - esfínter del ano - véase Parto,

complicado por, laceración, ano
(esfínter)

- - - - especificado NCOC O71.89
- - - - himen O70.0
- - - - horquilla O70.0
- - - - intestino O71.5
- - - - labios vulvares O70.0
- - - - pélvica
- - - - - órganos NCOC O71.5
- - - - - piso O70.1
- - - - perineo, perineal O70.9
- - - - - cuarto grado O70.3
- - - - - leve O70.0
- - - - - musculatura O70.1
- - - - - piel O70.0
- - - - - primer grado O70.0
- - - - - segundo grado O70.1
- - - - - tercer grado O70.20
- - - - - - con
- - - - - - - desgarro de esfínter anal

externo (EAE) y esfínter anal
interno (EAI) (IIIc) O70.23

- - - - - - - desgarro de más del 50%
del espesor del esfinter anal
externo (EAE) (IIIb) O70.22

- - - - - - - desgarro de menos del
50% del espesor del esfinter anal
externo (EAE) (IIIa) O70.21

- - - - - - IIIa O70.21
- - - - - - IIIb O70.22
- - - - - - IIIc O70.23
- - - - peritoneo (pélvico) O71.5
- - - - rectovaginal (sin laceración

perineal) (tabique) O71.4
- - - - - con perineo (véase además

Parto, complicado, por, laceración,
perineo, tercer grado) O70.20

- - - - - - con mucosa anal o rectal
O70.3

- - - - uretra O71.5
- - - - útero O71.81
- - - - - antes del parto O71.81
- - - - vagina, vaginal  (alta) (profunda)

(sin laceración perineal) O71.4
- - - - - con perineo O70.0
- - - - - músculos, con perineo O70.1
- - - - vejiga (orina) O71.5
- - - - vulva O70.0
- - - lesión (a la madre) (véase además

Parto, complicado, por, daño) O71.9
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- - - - no obstétrico O9A.22
- - - - - causado por maltrato - véase

Parto, complicado, por, maltrato
- - - malignidad O9A.12
- - - malposición, mala presentación
- - - - placenta O44.0-
- - - - - con hemorragia O44.1-
- - - - sin obstrucción (véase además

Parto, complicado por, obstrucción)
O32.9-

- - - - - cabeza alta O32.4-
- - - - - cara (frente) (mentón) O32.3-
- - - - - compuesto O32.6-
- - - - - especificado NCOC O32.8-
- - - - - nalgas O32.1-
- - - - - oblicuo O32.2-
- - - - - pie O32.8-
- - - - - posición inestable O32.0-
- - - - - transverso O32.2-
- - - - útero o cuello uterino O65.5
- - - maltrato
- - - - físico O9A.32
- - - - psicológico O9A.52
- - - - sexual O9A.42
- - - meconio en el líquido amniótico

O77.0
- - - membranas o porciones de placenta

retenidas O72.2
- - - - sin hemorragia O73.1
- - - metrorrexia - véase Parto,

complicado por, ruptura, útero
- - - muerte
- - - - fetal intrauterina, precoz O02.1
- - - - por anestesia O74.8
- - - mutilación genital femenina O65.5
- - - nacimiento retardado O63.9
- - - obesidad (preexistente) O99.214
- - - obstrucción trabajo de parto
- - - - debida a
- - - - - brazo, prolapso de O64.4-
- - - - - cabeza fetal, rotación

incompleta O64.0-
- - - - - desproporción fetopélvica

O65.4
- - - - - detención transversa profunda

O64.0-
- - - - - distocia (fetal) O66.9
- - - - - - debida a
- - - - - - - fetal
- - - - - - - - anormalidad NCOC

O66.3
- - - - - - - - ascitis O66.3
- - - - - - - - hidropesía O66.3
- - - - - - - - mielomeningocele

O66.3
- - - - - - - - teratoma del sacro

O66.3
- - - - - - - - tumor O66.3
- - - - - - - feto con hidrocefalia

O66.3
- - - - - - - mellizos siameses O66.3
- - - - - - hombro O66.0
- - - - - feto grande O66.2
- - - - - fetos múltiples NCOC O66.6
- - - - - frente, presentación O64.3-
- - - - - gemelos abrazados o

bloqueados O66.1
- - - - - hombros impactados O66.0
- - - - - mala presentación O64.9-
- - - - - - especificado NCOC O64.8-
- - - - - malposición O64.9-

- - - - - - especificado NCOC O64.8-
- - - - - pelvis
- - - - - - anomalía (madre) O65.9
- - - - - - - especificado NCOC O65.8
- - - - - - - órgano O65.5
- - - - - - contracción
- - - - - - - estrecho medio O65.3
- - - - - - - estrecho inferior O65.3
- - - - - - - estrecho superior O65.2
- - - - - - contraida O65.1
- - - - - - deformada O65.0
- - - - - persistente (posición)
- - - - - - occipitoiliaco O64.0-
- - - - - - occipitoposterior O64.0-
- - - - - - occipitosacral O64.0-
- - - - - - occipitotransverso O64.0-
- - - - - presentación
- - - - - - cara O64.2-
- - - - - - compuesta O64.5-
- - - - - - frente O64.3-
- - - - - - hombro O64.4-
- - - - - - mentón O64.2-
- - - - - - nalga (s) (completa) (franca)

O64.1-
- - - - - - - incompleta O64.8-
- - - - - - podálica O64.8-
- - - - especificada NCOC O66.8
- - - penetración, útero grávido por

instrumento O71.1
- - - perforación - véase Parto,

complicado por, laceración
- - - placenta, placentaria
- - - - ablación (véase además

Desprendimiento, prematuro de
placenta) O45.9-

- - - - abrupción (véase además
Desprendimiento, prematuro de
placenta) O45.9-

- - - - acretismo O43.21-
- - - - adherente (con hemorragia)

O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - anormalidad O43.9-
- - - - - especificado NCOC O43.89-
- - - - baja (implantación) O44.4-
- - - - - con hemorragia O44.5-
- - - - desprendimiento prematuro

(véase además Desprendimiento,
prematuro de placenta) O45.9-

- - - - hemorragia NCOC O67.8
- - - - increta O43.22-
- - - - inserción viciosa O44.1-
- - - - malformación O43.10-
- - - - malposición O44.0-
- - - - - sin hemorragia O44.1-
- - - - percreta O43.23-
- - - - previa (central) (completa)

(lateral) (total) O44.0-
- - - - - con hemorragia O44.1-
- - - - - marginal O44.2-
- - - - - - con hemorragia O44.3-
- - - - - parcial O44.2-
- - - - - - con hemorragia O44.3-
- - - - retenida (con hemorragia) O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - separación (prematura) O45.9-
- - - - - especificada NCOC O45.8X-
- - - - trastorno O43.9-
- - - - - especificado NCOC O43.89-
- - - prolapso
- - - - brazo o mano O32.2

- - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - pie o pierna O32.8
- - - - útero O34.52-
- - - proteinuria gestacional O12.14
- - - retención de placenta (con

hemorragia) O72.0
- - - - parcial O72.2
- - - - - sin hemorragia O73.1
- - - - sin hemorragia O73.0
- - - ruptura
- - - - cuello uterino O71.3
- - - - membranas, prematura (véase

además Embarazo, complicado,
ruptura prematura de membranas)
O42.90

- - - - órganos pelvianos NCOC O71.5
- - - - uretra O71.5
- - - - uterina - véase Parto, complicado

por, ruptura, útero
- - - - útero (durante o después del

parto) O71.1
- - - - - antes del parto O71.0-
- - - - vejiga (orina) O71.5
- - - sangrado - véase Parto, complicado

por, hemorragia
- - - separación, huesos del pubis (sínfisis

del pubis) O71.6
- - - shock O75.1
- - - sífilis (materna) O98.12
- - - subluxación de la sínfisis (del pubis)

O26.72
- - - tetánico, útero O62.4
- - - tonos cardiacos fetales deprimidos

O76
- - - trabajo de parto prolongado O63.9
- - - - primera fase O63.0
- - - - segunda fase O63.1
- - - trabajo precipitado O62.3
- - - trastorno (s) (de) (del)
- - - - hígado O26.62
- - - - mental (es) NCOC O99.344
- - - - piel NCOC O99.72
- - - - sanguíneo NCOC O99.12
- - - - sistema
- - - - - circulatorio O99.42
- - - - - nervioso O99.354
- - - - tracto biliar O26.62
- - - traumatismo obstétrico (véase

además Parto, complicado por, daño)
O71.9

- - - - especificado NCOC O71.89
- - - - no obstetrico O9A.22
- - - - periuretral O71.82
- - - tuberculosis (materna) O98.02
- - - tumor, órganos o tejidos pélvicos

NCOC O65.5
- - - vasa previa O69.4
- detención en fase activa O62.1
- embarazo a término NEOM O80
- espontáneo O80
- fórceps, después de extracción fallida con

ventosa O66.5
- muerte del feto (en o cerca del parto)

O36.4-
- normal O80
- obstruido - véase Parto, complicado, por,

obstrucción trabajo de parto
- precipitado O62.3
- prematuro (véase además Embarazo,

complicado por, trabajo de parto
pretérmino) O60.10
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- prolongado NEOM O63.9
- - después de ruptura de las membranas
- - - artificial O75.5
- - segundo gemelo, trillizos, etc O63.2
- sin complicaciones O80
- vaginal, después de cesárea anterior

O34.219
- - cicatriz clásica (vertical) O34.212
- - cicatriz transversal baja O34.211
Párulis K04.7
- con senos K04.6
Parvovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.6
Pasada de fecha (40-42 semanas)

(embarazo) (madre) O48.0
- más de 42 semanas de gestación O48.1
Pasaje o paso
- de sondas o bujías - véase Atención,

artificial, apertura
- falso, uretra N36.5
- meconio (recién nacido) durante el parto

P03.82
Pasini y Pierini, atrofoderma L90.3
Pasivo véase enfermedad específica
- tabaquismo Z77.22
Pastel, riñón en forma de Q63.1
Pasteurella séptica A28.0
Pasteurelosis - véase Infección, Pasteurella
Patau, síndrome de - véase Trisomía, 13
Paterson (-Brown) (-Kelly), enfermedad o

síndrome de D50.1
Patología (de) - véase Enfermedad
- peri-radicular, asociado con el

tratamiento de endodoncia anterior NCOC
M27.59

Patológico véase además enfermedad
específica

- asfixia R09.01
- juego F63.0
- óvulo O02.0
- piromanía F63.1
- reabsorción, diente K03.3
- robo F63.2
Patrón del sueño-vigilia irregular G47.23
Patuloso - véase además Imperfecto, cierre

(congénita)
- tracto digestivo Q45.8
- - inferior Q43.8
- - superior Q40.8
- trompa de Eustaquio H69.0-
Pausa, sinoauricular I49.5
Paxton, enfermedad de B36.2
PDIC (polineuropatía desmielinizante

inflamatoria crónica) G61.81
Pectenosis K62.4
Pectoral véase enfermedad específica
Pecho véase enfermedad específica
- en quilla (congénita) Q67.7
- - adquirido M95.4
- - secuelas de raquitismo (efecto tardío)

E64.3
- excavado (congénito) Q67.6
- - adquirido M95.4
- - secuelas del raquitismo (efecto tardío)

E64.3
- recurvatum (congénita) Q67.6
Pedatrofia E41
Pederosis F65.4
Pediculosis (infestación) B85.2
- capitis (piojo de la cabeza) (cualquier

localización) B85.0

- corporis (piojo del cuerpo) (cualquier
localización) B85.1

- mixta (clasificable a más de uno de los
títulos B85.0- B85.3) B85.4

- párpado B85.0
- pubis (piojo del pubis) (cualquier

localización) B85.3
- vestimenti o del vestido B85.1
- vulvar B85.3
Pediculus (infestación) - véase Pediculosis
Pedofilia F65.4
Pegamento
- inhalación (avión) - véase Abuso, droga,

inhalante
- - dependencia - véase Dependencia,

droga, inhalante
- oído - véase Otitis, media, no supurativa,

crónica, mucosa
Pel, crisis de A52.11
Pelada - véase Alopecia, areata
Pelagra (alcohólica) (con polineuropatía) E52
Pelagra ataxia cerebelosa aminoaciduria

renal, síndrome de E72.02
Peleteros, pulmón de los J67.8
Pelger-Hunt, anomalía o síndrome de D72.0
Peliosis (reumática) D69.0
- hepática K76.4
- - con enfermedad hepática tóxica K71.8
Pelizaeus-Merzbacher, enfermedad de

E75.29
Pellegrini (-Stieda), enfermedad o síndrome

de - véase Bursitis, tibial colateral
Pellizzi, síndrome de E34.8
Pelo, véase además enfermedad específica
- arrancamiento F63.3
- - en trastorno del movimiento

estereotipado F98.4
- anular (congénito) Q84.1
- síndrome del torniquete - véase además

Constricción, exterior, por localización
- - dedo (de)
- - - mano S60.44-
- - - pie S90.44-
- - pene S30.842
- - pulgar S60.34-
Pélvico véase además enfermedad específica
- examen (periódico) (de rutina) Z01.419
- - con resultados anormales Z01.411
- riñón, congénito Q63.2
Pelviolitiasis - véase Cálculo, riñón
Pelviperitonitis - véase además Peritonitis,

pélvica
- gonocócica A54.24
- puerperal O85
Pelvis véase enfermedad específica o tipo
- tipo masculino Q74.2
- - con desproporción (fetopélvica) O33.3
- - - que causa obstrucción del parto

O65.3
Pendenciero F60.3
Pendred, síndrome de E07.1
Péndulo
- abdomen, en el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, anormal,
órganos pélvicos o tejidos NCOC

- mama N64.89
Pene véase enfermedad específica
Penetrante, herida - véase además

Perforación
- con lesión interna - véase Traumatismo,

por localización

- durante o después de embarazo ectópico
o molar O08.6

- globo ocular - véase Punción, globo ocular
- órbita (con o sin cuerpo extraño) - véase

Punción, órbita
Pénfigo L10.9
- brasileño L10.3
- circinado L13.0
- conjuntiva L12.1
- erisipela L10.3
- eritematoso L10.4
- especificado NCOC L10.89
- familiar benigno (crónico) Q82.8
- foliáceo L10.2
- gangrenoso - véase Gangrena
- inducido por fármacos L10.5
- neonatorum L01.03
- ocular L12.1
- paraneoplásico L10.81
- sifilítico (congénito) A50.06
- vegetante L10.1
- vulgar L10.0
Penfigoide L12.9
- ampolloso L12.0
- benigno, membrana mucosa L12.1
- cicatricial L12.1
- especificado NCOC L12.8
- juvenil L12.2
- ocular L12.1
Peniciliosis B48.4
Penitis N48.29
Pentalogía de Fallot Q21.8
Pentasomía del cromosoma X, síndrome de

Q97.1
Pentosuria (esencial) E74.8
Pequeño
- introito, vagina N89.6
- ovario (congénito) Q50.39
- para la edad gestacional (recién nacido)

P05.10
- - con peso de
- - - 499 gramos o menos P05.11
- - - 500-749 gramos P05.12
- - - 750-999 gramos P05.13
- - - 1000-1249 gramos P05.14
- - - 1250-1499 gramos P05.15
- - - 1500-1749 gramos P05.16
- - - 1750-1999 gramos P05.17
- - - 2000-2499 gramos P05.18
- - - 2500 gramos o más P05.19
- - - especificado NCOC P05.19
- pelvis
- - con desproporción (fetopélvica) O33.1
- - - que causa obstucción del parto

O65.1
- riñón (causa desconocida) N27.9
- - bilateral N27.1
- - unilateral N27.0
- riñón blanco N03.9
- útero N85.8
- y bajo peso para edad gestacional - véase

Pequeño para la edad gestacional
Percepción
- auditiva central, trastorno de la H93.25
- errónea del estado de sueño F51.02
Percreta, placenta O43.23-
Perdedora de agua, nefritis N25.89
Pérdida (del)
- altura R29.890
- apetito (véase Anorexia) R63.0
- - histérico F50.89

361

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Pérdida



- - origen no orgánico F50.89
- - psicógeno F50.89
- audición - véase además Sordera
- - central NEOM H90.5
- - conductiva H90.2
- - - bilateral H90.0
- - - unilateral
- - - - con
- - - - - audición contralateral

conservada H90.1-
- - - - - audición contralateral limitada

H90.A1-
- - mixta, conductiva y neurosensorial

H90.8
- - - bilateral H90.6
- - - unilateral
- - - - con
- - - - - audición contralateral

conservada H90.7-
- - - - - audición contralateral limitada

H90.A3-
- - neuronal NEOM H90.5
- - neurosensorial NEOM H90.5
- - - bilateral H90.3
- - - unilateral
- - - - con
- - - - - audición contralateral

conservada H90.4-
- - - - - audición contralateral limitada

H90.A2-
- - perceptiva NEOM H90.5
- - sensorial NEOM H90.5
- autoestima, en la infancia Z62.898
- consciencia, transitoria R55
- - traumática - véase Traumatismo,

intracraneal
- control, esfínter, recto R15.9
- - origen no orgánico F98.1
- deseo sexual F52.0
- diente, dientes - véase Ausencia, dientes,

adquirida
- dimensión oclusal vertical de los dientes

completamente erupcionados M26.37
- elasticidad, piel R23.4
- embarazo, recurrente N96
- - atención durante el embarazo actual

O26.2-
- - sin embarazo actual N96
- familia (miembros) en la infancia Z62.898
- función del laberinto véase subcategoría

H83.2
- hilo de dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.32-
- hueso - véase Pérdida, sustancia de,

hueso
- líquidos (aguda) E86.9
- memoria - véase además Amnesia
- - leve, después de daño orgánico

cerebral F06.8
- miembro, traumática, actual - véase

Amputación, traumática
- órgano o parte - véase Ausencia, por

localización, adquirida
- osículos, oído (parcial) H74.32-
- padres en la infancia Z63.4
- pelo, no cicatricial - véase Alopecia
- peso (anormal) (causa desconocida) R63.4
- razón - véase Psicosis
- relación de amor en la infancia Z62.898
- sangre - véase Hemorragia
- sensibilidad R44.9

- - disociativa F44.6
- sentido de
- - gusto - véase Alteración, sensación,

sabor
- - olfato - véase Alteración, sensación,

olor
- - tacto R20.8
- sustancia de
- - cartílago - véase Trastorno, cartílago,

tipo especificado NCOC
- - - oreja (oído) - véase Trastorno,

pabellón, tipo especificado NCOC
- - hueso - véase Trastorno, hueso,

densidad y estructura, especificado NCOC
- - - alveolar horizontal K06.3
- - vítreo (humor) H15.89
- visión, visual H54.7
- - ambos ojos H54.3
- - especifica como la ceguera - véase

Ceguera
- - ojo H54.60
- - - derecha (visión normal a la

izquierda) H54.61
- - - izquierda (visión normal a la

derecha) H54.62
- - subjetiva
- - - repentina H53.13-
- - - transitoria H53.12-
- vista (adquirida) (completa) (congénita) -

véase Ceguera
- vítreo - véase Prolapso, vítreo
- voz - véase Afonía
Peregrino, paciente - véase Trastorno,

facticio
Perforación, perforado (de) (no traumática)
- accidental durante un procedimiento

(nervio) (órgano) (vasos sanguíneos) -
véase Complicación, punción o laceración
accidental

- antro - véase Sinusitis, maxilar
- apéndice K35.32
- - con peritonitis localizada K35.32
- ático, oído - véase Perforación, tímpano,

ático
- bóveda palatina (véase además Hendido,

paladar, duro) Q35.1
- - sifilítica A52.79
- - - congénita A50.59
- ciego K35.32
- - con peritonitis localizada K35.32
- colédoco (biliar) K83.2
- colon K63.1
- - recién nacido P78.0
- - traumática - véase Laceración,

intestino, grueso
- - traumatismo obstétrico O71.5
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.2
- - - cístico K82.2
- - cístico K82.2
- córnea (debida a ulceración) - véase

Úlcera, córnea, perforada
- cuello uterino N88.8
- - durante o después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.3
- divertículo (intestino) K57.80
- - con sangrado K57.81
- - intestino delgado K57.00
- - - con
- - - - hemorragia K57.01

- - - - intestino grueso K57.40
- - - - - con sangrado K57.41
- - intestino grueso K57.20
- - - con
- - - - hemorragia K57.21
- - - - intestino delgado K57.40
- - - - - con sangrado K57.41
- esófago K22.3
- espacio del conducto radicular debido a

un tratamiento de endodoncia M27.51
- etmoidal - véase Sinusitis, etmoidal
- faringe J39.2
- íleon K63.1
- - recién nacido P78.0
- - traumática - véase Laceración,

intestino, delgado
- - traumatismo obstétrico O71.5
- instrumental, quirúrgica (accidental)

(nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) - véase
Punción, accidental por complicación
quirúrgica

- intestino NCOC K63.1
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - durante o después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - recién nacido P78.0
- - traumática - véase Laceración,

intestino
- - traumatismo obstétrico O71.5
- - ulcerosa NCOC K63.1
- - - recién nacido P78.0
- ligamento ancho N83.8
- - durante o después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - traumatismo obstétrico O71.6
- mastoides (antro) (celular) - véase

Trastorno, mastoideo, especificado NCOC
- membrana timpánica - véase Perforación,

tímpano
- nasal
- - seno J34.89
- - - congénita Q30.8
- - - debido a sinusitis - véase Sinusitis
- - tabique J34.89
- - - congénita Q30.3
- - - sifilítica A52.73
- paladar (véase además leporino, paladar

hendido) Q35.9
- - sifilítico A52.79
- pars flácida (tambor del oído) - véase

Perforación, tímpano, ático
- pélvico
- - órgano S37.99
- - - glándula suprarrenal S37.818
- - - órgano especificado NCOC S37.898
- - - ovario S37.499
- - - - bilateral S37.492
- - - - unilateral S37.491
- - - próstata S37.828
- - - riñón S37.09-
- - - traumatismo obstétrico O71.5
- - - trompa de Falopio S37.599
- - - - bilateral S37.592
- - - - unilateral S37.591
- - - uréter - véase Perforación, uréter
- - - uretra - véase Perforación, uretra
- - - utero - véase Perforación, útero
- - - vejiga - véase Perforación, vejiga
- - piso S31.030
- - - con
- - - - cuerpo extraño retenido S31.040
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- - - - - con penetración en espacio
retroperitoneal S31.041

- - - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - - - penetración en el espacio

retroperitoneal S31.031
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - traumatismo obstétrico O70.1
- perineo - véase Laceración, perineo
- por
- - cuerpo extraño dejado

accidentalmente en herida operatoria
T81.539

- - dispositivo, implante o injerto (véase
además Complicación, por lugar y tipo,
mecánica) T85.628

- - - catéter NCOC T85.698
- - - - cistostomía T83.090
- - - - diálisis (renal) T82.49
- - - - - intraperitoneal T85.691
- - - - infusión NCOC T82.594
- - - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.690
- - - - urinario (véase además

Complicación, catéter, urinario)
T83.098

- - - corazón NCOC - véase Complicación,
dispositivo cardiovascular, mecánica

- - - derivación intracraneal ventricular
T85.09

- - - electrónica (electrodo) (estimulador)
(generador de pulso)

- - - - cardiaco T82.199
- - - - - electrodo T82.190
- - - - - generador de pulso T82.191
- - - - - tipo especificado NCOC

T82.198
- - - - hueso T84.390
- - - - sistema nervioso - véase

Complicación, dispositivo protésico,
mecánica, estimulador electrónico del
sistema nervioso

- - - - urinaria - véase Complicación,
genitourinaria, dispositivo, urinario,
mecánica

- - - especificada NCOC T85.628
- - - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, mecánica

- - - gastrointestinal - véase
Complicación, dispositivo protésico,
mecánica, gastrointestinal

- - - genital NCOC T83.498
- - - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.39
- - - - prótesis de pene T83.490
- - - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
mecánica, vascular

- - - mama (implante) T85.49
- - - ocular NCOC - véase Complicación,

dispositivo protésico, mecánica, ocular
- - - ortopédica NCOC - véase

Complicación, ortopédica, dispositivo,
mecánica

- - - prótesis articular - véase
Complicación, prótesis articular,
mecánica, especificada NCOC, por
localización

- - - sonda uretral permanente T83.098
- - - urinaria NCOC - véase además

Complicación, genitourinario dispositivo,
dispositivo urinario, mecánica

- - - - injerto T83.29
- - - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- - instrumento (cualquiera) durante un

procedimiento, accidental - véase
Punción, accidental por complicación
quirúrgica

- prótesis articular - véase Complicación,
prótesis articular, mecánica, especificada
NCOC, por localización

- quirúrgica (accidental) (por instrumento)
(vaso sanguíneo) (nervio) (órgano) - véase
Punción, accidental por complicación
quirúrgica

- recto K63.1
- - recién nacido P78.0
- - traumática S36.63
- - traumatismo obstétrico O71.5
- seno
- - esfenoidal - véase Sinusitis, esfenoidal
- - frontal - véase Sinusitis, frontal
- - maxilar - véase Sinusitis, maxilar
- sigmoidea K63.1
- - recién nacido P78.0
- - traumático S36.533
- - traumatismo obstétrico O71.5
- sinusal (accesorio) (crónica) (nasal) J34.89
- tabique auricular, múltiple Q21.1
- tifoidea, gastrointestinal - véase Tifoidea
- tímpano, timpánica (membrana)

(posinflamatoria) H72.9-
- - ático H72.1-
- - - múltiple - véase Perforación,

tímpano, múltiple
- - - total - véase Perforación, tímpano,

total
- - central H72.0-
- - - múltiple - véase Perforación ,

tímpano, múltiple
- - - total - véase Perforación, tímpano,

total
- - marginal NCOC véase subcategoría

H72.2
- - múltiple H72.81-
- - pars fláccida - véase Perforación,

tímpano, ático
- - total H72.82-
- - traumática, episodio actual S09.2-
- traumática
- - externo - véase Punción
- - ojo - véase Punción, globo ocular
- - órgano interno - véase Traumatismo,

por localización
- úlcera - véase Úlcera, por localización, con

perforación
- uréter N28.89
- - traumático S37.19
- uretra N36.8
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumática S37.39
- - - en el parto O71.5
- - traumatismo obstétrico O71.5
- útero
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - por dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.39
- - traumática S37.69
- - - obstétrico O71.1
- - traumatismo obstétrico O71.1
- úvula K13.79
- - sifilítica A52.79
- vagina
- - otro traumatismo - véase Punción,

vagina
- - traumatismo obstétrico O71.4
- válvula cardiaca - véase Endocarditis
- vejiga (urinaria)
- - durante o después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - traumática S37.29
- - - en el parto O71.5
- - traumatismo obstétrico O71.5
- vesícula biliar K82.2
- yeyuno, yeyunal K63.1
- - traumática - véase Laceración,

intestino, delgado
- - traumatismo obstétrico O71.5
- - úlcera - véase Úlcera, gastroyeyunal,

con perforación
Periadenitis mucosa necrótica recurrente

K12.0
Periamigdalino véase enfermedad específica
Periapendicitis (aguda) - véase Apendicitis
Periarteritis nodosa (diseminada)

(infecciosa) (necrotizante) M30.0
Periartritis (articulación) - véase además

Entesopatía
- Duplay, de M75.0-
- escápulo-humeral - véase Capsulitis,

adhesiva
- gonocócica A54.42
- hombro - véase Capsulitis, adhesiva
- humero-escapular - véase Capsulitis,

adhesiva
- muñeca M77.2
Periartrosis (angioneural) - véase

Entesopatía
Pericapsulitis, adhesiva (hombro) - véase

Capsulitis, adhesiva
Pericardio, pericárdico véase enfermedad

específica
Pericarditis (con descompensación) (con

derrame) I31.9
- con fiebre reumática (condiciones en I00)
- - activa - véase Pericarditis, reumática
- - inactiva o latente I09.2
- adhesiva o adherente (crónica) (externa)

(interna) I31.0
- - aguda - véase Pericarditis, aguda
- - reumática I09.2
- aguda (hemorrágica) (no reumática)

(Sicca) I30.9
- - con corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- - benigna I30.8
- - inespecífica I30.0
- - reumática I01.0
- - - con corea (aguda) (de Sydenham)

I02.0
- bacteriana (aguda) (subaguda) (con

derrame seroso o seropurulento) I30.1
- calcárea I31.1
- colesterol (crónica) I31.8
- - aguda I30.9
- constrictiva (crónica) I31.1
- coxsackie B33.23
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- crónica (no reumática) I31.9
- - reumática I09.2
- en lupus eritematoso sistémico M32.12
- estafilocócica I30.1
- estreptocócica I30.1
- fibrinocaseosa (tuberculosa) A18.84
- fibrinopurulenta I30.1
- fibrinosa I30.8
- fibrosa I31.0
- gonocócica A54.83
- idiopática I30.0
- infecciosa I30.1
- meningocócica A39.53
- neoplásica (crónica) I31.8
- - aguda I30.9
- neumocócica I30.1
- obliterante I31.0
- plástica I31.0
- posinfarto I24.1
- purulenta I30.1
- reumática (activa) (aguda) (con derrame)

(con neumonía) I01.0
- - con corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- - crónica o inactiva (con corea) I09.2
- reumatoide - véase Reumatoide, carditis
- séptica I30.1
- serofibrinosa I30.8
- sifilítica A52.06
- supurativa I30.1
- tuberculosa A18.84
- urémica N18.9 [I32]
- viral I30.1
Pericelulitis - véase Celulitis
Pericementitis (crónica) (supurativa) - véase

además Periodontitis
- aguda K05.20
- - generalizada - véase Periodontitis,

aguda, generalizada
- - localizada - véase Periodontitis, aguda,

localizada
Pericistitis N30.90
- con hematuria N30.91
Periclasia K05.4
Pericondritis
- bronquio J98.09
- conducto auditivo externo - véase

Pericondritis, oído
- laringe J38.7
- - sifilítica A52.73
- - tifoidea A01.09
- nariz J34.89
- oído (externo) H61.00-
- - aguda H61.01-
- - crónica H61.02-
- oreja - véase Pericondritis, oído
- pabellón auricular - véase Pericondritis,

oído
- tráquea J39.8
Pericoronitis - véase Periodontitis
Peridiverticulitis (intestino) K57.92
- ciego - véase Diverticulitis, intestino,

grueso
- colon - véase Diverticulitis, intestino,

grueso
- duodeno - véase Diverticulitis, intestino,

delgado
- intestino - véase Diverticulitis, intestino
- recto - véase Diverticulitis, intestino,

grueso
- rectosigmoidea - véase Diverticulitis,

intestino, grueso
- sigmoide - véase Diverticulitis, intestino,

grueso
- yeyuno - véase Diverticulitis, intestino,

delgado
Periendocarditis - véase Endocarditis
Periepididimitis N45.1
Periflebitis - véase Flebitis
Perifoliculitis L01.02
- abscedens, caput, cuero cabelludo L66.3
- capitis, abscedens (et suffodiens) L66.3
- pustulosa superficial L01.02
Perihepatitis K65.8
Perilaberintitis (aguda) véase subcategoría

H83.0
Perimeningitis - véase Meningitis
Perimetritis - véase Endometritis
Perimetrosalpingitis - véase Salpingooforitis
Perinefritis - véase además Infección, riñón
- purulenta - véase Absceso, renal
Perineo, perineal véase enfermedad

específica
Perineocele N81.81
Perineuritis NCOC - véase Neuralgia
Periódico véase enfermedad específica
Periodo - véase además Menstruación
- abundante N92.0
- intervalos cortos (irregular) N92.1
- irregular N92.6
Periodontitis (crónica) (compleja)

(compuesta) (local) (simple) K05.30
- aguda K05.20
- - generalizada K05.229
- - - grave K05.223
- - - leve K05.221
- - - moderada K05.222
- - localizada K05.219
- - - grave K05.213
- - - leve K05.211
- - - moderada K05.212
- apical K04.5
- - aguda (origen pulpar) K04.4
- generalizada K05.329
- - grave K05.323
- - leve K05.321
- - moderada K05.322
- localizada K05.319
- - grave K05.313
- - leve K05.311
- - moderada K05.312
Periodontoclasia K05.4
Periodontosis (juvenil) K05.4
Perioniquia - véase además Celulitis, dedo
- con linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
Periooforitis - véase Salpingooforitis
Periorquitis N45.2
Periostio, perióstico véase enfermedad

específica
Periostitis (albuminosa) (circunscrita)

(difusa) (infecciosa) (monomélica) - véase
además Osteomielitis

- alveolar M27.3
- alveolodental M27.3
- dental M27.3
- frambesia (hipertrófica) (temprana)

(tardía) A66.6 [M90.80]
- gonorrea A54.43
- maxilar (inferior) (superior) M27.2
- órbita H05.03-
- sifilítica A52.77

- - congénita (precoz) A50.02 [M90.80]
- - secundaria A51.46
- tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
Periostosis (hiperplasia) - véase además

Trastorno, hueso, tipo especificado NCOC
- con osteomielitis - véase Osteomielitis,

tipo especificado NCOC
Periparto
- cardiomiopatía O90.3
Periproctitis K62.89
Periprostatitis - véase Prostatitis
Perirrectal véase enfermedad específica
Perirrenal, perinefrítico véase enfermedad

específica
Perisalpingitis - véase Salpingooforitis
Perisplenitis (infecciosa) D73.89
Peristaltismo, visible o invertido R19.2
Peritendinitis - véase Entesopatía
Peritifilitis K37
Peritoneo, peritoneal véase enfermedad

específica
Peritonitis (adhesiva) (bacteriana) (con

adherencias) (con derrame) (fibrinosa)
(hemorrágica) (idiopática) (localizada)
(perforante) (primaria) K65.9

- con o después de
- - absceso K65.1
- - apendicitis
- - - con perforación o ruptura K35.32
- - - generalizada (véase además

Apendicitis) K35.20
- - - localizada (véase además

Apendicitis) K35.30
- - enfermedad diverticular (intestino)

K57.80
- - - con sangrado K57.81
- - - embarazo ectópico o molar O08.0
- - - intestino
- - - - delgado K57.00
- - - - - con
- - - - - - hemorragia K57.01
- - - - - - intestino grueso K57.40
- - - - - - - con hemorragia K57.41
- - - - grueso K57.20
- - - - - con
- - - - - - hemorragia K57.21
- - - - - - intestino delgado K57.40
- - - - - - - con hemorragia K57.41
- aguda (generalizada) K65.0
- aséptica T81.61
- bacteriana espontánea K65.2
- bilis, biliar K65.3
- clamidial A74.81
- congénita P78.1
- crónica proliferativa K65.8
- debida a
- - bilis K65.3
- - extraño
- - - cuerpo u objeto dejado

accidentalmente durante un
procedimiento (esponja) (instrumento)
(torunda) T81.599-

- - - sustancia dejada accidentalmente
durante un procedimiento (polvo)
(químico) (talco) T81.61-

- - orina K65.8
- - talco T81.61-
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- diafragmática K65.0
- diftérica A36.89
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- difusa K65.0
- diseminada K65.0
- eosinofílica K65.8
- - aguda K65.0
- especificada NCOC K65.8
- fibrocaseosa (tuberculosa) A18.31
- fibropurulenta K65.0
- general(-izada) K65.0
- gonocócica A54.85
- meconio (recién nacido) P78.0
- neonatal P78.1
- - meconio P78.0
- orina K65.8
- pancreático K65.0
- paroxística, familiar E85.0
- - benigna E85.0
- pélvica
- - femenino N73.5
- - - aguda N73.3
- - - crónica N73.4
- - - - con adherencias N73.6
- - masculino K65.0
- periódico, familiar E85.0
- proliferativa, crónica K65.8
- puerperal, posparto, parto O85
- purulenta K65.0
- que complica el aborto - véase Aborto,

complicado por, peritonitis pélvica
- química T81.61
- séptica K65.0
- sifilítica A52.74
- - congénita (precoz) A50.08 [K67]
- subdiafragmática K65.0
- subfrénica K65.0
- supurativa K65.0
- talco T81.61
- tuberculosa A18.31
Peritonsillitis J36
Periureteritis N28.89
Periuretral véase enfermedad específica
Periuretritis (gangrenosa) - véase Uretritis
Periuterina véase enfermedad específica
Perivaginitis - véase Vaginitis
Perivasculitis, retina H35.06-
Perivasitis (crónica) N49.1
Perivesiculitis (seminal) - véase Vesiculitis
Perla (-s), perlado
- enfermedad de los trabajadores de -

véase Osteomielitis, tipo especificado
NCOC

- Epstein, de K09.8
- esmalte K00.2
Perleche NCOC K13.0
- debido a
- - candidiasis B37.83
- - moniliasis B37.83
- - riboflavina, deficiencia de E53.0
- - vitamina B2 (riboflavina), deficiencia de

E53.0
Permeable, congénita - véase además

Imperfecto, cierre
- conducto arterioso Q25.0
Perniciosa véase enfermedad específica
Pernio, Perniosis T69.1
Perro, mordedura de - véase Mordedura
Persecución
- delirio F22
- social Z60.5
Perseverancia (tónica) R48.8
Persistencia, persistente (congénita)
- agujero

- - Botal Q21.1
- - oval Q21.1
- arco aórtico
- - derecho Q25.47
- - doble Q25.45
- bulbo arterioso en ventrículo izquierdo

Q21.8
- canal
- - auriculoventricular Q21.2
- - de Cloquet Q14.0
- cápsula (opaca) Q12.8
- ciliorretiniana, arteria o vena Q14.8
- circunvoluciones
- - arco aórtico Q25.46
- - oviducto Q50.6
- - trompa
- - - de Falopio Q50.6
- - - uterina Q50.6
- cloaca Q43.7
- comunicación - véase Fístula, congénita
- conducto
- - arterioso (de Botal) Q25.0
- - de Gartner Q52.4
- - onfalomesentérico Q43.0
- - tirolingual Q89.2
- - vitelino Q43.0
- divertículo de Meckel Q43.0
- - maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- enfermedad de las mucosas (oído medio)

- véase Otitis, media, supurativa, crónica,
tubotimpánica

- estapedia, arteria Q16.3
- fetal
- - circulación P29.38
- - forma de cuello uterino Q51.828
- - hemoglobina, hereditaria D56.4
- hemoglobina, fetal (hereditaria) D56.4
- hendidura branquial NEOM Q18.2
- - fístula Q18.0
- - quiste Q18.0
- - seno Q18.0
- hialoide
- - arteria (generalmente incompleta)

Q14.0
- - sistema Q14.8
- himen, en el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, anormal, vulva
- izquierda
- - raíz con arco derecho de la aorta

Q25.49
- - vena
- - - cardinal posterior Q26.8
- - - cava superior Q26.1
- lanugo Q84.2
- membrana
- - anal Q42.3
- - - con fístula Q42.2
- - pupilar Q13.89
- órgano o localización no incluidos - véase

Anomalía, por localización
- ostium
- - atrioventricular común Q21.2
- - primum Q21.2
- - secundum Q21.1
- primaria (decidua)
- - dientes K00.6
- - hiperplasia del vítreo Q14.0
- restos ováricos en trompa de Falopio

Q50.6
- rhesus (Rh), título - véase Complicación,

transfusión sanguínea, reacción,
incompatibilidad, Rh

- seno
- - urogenital
- - - femenino Q52.8
- - - masculino Q55.8
- - venosa con la incorporación imperfecta

en aurícula derecha Q26.8
- seno umbilical Q64.4
- tejido pancreático en el tracto intestinal

Q43.8
- timo (glándula) (hiperplasia) E32.0
- tirogloso Q89.2
- tronco arterioso o comun Q20.0
- túnica vasculosa del cristalino Q12.2
- uña (-s), anómala Q84.6
- uraco Q64.4
Persona (con) (que)
- admitida para la investigación clínica,

como sujeto de control (comparación
normal) (participante) Z00.6

- consulta en nombre de otra Z71.0
- en
- - espera de admisión a otro centro

adecuado Z75.1
- - lista de espera Z75.1
- enferma o discapacitada en la familia

Z63.6
- finge una enfermedad Z76.5
- preocupación (normal) sobre un familiar

enfermo Z63.6
- vive (en)
- - institución residencial Z59.3
- - internada Z59.3
- - sin
- - - abrigo Z59.0
- - - persona apta para prestar la

atención necesaria Z74.2
- - - vivienda (permanente) (temporal)

Z59.0
- - - - adecuado (a) (calefacción)

(espacio) Z59.1
- - sola Z60.2
Personalidad (trastorno) F60.9
- acentuación de los rasgos (patrón tipo A)

Z73.1
- afectiva F34.0
- agresiva F60.3
- amoral F60.2
- anancástica F60.5
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2
- asocial F60.2
- asténica F60.7
- cambio de, debido a condición orgánica

(duradera) F07.0
- cíclica F34.0
- ciclotímica F34.0
- compulsiva F60.5
- contraproducente F60.7
- defecto o pertubación de patrones del

comportamiento F60.9
- dependiente F60.7
- depresiva F34.1
- disociable F60.2
- dual F44.81
- emocionalmente inestable F60.3
- especificada NCOC F60.89
- esquizoide F60.1
- evitación F60.6
- excéntrica F60.89
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- excesivamente concienzuda F60.5
- expansiva paranoide F60.0
- explosiva F60.3
- fanática F60.0
- hipertímica F34.0
- hipotímica F34.1
- histérica F60.4
- histriónica F60.4
- inadecuada F60.7
- inestable (emocional) F60.3
- inmadura F60.89
- lábil (emocional) F60.3
- límite F60.3
- mixta (no específica) F60.89
- moralmente deficiente F60.2
- múltiple F44.81
- narcisista F60.81
- obsesiva (-compulsiva) F60.5
- orgánica F07.0
- paranoica F60.0
- pasiva (dependiente) F60.7
- pasivo-agresiva F60.89
- patológica F60.9
- psicoinfantil F60.4
- psiconeurótica NCOC F60.89
- psicopática F60.2
- querellante, querulante F60.0
- sádica F60.89
- sensible paranoide F60.0
- seudoretardada (orgánica) F07.0
- seudopsicopática (orgánica) F07.0
- sociopática (amoral) (antisocial) (asocial)

(disocial) F60.2
- tipo "haltlose" F60.89
- tipo A, patrón de Z73.1
Perthes, enfermedad de - véase Legg

(-Calvé)-Perthes, enfermedad
Pertusis (véase además Tos ferina) A37.90
Perversión, pervertido
- apetito F50.89
- - psicógena F50.89
- función
- - glándula pituitaria E23.2
- - - lóbulo posterior E22.2
- sentido del olfato y gusto R43.8
- - psicógena F45.8
- sexual - véase Desviación, sexual
Pesadillas (tipo sueño REM) F51.5
Pescador de esponjas, enfermedad de la -

véase Toxicidad, veneno, animal marino,
anémona de mar

Peso
- 999 gramos o menos al nacer (muy bajo) -

véase Bajo, peso al nacer, extremo
- 1000-2499 gramos al nacer (bajo) - véase

Bajo, peso al nacer
- bajo pero talla por encima del percentil

10 para la edad gestacional P05.0-
- elevado para la edad gestacional NCOC

(feto o recién nacido) (4000 a 4499 g) P08.1
- - excepcionalmente (4500 g o más)

P08.0
- - que afecta al embarazo O36.6-
- ganancia (anormal) (excesiva) R63.5
- - en el embarazo - véase Embarazo,

complicado por, aumento excesivo de
peso

- - - bajo - véase Embarazo, complicado
por, insuficiente, aumento de peso

- pérdida (anormal) (causa desconocida)
R63.4

- y talla por debajo del percentil 10 para la
edad gestacional P05.1-

Peste A20.9
- abortiva A20.8
- ambulatoria A20.8
- amigdalar A20.8
- - septicémica A20.7
- asintomática A20.8
- bubónica A20.0
- celulocutánea A20.1
- cutaneobubónica A20.1
- faríngea A20.8
- glándula linfática A20.0
- meningitis A20.3
- neumónica (primaria) (secundaria) A20.2
- pulmonar A20.2
- septicémica A20.7
Petequia, petequias R23.3
- recién nacido P54.5
Petequial, tifus A75.9
Peters, anomalía de Q13.4
Petit
- hernia de  - véase Hernia, abdomen,

localización especifícada NCOC
- mal, convulsiones tipo - véase Epilepsia,

generalizada, especificada NCOC
Petrelidosis B48.2
Petrositis H70.20-
- aguda H70.21-
- crónica H70.22-
Peutz-Jeghers, enfermedad o síndrome de

Q85.8
Peyronie, enfermedad de N48.6
Pezón véase enfermedad específica
PFAPA (síndrome de fiebre periódica,

estomatitis aftosa, faringitis y adenopatías)
M04.8

Pfeiffer, enfermedad de - véase
Mononucleosis, infecciosa

Phocas, enfermedad de - véase Mastopatía,
quística

Phthirus, infestación por - véase Ftiriasis
Pian - véase Frambesia
Pianoma A66.1
Piartritis, piartrosis - véase Artritis, piógena o

piémica
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

articulación
Pica F50.89
- en adultos F50.89
- niño F98.3
Picadura de pulga - véase Mordedura,

insecto
Picapedreros, asma, enfermedad,

neumoconiosis o pulmón de los J62.8
Picazón, sensación de (piel) R20.2
Pick, de
- atrofia cerebral G31.01 [F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.01

[F02.81]
- enfermedad o síndrome (cerebro) G31.01

[F02.80]
- - con alteración de la conducta G31.01

[F02.81]
- - cerebro G31.01 [F02.80]
- - - con alteración de la conducta

G31.01 [F02.81]
- - pericardio (pseudocirrosis pericárdica

del hígado) I31.1
- síndrome
- - cerebro G31.01 [F02.80]

- - - con alteración de la conducta
G31.01 [F02.81]

- - del corazón (pseudocirrosis pericárdica
del hígado) I31.1

Pick-Niemann, enfermedad de - véase
Niemann -Pick , enfermedad o sindrome de

Pickwick, síndrome de E66.2
Picnoepilepsia (idiopática) - véase

Picnolepsia
Picnolepsia G40.A09
- intratable G40.A19
- - con estado epiléptico G40.A11
- - sin estado epiléptico G40.A19
- no intratable G40.A09
- - con estado epiléptico G40.A01
- - sin estado epiléptico G40.A09
Picor, picazón - véase además Prurito
- agua B76.9
- albañiles L24.5
- avicultor B88.0
- barberos B35.0
- buscadores de almejas B65.3
- coolies B76.9
- copra B88.0
- cosecha B88.0
- cuando significa sarna B86
- dhobi (lavandero) B35.6
- filárico - véase Infestación, filárica
- grano B88.0
- inguinal B35.6
- invierno L29.8
- Malabar, de B35.5
- - barba B35.0
- - cuero cabelludo B35.0
- - pie B35.3
- maleza B88.0
- nadador B65.3
- Noruego B86
- paja B88.0
- panaderos L23.6
- perianal L29.0
- queso B88.0
- rocío B76.9
- sarcóptico B86
- sarna B86
- suelo B76.9
- tenderos B88.0
Pie (-s) (congénito) véase enfermedad

específica  - véase además Talipes
- adquirido - véase además Deformidad,

miembro, pie, especificado NCOC
- aducto Q66.89
- cavo Q66.7
- deformidad NCOC, adquirida - véase

Deformidad, miembro, pie, especificado
NCOC

- - plano  - véase Deformidad, miembro,
pie plano

- eléctricos, síndrome de los E53.8
- plano (-s) (adquirido) (cualquier grado) -

véase además Deformidad, miembro, pie
plano

- - secuelas del raquitismo (efecto tardío)
E64.3

- valgo Q66.6
- zambo (congénito) Q66.89
- - adquirido - véase Deformidad,

miembro pie zambo
- - equinovaro Q66.0
- - paralítico - véase Deformidad,

miembro pie zambo
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Piebaldismo E70.39
Piedra (-s) - véase además Cálculo
- barba (cuero cabelludo) B36.8
- - blanco B36.2
- - negro B36.3
- cistina E72.09
- glándula o conducto salival (cualquiera)

K11.5
- próstata N42.0
- pulpa (dental) K04.2
- renal N20.0
- riñón N20.0
- síndrome cardiaco I50.1
- uretra (impactada) N21.1
- urinario (conducto) (impactada) (vía)

N20.9
- - especificado NCOC N21.8
- - vejiga (divertículo) N21.0
- - vías bajas N21.9
- vejiga (divertículo) N21.0
- xantina E79.8 [N22]
Piel véase además enfermedad específica
- cocodrilo, enfermedad de Q80.9
- donante de - véase Donante, piel
- endurecida M35.9
- húmeda R23.1
Pielectasia - véase Hidronefrosis
Pielitis (congénita) (urémica) - véase además

Pielonefritis
- con
- - cálculo - véase categoría N20
- - - con hidronefrosis N13.2
- - riñón contrataído N11.9
- aguda N10
- crónica N11.9
- - con cálculo - véase categoría N20
- - - con hidronefrosis N13.2
- puerperal (posparto) O86.21
- quística N28.84
- tuberculosa A18.11
Pielocistitis - véase Pielonefritis
Pieloflebitis I80.8
Pielonefritis - véase además Nefritis túbulo

-intersticial
- con
- - cálculo - véase categoría N20
- - - con hidronefrosis N13.2
- - riñón contraído N11.9
- aguda N10
- cálculos - véase categoría N20
- - con hidronefrosis N13.2
- crónica N11.9
- - con cálculo - véase categoría N20
- - - con hidronefrosis N13.2
- - asociada a la obstrucción ureteral o

estenosis N11.1
- - especificada NCOC N11.8
- - no obstructiva N11.8
- - - con reflujo (vesicoureteral) N11.0
- - obstructiva N11.1
- en (debida a)
- - brucelosis A23.9 [N16]
- - cistinosis E72.04
- - crioglobulinemia (mixta) D89.1 [N16]
- - difteria A36.84
- - enfermedad de almacenamiento de

glucógeno E74.09 [N16]
- - enfermedad de Sjögren M35.04
- - infección por Salmonella A02.25
- - leucemia NCOC C95.9- [N16]
- - linfoma NCOC C85.90 [N16]

- - mieloma múltiple C90.0- [N16]
- - obstrucción N11.1
- - rechazo de trasplante T86.91 [N16]
- - sarcoidosis D86.84
- - sepsis A41.9 [N16]
- - toxoplasmosis B58.83
- - Wilson, enfermedad de E83.01 [N16]
- no obstructiva N12
- - con reflujo (vesicoureteral) N11.0
- - crónica N11.8
- sifilítica A52.75
Pielonefrosis (obstructiva) N11.1
- crónica N11.9
Pieloureteritis quística N28.85
Piemia, séptico (fiebre) (infección)

(purulenta) - véase además Sepsis
- articulación - véase Artritis, piógena o

piémica
- hígado K75.1
- neumocócica A40.3
- organismo especificado NCOC A41.89
- portal K75.1
- posvacunal T88.0
- puerperal, posparto, parto O85
- tuberculosa - véase Tuberculosis, miliar
Pierna véase enfermedad específica
Pierre Robin, deformidad o síndrome de

Q87.0
Pierson, enfermedad o osteocondrosis de

M91.0
Pig-bel A05.2
Pigmentación (anormal) (anomalía) L81.9
- conjuntiva H11.13-
- córnea (parte anterior) H18.01-
- - estroma H18.06-
- - posterior H18.05-
- escroto, congénita Q82.8
- formación de melanina disminuida NCOC

L81.6
- hierro L81.8
- limbo corneal - véase Pigmentación,

córnea
- metales L81.8
- papila óptica, congénita Q14.2
- párpados, congénita Q82.8
- retina, congénita (agrupada) (nevoide)

Q14.1
- tatuaje L81.8
Pigópago Q89.4
Pildorero, mano de (intrínseca) - véase

Parkinsonismo
Pileflebitis K75.1
Piles (véase además Hemorroides) K64.9
Piletromboflebitis K75.1
Piletrombosis K75.1
Pili
- annulati o torti (congénita) Q84.1
- incarnati L73.1
Pilomatrixoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
- maligna - véase Neoplasia, piel, maligna
Pilonidal, véase enfermedad específica
Piloritis K29.90
- con sangrado K29.91
Píloro, pilórico, véase enfermedad específica
Piloroespasmo (reflejo) NCOC K31.3
- congénito o infantil Q40.0
- neurótico F45.8
- psicógeno F45.8
- recién nacido Q40.0
PIN - véase Neoplasia, intraepitelial, próstata

Pindborg, tumor de - véase Quiste,
odontogénico calcificante

Pineal, cuerpo o glándula de, véase
enfermedad específica

Pinealoblastoma C75.3
Pinealoma D44.5
- maligno C75.3
Pineoblastoma C75.3
Pineocitoma D44.5
Ping-pong, fractura en - véase Fractura,

cráneo
Pinguécula H11.15-
Pingueculitis H10.81-
Pinkus, enfermedad de (liquen nítido) L44.1
Pinta A67.9
- cardiovasculares, lesiones A67.2
- chancro (primario) A67.0
- cutáneas, lesiones (acrómicas) (cicatricial)

(discrómicas) A67.2
- - hipercrómicas A67.1
- - mixtas (acrómicas y hipercrómica)

A67.3
- hipercrómicas, lesiones A67.1
- hiperqueratosis A67.1
- lesiones A67.9
- - cardiovasculares A67.2
- - hipercrómicas A67.1
- - intermedias A67.1
- - mixtas A67.3
- - piel (acrómicas) (cicatricial)

(discrómicas) A67.2
- - - hipercrómicas A67.1
- - - mixtas (acrómicas y hipercrómica)

A67.3
- - primarias A67.0
- - tardías A67.2
- pápula (primaria) A67.0
- placas eritematosas A67.1
- vitiligo A67.2
Pintide A67.1
Pintores, cólico de los véase subcategoría

T56.0
Pinza de langosta, mano en Q71.6-
Pinzamiento
- intervertebral M48.20
- - región
- - - cervical M48.22
- - - cervicotorácica M48.23
- - - lumbar M48.26
- - - lumbosacra M48.27
- - - occipito-atlanto-axial M48.21
- - - torácica M48.24
- - - toracolumbar M48.25
- nervio - véase Neuropatía, atrapamiento
Pioartrosis - véase Artritis, piógena o

piémica
Piocele
- cornete (hueso) J32.9
- mastoideo - véase Mastoiditis, aguda
- sinusal (accesorio) - véase Sinusitis
- uretra (véase además Uretritis) N34.0
Piocistitis N30.80
- con hematuria N30.81
Piocolpos - véase Vaginitis
Pioderma, piodermia L08.0
- fagedénica L88
- gangrenosa L88
- recién nacido P39.4
- vegetante L08.81
Piodermatitis L08.0
- vegetante L08.81
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Pioflebitis - véase Flebitis
Piógeno, véase enfermedad específica
Piohidronefrosis N13.6
Piojo (-s) (infestación) B85.2
- cabeza (Pediculus capitis) B85.0
- cuerpo (Pediculus corporis) B85.1
- ladilla B85.3
- mixtos (clasificables a más de uno de los

títulos B85.3- B85.0) B85.4
- pubis (Pediculus pubis) B85.3
Piometra, piometrium, piometritis - véase

Endometritis
Piomiositis (tropical) - véase Miositis,

infecciosa
Pionefritis N12
Pionefrosis N13.6
- tuberculosa A18.11
Pioneumopericardio I30.1
Pioneumotórax (infeccioso) J86.9
- con fístula J86.0
- tuberculoso NCOC A15.6
Pio-ooforitis - véase Salpingooforitis
Pioovario - véase Salpingooforitis
Piopericarditis, piopericardio I30.1
Piosalpingitis, piosalpinx - véase además

Salpingooforitis
Piotórax J86.9
- con fístula J86.0
- tuberculosa NCOC A15.6
Pioureter N28.89
- tuberculoso A18.11
Piramidopalidonigral, síndrome de G20
Pirexia (de origen desconocido) R50.9
- atmosférica T67.0
- calor T67.0
- durante el trabajo del parto NCOC O75.2
- persistente R50.9
- puerperal O86.4
- recién nacido P81.9
- - inducida ambientalmente P81.0
Piroglobulinemia NCOC E88.09
Piromanía F63.1
Piroplasmosis B60.0
Pirosis R12
Piso, véase enfermedad específica
Pistola, herida por - véase Bala, herida de
Pitecoide, pelvis Q74.2
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - que causa obstucción del parto O65.0
Pitiatismo F48.8
Pitiriasis (capitis) L21.0
- alba L30.5
- circinasa (y maculosa) L42
- estreptocócica L30.5
- furfurácea L21.0
- Hebra, de L26
- liquenoide L41.0
- - crónica L41.1
- - y varioliforme (aguda) L41.0
- maculosa (y circinada) L30.5
- negra B36.1
- pilaris, de Hebra L44.0
- rosada L42
- redonda L44.8
- rubra pilaris (de Hebra) L44.0
- simple L30.5
- tipo especificado NCOC L30.5
- versicolor (escroto) B36.0
Piuria (bacterias) N39.0
Pizarra, pulmón de los cortadores o los

mineros de J62.8

Placa (-s)
- arteria, arterial - véase Arteriosclerosis
- calcárea - véase Calcificación
- coronaria, rica en lípidos I25.83
- epicárdica I31.8
- eritematosa, de la pinta A67.1
- Hollenhorst, de - véase Oclusión, arteria,

retina
- lengua K13.29
- pleural (sin amianto) J92.9
- - con amianto J92.0
- ricas en lípidos, coronaria I25.83
Placenta, placentaria - véase Embarazo,

complicado por . condición especificada, por
Placentitis O41.14-
Plaga - véase Peste
Plagiocefalia Q67.3
Planificación familiar
- anticoncepción Z30.9
- procreación Z31.69
Plano
- cámara (ojo) - véase Trastorno, globo

ocular, hipotonía, cámara anterior plana
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Anomalía, por localización
- pecho, congénito Q67.8
- pelvis M95.5
- - con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
- - congénito Q74.2
- pie (adquirido) (doloroso) (postural) (tipo

fijo) - véase además Deformidad, miembro,
pie plano

- - congénito (espástico, evertido)  (rígido)
Q66.5-

- - secuelas del raquitismo (efecto tardío)
E64.3

Plantas de pies picadas por gusanos A66.3
Plasmocitoma C90.3-
- extramedular C90.2-
- medular C90.0-
- solitario C90.3-
Plasmocitopenia D72.818
Plasmocitosis D72.822
Platibasia Q75.8
Plationiquia (congénita) Q84.6
- adquirida L60.8
Platipeloide, pelvis M95.5
- con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - que causa obstucción del parto O65.0
- congénita Q74.2
Platispondilisis Q76.49
Plaut (-Vincent), enfermedad de (véase

además Vincent) A69.1
Playa, otitis de - véase Nadador, oído
Plegamiento (arruga) macular - véase

Degeneración, mácula, plegamiento
Plétora R23.2
- recién nacido P61.1
Pleura, pleural, véase enfermedad específica
Pleuralgia R07.81
Pleuresía - véase Pleuritis
Pleuritis (adherente) (aguda) (costal)

(crónica) (diafragmática) (doble)  (estéril)
(fibrinosa) (fibrosa) (interlobular) (latente)
(no resuelta) (plástica) (primaria) (residual)
(seca) (subaguda) R09.1

- con
- - derrame J90
- - - quilosa, quiliforme J94.0

- - - tuberculosa (no primaria) A15.6
- - - - primaria (progresiva) A15.7
- - pleura adherente J86.0
- - tuberculosis - véase Pleuritis,

tuberculosis (no primaria)
- enquistada - véase Pleuritis, con derrame
- estafilocócica J86.9
- estreptocócica J90
- exudativa - véase Pleuritis, con derrame
- fibrinopurulenta, fibropurulenta - véase

Piotórax
- hemorrágica - véase Hemotórax
- neumocócica J90
- purulenta - véase Piotórax
- seca - véase Pleuritis
- séptica - véase Piotórax
- serofibrinosa - véase Pleuritis, con

derrame
- seropurulenta - véase Piotórax
- serosa - véase Pleuritis, con derrame
- supurativa - véase Piotórax
- traumática (actual) (pos) - véase

Traumatismo, intratorácico, pleura
- tuberculosa (con derrame) (no primaria)

A15.6
- - primaria (progresiva) A15.7
Pleurobronconeumonia - véase Neumonía,

bronco
Pleurodinia R07.81
- epidémica B33.0
- viral B33.0
Pleuroneumonía (aguda) (bilateral) (doble)

(séptica) (véase además Neumonía) J18.8
- crónica - véase Fibrosis, pulmón
- parecida a, organismos de (PPLO), como

causa de enfermedad clasificada en otra
parte B96.0

Pleuropericarditis - véase además
Pericarditis

- aguda I30.9
Pleurorrea - véase Pleuritis, con derrame
Plexitis, braquial G54.0
Plica
- amígdala J35.8
- polónica B85.0
- síndrome, rodilla M67.5-
Pliegue (anómalo) - véase además Anomalía,

por localización
- corazón Q24.8
- epicántico Q10.3
- membrana de Descemet - véase Cambio,

membrana corneal, membrana de
Descemet, pliegue

Plummer, enfermedad de E05.20
- con tormenta tiroidea E05.21
Plummer-Vinson, síndrome de D50.1
Pluricarencial, síndrome (de la infancia) E40
Plus (y minus) de la mano (intrínseca) - véase

Deformidad, miembro, tipo especificado
NCOC, antebrazo

Pneumocystis carinii, neumonía por B59
Pobre
- atención prenatal, que afecta a la

asistencia del embarazo - véase Embarazo,
supervisión de, alto riesgo, debido a
insuficiente atención prenatal

- chorro de orina R39.12
- contracciones del trabajo de parto O62.2
- estética de la restauración actual del

diente K08.56
- higiene personal R46.0

368
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESPioflebitis



- inmunización, estado de Z28.3
- nutrición - véase Desnutrición
- margen gingival de la restauración del

diente K08.51
- reflejo de succión (recién nacido) R29.2
- visión NCOC H54.7
Pobreza NCOC Z59.6
- extrema Z59.5
Poco
- desarrollado - véase además Hipoplasia
- - cerebro (congénito) Q02
- - corazón Q24.8
- - pulmón Q33.6
- - testículo E29.1
- - útero E30.0
- profundo, acetábulo - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado, NCOC,
cadera

Podagra (véase además Gota) M10.9
Podencéfalo Q01.9
Poiquilocitosis R71.8
Poiquilodermatomiositis M33.10
- con
- - implicación de
- - - órganos especifícados NCOC M33.19
- - - respiración M33.11
- - miopatía M33.12
Poiquilodermia L81.6
- atrófica vascular L94.5
- Civatte, de L57.3
- congénita Q82.8
Poland, síndrome de Q79.8
Polaquiuria R35.0
- psicógena F45.8
Poliadenitis - véase además Linfadenitis
- maligna A20.0
Polialgia M79.89
Poliangeítis M30.0
- microscópica M31.7
- síndrome de solapamiento M30.8
Poliarteritis
- microscópica M31.7
- nodosa M30.0
- - con implicación pulmonar M30.1
- - condición relacionada NCOC M30.8
- - juvenil M30.2
Poliartralgia - véase Dolor, articulación
Poliartritis, poliartropatía (véase además

Artritis) M13.0
- debida a, o asociada a otras condiciones

especificadas - véase Artritis
- epidémica (australiana) (con exantema)

B33.1
- infecciosa - véase Artritis, piógena o

piémica
- inflamatoria M06.4
- juvenil (crónica) (seronegativa) M08.3
- migratoria - véase Fiebre, reumática
- reumática, aguda - véase Fiebre,

reumática
Poliartrosis M15.9
- especificada NCOC M15.8
- postraumática M15.3
- primaria M15.0
Policarencial, síndrome (de la infancia) E40
Policitemia (secundaria) D75.1
- adquirida D75.1
- benigna (familiar) D75.0
- debida a
- - disminución del volumen plasmático

D75.1

- - eritropoyetina D75.1
- - estrés D75.1
- - gemelo donante P61.1
- - gran altitud D75.1
- - transfusión materno-fetal P61.1
- emocional D75.1
- eritropoyetina D75.1
- espurio D75.1
- estrés D75.1
- familiar (benigna) D75.0
- Gaisböck, de (hipertónica) D75.1
- gran altitud D75.1
- hipertónica D75.1
- hipoxémica D75.1
- nefrogénica D75.1
- neonatal P61.1
- relacionada D75.1
- secundaria D75.1
- vera D45
Policitosis criptogénica D75.1
Policondritis (atrófica) (crónica) - véase

además Trastorno, cartílago, tipo
especificado NCOC

- recidivante M94.1
Policoria Q13.2
Polidactilismo, polidactilia Q69.9
- dedos de los pies Q69.2
Polidipsia R63.1
Polidistrofia, seudo-Hurler E77.0
Poliembrioma - véase Neoplasia, maligna,

por localización
Polifagia R63.2
Poliglandular
- deficiencia E31.0
- discrasia E31.9
- disfunción E31.9
- síndrome E31.8
Polihidramnios O40-
Polimastia Q83.1
Polimenorrea N92.0
Polimialgia M35.3
- arteritica, de células gigantes M31.5
- reumática M35.3
- - con arteritis de células gigantes M31.5
Polimiositis (aguda) (crónica) (hemorrágica)

M33.20
- con
- - implicación de
- - - órganos especifícados NCOC M33.29
- - - piel - véase Dermatopolimiositis
- - - respiración M33.21
- - miopatía M33.22
- osificante (generalizada) (progresiva) -

véase Miositis, osificante, progresiva
Polineuritis, polineurítica - véase además

Polineuropatía
- aguda (pos-) infecciosa G61.0
- alcohólica G62.1
- craneal G52.7
- debida a deficiencia de vitamina NCOC

E56.9 [G63]
- desmielinizante, inflamatoria crónica

(PDIC) G61.81
- diabética - véase Diabetes, con,

polineuropatía
- diftérica A36.83
- endémica E51.11
- eritredema véase subcategoría T56.1
- especificada NCOC G62.89
- febril, aguda G61.0
- hereditaria atáxica G60.1

- idiopática, aguda G61.0
- infecciosa (aguda) G61.0
- inflamatoria, crónica desmielinizante

(CIDP) G61.81
- nutricional E63.9 [G63]
- posinfecciosa (aguda) G61.0
Polineuropatía (periférica) G62.9
- alcohólica G62.1
- amiloide familiar por transferrina (ATTR)

E85.1
- - carencia de vitamina B12 E53.8 [G63]
- - - con anemia (perniciosa) D51.0 [G63]
- - - - debida a carencias dietéticas

D51.3 [G63]
- - fosfato triortocresil G62.2
- - - secuelas G65.2
- - tuberculosis A17.89
- - uremia N18.9 [G63]
- - zóster B02.23
- amiloide (portuguesa) E85.1 [G63]
- - familiar por transferrina (ATTR) E85.1
- arsenical G62.2
- desmielinizante, inflamatoria crónica

(PDIC) G61.81
- diabética - véase Diabetes, con,

polineuropatía
- en (debida a)
- - agente tóxico NCOC G62.2
- - - secuelas G65.2
- - alcohol G62.1
- - - secuela G65.2
- - amiloidosis, familiar (portuguesa) E85.1

[G63]
- - antitetánico, suero G61.1
- - arsénico G62.2
- - - secuela G65.2
- - artritis reumatoide - véase

Reumatoide, polineuropatía
- - avitaminosis NCOC E56.9 [G63]
- - beriberi E51.11
- - carencias nutricionales NCOC E63.9

[G63]
- - compuestos organofosforados G62.2
- - - secuelas G65.2
- - deficiencia (de)
- - - complejo vitamínico B E53.9 [G63]
- - - vitamina B6 E53.1 [G63]
- - diabetes - véase Diabetes, con,

polineuropatía
- - difteria A36.83
- - droga o medicamento G62.0
- - - sobredosis o sustancia dada o

tomada erróneamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de
fármacos y productos químicos,
sustancia, efecto adverso

- - enfermedad
- - - metabólica NCOC E88.9 [G63]
- - - neoplásica (véase además

Neoplasia) D49.9 [G63]
- - - parasitaria NCOC B89 [G63]
- - - vascular del colágeno NCOC M35.9

[G63]
- - falta de vitamina NCOC E56.9 [G63]
- - herpes zóster B02.23
- - hipoglucemia E16.2 [G63]
- - infecciosa
- - - enfermedad NCOC B99 [G63]
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- - - mononucleosis B27.91
- - insuficiencia renal NCOC E34.9 [G63]
- - lepra A30.9 [G63]
- - Lyme, enfermedad de A69.22
- - panarteritis microscópica M31.7 [G63]
- - paperas B26.84
- - pelagra E52 [G63]
- - plomo G62.2
- - - secuela G65.2
- - poliarteritis nodosa M30.0
- - porfiria E80.20 [G63]
- - radiación G62.82
- - sarcoidosis D86.89
- - sífilis (tardía) A52.15
- - - congénita A50.43
- - sistémica
- - - lupus eritematoso M32.19
- - - tejido conectivo, enfermedad del

M35.9 [G63]
- - suero G61.1
- enfermedad crítica G62.81
- especificada NCOC G62.89
- hereditaria G60.9
- - especificada NCOC G60.8
- idiopática G60.9
- inducida por
- - fármacos G62.0
- - radiación G62.82
- inflamatoria G61.9
- - crónica desmielinizante (CIDP) G61.81
- - especificada NCOC G61.89
- - secuelas G65.1
- nutricional NCOC E63.9 [G63]
- plomo G62.2
- - secuelas G65.2
- posherpética (zóster) B02.23
- progresiva G60.3
- sensorial (hereditaria) (idiopática) G60.8
- sifilítica (tardía) A52.15
- - congénita A50.43
Polinosis J30.1
Polioencefalitis (aguda) (bulbar) A80.9
- gripal - véase Gripe, con, encefalopatía
- hemorrágica superior (aguda) (de

Wernicke) E51.2
- inferior G12.22
- Wernicke, de E51.2
Polioencefalomielitis (aguda) (anterior)

A80.9
- con beriberi E51.2
Polioencefalopatía, hemorrágica superior

E51.2
- con
- - beriberi E51.11
- - pelagra E52
Poliomeningoencefalitis - véase

Meningoencefalitis
Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica)

A80.9
- con parálisis (bulbar) - véase Poliomielitis,

paralítica
- abortiva A80.4
- ascendente (progresiva) - véase

Poliomielitis, paralítica
- bulbar (parálisis) - véase Poliomielitis,

paralítica
- congénita P35.8
- espinal, aguda A80.9
- no
- - epidémica A80.9
- - paralítica A80.4

- paralítica A80.30
- - asociada a la vacuna A80.0
- - especificada NCOC A80.39
- - virus salvaje
- - - importado A80.1
- - - indígena A80.2
Poliopia H53.8
Poliorquismo, poliorquidismo Q55.21
Poliosis (ceja) (pestañas) L67.1
- circunscrita, adquirida L67.1
Poliosteoartritis (véase además Osteoartritis,

generalizada) M15.9-
- especificada NCOC M15.8
- postraumática M15.3
Poliostótica, displasia fibrosa Q78.1
Poliotia Q17.0
Poliploidía Q92.7
Pólipo
- adenocarcinoma
- - en - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - in situ en - véase Neoplasia, in situ, por

localización
- adenoidal, tejido J33.0
- adenomatoso - véase además Neoplasia,

benigna, por localización
- - adenocarcinoma
- - - en - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - in situ en - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- - carcinoma
- - - en - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - in situ en - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- - múltiple - véase Neoplasia, benigna
- - - adenocarcinoma
- - - - en - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - - in situ en - véase Neoplasia, in

situ, por localización
- ano, anal (canal) K62.0
- antro J33.8
- Bartolino, glándula de N84.3
- carcinoma
- - en - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - in situ en - véase Neoplasia, in situ, por

localización
- ciego D12.0
- clítoris N84.3
- coanas J33.0
- colesterol K82.4
- colon K63.5
- - adenomatoso D12.6
- - ascendente D12.2
- - ciego D12.0
- - descendente D12.4
- - inflamatorio K51.40
- - - con
- - - - absceso K51.414
- - - - complicación K51.419
- - - - - especificado NCOC K51.418
- - - - fístula K51.413
- - - - obstrucción intestinal K51.412
- - - - rectorragia K51.411
- - sigmoideo D12.5
- - transverso D12.3
- cuello uterino (cérvix) N84.1
- - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, anormal,
cuello uterino

- - mucoso N84.1
- - no neoplásico N84.1
- cuerdas vocales (mucosa) J38.1
- cuerpo de útero N84.0
- dental K04.01
- - irreversible K04.02
- - reversible K04.01
- duodeno K31.7
- encía, encía K06.8
- endometrio N84.0
- esfenoidal (seno) J33.8
- estómago K31.7
- - adenomatoso D13.1
- etmoidal (seno) J33.8
- Falopio, trompa de N84.8
- faringe J39.2
- frontal (seno) J33.8
- labio (-s) vulvar (-es) (mayor) (menor)

N84.3
- laringe (mucosa) J38.1
- - adenomatoso D14.1
- maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- maxilar (seno) J33.8
- membrana de los cornetes, mucosas J33.8
- miometrio N84.0
- nariz
- - anterior J33.9
- - posterior J33.0
- nasal (mucoso) J33.9
- - cavidad J33.0
- - tabique J33.0
- nasofaríngeo J33.0
- oído (medio) H74.4-
- placenta O90.89
- próstata - véase Agrandamiento,

agrandado, próstata
- pudenda, genitales N84.3
- pulpa (dental) K04.01
- - irreversible K04.02
- - reversible K04.01
- recto (no adenomatoso) K62.1
- - adenomatoso - véase Pólipo,

adenomatoso
- seno (accesorio) (esfenoidal) (etmoidal)

(frontal) (maxilar) J33.8
- tabique (nasal) J33.0
- tracto genital femenino N84.9
- - especificado NCOC N84.8
- trompa, de Falopio N84.8
- umbilical, recién nacido P83.6
- uréter N28.89
- uretra N36.2
- útero (cuerpo) (mucosa) N84.0
- - cuello uterino N84.1
- - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, tumor, útero
- vagina N84.2
- vejiga D41.4
- vesícula biliar K82.4
- vulva N84.3
Polipoide, véase enfermedad específica
Poliposis - véase además Pólipo
- coli (adenomatosa) D12.6
- - adenocarcinoma
- - - en C18.9
- - - in situ en - véase Neoplasia, in situ,

por localización
- - carcinoma in C18.9
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- colon (adenomatosa) D12.6
- familiar D12.6
- - adenocarcinoma in situ en - véase

Neoplasia, in situ, por localización
- intestinal (adenomatosa) D12.6
- maligna linfomatosa C83.1-
- múltiple, adenomatosa (véase además

Neoplasia, benigna) D36.9
Poliquístico (-a) (enfermedad)
- bazo Q89.09
- degeneración, riñón Q61.3
- - autosómico
- - - dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - recesivo (tipo infantil) NCOC Q61.19
- hígado Q44.6
- ovario, ovarios E28.2
- pulmón J98.4
- - congénito Q33.0
- riñón Q61.3
- - autosómico
- - - dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - recesiva (tipo infantil) NCOC Q61.19
- - infantil tipo NCOC Q61.19
Poliradiculitis - véase Polineuropatía
Polirradiculoneuropatía (aguda)

(posinfecciosa) (segmentariamente
desmielinizante) G61.0

Poliserositis
- debida a pericarditis I31.1
- pericárdica I31.1
- periódica, familiar E85.0
- tuberculosa A19.9
- - aguda A19.1
- - crónica A19.8
Polisindactilia (véase además Sindactilismo,

sindactilia) Q70.4
Polisplenia, síndrome de Q89.09
Politriquia L68.3
Poliunguia Q84.6
Poliuria R35.8
- nocturna R35.1
- psicógeno F45.8
Pollero, prurito de B88.0
Pollitzer, enfermedad de L73.2
Pompe, enfermedad de (almacenamiento de

glucógeno) E74.02
Poncet, enfermedad de (reumatismo

tuberculoso) A18.09
Ponfolix L30.1
Ponos B55.0
Pontina, véase enfermedad específica
Poradenitis, inguinalis, nostras o venérea

A55
Porencefalia (congénita) (del desarrollo)

(verdadera) Q04.6
- adquirida G93.0
- no del desarrollo G93.0
- traumática (pos) F07.89
Porfiria (sudafricana) E80.20
- adquirida E80.20
- aguda intermitente (hepática) (sueca)

E80.21
- cutánea tardía (hereditaria) (sintomática)

E80.1
- debida a medicamentos E80.20
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente véase Tabla de fármacos

y productos químicos, sustancia , efecto
adverso

- eritropoyética (congénita) (hereditaria)
E80.0

- secundaria E80.20
- tipo hepatocutánea E80.1
- tóxica NCOC E80.20
- variegata E80.20
Porfirinuria - véase Porfiria
Porfiruria - véase Porfiria
Porocefaliasis B88.8
Poroma, ecrina - véase Neoplasia, piel,

benigna
Poroqueratosis Q82.8
- actínica superficial diseminada (PASD)

[DSAP] L56.5
Portador (presunto) de
- AAH (antígeno Australia de hepatitis)

B18.8
- amebiasis Z22.1
- cólera Z22.1
- difteria Z22.2
- enfermedad
- - bacteriana NCOC Z22.39
- - - difteria Z22.2
- - - especifícado NCOC Z22.39
- - - estafilocócica (sensible a meticilina)

Z22.321
- - - - resistente a meticilina Z22.322
- - - estreptocócica Z22.338
- - - - grupo B Z22.330
- - - - - que complica el embarazo o el

parto O99.82-
- - - infección intestinal NCOC Z22.1
- - - - tifoidea Z22.0
- - - meningocócica Z22.31
- - - tifoidea Z22.0
- - - transmisión sexual Z22.4
- - venérea NCOC Z22.4
- estafilocócico (sensible a meticilina)

Z22.321
- - resistente a meticilina Z22.322
- estreptocócico Z22.338
- - grupo B Z22.330
- - - que complica el embarazo o el parto

O99.82-
- genético Z14.8
- - fibrosis quística Z14.1
- - hemofilia A (asintomático) Z14.01
- - - sintomático Z14.02
- gestación, embarazo Z33.1
- gonorrea Z22.4
- HB (-c) (-s) -Ag B18.1
- hepatitis (viral) B18.9
- - antígeno Australia (HAA) B18.8
- - B, antígeno de superficie (HBsAg) B18.1
- - - con (súper) infección aguda del

agente delta B17.0
- - C B18.2
- - especificado NCOC B18.8
- hepatitis sérica - véase Portador, hepatitis
- meningocócico Z22.31
- organismo infeccioso Z22.9
- - especificado NCOC Z22.8
- patógenos gastrointestinales NCOC Z22.1
- Salmonella typhi Z22.0
- sífilis Z22.4
- tifoideo Z22.0
- virus linfotrópico humano de células T

tipo 1 (HTLV-1), infección por Z22.6
Portal, véase enfermedad específica

Posadas-Wernicke, enfermedad de B38.9
Poscardiotomía síndrome de I97.0
Poscataratas - véase Catarata, secundaria
Poscaval, uréter Q62.62
Posclimatérico, sangrado N95.0
Poscolecistectomía, síndrome K91.5
Poscomisurotomía, síndrome de I97.0
Posconmocional, síndrome de F07.81
Poscontusión, síndrome de F07.81
Poscricoidea, región véase enfermedad

específica
Posencefálico, síndrome F07.89
Posesquizofrénica, depresión F32.89
Posexantematosa, véase enfermedad

específica
Posfebril, véase enfermedad específica
Posfiebre tifoidea, absceso A01.09
Posflebítico, síndrome - véase Síndrome,

postrombótico
Posgastrectomía, síndrome de vaciamiento

rápido K91.1
Poshemipléjica, corea - véase Monoplejía
Poshemorrágica, anemia (crónica) D50.0
- aguda D62
- recién nacido P61.3
Posherpética, neuralgia (zóster) B02.29
- trigémino B02.22
Posición anómala de
- oreja Q17.4
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Malposición, congénita
- riñón (adquirida) N28.89
- - congénita Q63.2
Posinfecciosa, véase enfermedad específica
Posinmunización, complicación o reacción -

véase Complicación, vacunación
Posintervención - véase además

Posoperatorio
- hipoinsulinemia E89.1
Positivo
- cultivo (no específico)
- - cuello uterino R87.5
- - esputo R84.5
- - exudados faríngeos R84.5
- - lavado bronquial R84.5
- - líquido
- - - cefalorraquídeo R83.5
- - - peritoneal R85.5
- - - pleural R84.5
- - - seminal R86.5
- - - sinovial R89.5
- - nariz R84.5
- - - estafilococo (sensible a meticilina)

Z22.321
- - - - resistente a meticilina Z22.322
- - orina R82.79
- - saliva R85.5
- - sangre R78.81
- - secreción (-es)
- - - heridas R89.5
- - - nasal R84.5
- - - pezón R89.5
- - - prostáticas R86.5
- - vagina R87.5
- - vulva R87.5
- PPD (prueba cutánea) R76.11
- prueba
- - cutánea, tuberculina (sin tuberculosis

activa) R76.11
- - virus de inmunodeficiencia humana

(VIH) R75
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- serología para sífilis A53.0
- - con signos o síntomas - véase Sífilis,

por localización y estadío
- - falso R76.8
- VDRL A53.0
- - con signos o síntomas  - véase Sífilis,

por localización y estadío A53.9
- Wassermann, reacción de A53.0
Poslaminectomía, síndrome NCOC M96.1
Posleucotomía, síndrome de F07.0
Posmadurez, posmaduro (más de 42

semanas)
- materna (más de 42 semanas de

gestación) O48.1
- recién nacido P08.22
Posmastectomía, linfedema (síndrome) I97.2
Posmenopáusico
- endometrio (atrófico) N95.8
- - supurativo (véase además

Endometritis) N71.9
- osteoporosis - véase Osteoporosis,

posmenopáusica
Posnasal, goteo R09.82
- debido a
- - nasofaringitis - véase Nasofaringitis
- - otros problemas conocidos - codificar

el problema
- - reflujo gastroesofágico - véase Reflujo,

gastroesofágico
- - resfriado común J00
- - rinitis alérgica - véase Rinitis, alérgica
- - sinusitis - véase Sinusitis
Posnatal, véase enfermedad específica
Posoperatorio (posintervención) - véase

Complicación, posoperatorio
- estado NCOC Z98.890
- neumotórax, terapéutico Z98.3
Pospancreatectomía, hiperglucemia E89.1
Posparto - véase Puerperal
Pospolio (mielítico), síndrome de G14
Pospoliomielítico, véase además

enfermedad específica
- Osteopatía - véase Osteopatía, después

de poliomielitis
Posquirúrgico, estado, véase además

enfermedad específica (pos)
- neumotórax, terapéutico Z98.3
Posterior, véase enfermedad específica
Postérmino (40-42 semanas) (embarazo)

(madre) O48.0
- más de 42 semanas de gestación (madre)

O48.1
- niño P08.21
Posterolateral, esclerosis (médula espinal) -

véase Degeneración, combinada
Postitis N47.7
Postración R53.83
- calor - véase además Calor, agotamiento
- - debida a
- - - agotamiento del agua T67.3
- - - sal (y agua), agotamiento T67.4
- - anhidrótica T67.3
- nerviosa F48.8
- senil R54
Postraumático, síndrome cerebral, no

psicótico F07.81
Postsarampión, complicación NCOC (véase

además enfermedad específica) B05.89
Postura (-s)
- anomalía en la R29.3
- histéricas F44.2

Posvacunal, reacción o complicación - véase
Complicación, vacunación

Posvalvulotomía, síndrome I97.0
Potain, de
- enfermedad (edema pulmonar) - véase

Edema, pulmón
- síndrome (gastrectasia con dispepsia)

K31.0
Pott, de
- curvatura (espinal) A18.01
- - de la columna A18.01
- enfermedad o paraplejia A18.01
- tumor, hinchado - véase Osteomielitis,

tipo especificado NCOC
Potter, de
- asma J62.8
- facies Q60.6
- pulmón J62.8
- síndrome (con agenesia renal) Q60.6
Poxvirus NCOC B08.8
Prader-Willi, síndrome de Q87.1
Preauricular, apéndice o pólipo Q17.0
Prebetalipoproteinemia (adquirida)

(esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria)
(secundaria) E78.1

- con quilomicronemia E78.3
Precipitado, trabajo de parto o parto O62.3
Preclimatérico, sangrado (menorragia) N92.4
Precocidad, sexual (constitucional)

(criptogénica) (femenina) (idiopática)
(masculina) E30.1

- con hiperplasia suprarrenal E25.9
- - congénita E25.0
Precordial, dolor R07.2
Precoz
- adrenarquia E30.1
- desarrollo sexual NCOC E30.1
- menarquia E30.1
- menstruación E30.1
- pubarquia E30.1
- pubertad E30.1
- - central E22.8
- telarquia E30.8
Predeciduos, dientes K00.2
Prediabetes, prediabético R73.03
- que complica
- - embarazo - véase Embarazo,

complicado por, enfermedad de, tipo o
sistema NCOC

- - puerperio O99.89
Preeclampsia O14.9-
- con hipertensión preexistente - véase

Hipertensión, que complica, embarazo,
preexistente, con, preeclampsia

- grave O14.1-
- - con hemólisis, elevación de enzimas

hepáticas y plaquetopenia (HELLP) O14.2-
- - - que complica
- - - - parto O14.24
- - - - puerperio O14.25
- - que complica
- - - parto O14.14
- - - puerperio O14.15
- leve O14.0-
- - que complica
- - - parto O14.04
- - - puerperio O14.05
- moderada O14.0-
- - que complica
- - - parto O14.04
- - - puerperio O14.05

- que complica
- - parto O14.94
- - puerperio O14.95
Preexcitación de la conducción

auriculoventricular I45.6
Preglaucoma H40.00-
Preiser, enfermedad de - véase

Osteonecrosis, secundaria, debida a,
traumatismo, metacarpo

PreKwashiorkor - véase Desnutrición, grave
Preleucemia (síndrome) D46.9
Preluxación, cadera, congénita Q65.6
Prematuridad NCOC (menos de 37 semanas

completas) - véase Pretérmino, recién
nacido

- extrema (menos de 28 semanas
completas) - véase Inmadurez, extrema

Prematuro (-a), véase además enfermedad
específica

- adrenarquia E27.0
- cierre, foramen oval Q21.8
- contracción
- - atrial I49.1
- - atrioventricular I49.49
- - auricular I49.1
- - auriculoventricular I49.2
- - corazón (extrasístole) I49.49
- - unión I49.2
- - ventricular I49.3
- envejecimiento E34.8
- eyaculación F52.4
- lactante NCOC - véase Pretérmino, recién

nacido
- - bajo peso para edad gestacional -

véase Bajo peso para edad gestacional
- latidos I49.40
- - atrial I49.1
- - auricular I49.1
- - supraventricular I49.1
- menopausia E28.319
- - asintomática E28.319
- - sintomática E28.310
- nacimiento NCOC - véase Pretérmino,

recién nacido
- parto (véase además Embarazo,

complicado por, trabajo de parto
pretérmino) O60.10

- pubertad E30.1
- pulmones P28.0
- recién nacido
- - extremo (menos de 28 semanas

completas) - véase Inmadurez, extrema
- - menos de 37 semanas completas -

véase Pretérmino, recién nacido
- ruptura de membranas o amnios - véase

Embarazo, complicado por, ruptura
prematura de membranas

- senilidad E34.8
- sístole ventricular I49.3
- telarquia E30.8
- trabajo de parto - véase Embarazo,

complicado por, trabajo de parto
pretérmino

Premenstrual
- tensión (síndrome) N94.3
- trastorno disfórico (TDPM) F32.81
Premolarización, caninos K00.2
Prenatal
- cribado de la madre (véase además

Consulta , cribado prenatal) Z36.9
- cuidados en embarazo normal - véase
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Embarazo, normal
- dientes K00.6
Preocupación (normal) sobre la persona

enferma en la familia Z63.6
Preocupaciones R45.82
Preocupado, muy Z71.1
Preparatorios, cuidadados para un

tratamiento posterior NCOC
- para diálisis Z49.01
- - peritoneal Z49.02
Preparto, véase enfermedad específica
Preponderancia, izquierda o derecha del

ventrículo I51.7
Prepucio, véase enfermedad específica
PRES (síndrome de encefalopatía posterior

reversible) I67.83
Presbiacusia H91.1-
Presbicardia R54
Presbicia H52.4
Presbiesófago K22.8
Presbiofrenia F03
Prescripción de anticonceptivos (inicial)

Z30.019
- barrera Z30.018
- de emergencia (poscoital) Z30.012
- diafragma Z30.018
- dispositivo anticonceptivo intrauterino

Z30.014
- implantables subdérmicos Z30.017
- inyectables Z30.013
- pastillas Z30.011
- poscoital (de emergencia) Z30.012
- repetido Z30.40
- - anillo vaginal hormonal Z30.44
- - barrera Z30.49
- - diafragma Z30.49
- - implantables subdérmicos Z30.46
- - inyectables Z30.42
- - parche transdérmico hormonal Z30.45
- - píldoras Z30.41
- - tipo especificado NCOC Z30.49
- tipo especificado NCOC Z30.018
- - anillo vaginal hormonal Z30.015
- - parche transdérmico hormonal Z30.016
Presencia (de)
- aortocoronario, injerto (derivación) Z95.1
- arteriovenosa (diálisis), derivación - véase

Presencia, derivación, arteriovenosa
- articulación, implante (cualquier)

(prótesis) Z96.60
- - cadera - véase Presencia, implante,

articulación, cadera
- - codo - véase Presencia, implante,

articulación, codo
- - dedos de la mano - véase Presencia,

implante, articulación, dedo
- - específicada NCOC Z96.698
- - hombro - véase Presencia, implante,

articulación, hombro
- - muñeca - véase Presencia, implante,

articulación, muñeca
- - rodilla - véase Presencia, implante,

articulación, rodilla
- - tobillo - véase Presencia, implante,

articulación, tobillo
- artificial
- - corazón (completamente implantable)

(mecánico) Z95.812
- - - válvula Z95.2
- - laringe Z96.3
- - lente (intraocular) Z96.1

- - miembro (completo) (parcial) Z97.1-
- - - brazo Z97.1-
- - - - bilateral Z97.15
- - - pierna Z97.1-
- - - - bilateral Z97.16
- - ojo (globo ocular) Z97.0
- audífono o dispositivo auditivo (externo)

Z97.4
- - implante (hueso) (coclear) (funcional)

Z96.21
- auricular, implante Z96.20
- - implante coclear Z96.21
- - miringotomía, tubo de Z96.22
- - tipo especificado NCOC Z96.29
- bomba de insulina (funcional) Z96.41
- cardiaco
- - desfibrilador (funcional) (con

marcapasos cardiaco síncrono) Z95.810
- - implante o injerto Z95.9
- - - tipo especificado NCOC Z95.818
- - marcapasos Z95.0
- - tratamiento de resincronización
- - - desfibrilador Z95.810
- - - marcapasos Z95.0
- cardioversor-desfibrilador (ICD) Z95.810
- coclear, implante (funcional) Z96.21
- craneal, implante de placa Z96.7
- CRT-D tratamiento de resincronización

cardíaca por desfibrilador Z95.810
- CRT-P tratamiento de resincronización

cardíaca por marcapasos Z95.0
- dentadura postiza Z97.2
- derivación
- - arteriovenosa (diálisis) Z99.2
- - LCR Z98.2
- - intestinal o anastomosis Z98.0
- dispositivo (externo) NCOC Z97.8
- - asistencia cardiaca Z95.811
- - cardiaco NCOC Z95.818
- - implante (funcional) Z96.89
- - - especifícado NCOC Z96.89
- - protésico Z97.8
- drenaje de líquido cefalorraquídeo,

dispositivo de Z98.2
- estribo, implante del (funcional) Z96.29
- externo, audífono o dispositivo auditivo

Z97.4
- gafas Z97.3
- hueso
- - articulación (prótesis) - véase

Presencia, implante, articulación
- - dispositivo para la audición de

conducción Z96.29
- - implante (funcional) NCOC Z96.7
- ICD (cardioversor-desfibrilador) Z95.810
- implante
- - asistencia cardiaca Z95.811
- - auditivo (funcional) NCOC Z96.29
- - articulación Z96.60
- - - cadera (funcional) (prótesis) Z96.64-
- - - codo (funcional) (prótesis) Z96.62-
- - - dedo (funcional) (prótesis) Z96.69-
- - - especificado NCOC Z96.698
- - - hombro (funcional) (prótesis)

Z96.61-
- - - muñeca (funcional) (prótesis)

Z96.63-
- - - ortopédico (cualquier) (prótesis) -

véase Presencia, implante, articulación
- - - rodilla (funcional) (prótesis) Z96.65-
- - - tobillo (funcional) (prótesis) Z96.66-

- - coclear (funcional) Z96.21
- - dispositivo (artificial) (funcional)

(prótesis) Z96.9
- - - bomba de insulina Z96.41
- - - coclear Z96.21
- - - corazón Z95.812
- - - dental Z96.5
- - - desfibrilador automático cardiaco

(con marcapasos cardiaco síncrono)
Z95.810

- - - lente intraocular Z96.1
- - - marcapasos cardiaco Z95.0
- - - válvula cardiaca Z95.2
- - - - especifícada NCOC Z95.4
- - - - prótesico Z95.2
- - - - xenogénico Z95.3
- - endocrino (funcional) Z96.49
- - especificado NCOC Z96.89
- - desfibrilador cardiaco automático (con

marcapasos cardiaco síncrona) Z95.810
- - funcional Z96.9
- - - especificado NCOC Z96.89
- - intravascular (funcional) (prótesis)

NCOC Z95.9
- - - arteria coronaria Z95.5
- - - desfibrilador (con marcapasos

cardiaco síncrono) Z95.810
- - - periféricos, vasos (con angioplastia)

Z95.820
- - laringe Z96.3
- - mandibular (dental) Z96.5
- - otológico Z96.20
- - - coclear Z96.21
- - - especificado NCOC Z96.29
- - - estribo Z96.29
- - - miringotomía Z96.22
- - - trompa de Eustaquio Z96.29
- - piel Z96.81
- - placa de cráneo Z96.7
- - tubo (-s) de miringotomía Z96.22
- - urogenital (funcional) Z96.0
- - vascular Z95.9
- - - dispositivo d epuesrto de acceso

Z95.828
- - - tipo especifícado NCOC Z95.828
- - vaso periférico (con angioplastia)

Z95.820
- - vejiga (funcional) Z96.0
- injerto
- - arteria coronaria o prótesis Z95.5
- - cardiaco NCOC Z95.818
- - vascular NCOC Z95.828
- lente (-s)
- - contacto Z97.3
- - intraocular (funcional) Z96.1
- lupus eritematoso sistémico [LES],

inhibidor del D68.62
- ortopédica, implante de articulación

(prótesis) (cualquiera) - véase Presencia,
implante articulación

- placa de cráneo Z96.7
- prótesis dentales, dispositivo de Z97.2
- raíz del diente (-s), implante de la Z96.5
- tendón, implante de (funcional) (injerto)

Z96.7
- trompa de Eustaquio, endoprótesis o

dispositivo de (funcional) Z96.29
- tubo de miringotomía Z96.22
- ureteral, endoprótesis Z96.0
- uretral, endoprótesis Z96.0
- vascular, injerto o dispositivo Z95.9
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- - dispositivo de acceso Z95.828
- - tipo especificado NCOC Z95.828
Presenil, véase enfermedad específica
- demencia F03
- envejecimiento prematuro E34.8
Presentación fetal - véase Parto, complicad,

malposición
Presíncope R55
Presión
- aumentado
- - intracraneal (benigna) G93.2
- - - lesión del nacimiento P11.0
- - intraocular H40.05-
- cerebral - véase Presión, cerebro
- cerebro G93.5
- - lesión en el nacimiento NCOC P11.1
- cono tentorial G93.5
- dolor (crónico) - véase Úlcera, presión,

por localización
- hiposistólica - véase además Hipotensión
- - lectura casual, sin diagnóstico de

hipotensión R03.1
- mediastino J98.59
- médula espinal G95.20
- necrosis (crónica) - véase Úlcera, presión,

por localización
- padres, inapropiada (excesiva) Z62.6
- pecho R07.89
- plexo
- - braquial G54.0
- - lumbosacro G54.1
- úlcera (crónica) - véase Úlcera, presión,

por localización
- venosa, aumento de la I87.8
- zona, piel - véase Úlcera, de presión, por

localización
Prespondilolistesis (congénita) Q76.2
Pretérmino
- parto (véase además Embarazo,

complicado por, trabajo de parto
pretérmino) O60.10

- recién nacido P07.30
- - con gestación de:
- - - 28 semanas y 0 dias  a 28 semanas y

6 dias P07.31
- - - 29 semanas y 0 dias a 29 semanas y

6 dias P07.32
- - - 30 semanas y 0 dias a 30 semanas y

6 dias P07.33
- - - 31 semanas y 0 dias a 31 semanas y

6 dias P07.34
- - - 32 semanas y 0 dias a 32 semanas y

6 dias P07.35
- - - 33 semanas y 0 dias a 33 semanas y

6 dias P07.36
- - - 34 semanas y 0 días a 34 semanas y

6 días P07.37
- - - 35 semanas y 0 días a 35 semanas y

6 días P07.38
- - - 36 semanas y 0 días a 36 semanas y

6 días P07.39
- trabajo - véase Embarazo, complicado

por, trabajo de parto pretérmino
Previa
- placenta (total) (sin hemorragia) O44.0-
- - con hemorragia O44.1-
- - baja (véase además Parto, complicado,

por, placenta, baja) O44.4-
- - - con hemorragia O44.5-
- - completa O44.0-
- - - con hemorragia O44.1-

- - marginal O44.2-
- - - con hemorragia O44.3-
- - parcial O44.2-
- - - con hemorragia O44.3-
- vasa O69.4
Priapismo N48.30
- debido a
- - causa especificada NCOC N48.39
- - droga N48.33
- - enfermedad clasificada en otra parte

N48.32
- - traumatismo N48.31
Primaria, véase enfermedad específica
Primigesta
- añosa, cuando afecta la atención del

embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, añosa, primigrávida

- mayor, cuando afecta la atención del
embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, añosa, primigrávida

- muy joven, cuando afecta la atención del
embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, muy joven, primigrávida

Primípara
- añosa, cuando afecta la atención del

embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, añosa, primigrávida

- mayor, cuando afecta la atención del
embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, añosa, primigrávida

- muy joven, cuando afecta la atención del
embarazo, trabajo de parto y parto (sólo
supervisión) - véase Embarazo, complicado
por, joven, primigrávida

Primo varo (bilateral) Q66.2
Pringle, enfermedad de (esclerosis tuberosa)

Q85.1
Prinzmetal, angina de I20.1
Prisión, ansiedad relativa a Z65.1
Privación
- agua T73.1
- comida T73.0
- cultural Z60.3
- efectos NEOM T73.9
- - especificado NCOC T73.8
- emocional NCOC Z65.8
- - que afecta a los lactantes o niños -

véase Maltrato, niño, psicológico
- especificado NCOC T73.8
- proteína - véase Desnutrición
- social Z60.4
- - que afecta a los bebés o niños - véase

Maltrato, niño, psicológico
- sueño Z72.820
- vitaminas - véase Deficiencia de vitamina
Problema (con) (relacionado con)
- académico Z55.8
- acontecimientos vitales negativos en la

infancia Z62.9
- - abuso físico (supuesto) - véase

Maltrato, niño
- - evento especificado NCOC Z62.898
- - experiencia aterradora Z62.898
- - patrón alterado de las relaciones

familiares Z62.898
- - pérdida de

- - - autoestima Z62.898
- - - relación amorosa Z62.898
- - separación del hogar Z62.29
- acreedores Z59.8
- aculturación Z60.3
- adicto a las drogas en la familia Z63.72
- ajuste (a)
- - cambio de empleo Z56.1
- - ciclo de vida de transición Z60.0
- - jubilación Z60.0
- - pensión Z60.0
- alcoholismo en la familia Z63.72
- alfabetismo Z55.9
- - bajo nivel Z55.0
- - especificado NCOC Z55.8
- alimentación (ancianos) (infantil) R63.3
- - no orgánico F50.89
- - recién nacido P92.9
- - - especificado NCOC P92.8
- - - lento P92.2
- - - mama P92.5
- - - sobrealimentación P92.4
- - - subalimentación P92.3
- analfabetismo Z55.0
- aprendizaje (del desarrollo) F81.9
- asistencia a la vida Z73.9
- - especificada NCOC Z73.89
- audición - véase Sordera
- bajo rendimiento en la escuela Z55.3
- buscar y aceptar conocidos que son

peligrosos y nocivos
- - intervenciones de conducta o

psicológicas Z65.8
- - intervenciones químicas, nutricionales

o físicas Z65.8
- caída Z91.81
- celos, niñez F93.8
- comportamiento (adulto) F69
- - búsqueda de drogas Z76.5
- comunicación (del desarrollo) F80.9
- - intrafamiliar Z63.8
- conflictos o discordia (con)
- - asistente social Z64.4
- - compañeros de
- - - clase Z55.4
- - - trabajo Z56.4
- - consejero Z64.4
- - empleador Z56.4
- - familia Z63.9
- - - especificado NCOC Z63.8
- - jefe Z56.4
- - oficial de libertad condicional Z64.4
- - profesores Z55.4
- consejero Z64.4
- convicción en los procedimientos

judiciales Z65.0
- - con pena de prisión Z65.1
- crianza de los hijos Z62.9
- - especificado NCOC Z62.8
- cuando influye en el estado de salud

NCOC Z78.9
- cuidado de la salud Z75.9
- - especificado NCOC Z75.8
- cuidados (del)
- - dependencia del prestador de servicios

Z74.9
- - - especificado NCOC Z74.8
- - persona enferma o discapacitada en la

familia o del hogar Z63.6
- desempleo Z56.0
- - amenaza de Z56.2
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- digestivo K92.9
- económico Z59.9
- - especificado NCOC Z59.8
- - que afecten la atención Z59.9
- educación Z55.9
- - especificado NCOC Z55.8
- ejecución de una hipoteca en préstamo

Z59.8
- embarazo
- - ilegítimo (no deseado) Z64.0
- - no deseado Z64.0
- empleo Z56.9
- - acoso sexual Z56.81
- - amenaza de pérdida del empleo Z56.2
- - cambio de empleo Z56.1
- - desempleo Z56.0
- - discordia Z56.4
- - especificado NCOC Z56.89
- - estrés NCOC Z56.6
- - horario estresante Z56.3
- - medio ambiente Z56.5
- encarcelamiento o prisión Z65.1
- enseñanza inadecuada afecta a la

educación Z55.8
- entre padres e hijos - véase Conflicto,

entre padres e hijos
- enuresis, niño F98.0
- estilo de vida Z72.9
- - comportamiento (-s)
- - - autodañinos NCOC Z72.89
- - - riesgo sexual (heterosexual) Z72.51
- - - - bisexual Z72.53
- - - - homosexual Z72.52
- - consumo de tabaco Z72.0
- - especificado NCOC Z72.89
- - hábitos alimentarios inadecuados Z72.4
- - juego Z72.6
- exámenes desaprobados (escuela) Z55.2
- experiencia aterradora en la infancia

Z62.898
- familia (véase además Ruptura, familia)

Z63.9-
- - especificado NCOC Z63.8
- familiares políticos Z63.1
- fase de transición de la vida, ajuste Z60.0
- finanzas Z59.9
- - especificado NCOC Z59.8
- función sexual (no orgánico) F52.9
- genital NCOC
- - femenino N94.9
- - masculino N50.9
- grupo de apoyo primario (familia) Z63.9
- - especificado NCOC Z63.8
- gusto - véase Alteración, sensación, sabor
- habla R47.9
- - del desarrollo F80.9
- - especificado NCOC R47.89
- higiene personal Z91.89
- hijo adoptivo Z62.821
- horario de trabajo (estresante) Z56.3
- identidad (de la infancia) F93.8
- inadecuada (excesiva) presión de los

padres Z62.6
- inquilinos Z59.2
- institucionalización, cuando afecta a la

niñez Z62.22
- legal Z65.3
- - condena sin prisión Z65.0
- - prisión Z65.1
- - salida de la cárcel Z65.2
- lenguaje (del desarrollo) F80.9

- marital Z63.0
- - con implicación de
- - - alejamiento Z63.5
- - - divorcio Z63.5
- - - identidad de género F66
- masticación K08.89
- médicos
- - cuidados, dentro de la familia Z63.6
- - instalaciones Z75.9
- - - especificado NCOC Z75.8
- mental F48.9
- multiparidad Z64.1
- nacimiento de un hermano que afecta a

los hijos Z62.898
- neurológico NCOC R29.818
- ninguno (temor infundado) Z71.1
- niño
- - con cuidados de
- - - adopción Z62.21
- - - familiar distinto a sus padres Z62.21
- - adoptivo Z62.821
- - bajo custodia Z62.21
- - cuando vive en un orfanato u hogar de

grupo Z62.22
- - custodia o procedimientos de apoyo

Z65.3
- - malos tratos (que afectan al niño) -

véase Maltrato, niño
- nuevo padrastro o madrastra que afecta a

los hijos Z62.898
- ocupacional NCOC Z56.89
- oficial de libertad condicional Z64.4
- oído - véase Trastorno, oído
- ojo H57.9
- olor - véase Alteración, sensación, olor
- pérdida de una relación amorosa en la

infancia Z62.898
- personalidad F69
- personas
- - con movilidad reducida Z74.09
- - sin hogar Z59.0
- presencia de personas enfermas o con

discapacidad en la familia o del hogar
Z63.79

- - que necesitan atención Z63.6
- propietario Z59.2
- psicosexual (del desarrollo) F66
- psicosocial Z65.9
- - especificado NCOC Z65.8
- - religioso o espiritual Z65.8
- psiquiátrico F99
- quiebra Z59.8
- relación Z63.9
- - infancia F93.8
- salida de la cárcel Z65.2
- - religioso o espiritual Z65.8
- separación del hogar, que afecta a los

hijos Z62.29
- situación atípica de los padres Z62.9
- social
- - exclusión y rechazo Z60.4
- - medio ambiente Z60.9
- - - especificado NCOC Z60.8
- - obrero Z64.4
- tic, niñez F95.0
- tragar - véase Disfagia
- trastorno del sueño, niños F51.9
- urinario N39.9
- vecino Z59.2
- vista H54.7
- vivienda Z59.9

- - aislada Z59.8
- - especificada NCOC Z59.8
- - inadecuada Z59.1
- vivir sólo Z60.2
- voz R47.89
Procedimiento (quirúrgico)
- convertido
- - artroscópico en abierto Z53.33
- - laparoscópico en abierto Z53.31
- - procedimiento especificado NCOC a

abierto Z53.39
- - toracoscópico en abierto Z53.32
- no realizado Z53.9
- - a causa de
- - - contraindicación Z53.09
- - - - hábito tabáquico Z53.01
- - - decisión del paciente Z53.20
- - - - en contra del asesoramiento o

consejo médico (AMA) Z53.21
- - - - por motivos de creencia o grupo

de presión Z53.1
- - - - razón especificada NCOC Z53.29
- - - razón especificada NCOC Z53.8
- - - razones administrativas Z53.8
- para fines distintos a mejorar la salud

Z41.9
- - especificado NCOC Z41.8
Proctalgia K62.89
- espasmódico K59.4
- fugax K59.4
Proctitis K62.89
- amebiana (aguda) A06.0
- clamidial A56.3
- gonocócica A54.6
- granulomatosa - véase Enteritis, regional,

intestino grueso
- herpética A60.1
- radiación K62.7
- tuberculosa A18.32
- ulcerosa (crónica) K51.20
- - con
- - - complicación K51.219
- - - - absceso K51.214
- - - - especificado NCOC K51.218
- - - - fístula K51.213
- - - - obstrucción K51.212
- - - - rectorragia K51.211
Proctocele
- femenino (sin prolapso uterino) N81.6
- - con prolapso uterino N81.2
- - - completo N81.3
- masculino K62.3
Proctocolitis
- eosinofílica inducida por alimentos K52.82
- inducida por proteínas de alimentos

K52.82
- inducida por proteínas de la leche K52.82
- mucosa - véase Rectosigmoiditis, ulcerosa
Proctoespasmo K59.4
- psicógeno F45.8
Proctoptosis K62.3
Proctorragia K62.5
Proctosigmoiditis K63.89
- ulcerosa (crónica) - véase

Rectosigmoiditis, ulcerosa
Producto del parto Z37.9
- doble NCOC Z37.9
- - ambos
- - - mortinatos Z37.4
- - - nacidos vivos Z37.2
- - uno nacido vivo, el otro muerto Z37.3
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- nacimientos múltiples Z37.9
- - algunos nacidos vivos Z37.60
- - - cuatrillizos Z37.62
- - - número especificado NCOC Z37.69
- - - quintillizos Z37.63
- - - sextillizos Z37.64
- - - trillizos Z37.61
- - todos
- - - mortinatos Z37.7
- - - nacidos vivos Z37.50
- único NCOC Z37.9
- - nacido
- - - muerto Z37.1
- - - vivo Z37.0
Profichet, enfermedad de - véase Trastorno,

tejidos blandos, tipo especificado NCOC
Profiláctico
- administración de
- - antibiótico, a largo plazo Z79.2
- - - a corto plazo - omitir código
- - medicamento (véase además

Tratamiento farmacológico (actual) (uso
de), (prolongado) a largo plazo) Z79.899-

- cirugía Z40.9
- - especificado NCOC Z40.8
- - para factores de riesgo relacionados a

una neoplasia maligna - véase Profiláctico,
extracción de órganos

- extracción de órganos (para tratamiento
de neoplasia) Z40.00

- - localización especificada NCOC Z40.09
- - mama Z40.01
- - ovario(s) Z40.02
- - trompa(s) de falopio Z40.03
- - - con ovario(s) Z40.02
- medicación Z79.899
- vacunación Z23
Profundo, acetábulo - véase Desarreglo,

articulación, tipo especificado NCOC, cadera
Progeria E34.8
Prognatismo (mandibular) (maxilar) M26.19
Progonoma (melanótico) - véase Neoplasia,

benigna, por localización
Progresiva, véase enfermedad específica
- erupción B76.9
- parálisis G12.22
Prolactinoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada D35.2
Prolapso, prolapsado
- ano, anal (canal) (esfínter) K62.2
- bazo D73.89
- brazo o mano O32.2
- - que causa obstucción del parto O64.4
- cecostomía K94.09
- ciego K63.4
- colon (pedunculado) K63.4
- colostomía K94.09
- cordón umbilical
- - que complica el parto O69.0
- cuello uterino (hipertrofia) N81.2
- - congénito Q51.828
- - labio anterior, cuando obstruye el

trabajo de parto O65.5
- - muñón N81.85
- - posparto, antiguo N81.2
- cuerpo ciliar (traumático) - véase

Laceración, ojo (globo ocular), con prolapso
o pérdida de tejido interocular

- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- estómago K31.89
- femenino N81.9
- - especifícado NCOC N81.89
- gástrico (mucosa) K31.89
- genitales, femenino N81.9
- - especificado NCOC N81.89
- globo ocular, no traumático - véase

Luxación, globo ocular
- hígado K76.89
- ileostomía, muñón de K94.19
- implante
- - de
- - - lente ocular - véase Complicación,

lente intraocular
- - - ojo (orbitario) T85.398
- - - - lente (ocular) - véase

Complicación , lente intraocular
- - mamario (prótesis) T85.49
- intestino (delgado) K63.4
- iris (traumático) - véase Laceración, ojo

(globo ocular), con prolapso o pérdida de
tejido interocular

- - no traumático H21.89
- meato urinario N36.8
- - congénito Q64.72
- mitral (válvula) I34.1
- músculos o ventrículo laríngeos J38.7
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Malposición, congénita
- orificio ureterovesical N28.89
- ovario N83.4-
- perineo, femenino N81.89
- recto (esfínter) (mucosa) K62.3
- - debido a Trichuris trichiura B79
- riñón N28.83
- - congénito Q63.2
- suelo pélvico, femenino N81.89
- trompa de Falopio N83.4-
- uraco, congénito Q64.4
- uréter N28.89
- - con obstrucción N13.5
- - - con infección N13.6
- uretra (adquirida) (infectado) (mucosa)

N36.8
- - congénito Q64.71
- útero (con prolapso de la vagina) N81.4
- - completo N81.3
- - congénito Q51.818
- - durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, anormal,
útero

- - incompleto N81.2
- - posparto (antiguo) N81.4
- - primer grado N81.2
- - segundo grado N81.2
- - tercer grado N81.3
- uterovaginal N81.4
- - completo N81.3
- - incompleto N81.2
- uveal (traumático) - véase Laceración, ojo

(globo ocular), con prolapso o pérdida de
tejido interocular

- vagina (anterior) (pared) - véase Cistocele
- - con prolapso de útero N81.4
- - - completo N81.3
- - - incompleto N81.2
- - pared posterior N81.6
- - poshisterectomía N99.3
- vejiga (adquirida) (esfínter) (mucosa)
- - congénito Q79.4

- - femenino - véase Cistocele
- - masculino N32.89
- vientre - véase Prolapso, útero
- vítreo (humor) H43.0-
- - en herida - véase Laceración, ojo (globo

ocular), con prolapso o pérdida de tejido
interocular

Proliferación (-es)
- cutánea primaria de células T grandes C

D30- positivo C86.6
- próstata, acinar atípica pequeña N42.32
Proliferativo, véase enfermedad específica
Prolongado, prolongación (de)
- coagulación (tiempo) R79.1
- contracciones uterinas en el trabajo

O62.4
- embarazo (más de 42 semanas de

gestación) O48.1
- gestación (más de 42 semanas completas)
- - madre O48.1
- - recién nacido P08.22
- intervalo I44.0
- - QT I45.81
- sangrado (tiempo) (idiopático) R79.1
- tiempo
- - parcial de tromboplastina (TPT) R79.1
- - protrombina R79.1
- trabajo de parto O63.9
- - primera etapa O63.0
- - segunda etapa O63.1
Prominencia, prominente
- espina isquiática o promontorio del sacro
- - con desproporción (fetopelvica) O33.0
- - - que causa obstrucción del parto

O65.0
- nariz (congénita) adquirida M95.0
- oído (congénito) (oreja) Q17.5
Promiscuidad - véase Problema, estilo de

vida, comportamiento, riesgo sexual
Pronación
- pie - véase además Deformidad,

miembro, pie, especificado NCOC
- - congénito Q74.2
- tobillo - véase Deformidad, miembro, pie,

especificado NCOC
Propiónica, acidemia E71.121
Proptosis (ocular) - véase además

Exoftalmos
- tiroides - véase Hipertiroidismo, con bocio
Prosopagnosia R48.3
Próstata, prostático, véase enfermedad

específica
Prostatismo - véase Hiperplasia, próstata
Prostatitis (con cistitis) (congestiva)

(supurativa) N41.9
- aguda N41.0
- cavitaria N41.8
- crónica N41.1
- debida a Tricomonas (vaginalis) A59.02
- diverticular N41.8
- fibrosa N41.1
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.22
- granulomatosa N41.4
- hipertrófica N41.1
- subaguda N41.1
- tricomoniasis A59.02
- tuberculosa A18.14
Prostatocistitis N41.3
Prostatodinia N42.81
Prostatorrea N42.89
Prostatosis N42.82
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Protanomalía (anomalía tricomática) H53.54
Protanopía (completa) (incompleta) H53.54
Protección (contra) (de) - véase Profiláctico
Proteína, proteica
- deficiencia NCOC - véase Desnutrición
- enfermedad (véase además Reacción,

suero) T80.69
- desnutrición - véase Desnutrición
Proteinemia R77.9
Proteinosis
- alveolar (pulmonar) J84.01
- lípido o lipoide (de Urbach) E78.89
Proteinuria R80.9
- aislada R80.0
- - con lesión glomerular N06.9
- - - cambios mínimos N06.0
- - - difusa
- - - - glomerulonefritis mesangiocapilar

N06.5
- - - - proliferativa endocapilar,

glomerulonefritis N06.4
- - - - semilunar, glomerulonefritis

N06.7
- - - enfermedad por depósitos densos

N06.6
- - - focal y segmentaria, hialinosis o

esclerosis N06.1
- - - membranosa (difusa) N06.2
- - - patología especificada NCOC N06.8
- - - proliferativa mesangial (difusa)

N06.3
- Bence Jones R80.3
- gestacional
- - que complica
- - - embarazo O12.1-
- - - - con edema O12.2-
- - - parto O12.14
- - - puerperio O12.15
- idiopática R80.0
- ortostática R80.2
- - con lesión glomerular - véase

Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- persistente R80.1
- - con lesión glomerular - véase

Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- postural R80.2
- - con lesión glomerular - véase

Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- preeclampsia - véase Preeclampsia
- puerperal O12.15
- que complica el embarazo - véase

Proteinuria, gestacional
- tipo especificado NCOC R80.8
Proteólisis patológica D65
Proteus (mirabilis) (morganii), como causa

de enfermedad clasificada en otra parte
B96.4

Protoporfiria eritropoyética E80.0
Protozoos, véase además enfermedad

específica
- enfermedad por B64
- - especificado NCOC B60.8
Protrombina, mutación del gen de la D68.52
Protrusión
- acetabular M24.7
- acetábulo (en la pelvis) M24.7
- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo, implante o injerto (véase

además Complicación, por localización y
tipo, mecánica) T85.698

- - catéter NCOC T85.698
- - - cistostomía T83.090
- - - diálisis (renal) T82.49
- - - - intraperitoneal T85.691
- - - infusión NCOC T82.594
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.690
- - - urinario (véase además

Complicación, catéter, urinario) T83.098
- - corazón NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- - derivación intracraneal ventricular

T85.09
- - electrónico (electrodo) (estimulador)

(generador de pulso)
- - - hueso T84.390
- - - sistema nervioso - véase

Complicación, dispositivo protésico,
mecánica, estimulador electrónico del
sistema nervioso

- - especificado NCOC T85.628
- - fijación, interna (ortopédica) NCOC -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, mecánico

- - gastrointestinal - véase Complicación,
prótesis o implante, mecánica, dispositivo
gastrointestinal

- - genital NCOC T83.498
- - - dispositivo anticonceptivo

intrauterino T83.39
- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro)

(implante) (reservorio) T83.490
- - - prótesis testicular T83.491
- - injerto arterial NCOC - véase

Complicación, dispositivo cardiovascular,
mecánica, vascular

- - mama (implante) T85.49
- - ocular NCOC - véase Complicación,

dispositivo protésico, mecánica, ocular
- - ortopédico NCOC - véase Complicación,

ortopédica, dispositivo, mecánico
- - prótesis articular - véase Complicación,

prótesis articular, mecánica, especificada
NCOC, por localización

- - urinario NCOC - véase además
Complicación, genitourinaria,
dispositivo,sistema urinario especificado,
mecánico

- - - injerto T83.29
- - vascular NCOC - véase Complicación,

dispositivo cardiovascular, mecánica
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento,

disco intervertebral
- prótesis articular - véase Complicación,

prótesis articular, mecánica, especificada
NCOC, por localización

Prueba (de) (para) (por)
- adecuación (de diálisis)
- - hemodiálisis Z49.31
- - peritoneal Z49.32
- alcohol en sangre Z04.89
- - positiva - véase Resultados, anormales,

sangre
- audición Z01.10
- - con resultados anómalos NCOC

Z01.118
- - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - con resultados anómalos Z00.121
- drogas en sangre Z04.89
- - positivo - véase Resultados, anormales,

sangre
- embarazo, primer embarazo positivo -

véase Embarazo, normal, primero
- especificada NCOC Z01.89
- estado de inmunidad Z01.84
- fertilidad Z31.41
- generador de pulso de marcapasos

cardíaco (batería) Z45.010
- genética
- - asistencia procreativa NCOC
- - - femenina Z31.438
- - - masculina Z31.448
- - estado de portador (-a) de enfermedad

en la asistencia procreativa
- - - femenina Z31.430
- - - masculina Z31.440
- - pareja masculina de paciente con

pérdida repetida de embarazo Z31.441
- inteligencia NCOC Z01.89
- laboratorio (como parte de examen

médico general) Z00.00
- - con hallazgo anormal Z00.01
- - por motivos medicolegales NCOC

Z04.89
- Mantoux (para tuberculosis) Z11.1
- - resultado anormal R76.11
- pareja masculina de paciente con pérdida

repetida de embarazo Z31.441
- piel, diagnóstico
- - alergia Z01.82
- - - examen de cribado especial - véase

Cribado, por nombre de enfermedad
- - Mantoux Z11.1
- - tuberculosis Z11.1
- presión arterial Z01.30
- - lectura anormal - véase Sangre, presión
- procreación Z31.49
- - fertilidad Z31.49
- tipificación sanguínea Z01.83
- - tipificación de Rh Z01.83
- tuberculina Z11.1
- - resultado anormal R76.11
- VIH (virus de la inmunodeficiencia

humana)
- - no concluyente (en la infancia) R75
- - positiva Z21
- - seropositiva Z21
- visión Z01.00
- - con resultados anómalos Z01.01
- - lactante o niño (más de 28 días de

edad) Z00.129
- - - con resultados anómalos Z00.121
- Wassermann Z11.3
- - positiva - véase Serología para sífilis,

positiva
Prurigo (feroz) (grave) (miastenia) (Hebra,

de)  (Hebrae) (mitis) (simple) L28.2
- Besnier, de L20.0
- estival L56.4
- nodular L28.1
- psicógeno F45.8
Prurito, prurítico (esencial) L29.9
- ano L29.0
- - psicógeno F45.8
- anogenital L29.3
- - psicógeno F45.8
- debido a Onchocerca volvulus B73.1
- escroto, escrotal L29.1
- - psicógeno F45.8
- especificado NCOC L29.8
- - psicógeno F45.8
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- gravídico - véase Embarazo, complicado
por, condición especificada relacionada con
el embarazo NCOC

- invernal L29.8
- neurógeno (cualquier localización) F45.8
- perianal L29.0
- psicógeno (cualquier localización) F45.8
- senil L29.8
- Tricomonas A59.9
- vulva, vulvar L29.2
- - psicógeno F45.8
PSA en aumento después de tratamiento de

neoplasia maligna de próstata R97.21
Pseudomonas
- aeruginosa, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.5
- mallei, infección A24.0
- - como causa de enfermedad clasificada

en otra parte B96.5
- seudomallei, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B96.5
Psicastenia F48.8
Psicógeno, véase además enfermedad

específica
- factores asociados con las afecciones

físicas F54
Psiconeurosis, psiconeurótico - véase

además Neurosis
- ansiedad (estado) F41.1
- despersonalización F48.1
- hipocondríaca F45.21
- histeria F44.9
- neurasténica F48.8
- personalidad NCOC F60.89
Psicopatía, psicopático
- autista F84.5
- constitución, postraumático F07.81
- estado F60.2
- personalidad - véase Trastorno,

personalidad
- sexual - véase Desviación, sexual
- sin afecto F94.2
Psicosexual, trastorno de identidad en la

infancia F64.2
Psicosíndrome orgánico F07.9
Psicosis, psicótico F29
- afectiva - véase Trastorno, humor
- aguda (transitoria) F23
- - histérica F44.9
- alcohólica F10.959
- - con
- - - abuso F10.159
- - - alucinosis F10.951
- - - - con
- - - - - abuso F10.151
- - - - - dependencia F10.251
- - - amnesia persistente F10.96
- - - - con dependencia F10.26
- - - delirium tremens F10.231
- - - delusiones F10.950
- - - - con
- - - - - abuso F10.150
- - - - - dependencia F10.250
- - - demencia F10.97
- - - - con dependencia F10.27
- - - dependencia F10.259
- - - paranoia F10.950
- - - - con
- - - - - abuso F10.150
- - - - - dependencia F10.250
- - - trastorno (de)

- - - - ansiedad F10.980
- - - - - con
- - - - - - abuso F10.180
- - - - - - dependencia F10.280
- - - - humor F10.94
- - - - - con
- - - - - - abuso F10.14
- - - - - - dependencia F10.24
- - amnesia fabulatoria F10.96
- - - con dependencia F10.26
- - delirium tremens F10.231
- - Korsakoff, Korsakov, de Korsakow

F10.26
- - tipo paranoide F10.950
- - - con
- - - - abuso F10.150
- - - - dependencia F10.250
- alucinatoria crónica F28
- anergástica - véase Psicosis, orgánica
- arteriosclerótica (tipo simple) (sin

complicaciones) F01.50
- - con alteración de la conducta F01.51
- cicloide F23
- climatérica - véase Psicosis, involutiva
- compartida F24
- confusional F29
- - aguda o subaguda F05
- - reactiva F23
- debida a, o relacionada con
- - adicción, drogas - véase F11  - F19  con

. x59
- - corea de Huntington F06.8
- - demencia
- - - presenil F03
- - - senil F03
- - dependencia
- - - alcohol F10.259
- - - drogas - véase F11  - F19  con . X59
- - enfermedad
- - - física F06.8
- - - vascular (arterosclerótica) (cerebral)

F01.50
- - - - con alteración de la conducta

F01.51
- - epilepsia F06.8
- - esclerosis múltiple F06.8
- - isquemia, cerebrovascular

(generalizada) F06.8
- depresiva - véase Trastorno, depresivo
- desintegrativa (infancia) F84.3
- epiléptica F06.8
- episódica F23
- - debida a, o relacionada con una

afección física F06.8
- esquizoafectiva F25.9
- - depresiva, tipo F25.1
- - maniaca, tipo F25.0
- esquizofrenia, esquizofrénica - véase

Esquizofrenia
- esquizofreniforme F20.81
- - breve F23
- - tipo
- - - afectiva F25.9
- - - confusión F23
- - - mixto F25.0
- exhaustiva F43.0
- hipomaniaca F30.8
- histérica (aguda) F44.9
- inducida F24
- - por medicamentos - véase F11- F19

con . x59

- - - con ideas delirantes y alucinaciones
- véase F11- F19  con . x50  ó . x51

- infancia F84.0
- - atípica F84.8
- infecciosa (aguda) (subaguda) F05
- involutiva F28
- - depresiva - véase Trastorno, depresivo
- - melancólica - véase Trastorno,

depresivo
- - paranoide (estado) F22
- Korsakoff, de Korsakov, de Korsakow (no

alcohólica) F04
- - alcohólica F10.96
- - - en dependencia F10.26
- - inducida por otras sustancias

psicoactivas - véase categorías F11- F19
con . X5X

- manía, maniaca (episodio único) F30.2
- - tipo recurrente F31.89
- maniaco-depresiva - véase Trastorno,

bipolar
- menopáusica - véase Psicosis, involutiva
- mixta esquizofrénica y afectiva F25.8
- multiinfarto (cerebral) F01.50
- - con alteración de la conducta F01.51
- no orgánica F29
- - especificado NCOC F28
- orgánica F09
- - debida a, o relacionada con
- - - arterosclerosis (cerebral) - véase

Psicosis, arteriosclerótica
Creutzfeldt-Jakob, enfermedad o síndrome

de - véase Creutzfeldt -Jakob, enfermedad o
síndrome de

- - - dependencia, alcohólica F10.259
- - - enfermedad
- - - - cerebral, arteriosclerótica - véase

Psicosis, arteriosclerótica
- - - - cerebrovascular F01.50
- - - - - con alteración de la conducta

F01.51
- - - - Creutzfeldt-Jakob - véase

Creutzfeldt -Jakob, enfermedad o
síndrome de

- - - - endocrina o metabólica F06.8
- - - - - aguda o subaguda F05
- - - - hepática alcohólica F10.259
- - - - hígado, alcohólica F10.259
- - - enfermedad cerebrovascular,

arterosclerosis - véase Psicosis,
arteriosclerótica

- - - epilepsia transitoria (aguda) F05
- - - infección
- - - - cerebro (intracraneal) F06.8
- - - - - aguda o subaguda F05
- - - intoxicación
- - - - alcohólica (aguda) F10.259
- - - - droga F11  - F19  con . x59
- - - isquemia, cerebrovascular

(generalizada) - véase Psicosis,
arteriosclerótica

- - - parto - véase Psicosis, puerperal
- - - puerperio - véase Psicosis, puerperal
- - - traumática, cerebro (nacimiento)

(por corriente eléctrica) (quirúrgica)
F06.8

- - - - aguda o subaguda F05
- - infecciosa F06.8
- - - aguda o subaguda F05
- - postraumática F06.8
- - - aguda o subaguda F05
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- paranoica F22
- paranoide (climaterio) (involutiva)

(menopáusica) F22
- - esquizofrénica F20.0
- - psicógena (aguda) F23
- - senil F03
- parecido a la esquizofrenia, en epilepsia

F06.2
- posparto (NEOM) F53.1
- presbiofrénica (tipo) F03
- presenil F03
- psicógena (paranoide) F23
- - depresiva F32.3
- puerperal (NEOM) F53.1
- - tipo especificado, véase Psicosis, por

tipo
- reactiva (breve) (estrés emocional)

(transitoria) (traumatismo psicológico) F23
- - depresiva F32.3
- - - recurrente F33.3
- - tipo excitante F30.8
- senil NCOC F03
- - deterioro simple F03
- - tipo
- - - depresivo o paranoide F03
- - - especificado - véase enfermedad

específica
- simbiótica (infancia) F84.3
- sintomático F09
- situacional (reactiva) F23
Psicosomático - véase Trastorno,

psicosomático
Psicótico, episodio, debido o relacionado

con la afección física F06.8
Psilosis (esprue) (tropical) K90.1
- no tropical K90.0
Psiquiátrico, trastorno o problema F99
Psitacosis A70
Psoitis M60.88
Psoriasis L40.9
- artropática L40.50
- - artritis mutilante L40.52
- - espondilitis L40.53
- - interfalángica distal L40.51
- - juvenil L40.54
- - otra especificada L40.59
- bucal K13.29
- especificado NCOC L40.8
- flexuras, en las L40.8
- gotosa L40.4
- numular, discoide L40.0
- placa L40.0
- psicógena F54
- pustulosa (generalizada) L40.1
- - palmar y plantar L40.3
- vulgar L40.0
Pterigión (ojo) H11.00-
- amiloide H11.01-
- central H11.02-
- colli Q18.3
- doble H11.03-
- periférico
- - inmóvil H11.04-
- - progresivo H11.05-
- recurrente H11.06-
Ptialismo (periódica) K11.7
- embarazo - véase Embarazo, complicado

por, condición especificada NCOC
- histérica F45.8
- psicógena F45.8
Ptialolitiasis K11.5

Ptilosis (párpado) - véase Madarosis
Ptomainas (envenenamiento) - véase

Envenenamiento, alimento
Ptosis - véase además Blefaroptosis
- adiposa (falsa) - véase Blefaroptosis
- bazo D73.89
- ceja H57.81-
- ciego K63.4
- colon K63.4
- congénita (párpado) Q10.0
- - localización especificada NCOC - véase

Anomalía, por localización
- esplácnica K63.4
- estómago K31.89
- gástrica K31.89
- hígado K76.89
- intestino K63.4
- mama N64.81
- párpados - véase Blefaroptosis
- - congénita Q10.0
- renal N28.83
- riñón N28.83
- vísceras K63.4
Pubarquia, precoz E30.1
Pubertad (estado del desarrollo) Z00.3
- hemorragia (excesiva) N92.2
- precoz (constitucional) (criptogénica)

(idiopática) E30.1
- - central E22.8
- - debida a
- - - hiperfunción
- - - - ovárica E28.1
- - - - - estrógeno E28.0
- - - - testicular E29.0
- prematura E30.1
- - debida a
- - - hiperfunción de la hipófisis

(anterior) E22.8
- - - hiperfunción suprarrenal E25.8
- - - tumor pineal E34.8
- retardada E30.0
Pudenda, pudendum, véase enfermedad

específica
Puente
- enfermedad de (queilitis glandular simple)

K13.0
- miocárdico Q24.5
Puerperal, puerperio (complicado por,

complicaciones)
- absceso
- - areola O91.02
- - - asociado con la lactancia O91.03
- - Bartolino, glándula de O86.19
- - cuello uterino (cervical) O86.11
- - glándula vulvovaginal O86.13
- - mama O91.12
- - - asociado con la lactancia O91.13
- - mamario O91.12
- - - asociado con la lactancia O91.13
- - órgano genital NCOC O86.19
- - peritoneo O85
- - pezón O91.02
- - - asociado con la lactancia O91.03
- - riñón O86.21
- - subareolar O91.12
- - - asociado con la lactancia O91.13
- - tracto urinario - véase Puerperal,

infección urinaria
- - útero O86.12
- - vagina (pared) O86.13
- - vaginorectal O86.13

- accidente cerebrovascular O99.43
- afibrinogenemia, u otros defectos de la

coagulación O72.3
- albuminuria (aguda) (subaguda) - véase

Proteinuria, gestacional
- anemia O90.81
- - preexistente (antes del embarazo)

O99.03
- anexitis O86.19
- apoplejía O99.43
- ataque paralítico O99.43
- banda gástrica, estado de portador de

O99.845
- cardiomiopatía O90.3
- cervicitis O86.11
- cirugía de obesidad, estado de O99.845
- cistitis O86.22
- cistopielitis O86.29
- coagulopatía (cualquiera) O99.13
- - con hemorragia O72.3
- complicaciones O90.9
- - especificadas NCOC O90.89
- condición especificada NCOC O99.89
- consumo de
- - alcohol O99.315
- - drogas O99.325
- convulsiones - véase Eclampsia
- delirio NCOC F05
- derivación gástrico, estado de O99.845
- desgarro perineal secundario O90.1
- desnutrición O25.3
- derrame cerebral O99.43
- diabetes O24.93
- - gestacional - véase Puerperal, diabetes

gestacional
- - preexistente O24.33
- - - especificado NCOC O24.83
- - - tipo 1 O24.03
- - - tipo 2 O24.13
- diabetes gestacional O24.439
- - con control dietético O24.430
- - controlada con fármacos orales

(antidiabéticos) (hipoglucémicos) O24.435
- - controlada con insulina (y dieta)

O24.434
- discrasia sanguínea O72.3
- eclampsia (con hipertensión preexistente)

O15.2
- edema gestacional O12.05
- - con proteinuria O12.25
- embolismo (coágulo de sangre)

(pulmonar)  - véase Embolia, obstétrica,
puerperal

- endoflebitis - véase Puerperal, flebitis
- endotraquelitis O86.11
- enfermedad O90.9
- - cerebrovascular (aguda) O99.43
- - endocrina, nutricional o metabólica

NCOC O99.285
- - gastrointestinal NCOC O99.63
- - mama NCOC O92.29
- - no obstétrico NCOC O99.89
- - respiratoria NCOC O99.53
- - tubo-ovárico O86.19
- - Valsuani de O99.03
- estado de la cirugía bariátrica O99.845
- fiebre (de origen desconocido) O86.4
- - sepsis O85
- fístula
- - mama (debido a mastitis) O91.12
- - - asociado con la lactancia O91.13
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- - pezón O91.02
- - - asociado con la lactancia O91.03
- fisura, pezón O92.12
- - asociado con la lactancia O92.13
- flebitis O87.0
- - pélvica O87.1
- - profunda O87.1
- - superficial O87.0
- flebotrombosis profunda O87.1
- flegmasia alba dolens O87.1
- galactoforitis O91.22
- - asociado con la lactancia O91.23
- galactorrea O92.6
- glucosa anormal (prueba de tolerancia)

O99.815
- gonorrea O98.23
- hematoma subdural O99.43
- hemiplejía cerebral O99.355
- - debido a un trastorno cerebrovascular

O99.43
- hemorragia O72.1
- - bulbar O99.43
- - cápsula interna O99.43
- - cerebelosa O99.43
- - cerebral O99.43
- - cerebro O99.43
- - cortical O99.43
- - extradural O99.43
- - intracraneal O99.43
- - intrapontine O99.43
- - meníngea O99.43
- - placenta retenida O72.0
- - pontina O99.43
- - retrasada o secundaria O72.2
- - subaracnoidea O99.43
- - subcortical O99.43
- - subdural O99.43
- - tercera fase O72.0
- - uterina, retraso O72.2
- - ventricular O99.43
- hemorroides O87.2
- hepatorrenal, síndrome O90.4
- hipertensión - véase Hipertensión, que

complica, puerperio
- hipertrofia de mama O92.29
- induración de mama (fibrosa) O92.29
- infección O86.4
- - cuello uterino O86.11
- - especificado NCOC O86.89
- - generalizada O85
- - materna O98.93
- - - especificado NCOC O98.83
- - - estado de portador NCOC O99.835
- - - estreptococos grupo B, estado de

portador O99.825
- - - gonorrea O98.23
- - - hepatitis viral O98.43
- - - inmunodeficiencia humana [VIH]

O98.73
- - - protozoos O98.63
- - - sífilis O98.13
- - - transmitido sexualmente NCOC

O98.33
- - - tuberculosis O98.03
- - - viral NCOC O98.53
- - - virus de inmunideficiencia humana

(VIH) O98.73
- - peritoneo, peritoneal O85
- - pezón O91.02
- - - asociado con la lactancia O91.03
- - renal O86.21

- - riñón (bacilo coli) O86.21
- - tracto genital NCOC O86.19
- - - herida quirúrgica obstétrica O86.09
- - urinaria (asintomática) (vías) NCOC

O86.20
- - - localización especificada NCOC

O86.29
- - - riñón O86.21
- - - uretra O86.22
- - - vejiga O86.22
- - vagina O86.13
- - vena - véase Puerperal, flebitis
- insuficiencia
- - lactancia (completa) O92.3
- - - parcial O92.4
- - renal, aguda O90.4
- isquemia, cerebral O99.43
- linfangitis O86.89
- - mama O91.22
- - - asociado con la lactancia O91.23
- malignidad O9A.13
- mamilitis O91.02
- - asociada a la lactancia O91.03
- mamitis O91.22
- - asociada a la lactancia O91.23
- manía F30.8
- mastitis O91.22
- - asociada a la lactancia O91.23
- - purulenta O91.12
- - - asociada a la lactancia O91.13
- melancolía - véase Trastorno, depresivo
- metroperitonitis O85
- metrorragia - véase Hemorragia, posparto
- metrosalpingitis O86.19
- metrovaginitis O86.13
- monoplejia, cerebral O99.43
- muerte por anestesia O89.8
- necrosis hepática (aguda)  (afecciones en

subcategoría K72.0) (subaguda) O26.63
- - con insuficiencia renal O90.4
- neumonía embólica - véase Embolia,

obstétrica, puerperal
- neuritis O90.89
- obesidad (preexistente antes del

embarazo) O99.215
- oclusión, arteria precerebral O99.43
- parálisis
- - cerebral O99.43
- - vejiga (esfínter) O90.89
- parametritis O85
- paravaginitis O86.13
- pelviperitonitis O85
- periflebitis - véase Flebitis puerperal
- perimetritis O86.12
- perimetrosalpingitis O86.19
- perinefritis O86.21
- peritonitis (pélvica) O85
- perivaginitis O86.13
- pezón retraido O92.02
- pielitis O86.21
- pielocistitis O86.29
- pielonefritis O86.21
- pielonefrosis O86.21
- piemia O85
- pierna
- - blanca O87.1
- - de leche (blanca) O87.1
- piocistitis O86.29
- piohemia O85
- piometra O86.12
- pionefritis O86.21

- piosalpingitis O86.19
- pirexia (de origen desconocido) O86.4
- pólipo placentario O90.89
- preeclampsia - véase Preeclampsia
- proteinuria gestacional O12.25
- psicosis (NEOM) F53.1
- renal
- - enfermedad NCOC O90.89
- - insuficiencia O90.4
- retención
- - decidua - véase Retención, decidua
- - placenta O72.0
- - secundinas - véase Retención,

secundinas
- ruptura
- - herida
- - - cesárea O90.0
- - - episiotomía O90.1
- - laceración de la herida perineal O90.1
- salpingooforitis O86.19
- salpingoperitonitis O85
- sepsis (pélvica) O85
- septicemia O85
- subinvolución (útero) O90.89
- subluxación de la sínfisis (del pubis)

O26.73
- supuración - véase Puerperal, absceso
- telitis O91.02
- - asociada con la lactancia O91.03
- tétanos A34
- tiroiditis O90.5
- toxemia (con convulsiones) (eclampsia)

(preeclampsia) O15.2
- trastorno O90.9
- - cerebrovascular (afecciones en I60  -

I69) O99.43
- - estado del ánimo O90.6
- - hepatico O26.63
- - lactancia O92.70
- - mental O99.345
- - no obstétrico NCOC O99.89
- - piel O99.73
- - sangre NCOC O99.13
- - sistema
- - - circulatorio O99.43
- - - digestivo O99.63
- - - nervioso O99.355
- - tracto biliar O26.63
- traumatismo, no obstétrico O9A.23
- - causados por el malos tratos (físicos)

(presuntos) O9A.33
- - - confirmado O9A.33
- - - psicológico (presunto) O9A.53
- - - - confirmado O9A.53
- - - sexual (presunto) O9A.43
- - - - confirmado O9A.43
- trombocitopenia O72.3
- tromboflebitis (superficial) O87.0
- - pélvica O87.1
- - profunda O87.1
- - séptica O86.81
- trombosis (venosa) - véase Trombosis,

puerperal
- uremia (por insuficiencia renal) O90.4
- uretritis O86.22
- vaginitis O86.13
- venas varicosas (piernas) O87.4
- - vulva o perineo O87.8
- venosa O87.9
- vulvitis O86.19
- vulvovaginitis O86.13
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Pulgar, véase además enfermedad específica
- chuparse  (problema de la niñez) F98.8
Pulmolitiasis J98.4
Pulmón, véase enfermedad específica
Pulmonar, véase enfermedad específica
Pulpa putrefacta (dental) K04.1
Pulpitis (aguda) (anacorética) (crónica)

(hiperplásica) (putrefacta)  (supurativa)
(ulcerosa) K04.01

- irreversible K04.02
- reversible K04.01
Pulso
- alternante R00.8
- anormalidad R00.9
- - especificado NCOC R00.8
- bigeminado R00.8
- débil R09.89
- - y rápido debido a shock postraumático

T79.4
- lento R00.1
- palpitaciones R00.2
- rápido R00.0
- taquicárdico R00.0
Punción
- abdomen, abdominal
- - pared S31.139-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S31.149-
- - - - penetración en cavidad peritoneal

S31.639-
- - - - - con cuerpo extraño S31.649
- - - derecho
- - - - cuadrante superior S31.130-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S31.140-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.630-
- - - - - - - con cuerpo extraño

S31.640-
- - - - en el cuadrante inferior S31.134-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S31.144-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.634-
- - - - - - - con cuerpo extraño

S31.643-
- - - izquierda
- - - - cuadrante superior S31.131-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S31.141-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.631-
- - - - - - - con cuerpo extraño-

S31.641-
- - - - en el cuadrante inferior S31.134-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S31.144-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.634-
- - - - - - - con cuerpo extraño

S31.644-
- - - región
- - - - epigastrio S31.132-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S31.142-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.632-
- - - - - - - con cuerpo extraño

S31.642-
- - - - periumbilical S31.135-
- - - - - con

- - - - - - cuerpo extraño S31.145-
- - - - - - - con cuerpo extraño

S31.645-
- - - - - - penetración en cavidad

peritoneal S31.635-
- accidental por complicación quirúrgica -

véase Complicación, punción o laceración
accidental

- alveolar (proceso) - véase Punción,
cavidad bucal

- ano S31.833-
- - con cuerpo extraño S31.834
- antebrazo S51.839-
- - con
- - - cuerpo extraño S51.849
- - codo sólo - véase Punción, codo
- - derecho S51.831-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S51.841-
- - izquierdo S51.832-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S51.842-
- área temporomandibular - véase Punción,

mejilla
- axila - véase Punción, brazo
- boca - véase Punción, cavidad oral
- brazo (parte superior) S41.139-
- - con cuerpo extraño S41.149-
- - antebrazo - véase Punción, antebrazo
- - derecho S41.131-
- - - con cuerpo extraño S41.141-
- - izquierdo S41.132-
- - - con cuerpo extraño S41.142-
- cabeza S01.93-
- - con cuerpo extraño S01.94-
- - área temporomandibular - véase

Punción, mejilla
- - cavidad oral - véase Punción, cavidad

oral
- - cuero cabelludo S01.03-
- - - con cuerpo extraño S01.04-
- - labio - véase Punción, cavidad oral
- - localización especificada NCOC S01.83-
- - - con cuerpo extraño S01.84-
- - mejilla - véase Punción, mejilla
- - nariz - véase Punción, nariz
- - oído - véase Punción, oido
- - párpado - véase Punción, párpado
- cadera S71.039-
- - con cuerpo extraño S71.049-
- - derecha S71.031-
- - - con cuerpo extraño S71.041-
- - izquierda S71.032-
- - - con cuerpo extraño S71.042-
- canalículo lagrimal - véase Punción,

párpado
- canto, ojo - véase Punción, párpado
- cara NCOC - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- cavidad oral S01.532-
- - con cuerpo extraño S01.542-
- ceja - véase Punción, párpado
- clítoris - véase Punción, vulva
- codo S51.039-
- - con
- - - cuerpo extraño S51.049-
- - derecho S51.031-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S51.041-
- - izquierdo S51.032-
- - - con

- - - - cuerpo extraño S51.042-
- conducto
- - auditivo (externo) (meato) - véase

Punción, oído
- - lagrimal - véase Punción, párpado
- corazón S26.99-
- - con hemopericardio S26.09-
- - sin hemopericardio S26.19-
- cordón espermático - véase Punción,

testículos
- cuello S11.93-
- - con
- - - cuerpo extraño S11.94-
- - - implicación de
- - - - esógago cervical - véase Punción,

esófago cervical
- - - - faringe - véase Punción, faringe
- - - - glándula tiroides - véase Punción,

glándula tiroides
- - - - laringe - véase Punción, laringe
- - - - tráquea - véase Punción, tráquea
- - localización especificada NCOC S11.83-
- - - con cuerpo extraño S11.84-
- cuerdas vocales S11.033
- - con cuerpo extraño S11.034
- cuero cabelludo S01.03
- - con cuerpo extraño S01.04
- dedo (-s)
- - mano S61.239-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.249-
- - - - daño en la uña S61.339-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.349-
- - - anular S61.238-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.248-
- - - - - daño en la uña S61.338-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.348-
- - - - derecho S61.234-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.244-
- - - - - - daño en la uña S61.334-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.344-
- - - - izquierdo S61.235-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.245-
- - - - - - daño en la uña S61.335-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.345-
- - - índice S61.238-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.248-
- - - - - daño en la uña S61.338-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.348-
- - - - derecho S61.230-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.240-
- - - - - - daño en la uña S61.330-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.340-
- - - - izquierdo S61.231-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.241-
- - - - - - daño en la uña S61.331-
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- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.341-
- - - medio S61.238-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.248-
- - - - - daño en la uña S61.338-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.242-
- - - - - - - daño en la uña S61.332-
- - - - - - - - con
- - - - - - - - - cuerpo extraño

S61.342-
- - - - derecho S61.232-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.242-
- - - - - - daño en la uña S61.332-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.242-
- - - - izquierdo S61.233-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.243-
- - - - - - daño en la uña S61.333-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.343-
- - - meñique S61.238-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.248-
- - - - - daño en la uña S61.338-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S61.348-
- - - - derecho S61.236-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.246-
- - - - - - daño en la uña S61.336-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.346-
- - - - izquierdo S61.237-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.247-
- - - - - - daño en la uña S61.337-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S61.347-
- - pie S91.139-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S91.149-
- - - - daño en la uña S91.239-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.249-
- - - dedo gordo S91.133-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S91.143-
- - - - - daño en la uña S91.233-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S91.243-
- - - - derecho S91.131-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.141-
- - - - - - daño en la uña S91.231-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S91.241-
- - - - izquierdo S91.132-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.142-
- - - - - - daño en la uña S91.232-
- - - - - - - con

- - - - - - - - cuerpo extraño
S91.242-

- - - pequeño S91.136-
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S91.146-
- - - - - daño en la uña S91.236-
- - - - - - con
- - - - - - - cuerpo extraño S91.246-
- - - - derecho S91.134-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.144-
- - - - - - daño en la uña S91.234-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S91.244-
- - - - izquierdo S91.135-
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S91.145-
- - - - - - daño en la uña S91.235-
- - - - - - - con
- - - - - - - - cuerpo extraño

S91.245-
- empeine - véase Punción, pie
- encía - véase Punción, cavidad oral
- epidídimo - véase Punción, testículos
- epiglotis S11.83-
- - con cuerpo extraño S11.84-
- escroto S31.33-
- - con cuerpo extraño S31.34-
- esófago
- - cervical S11.23-
- - - con cuerpo extraño S11.24-
- - torácico S27.818-
- espalda - véase además Punción, tórax,

espalda
- - inferior S31.030-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S31.040-
- - - - - con penetración en espacio

retroperitoneal S31.041-
- - - - penetración en el espacio

retroperitoneal S31.031
- espinilla - véase Punción, pierna
- falanges
- - dedo del pie - véase Punción, dedo del

pie
- - dedos - véase Punción, dedo de la

mano
- faringe S11.23-
- - con cuerpo extraño S11.24-
- flanco S31.139-
- - con cuerpo extraño S31.149-
- frente - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- garganta - véase Punción, cuello
- glándula salival - véase Punción, cavidad

oral
- globo ocular S05.6-
- - con cuerpo extraño S05.5-
- himen - véase Punción, vagina
- hipocondrio - véase Punción, abdomen,

pared
- hombro S41.039-
- - con cuerpo extraño S41.049-
- - derecho S41.031-
- - - con cuerpo extraño S41.041-
- - izquierdo S41.032-
- - - con cuerpo extraño S41.042-
- ingle - véase Punción, abdomen, pared
- intestino
- - delgado S36.499-

- - - duodeno S36.490-
- - - localización especificada NCOC

S36.498-
- - grueso
- - - colon S36.599-
- - - - ascendente S36.590-
- - - - descendente S36.592-
- - - - localización especificada NCOC

S36.598-
- - - - sigmoideo S36.593-
- - - - transverso S36.591-
- - - recto S36.69-
- labio S01.531-
- - con cuerpo extraño S01.541-
- labios vulvares (mayores) (menores) -

véase Punción, vulva
- laringe S11.013-
- - con cuerpo extraño S11.014-
- lengua - véase Punción, cavidad oral
- lomo - véase Punción, abdomen, pared
- mama S21.039-
- - con cuerpo extraño S21.049-
- - derecha S21.031-
- - - con cuerpo extraño S21.041-
- - izquierda S21.032-
- - - con cuerpo extraño S21.042-
- mamaria - véase Punción, mama
- mandíbula - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- mano S61.439-
- - con
- - - cuerpo extraño S61.449-
- - dedos de la mano - véase Punción,

dedo de la mano
- - derecha S61.431-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.441-
- - izquierda S61.432-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.442-
- - pulgar - véase Punción, pulgar
- mejilla (externa) S01.439-
- - cavidad interna - véase Punción,

cavidad oral
- - con cuerpo extraño S01.449-
- - derecha S01.431-
- - - con cuerpo extraño S01.441-
- - izquierda S01.432-
- - - con cuerpo extraño S01.442-
- mentón - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- muñeca S61.539-
- - con
- - - cuerpo extraño S61.549
- - derecha S61.531-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.541-
- - izquierda S61.532-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.542-
- muslo S71.139-
- - con cuerpo extraño S71.149-
- - derecho S71.131-
- - - con cuerpo extraño S71.141-
- - izquierdo S71.132-
- - - con cuerpo extraño S71.142-
- nalga S31.803-
- - con cuerpo extraño S31.804-
- - derecha S31.813-
- - - con cuerpo extraño S31.814-
- - izquierda S31.823-
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- - - con cuerpo extraño S31.824-
- nariz (tabique) (seno) S01.23-
- - con cuerpo extraño S01.24-
- nasal (tabique) (seno) - véase Punción,

nariz
- nasofaringe - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- ocular - véase Punción, globo ocular
- oído (canal) (externo) S01.339-
- - con cuerpo extraño S01.349-
- - derecho S01.331-
- - - con cuerpo extraño S01.341-
- - izquierdo S01.332-
- - - con cuerpo extraño S01.342-
- - tambor S09.2-
- órbita S05.4-
- oreja, oído - véase Punción, oído
- órganos
- - genitales, externos
- - - femenino S31.532-
- - - - con cuerpo extraño S31.542-
- - - - vagina - véase Punción, vagina
- - - - vulva - véase Punción, vulva
- - - masculino S31.531-
- - - - con cuerpo extraño S31.541-
- - - - escroto - véase Punción, escroto
- - - - pene - véase Punción, pene
- - - - testículo - véase Punción,

testículos
- - internos - véase Traumatismo, por

localización
- - intraabdominales S36.99-
- - - bazo S36.09-
- - - estómago S36.39-
- - - hígado S36.118-
- - - intestino - véase Punción, intestino
- - - localización especifícada NCOC

S36.898-
- - - páncreas - véase Punción, páncreas
- - - peritoneo S36.81-
- - - vesícula biliar S36.128-
- pabellón auricular - véase Punción, oído
- paladar - véase Punción, cavidad oral
- palma de la mano - véase Punción, mano
- páncreas S36.299-
- - cabeza S36.290-
- - cola S36.292-
- - cuerpo S36.291-
- pantorrilla - véase Punción, pierna
- pared torácica - véase Punción, tórax
- párpado S01.13-
- - con cuerpo extraño S01.14-
- - derecha S01.131
- - - con cuerpo extraño S01.141
- - izquierda S01.132
- - - con cuerpo extraño S01.142
- pelvis - véase Punción, espalda, inferior
- pene S31.23-
- - con cuerpo extraño S31.24-
- perineo
- - femenino S31.43-
- - - con cuerpo extraño S31.44-
- - masculino S31.139-
- - - con cuerpo extraño S31.149-
- pie (excepto solamente dedo (-s) del pie)

S91.339-
- - con cuerpo extraño S91.349-
- - dedo del pie - véase Punción, dedo del

pie
- - derecho S91.331-
- - - con cuerpo extraño S91.341-

- - izquierdo S91.332-
- - - con cuerpo extraño S91.342-
- pierna (parte inferior del miembro)

S81.839-
- - con cuerpo extraño S81.849-
- - derecha S81.831-
- - - con cuerpo extraño S81.841-
- - izquierda S81.832-
- - - con cuerpo extraño S81.842-
- - pie - véase Punción, pie
- - rodilla - véase Punción, rodilla
- - superior - véase Punción, muslo
- poplíteo, espacio - véase Punción, rodilla
- por
- - cuerpo extraño dejado

accidentalmente en herida operatoria
T81.539

- - dispositivo, implante o injerto - véase
Complicación, por localización y tipo,
mecánico

- - instrumento (cualquiera) durante un
procedimiento, accidental - véase
Punción, accidental por complicación
quirúrgica

- prepucio - véase Punción, pene
- pudendum - véase Punción, órganos

genitales, externos
- pulgar S61.039
- - con
- - - cuerpo extraño S61.049
- - - daño en la uña S61.139
- - - - con
- - - - - cuerpo extraño S61.149
- - derecho S61.031
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.041
- - - - daño en la uña S61.131
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.141
- - izquierdo S61.032
- - - con
- - - - cuerpo extraño S61.042
- - - - daño en la uña S61.132
- - - - - con
- - - - - - cuerpo extraño S61.142
- región
- - costal - véase Punción, tórax
- - epigástrica - véase Punción, abdomen,

pared, epigástrica
- - escapular - véase Punción, hombro
- - esternal - véase Punción, tórax, pecho
- - hipogástrica - véase Punción,

abdomen, pared
- - inguinal - véase Punción, abdomen,

pared
- - interescapular - véase Punción, tórax,

espalda
- - lumbar - véase Punción, espalda,

inferior
- - malar - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- - mastoidea - véase Perforación, cabeza,

localización especificada NCOC
- - periocular (con o sin vías lagrimales) -

véase Punción párpado
- - púbica S31.139-
- - - con cuerpo extraño S31.149-
- - sacra - véase Punción, espalda, inferior
- - sacroilíaca - véase Punción, espalda,

inferior
- - submaxilar - véase Punción, cabeza,

localización especificada NCOC
- - submentoniana - véase Punción,

cabeza, localización especificada NCOC
- - umbilical S31.135-
- - - con cuerpo extraño S31.145-
- rodilla S81.039-
- - con cuerpo extraño S81.049-
- - derecha S81.031-
- - - con cuerpo extraño S81.041-
- - izquierda S81.032-
- - - con cuerpo extraño S81.042-
- sien, región temporal - véase Punción,

cabeza, localización especificada NCOC
- subungueal
- - dedo (-s) de la mano - véase punción,

dedo de la mano, con daño en la uña
- - dedo del pie - véase Punción, dedo del

pie, con daño en la uña
- supraclavicular, fosa - véase Punción,

cuello, localización especificada NCOC
- tabique recto-vaginal - véase Punción,

vagina
- talón - véase Punción, pie
- testículos S31.33-
- - con cuerpo extraño S31.34-
- tímpano, membrana timpánica S09.2-
- tiroides, glándula S11.13-
- - con cuerpo extraño S11.14-
- tobillo S91.039-
- - con
- - - cuerpo extraño S91.049-
- - derecho S91.031-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S91.041-
- - izquierdo S91.032-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S91.042-
- tórax, torácica (pared) S21.93-
- - con cuerpo extraño S21.94-
- - espalda S21.23-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S21.24-
- - - - - con penetración S21.44-
- - - - penetración S21.43
- - - lado
- - - - derecho S21.231-
- - - - - con cuerpo extraño S21.241-
- - - - izquierdo S21.232-
- - - - - con cuerpo extraño S21.242-
- - mama - véase Punción, mama
- - pecho S21.13-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S21.14-
- - - - - con penetración S21.34
- - - - penetración S21.33
- - - lado
- - - - derecho S21.131-
- - - - - con cuerpo extraño S21.141-
- - - - izquierdo S21.132-
- - - - - con cuerpo extraño S21.142-
- tráquea S11.023-
- - con cuerpo extraño S11.024-
- túnica vaginal - véase Punción, testículos
- uña
- - dedo (de)
- - - mano - véase Punción, dedo, mano,

con daño en la uña
- - - pie - véase Punción, dedo, pie, con

daño en la uña
- úvula - véase Punción, cavidad oral
- vagina S31.43-
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- - con cuerpo extraño S31.44-
- vejiga (traumática) S37.29-
- - no traumática N32.89
- vulva S31.43-
- - con cuerpo extraño S31.44-
Punteada, epífisis Q78.8
Puntiaguda, oreja (congénita) Q17.3
Puntiforme, meato (véase además

Estrechez, uretra) N35.919
Punto
- alfiler, de
- - meato - véase Estrechez, uretra
- - orificio externo uterino - véase

Estrechez, cuello uterino
- lagrimal, obstrucción del - véase

Obstrucción, lagrimal
Puntos
- purpúricos R23.3
- sutura, de
- - absceso T81.41-
- - ruptura (en herida operatoria) - véase

Ruptura, herida, operatoria
Puntuación,  NIHSS (Escala de Ictus del

National Institutes of Health) R29.7-
Pupilotonía - véase Anomalía, pupila,

función, pupila tónica
Purgaciones - véase Gonorrea
Púrpura D69.2
- abdominal D69.0
- alérgica D69.0
- anafilactoide D69.0
- artrítica D69.0
- autoeritrocítica, sensibilización D69.2
- autoinmune D69.0
- bacteriana D69.0
- Bateman, de (senil) D69.2
- crioglobulinémica D89.1
- escorbuto E54 [D77]
- fibrinolítica - véase Fibrinólisis
- fragilidad capilar (hereditaria) (idiopática)

D69.8
- fulminante D65
- gangrenosa D65
- hemorrágica D69.3
- - no debida a trombocitopenia D69.0
- Henoch (-Schönlein) (alérgica) D69.0
- hipergammaglobulinémica (benigna)

(Waldenström, de) D89.0
- idiopática (trombocitopenia) D69.3
- - no trombocitopénica D69.0
- infecciosa D69.0
- inmune trombocitopénica D69.3
- maligna D69.0
- neonatal P54.5
- nerviosa D69.0
- no trombocitopénica D69.2
- - hemorragica D69.0
- - idiopatica D69.0
- peliosis reumática D69.0
- pellizcos del diablo D69.2
- postransfusional (postransfusión) (por

sangre completa (fresca) o por
hemoderivados) D69.51

- primaria D69.49
- recién nacido, del P54.5
- reumática D69.0
- Schönlein (-Henoch) (alérgica) D69.0
- senil D69.2
- sensibilidad de la membrana de los

hematíes D69.2
- simple D69.2

- síntomas viscerales D69.0
- sintomática D69.0
- telangiectásica anular L81.7
- tóxica D69.0
- trombocitopénica D69.49
- - congénita D69.42
- - hemorrágica D69.3
- - hereditaria D69.42
- - idiopática D69.3
- - inmune D69.3
- - neonatal, transitoria P61.0
- - trombótica M31.1
- trombótica,  trombocitopénica M31.1
- trombohemolítica - véase Fibrinólisis
- trombolítica - véase Fibrinólisis
- trombopénica D69.49
- vascular D69.0
Purulento, véase enfermedad específica
Pus
- en
- - heces R19.5
- - orina N39.0
- trompa (ruptura) - véase Salpingooforitis
Pústula (no maligna) L08.9
- maligna A22.0
Pustulosa, exantema L08.0
Pustulosis palmar y plantar L40.3
Putnam (-Dana), enfermedad o síndrome de

- véase Degeneración, combinada
Pyle, síndrome de Q78.5

Q

Q, fiebre A78
- con neumonía A78
Queensland, fiebre de A77.3
Queilitis (aguda) (angular) (catarral) (crónica)

(exfoliativa) (gangrena) (glandular)
(infecciosa) (supurativa) (ulcerosa)
(vesicular) K13.0

- actínica (debida al sol) L56.8
- - otro distinto del sol L59.8
- candidiásica B37.83
Queilosis (angular) K13.0
- con pelagra E52
- debido a
- - vitamina B2 (riboflavina), deficiencia de

E53.0
Queiromegalia M79.89
Queiroponfólix L30.1
Queloide L91.0
- acné L73.0
- Addison, de L94.0
- cicatriz L91.0
- córnea - véase Opacidad, córnea
- Hawkin, de L91.0
Queloma L91.0
Quemado, burn out, desgaste profesional

(estado) Z73.0
Quemadura (electricidad) (gas caliente,

líquido u objeto caliente) (llama)(radiación)
(térmica) (vapor) T30.0

- abdomen, abdominal (músculo) (pared)
T21.02-

- - primer grado T21.12-
- - segundo grado T21.22-
- - tercer grado T21.32-
- ácido (cáustico) (externo) (interno) -

véase Corrosión, por localización

- alcalino (cáustico) (externo) (interno) -
véase Corrosión, por localización

- amígdala (-s) T28.0-
- ampollas  - véase Quemadura por

localización, segundo grado
- anexo ocular - véase Quemadura, ojo
- ano - véase Quemadura, nalga
- antebrazo T22.019-
- - derecho T22.011-
- - - primer grado T22.111-
- - - segundo grado T22.211-
- - - tercer grado T22.311-
- - izquierdo T22.012-
- - - primer grado T22.112-
- - - segundo grado T22.212-
- - - tercer grado T22.312-
- - primer grado T22.119-
- - segundo grado T22.219-
- - tercer grado T22.319-
- aparato, conducto, glándula o saco

lagrimal - véase Quemadura, ojo,
localización especificada NCOC

- área periocular - véase Quemadura,
párpado

- axila T22.049-
- - derecha T22.041-
- - - primer grado T22.141-
- - - segundo grado T22.241-
- - - tercer grado T22.341-
- - izquierda T22.042-
- - - primer grado T22.142-
- - - segundo grado T22.242-
- - - tercer grado T22.342-
- - primer grado T22.149-
- - segundo grado T22.249-
- - tercer grado T22.349-
- boca T28.0-
- brazo (inferior) (superior) - véase

Quemadura, miembro superior
- cabeza (y cara) (y cuello) T20.00-
- - cuello - véase Quemadura, cuello
- - cuero cabelludo - véase Quemadura,

cuero cabelludo
- - frente - véase Quemadura, frente
- - labio - véase Quemadura, labio
- - localizaciones múltiples T20.09
- - - primer grado T20.19
- - - segundo grado T20.29
- - - tercer grado T20.39
- - mejilla - véase Quemadura, mejilla
- - mentón - véase Quemadura, mentón
- - nariz - véase Quemadura, nariz
- - oído - véase Quemadura, oído
- - ojo (-s) únicamente - véase

Quemadura, ojo
- - primer grado T20.10-
- - segundo grado T20.20-
- - tercer grado T20.30-
- cadera (-s) - véase Quemadura, muslo
- canto (ojo) - véase Quemadura, párpado
- cara - véase Quemadura, cabeza
- codo T22.029-
- - derecho T22.021
- - - primer grado T22.121
- - - segundo grado T22.221
- - - tercer grado T22.321
- - izquierdo T22.022
- - - primer grado T22.122
- - - segundo grado T22.222
- - - tercer grado T22.322
- - primer grado T22.129
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- - segundo grado T22.229
- - tercer grado T22.329
- colon T28.2-
- conjuntiva (y la córnea) - véase

Quemadura, córnea
- córnea (y conjuntiva) T26.1-
- - químicos - véase Corrosión, córnea
- corrosión (externa) (interna) - véase

Corrosión, por localización
- cuarto grado .codificar como tercer grado,

por localización
- cuello T20.07-
- - primer grado T20.17-
- - segundo grado T20.27-
- - tercer grado T20.37-
- - uterino T28.3-
- cuero cabelludo T20.05-
- - primer grado T20.15-
- - segundo grado T20.25-
- - tercer grado T20.35-
- debido a ingestión de agentes químicos -

véase Corrosión, por localización
- dedo (de)
- - mano T23.029-
- - - derecha T23.021-
- - - - primer grado T23.121-
- - - - segundo grado T23.221-
- - - - tercer grado T23.321-
- - - izquierda T23.022-
- - - - primer grado T23.122-
- - - - segundo grado T23.222-
- - - - tercer grado T23.322-
- - - localizaciones múltiples (sin el

pulgar) T23.039-
- - - - con el pulgar T23.049-
- - - - - derecho T23.041-
- - - - - - primer grado T23.141-
- - - - - - segundo grado T23.241-
- - - - - - tercer grado T23.341-
- - - - - izquierdo T23.042-
- - - - - - primer grado T23.142-
- - - - - - segundo grado T23.242-
- - - - - - tercer grado T23.342-
- - - - - primer grado T23.149-
- - - - - segundo grado T23.249-
- - - - - tercer grado T23.349-
- - - - derecha T23.031-
- - - - - primer grado T23.131-
- - - - - segundo grado T23.231-
- - - - - tercer grado T23.331-
- - - - izquierda T23.032-
- - - - - primer grado T23.132-
- - - - - segundo grado T23.232-
- - - - - tercer grado T23.332-
- - - - primer grado T23.139-
- - - - segundo grado T23.239-
- - - - tercer grado T23.339-
- - - primer grado T23.129-
- - - segundo grado T23.229-
- - - tercer grado T23.329-
- - pie T25.039-
- - - derecho T25.031-
- - - - primer grado T25.131-
- - - - segundo grado T25.231-
- - - - tercer grado T25.331-
- - - izquierdo T25.032-
- - - - primer grado T25.132-
- - - - segundo grado T25.232-
- - - - tercer grado T25.332-
- - - primer grado T25.139-
- - - segundo grado T25.239-

- - - tercer grado T25.339-
- después de la ingestión de sustancias

corrosivas o cáusticas NCOC - véase
Corrosión, por localización

- dorso de la mano T23.069-
- - derecho T23.061-
- - - primer grado T23.161-
- - - segundo grado T23.261-
- - - tercer grado T23.361-
- - izquierdo T23.062-
- - - primer grado T23.162-
- - - segundo grado T23.262-
- - - tercer grado T23.362-
- - primer grado T23.169-
- - segundo grado T23.269-
- - tercer grado T23.369-
- eritema, eritematoso - codificar como

Quemadura, primer grado, por localización
- esclerótica - véase Quemadura, ojo,

localización especificada NCOC
- escroto - véase Quemadura, órganos

genitales, externos masculinos
- esófago T28.1-
- espalda (parte inferior) T21.04-
- - parte superior T21.03-
- - - primer grado T21.13-
- - - segundo grado T21.23-
- - - tercer grado T21.33-
- - primer grado T21.14-
- - segundo grado T21.24-
- - tercer grado T21.34-
- espesor parcial - codificar como

Quemadura, grado no especificado, por
localización

- estómago T28.2-
- extensión (porcentaje de superficie

corporal)
- - 10-19 por ciento T31.10
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.10
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.11
- - 20-29 por ciento T31.20
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.20
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.21
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.22
- - 30-39 por ciento T31.30
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.30
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.31
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.32
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.33
- - 40-49 por ciento T31.40
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.40
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.41
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.42
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.43

- - - - 40-49 por ciento de quemaduras
de tercer grado T31.44

- - 50-59 por ciento T31.50
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.50
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.51
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.52
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.53
- - - - 40-49 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.54
- - - - 50-59 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.55
- - 60-69 por ciento T31.60
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.60
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.61
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.62
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.63
- - - - 40-49 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.64
- - - - 50-59 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.65
- - - - 60-69 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.66
- - 70-79 por ciento T31.70
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.70
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.71
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.72
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.73
- - - - 40-49 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.74
- - - - 50-59 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.75
- - - - 60-69 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.76
- - - - 70-79 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.77
- - 80-89 por ciento T31.80
- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.80
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.81
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.82
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.83
- - - - 40-49 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.84
- - - - 50-59 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.85
- - - - 60-69 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.86
- - - - 70-79 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.87
- - - - 80-89 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.88
- - 90 por ciento o más T31.90
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- - - con
- - - - 0-9 por ciento de quemaduras de

tercer grado T31.90
- - - - 10-19 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.91
- - - - 20-29 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.92
- - - - 30-39 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.93
- - - - 40-49 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.94
- - - - 50-59 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.95
- - - - 60-69 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.96
- - - - 70-79 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.97
- - - - 80-89 por ciento de quemaduras

de tercer grado T31.98
- - - - 90 por ciento o más quemaduras

de tercer grado T31.99
- - menos del 10 por ciento T31.0
- extremidad - véase Quemadura, miembro
- faringe T28.0-
- flanco - véase Quemadura, abdominal

(pared)
- frente T20.06-
- - primer grado T20.16-
- - segundo grado T20.26-
- - tercer grado T20.36-
- fricción - véase Quemadura, por

localización
- garganta (que significa faringe) T28.0-
- globo ocular - véase Quemadura, ojo
- hombro T22.059-
- - derecho T22.051-
- - - primer grado T22.151-
- - - segundo grado T22.251-
- - - tercer grado T22.351-
- - izquierdo T22.052-
- - - primer grado T22.152-
- - - segundo grado T22.252-
- - - tercer grado T22.352-
- - primer grado T22.159-
- - segundo grado T22.259-
- - tercer grado T22.359-
- inferior
- - espalda - véase Quemadura, espalda
- - miembro T24.009-
- - - cadera - véase Quemadura, muslo
- - - dedo del pie - véase Quemadura, del

dedo del pie
- - - derechos T24.001-
- - - - primer grado T24.101-
- - - - segundo grado T24.201-
- - - - tercer grado T24.301-
- - - izquierdo T24.002-
- - - - primer grado T24.102-
- - - - segundo grado T24.202-
- - - - tercer grado T24.302-
- - - localizaciones múltiples, excepto

tobillo y pie T24.099-
- - - - derechos T24.091-
- - - - - primer grado T24.191-
- - - - - segundo grado T24.291-
- - - - - tercer grado T24.391-
- - - - izquierdos T24.092-
- - - - - primer grado T24.192-
- - - - - segundo grado T24.292-
- - - - - tercer grado T24.392-
- - - - primer grado T24.199-

- - - - segundo grado T24.299-
- - - - tercer grado T24.399-
- - - - tobillo y pie T25.099-
- - - - - derechos T25.091-
- - - - - - primer grado T25.191-
- - - - - - segundo grado T25.291-
- - - - - - tercer grado T25.391-
- - - - - izquierdos T25.092-
- - - - - - primer grado T25.192-
- - - - - - segundo grado T25.292-
- - - - - - tercer grado T25.392-
- - - - - primer grado T25.199-
- - - - - segundo grado T25.299-
- - - - - tercer grado T25.399-
- - - muslo - véase Quemadura, muslo
- - - pantorrilla - véase Quemadura,

pantorrilla
- - - pie - véase Quemadura, pie
- - - primer grado T24.109-
- - - rodilla - véase Quemadura, rodilla
- - - segundo grado T24.209-
- - - tercer grado T24.309-
- - - tobillo - véase Quemadura, tobillo
- ingle - véase Quemadura, pared

abdominal
- inhalación - véase Quemadura, vías

respiratorias
- - sustancias corrosivas o cáusticas

(humos) - véase Corrosión, vías
respiratorias

- intestino (delgado) (grueso) T28.2-
- labios (-s) T20.02-
- - primer grado T20.12-
- - segundo grado T20.22-
- - tercer grado T20.32-
- labios vulvares (mayores) (menores) -

véase Quemadura órganos, genitales
externos, femenino

- laringe T27.0-
- - y pulmón T27.1-
- lengua T28.0-
- localización no especificada con

especificación de la extensión de la
superficie del cuerpo involucrada

- - 10-19 por ciento (0-9 por ciento de
tercer grado) T31.10

- - - con el 10-19 por ciento de tercer
grado T31.11

- - 20-29 por ciento (0-9 por ciento de
tercer grado) T31.20

- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.21
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.22
- - 30-39 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.30
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.31
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.32
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T31.33
- - 40-49 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.40
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.41
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.42

- - - - 30-39 por ciento de tercer grado
T31.43

- - - - 40-49 por ciento de tercer grado
T31.44

- - 50-59 por ciento (0-9 por ciento de
tercer grado) T31.50

- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.51
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.52
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T31.53
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T31.54
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T31.55
- - 60-69 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.60
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.61
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.62
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T31.63
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T31.64
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T31.65
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T31.66
- - 70-79 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.70
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.71
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.72
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T31.73
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T31.74
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T31.75
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T31.76
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T31.77
- - 80-89 por ciento (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.80
- - - con
- - - - 10-19 por ciento de tercer grado

T31.81
- - - - 20-29 por ciento de tercer grado

T31.82
- - - - 30-39 por ciento de tercer grado

T31.83
- - - - 40-49 por ciento de tercer grado

T31.84
- - - - 50-59 por ciento de tercer grado

T31.85
- - - - 60-69 por ciento de tercer grado

T31.86
- - - - 70-79 por ciento de tercer grado

T31.87
- - - - 80-89 por ciento de tercer grado

T31.88
- - 90 por ciento o más (0-9 por ciento de

tercer grado) T31.90
- - - con
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- - - - 10-19 por ciento de tercer grado
T31.91

- - - - 20-29 por ciento de tercer grado
T31.92

- - - - 30-39 por ciento de tercer grado
T31.93

- - - - 40-49 por ciento de tercer grado
T31.94

- - - - 50-59 por ciento de tercer grado
T31.95

- - - - 60-69 por ciento de tercer grado
T31.96

- - - - 70-79 por ciento de tercer grado
T31.97

- - - - 80-89 por ciento de tercer grado
T31.98

- - - - 90-99 por ciento de tercer grado
T31.99

- - menos del 10 por ciento T31.0
- mama (-s) - véase Quemadura, pared

torácica
- mano (-s) T23.009-
- - dedo de la mano - véase Quemadura,

dedo
- - derecha T23.001-
- - - primer grado T23.101-
- - - segundo grado T23.201-
- - - tercer grado T23.301-
- - dorso - véase Quemadura, dorso de la

mano
- - izquierdo T23.002-
- - - primer grado T23.102-
- - - segundo grado T23.202-
- - - tercer grado T23.302-
- - múltiples localizaciones con la muñeca

T23.099-
- - - derecho T23.091-
- - - - primer grado T23.191-
- - - - segundo grado T23.291-
- - - - tercer grado T23.391-
- - - izquierdo T23.092-
- - - - primer grado T23.192-
- - - - segundo grado T23.292-
- - - - tercer grado T23.392-
- - - primer grado T23.199-
- - - segundo grado T23.299-
- - - tercer grado T23.399-
- - palma - véase Quemadura, palma
- - primer grado T23.109-
- - pulgar - véase Quemadura, pulgar
- - segundo grado T23.209
- - tercer grado T23.309-
- mejilla T20.06-
- - primer grado T20.16-
- - segundo grado T20.26-
- - tercer grado T20.36-
- mentón T20.03-
- - primer grado T20.13-
- - segundo grado T20.23-
- - tercer grado T20.33-
- miembro (-s)
- - inferior (excepto tobillo o pie sólo) -

véase Quemadura, inferior, miembro
- - miembro superior - véase Quemadura,

superior
- miembro superior T22.00-
- - antebrazo - véase Quemadura,

antebrazo
- - axila - véase Quemadura, axila
- - codo - véase Quemadura, codo
- - hombro - véase Quemadura, hombro

- - localizaciones múltiples T22.099-
- - - derecho T22.091-
- - - - primer grado T22.191-
- - - - segundo grado T22.291-
- - - - tercer grado T22.391-
- - - izquierdo T22.092-
- - - - primer grado T22.192-
- - - - segundo grado T22.292-
- - - - tercer grado T22.392-
- - - primer grado T22.199-
- - - segundo grado T22.299-
- - - tercer grado T22.399-
- - mano - véase Quemadura, mano
- - muñeca - véase Quemadura, muñeca
- - por encima del codo - véase

Quemadura, por encima del codo
- - primer grado T22.10-
- - región escapular - véase Quemadura,

región escapular
- - región interescapular - véase

Quemadura, espalda, superior
- - segundo grado T22.20-
- - tercer grado T22.30-
- muñeca T23.079-
- - derecha T23.071-
- - - primer grado T23.171-
- - - segundo grado T23.271-
- - - tercer grado T23.371-
- - izquierda T23.072-
- - - primer grado T23.172-
- - - segundo grado T23.272-
- - - tercer grado T23.372-
- - localizaciones múltiples y mano

T23.099-
- - - derechos T23.091-
- - - - primer grado T23.191-
- - - - segundo grado T23.291-
- - - - tercer grado T23.391-
- - - izquierdos T23.092-
- - - - primer grado T23.192-
- - - - segundo grado T23.292-
- - - - tercer grado T23.392-
- - - primer grado T23.199-
- - - segundo grado T23.299-
- - - tercer grado T23.399-
- - primer grado T23.179-
- - segundo grado T23.279-
- - tercer grado T23.379-
- muslo T24.019-
- - derecho T24.011-
- - - primer grado T24.111-
- - - segundo grado T24.211-
- - - tercer grado T24.311-
- - izquierdo T24.012-
- - - primer grado T24.112-
- - - segundo grado T24.212-
- - - tercer grado T24.312-
- - primer grado T24.119-
- - segundo grado T24.219-
- - tercer grado T24.319-
- nalga T21.05-
- - primer grado T21.15-
- - segundo grado T21.25-
- - tercer grado T21.35-
- nariz (tabique) T20.04-
- - primer grado T20.14-
- - segundo grado T20.24-
- - tercer grado T20.34-
- necrosis profunda del tejido subyacente -

codificar como Quemadura, tercer grado,
por localización

- oído (canal) (externo) (pabellón auricular)
- T20.01

- - primer grado T20.11-
- - segundo grado T20.21-
- - tercer grado T20.31-
- ojo (-s) y anexos T26.4-
- - área periocular - véase Quemadura,

párpado
- - con ruptura y destrucción resultantes

del globo ocular T26.2-
- - córnea - véase Quemadura, córnea
- - localización especificada NCOC T26.3-
- - párpado - véase Quemadura, párpado
- - saco conjuntival - véase Quemadura,

córnea
- órganos genitales
- - externos
- - - femeninos T21.07-
- - - - primer grado T21.17-
- - - - segundo grado T21.27-
- - - - tercer grado T21.37-
- - - masculinos T21.06-
- - - - primer grado T21.16-
- - - - segundo grado T21.26-
- - - - tercer grado T21.36-
- - internos T28.3-
- - - por sustancia cáustica o corrosiva

T28.8-
- órganos internos T28.40-
- - boca T28.0-
- - esófago T28.1-
- - faringe T28.0-
- - genitourinario T28.3-
- - órgano especificado NCOC T28.49-
- - por ingerir sustancia corrosiva o

cáustica NCOC - véase Corrosión, por
localización

- - tímpano T28.41-
- - tracto digestivo T28.2-
-- - - esófago T28.1-
- - vías respiratorias - véase Quemadura,

vías respiratorias
- palma T23.059-
- - derecha T23.051-
- - - primer grado T23.151-
- - - segundo grado T23.251-
- - - tercer grado T23.351-
- - izquierda T23.052-
- - - primer grado T23.152-
- - - segundo grado T23.252-
- - - tercer grado T23.352-
- - primer grado T23.159-
- - segundo grado T23.259-
- - tercer grado T23.359-
- pantorrilla T24.039-
- - derecha T24.031-
- - - primer grado T24.131-
- - - segundo grado T24.231-
- - - tercer grado T24.331-
- - izquierda T24.032-
- - - primer grado T24.132-
- - - segundo grado T24.232-
- - - tercer grado T24.332-
- - primer grado T24.139-
- - segundo grado T24.239-
- - tercer grado T24.339-
- pared torácica T21.01-
- - primer grado T21.11-
- - segundo grado T21.21-
- - tercer grado T21.31-
- párpado (-s) T26.0-
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- - químico - véase Corrosión, párpado
- pelvis - véase Quemadura, tronco
- pene - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, masculinos
- pérdida de epidermis - codificar como

Quemadura, segundo grado, por
localización

- pérdida del total del espesor de la piel -
codificar como Quemadura, tercer grado,
por localización

- perineo
- - femenino - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, femeninos
- - masculino - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, masculinos
- pie T25.029-
- - derecho T25.021-
- - - primer grado T25.121-
- - - segundo grado T25.221-
- - - tercer grado T25.321-
- - izquierdo T25.022-
- - - primer grado T25.122-
- - - segundo grado T25.222-
- - - tercer grado T25.322-
- - múltiple con el tobillo - véase

Quemadura, miembro inferior, múltiple,
tobillo y pie

- - primer grado T25.129-
- - segundo grado T25.229-
- - tercer grado T25.329-
- pierna (-s) (inferior) (superior) - véase

Quemadura, inferior, miembro
- por encima del codo T22.039-
- - derecho T22.031-
- - - primer grado T22.131-
- - - segundo grado T22.231-
- - - tercer grado T22.331-
- - izquierdo T22.032-
- - - primer grado T22.132-
- - - segundo grado T22.232-
- - - tercer grado T22.332-
- - primer grado T22.139-
- - segundo grado T22.239-
- - tercer grado T22.339-
- pulgar (-es) T23.019-
- - derecho T23.011-
- - - primer grado T23.111-
- - - segundo grado T23.211-
- - - tercer grado T23.311-
- - izquierdo T23.012-
- - - primer grado T23.112-
- - - segundo grado T23.212-
- - - tercer grado T23.312-
- - localizaciones múltiples con los otros

dedos de la mano T23.049-
- - - derecho T23.041-
- - - - primer grado T23.141-
- - - - segundo grado T23.241-
- - - - tercer grado T23.341-
- - - izquierdo T23.042-
- - - - primer grado T23.142-
- - - - segundo grado T23.242-
- - - - tercer grado T23.342-
- - - primer grado T23.149-
- - - segundo grado T23.249-
- - - tercer grado T23.349-
- - primer grado T23.119-
- - segundo grado T23.219-
- - tercer grado T23.319-
- pulmón (con laringe y tráquea) T27.1-
- química (ácidos) (alcalinos) (cáusticos)

(externa) (interna) - véase Corrosión, por
localización

- rayo - véase Quemadura, por localización
- recto T28.2-
- región de la órbita - véase Quemadura,

párpado
- región escapular T22.069-
- - derecho T22.061-
- - - primer grado T22.161-
- - - segundo grado T22.261-
- - - tercer grado T22.361-
- - izquierdo T22.062-
- - - primer grado T22.162-
- - - segundo grado T22.262-
- - - tercer grado T22.362-
- - primer grado T22.169-
- - segundo grado T22.269-
- - tercer grado T22.369-
- región interescapular - véase Quemadura,

espalda, superior
- rodilla T24.029-
- - derecha T24.021-
- - - primer grado T24.121-
- - - segundo grado T24.221-
- - - tercer grado T24.321-
- - izquierda T24.022-
- - - primer grado T24.122-
- - - segundo grado T24.222-
- - - tercer grado T24.322-
- - primer grado T24.129-
- - segundo grado T24.229-
- - tercer grado T24.329-
- saco lagrimal - véase Quemadura, ojo,

localización especificada NCOC
- sien - véase Quemadura, cabeza
- solar L55.9
- - debida a
- - - cama bronceadora (aguda) L56.8
- - - - crónica L57.8
- - - radiación ultravioleta (aguda) L56.8
- - - - crónica L57.8
- - primer grado L55.0
- - segundo grado L55.1
- - tercer grado L55.2
- testículo - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, masculino
- tobillo T25.019-
- - derecho T25.011-
- - - primer grado T25.111-
- - - segundo grado T25.211-
- - - tercer grado T25.311-
- - izquierdo T25.012-
- - - primer grado T25.112-
- - - segundo grado T25.212-
- - - tercer grado T25.312-
- - múltiple con el pie - véase Quemadura,

miembro inferior, múltiple, tobillo y pie
-- - primer grado T25.119-
- - segundo grado T25.219-
- - tercer grado T25.319-
- tórax (externo) - véase Quemadura,

tronco
- tracto digestivo NCOC T28.2-
- - boca T28.0-
- - esófago T28.1-
- - faringe T28.0-
- tracto gastrointestinal NCOC T28.2-
- - por la ingestión de sustancias

corrosivas o cáusticas T28.7-
- tráquea T27.0-
- - y pulmón T27.1-

- tronco T21.00-
- - ano - véase Quemadura, nalga
- - axila - véase Quemadura, miembro

superior
- - escroto - véase Quemadura, órganos

genitales, externos masculinos
- - espalda - véase Quemadura, espalda
- - espalda dorsal - véase Quemadura,

espalda, superior
- - espalda inferior - véase Quemadura,

espalda
- - flanco - véase Quemadura, pared

abdominal
- - genital
- - - femenino - véase Quemadura,

órganos genitales, externos, femeninos
- - - masculino - véase Quemadura,

órganos genitales, externos, masculinos
- - ingle - véase Quemadura, pared

abdominal
- - labios vulvares- véase Quemadura,

órganos genitales, externos, femeninos
- - localización especificada NCOC T21.09-
- - - primer grado T21.19
- - - segundo grado T21.29
- - - tercer grado T21.39
- - mama - véase Quemadura, pared

torácica
- - nalga - véase Quemadura, nalga
- - pared abdominal - véase Quemadura,

pared abdominal
- - pared torácica - véase Quemadura,

pared torácica
- - pene - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, masculinos
- - perineo
- - - femenino - véase Quemadura,

órganos genitales, externos, femeninos
- - - masculino - véase Quemadura,

órganos genitales, externos, masculinos
- - primer grado T21.10-
- - región escapular - véase Quemadura,

región escapular
- - región interescapular - véase

Quemadura, espalda, superior
- - segundo grado T21.20-
- - tercer grado T21.30-
- - testículos - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, masculino
- - vulva - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, femeninos
- útero T28.3-
- vagina T28.3-
- vías respiratorias T27.3-
- - laringe - véase Quemadura, laringe
- - parte especificada NCOC T27.2-
- - tráquea - véase Quemadura, tráquea
- vulva - véase Quemadura, órganos

genitales, externos, femeninos
Quemazón (en)
- lengua K14.6
- pies, síndrome de los E53.9
- sensación R20.8
Quemodectoma - véase Paraganglioma, no

cromafín
Quemosis, conjuntiva - véase Edema,

conjuntiva
Queratectasia - véase además Ectasia,

córnea
- congénita Q13.4
Queratinización de la mucosa del reborde
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alveolar
- excesiva K13.23
- mínima K13.22
Queratinizado, mucosa del reborde residual
- excesivo K13.23
- mínimo K13.22
Queratitis (nodular) (no ulcerativa) (simple)

(zonular) H16.9
- actínica - véase Fotoqueratitis
- ampollosa H16.8
- arborescente (herpes simple) B00.52
- areolar H16.11-
- con ulceración (anillo) (central) (marginal)

(perforada)  - véase Úlcera, córnea
- dendrítica (herpes simple) B00.52
- desbulladores de ostras H16.8
- disciforme (herpes simple) B00.52
- - varicela B01.81
- en (debida a)
- - acantamebiasis B60.13
- - adenovirus B30.0
- - exantema (véase además Exantema)

B09
- - herpes virus (simple) B00.52
- - sarampión B05.81
- - sífilis A50.31
- - tuberculosis A18.52
- - zóster B02.33
- esclerosante H16.33-
- estrellada H16.11-
- estriada H16.11-
- filamentosa H16.12-
- gonocócica (congénita o prenatal) A54.33
- herpes, herpética (simple) B00.52
- - zóster B02.33
- intersticial (no sifilítica) H16.30-
- - difusa H16.32-
- - esclerosante H16.33-
- - herpes, herpética (simple) B00.52-
- - - zóster B02.33
- - sifilítica (congénita) (tardía) A50.31
- - tipo especificado NCOC H16.39-
- - tuberculosa A18.52
- macular H16.11-
- numular H16.11-
- parenquimatosa - véase Queratitis,

intersticial
- petrificante H16.8
- postsarampión B05.81
- profunda H16.309
- - tipo especificado NCOC H16.399
- punctata
- - leprosa A30.9 [H16.14-]
- - sifilítica (profunda) A50.31
- punteada H16.14-
- purulenta H16.8
- rosácea L71.8
- sifilítica (congénita) (prenatal) A50.31
- superficial H16.10-
- - con conjuntivitis - véase

Queratoconjuntivitis
- - debida a luz - véase Fotoqueratitis
- supurativa H16.8
- tipo especificado NCOC H16.8
- tracomatosa A71.1
- - secuela B94.0
- tuberculosa A18.52
- vesicular H16.8
- xerótica H16.8
- - deficiencia de vitamina A E50.4
Queratoacantoma L85.8

Queratocele - véase Descemetocele
Queratoconjuntivitis H16.20-
- Acanthamoeba B60.13
- adenoviral B30.0
- astilleros, de los B30.0
- en exantema (véase además Exantema)

B09
- epidémica B30.0
- exposición H16.21-
- flictenular H16.25-
- herpes, herpética (simple) B00.52
- - zóster B02.33
- infecciosa B30.0
- lagoftálmica - véase Queratoconjuntivitis,

tipo especificado NCOC
- neurotrófica H16.23-
- postsarampión B05.81
- primaveral H16.26-
- seca (en síndrome de Sjogren) M35.0-
- - no en síndrome de Sjogren H16.22-
- tipo especificado NCOC H16.29-
- tuberculosa (flictenular) A18.52
Queratocono H18.60-
- congénito Q13.4
- estable H18.61-
- inestable H18.62-
Queratodermatocele - véase Descemetocele
Queratodermia, queratoderma (congénita)

(palmar y plantar) (simétrica) Q82.8
- adquirida L85.1
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto L86
- climatérica L85.1
- de Reiter - véase Reiter, enfermedad de
- gonocócica A54.89
- gonorreica A54.89
- punctata L85.2
Queratoglobo H18.79
- congénito Q15.8
- - con glaucoma Q15.0
Queratohemia - véase Pigmentación, córnea,

estroma
Queratoiritis - véase además Iridociclitis
- sifilítica A50.39
- tuberculosa A18.54
Queratoma L57.0
- palmar y plantar hereditario Q82.8
- senil L57.0
Queratomalacia H18.44-
- defiiencia de vitamina A E50.4
Queratomegalia Q13.4
Queratomicosis B49
- nigrans, nigricans (palmar) B36.1
Queratopatía H18.9
- ampullosa H18.1-
- banda H18.42-
- bullosa (afáquica), después de cirugía de

catarata H59.01-
Queratoquiste (dental) (odontogénico) -

véase Quiste, odontogénico calcificante
Queratoscleritis, tuberculosa A18.52
Queratosis L57.0
- actínica L57.0
- amigdaliana J35.8
- arsénica L85.8
- congénita, especificado NCOC Q80.8
- cuerdas vocales J38.3
- deficiencia de vitamina A E50.8
- escrotal N50.89
- faringe J39.2
- folicular Q82.8

- - adquirida L11.0
- - congénita Q82.8
- - deficiencia de vitamina A E50.8
- - espinosa (decalvante) Q82.8
- - parafolicular penetrante en el cutis

L87.0
- genital femenina NCOC N94.89
- genital masculina (externo) N50.8
- gonocócica A54.89
- nigricans L83
- obturante, oído externo (canal) - véase

Colesteatoma, oído externo
- palmar y plantar (hereditaria) (simétrica)

Q82.8
- - adquirida L85.1
- pene N48.89
- pilar, adquirida L85.8
- punctata (palmar y plantar) L85.2
- seborreica L82.1
- - inflamada L82.0
- senil L57.0
- solar L57.0
- vagina N89.4
- vegetante Q82.8
Queratouveítis - véase Iridociclitis
Querion (Celso) B35.0
Querubismo M27.8
Querunoparálisis T75.09
Quervain, enfermedad de M65.4
- tiroides E06.1
Queso, picor de B88.0
Queyrat, eritroplasia de D07.4
- localización especificada - véase

Neoplasia, piel, in situ
- localización no especificada D07.4
- pene D07.4
Quilocele (no filárico) I89.8
- filárico (véase además Infestación,

filárica) B74.9 [N51]
- túnica vaginal N50.89
- - filárica (véase además Infestación,

filárica) B74.9 [N51]
Quilomastigiasis A07.8
Quilomicronemia (ayuno) (con

hiperprebetalipoproteinemia) E78.3
Quilopericardio I31.3
- agudo I30.9
Quiloso, quiste mesenterico (véase además

enfermedad específica) I89.8
Quilotórax (no filárico) J94.0
- filárica (véase además Infestación, filárica)

B74.9 [J91.8]
Quiluria (no filárica) R82.0
- debida a
- - bilharziasis B65.0
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0
- - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- filárica - véase Infestación, filárica
Quimera 46, XX/46, XY Q99.0
Quimioterapia (para) (sesión)
- cáncer Z51.11
- neoplasia Z51.11
Quincke, enfermedad o edema de T78.3
- hereditario D84.1
Quinta enfermedad B08.3
- venérea A55
Quintana, fiebre A79.0
Quíntuple, embarazo - véase Embarazo,

quintillizos

389

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES Quíntuple



Quionofobia F40.228
Quirúrgico
- enfisema T81.82-
- procedimientos, complicación o efectos

adversos de - véase Complicación,
procedimientos quirúrgicos

- shock T81.10-
Quiste (coloide) (mucoso) (retención)

(simple)
- adenoide (infectado) J35.8
- aéreo, pulmón J98.4
- alantoideo Q64.4
- amígdala J35.8
- amnios, amniótico O41.8X-
- aneurismático M27.49
- ano K62.89
- anterior
- - cámara (ojo) - véase Quiste, iris
- - nasopalatino K09.1
- antro J34.1
- apéndice K38.8
- apical (diente) (periodontal) K04.8
- aracnoideo, cerebro (adquirido) G93.0
- - congénito Q04.6
- aritenoides J38.7
- articulación NCOC - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- Baker, de M71.2-
- - ruptura M66.0
- - tuberculoso A18.02
- Bartolino, glándula de N75.0
- bazo NCOC D73.4
- - congénito Q89.09
- - hidatidosis (véase además

Echinococcus) B67.99 [D77]
- boca K09.8
- bolsa
- - craneobucal E23.6
- - craneofaringea E23.6
- - sinovial NCOC M71.30
- - - con
- - - - ruptura - véase Ruptura,

membrana sinovial
- - - cadera M71.35-
- - - codo M71.32-
- - - espacio popliteo - véase Quiste, de

Baker
- - - faringea J39.2
- - - hombro M71.31-
- - - localización especificada NCOC

M71.38
- - - localizaciones multiples M71.39
- - - mano M71.34-
- - - pie M71.37-
- - - tobillo M71.37-
- branquial (hendidura) Q18.0
- branquiogénico Q18.0
- broncogénico (mediastino) (secuestro)

J98.4
- - congénito Q33.0
- bucal K09.8
- bulbouretral, glándula N36.8
- canal de Nuck (femenino) N94.89
- - congénito Q52.4
- canto - véase Quiste, conjuntiva
- carcinomatoso - véase Neoplasia,

maligna, por localización
- cartílago semilunar r(múltiple) (rodilla)  -

véase Desarreglo, rodilla, menisco, quístico
- cavidad posmastoidectomía (mucosa) -

véase Complicación, posmastoidectomía,

quiste
- cavum septi pellucidi - véase Quiste,

encéfalo
- celómico (pericardio) Q24.8
- cerebelo - véase Quiste, encéfalo
- cerebral - véase Quiste, encéfalo
- cervical lateral Q18.0
- chocolate (ovario) N80.1
- Cisticercos - véase Cisticercosis
- clítoris N90.7
- cola de caballo G95.89
- colédoco, congénito Q44.4
- colon K63.89
- comportamiento neoplásico - véase

Neoplasia, comportamieno incierto, por
localización

- - benigno - véase Neoplasia, benigna
- conducto (-s)
- - biliar (común) (hepático) K83.5
- - cistico K82.8
- - común (biliar) K83.5
- - incisivo K09.1
- - mesofrenico
- - - femenino Q50.5
- - - masculino Q55.4
- - paramesofrenico
- - - femenino Q50.4
- - - masculino Q55.29
- - parauretrales N36.8
- - tirolingual (infectado) (persistente)

Q89.2
- congénito NCOC Q89.8
- - epiglotis Q31.8
- - esófago Q39.8
- - glándula
- - - salival (cualquiera) Q38.4
- - - submaxilar Q38.6
- - -  suprarrenal Q89.1
- - hígado Q44.6
- - laringe Q31.8
- - lengua Q38.3
- - mediastino Q34.1
- - orificio ureterovesical Q62.8
- - ovario Q50.1
- - periuretral (tejido) Q64.79
- - prepucio Q55.69
- - pulmón Q33.0
- - riñón Q61.00
- - - más de uno (varios) Q61.02
- - - - especificado como poliquístico

Q61.3
- - - - - infantil tipo NCOC Q61.19
- - - - - - dilatación de los conductos

colestores Q61.11
- - - - - tipo adulto Q61.2
- - - solitario Q61.01
- - sublingual Q38.6
- - timo (glándula) Q89.2
- - trompa de Falopio Q50.4
- - vulva Q52.79
- conjuntiva H11.44-
- cordón espermático N50.89
- corion O41.8X-
- córnea H18.89-
- cornete (nariz) J34.1
- Cowper, glándula de (benigno) (infectado)

N36.8
- cristalino H27.8
- - congénito Q12.8
- cuello uterino NCOC N88.8
- - embrionario Q51.6

- - Naboth, de N88.8
- cuerpo
- - albicans N83.29-
- - lúteo (hemorrágico) (roto) N83.1-
- - ciliar - véase Quiste, iris
- - cuadrigémino G93.0
- - vitreo H43.89
- cúpula azul (mama) - véase Quiste, mama
- Dandy-Walker Q03.1
- - con espina bífida - véase Espina bífida
- De Graaf,  folículo de (hemorrágico) N83.0
- del desarrollo K09.1
- - odontogénico K09.0
- - ovario, ovárico Q50.1
- - región oral (no odontogénico) K09.1
- dental (raíz) K04.8
- - del desarrollo K09.0
- - erupción K09.0
- - primordial K09.0
- dentígero (mandíbula) (maxilar) K09.0
- dermoide - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- - boca K09.8
- - con
- - - transformación maligna C56-
- - implantación
- - - área o localización externo (piel)

NCOC L72.0
- - - iris - véase Quiste, iris, implantación
- - - vagina N89.8
- - - vulva N90.7
- - sacrococcígeo - véase Quiste, pilonidal
- - tejidos blandos orales K09.8
- diente - véase Quiste, dental
- duramadre (cerebral) G93.0
- - espinal G96.19
- embrionario
- - cuello uterino Q51.6
- - trompa de Falopio Q50.4
- - vagina Q52.4
- encéfalo (adquirido) G93.0
- - congénito Q04.6
- - hidatídico B67.99 [G94]
- - tercer ventrículo (coloide), congénito

Q04.6
- encía K09.0
- endometrio, endometrial (útero) N85.8
- - ectópico - véase Endometriosis
- enterógeno Q43.8
- epidermal, epidermoide (inclusión) (véase

además Quiste, piel) L72.0
- - boca K09.8
- - tejidos blandos orales K09.8
- epidídimo N50.3
- epífisis cerebral E34.8
- epiglotis J38.7
- epiplón (menor) K66.8
- - congénito Q45.8
- epitelial (inclusión) L72.0
- epoóforo Q50.5
- equinocócica - véase Echinococcus
- erupción K09.0
- esclerótica H15.89
- escroto L72.9
- - sebáceo L72.3
- esófago K22.8
- espinales, meninges G96.19
- faringe (pared) J39.2
- fimbria (torsionado) Q50.4
- fisura (región oral) K09.1
- folicular (atrésico) (hemorrágico) (ovárico)
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N83.0-
- - dentígero K09.0
- - odontogénico K09.0
- - piel L72.9
- - - especificado NCOC L72.8
- folículo (de Graaf) (hemorrágico) N83.0-
- - Naboth, de N88.8
- ganglión - véase Ganglión
- Gartner, conducto de Q52.4
- glándula
- - mamaria - véase Quiste, mama
- - parótida K11.6
- - salival (conducto)  (extravasación o

retención mucosa) K11.6
- - sublingual K11.6
- - submandibular K11.6
- - submaxilar K11.6
- - suprarrenal E27.8
- - - congenito Q89.1
- - vulvovaginal N90.7
- globulomaxilar K09.1
- hemangiomatoso D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- hemorrágico M27.49
- hidatidosis (véase además Echinococcus)

B67.90
- - encéfalo B67.99 [G94]
- - hígado (véase además Quiste, hígado,

hidatidosis) B67.8
- - localización especificada NCOC B67.99
- - Morgagni, de
- - - femenino Q50.5
- - - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - - testicular Q55.29
- - pulmonar NCOC B67.99 [J99]
- hígado (idiopático)(simple) K76.89
- - congénito Q44.6
- - hidatídico B67.8
- - - granuloso B67.0
- - - multilocular B67.5
- himen N89.8
- - embrionario Q52.4
- hipofaringe J39.2
- hipófisis, hipofisario (conducto)

(recurrente) E23.6
- - cerebral E23.6
- implantación (dermoide)
- - área o lugar externo (piel) NCOC L72.0
- - iris - véase Quiste, iris, implantación
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7
- inclusión (epidermis) (epitelial)

(epidermoide) (escamoso) L72.0
- - no de la piel - codificar como Quiste,

por localización
- intestino (delgado) (grueso) K63.89
- intracraneal - véase Quiste, encéfalo
- intraligamentoso - véase además

Trastorno, ligamento
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla
- intraselar E23.6
- iris H21.309
- - exudativo H21.31-
- - idiopático H21.30-
- - implantación H21.32-
- - parasitario H21.33-
- - pars plana (primario) H21.34-
- - - exudativo H21.35-

- labios (glándula) K13.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

N90.7
- - sebáceo N90.7
- lagrimal - véase además Trastorno,

sistema lagrimal, especificado NCOC
- - glándula H04.13-
- - vías o saco - véase Trastorno, sistema

lagrimal, especificado NCOC
- laringe J38.7
- leche N64.89
- lengua K14.8
- ligamento ancho (benigno) N83.8
- ligamento uterino N83.8
- linfangiomatoso D18.1
- linfoepitelial, tejidos blandos de la boca

K09.8
- luteínico N83.1-
- luteíno granuloso (hemorrágico) N83.1-
- mácula - véase Degeneración, mácula,

agujero
- maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- mama (benigno) (cúpula azul)

(pedunculado) (solitario) N60.0-
- - involución - véase Displasia, mamaria,

tipo especificado NCOC
- - sebáceo - véase Displasia, mamaria,

tipo especificado NCOC
- mandíbula (hueso) M27.40
- - aneurismático M27.49
- - dentígero K09.0
- - desarrollo (odontogénico) K09.9
- - fisural K09.1
- - hemorrágico M27.49
- - radicular K04.8
- - traumático M27.49
- maxilar M27.40
- - dentígero K09.0
- - radicular K04.8
- medial, cara y cuello Q18.8
- mediano
- - maxilar anterior K09.1
- - paladar K09.1
- mediastino, congénito Q34.1
- Meibomio, de (glándula) - véase Chalazión
- - infectado - véase Orzuelo
- membrana, encéfalo G93.0
- meninges (encefálicas) G93.0
- - espinal G96.19
- - craneales G93.0
- menisco, rodilla - véase Desarreglo,

rodilla, menisco, quístico
- mesenterio, mesentérico K66.8
- - quilo I89.8
- miometrio N85.8
- Moll, glándulas de - véase Quiste,

párpado
- Morgagni, de (hidatidosis)
- - femenino Q50.5
- - masculino (epidídimo) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- Muller, conducto de Q50.4
- - apéndice testicular Q55.29
- - cuello uterino Q51.6
- - femenino Q50.4
- - masculino Q55.29
- - trompa de Falopio Q50.4
- - utrículo prostático Q55.4
- - vagina (embrionario) Q52.4
- multilocular (ovario) D39.10

- - benigno - véase Neoplasia, benigna,
por localización

- Naboth, de (folículo) (roto) N88.8
- nariz (cornetes) J34.1
- - seno J34.1
- nasoalveolar K09.1
- nasofaringe J39.2
- nasolabial K09.1
- nasopalatino (anterior) (conducto) K09.1
- neoplásico - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - benigno - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- neuroentérico (congénito) Q06.8
- odontogénico calcificante D16.5
- - maxilar superior (hueso) (maxilar)

D16.4
- - desarrollo (del) K09.0
- oído (externo) Q18.1
- ojo NCOC H57.89
- - congénito Q15.8
- ora serrata - véase Quiste, retina, ora

serrata
- oral
- - región K09.9
- - - del desarrollo (no odontogénico)

K09.1
- - - especificado NCOC K09.8
- - tejidos blandos K09.9
- - - especificado NCOC K09.8
- órbita H05.81-
- órganos genitales femeninos externos

NCOC N90.7
- orificio ureterovesical N28.89
- óseo (local) NCOC M85.60
- - por aneurisma M85.50
- - - antebrazo M85.53-
- - - brazo M85.52-
- - - costilla M85.58
- - - cráneo M85.58
- - - cuello M85.58
- - - dedo del pie M85.57-
- - - hombro M85.51-
- - - localización especificada NCOC

M85.58
- - - localizaciones múltiples M85.59
- - - mandíbula M27.49
- - - mano M85.54-
- - - muslo M85.55-
- - - pie M85.57-
- - - pierna M85.56-
- - - tobillo M85.57-
- - - vértebra M85.58
- - solitario M85.40
- - - costilla M85.48
- - - cráneo M85.48
- - - cúbito M85.43-
- - - cuello M85.48
- - - dedo del pie M85.47-
- - - hombro M85.41-
- - - húmero M85.42-
- - - localización especificada NCOC

M85.48
- - - mandíbula M27.49
- - - mano M85.44-
- - - pelvis M85.45-
- - - peroné M85.46-
- - - pie M85.47-
- - - radio M85.43-
- - - tibia M85.46-
- - - tobillo M85.47-
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- - - vértebra M85.48
- - tipo especificado NCOC M85.60
- - - antebrazo M85.63-
- - - brazo M85.62-
- - - costilla M85.68
- - - cráneo M85.68
- - - cuello M85.68
- - - dedo del pie M85.67-
- - - hombro M85.61-
- - - localización especificada NCOC

M85.68
- - - localizaciones múltiples M85.69
- - - mandíbula M27.40
- - - - del desarrollo (no odontogénico)

K09.1
- - - - - odontogénico K09.0
- - - - latente M27.0
- - - mano M85.64-
- - - muslo M85.65-
- - - pie M85.67-
- - - pierna M85.66-
- - - tobillo M85.67-
- - - vértebra M85.68
- ovario, ovárico (en espiral) N83.20-
- - adherente N83.20-
- - chocolate N80.1
- - cuerpo
- - - albicans N83.29-
- - - lúteo (hemorrágico) N83.1-
- - debido a fallo en la involución NCOC

N83.20-
- - del desarrollo Q50.1
- - dermoide D27.9
- - durante el embarazo o parto O34.8-
- - - con trabajo de parto obstruido

O65.5
- - endometrial N80.1
- - especificado NCOC N83.29-
- - folicular (de Graaf) (hemorrágico)

N83.0-
- - hemorrágico N83.20-
- - multilocular D39.10
- - pseudomucinoso D27.9
- - retención N83.29-
- - seroso N83.20-
- - teca luteínica (hemorrágica) N83.1-
- - tuberculoso A18.18
- paladar (mediano) (fisural) K09.1
- páncreas, pancreático (hemorrágico)

(verdadero) K86.2
- - congénito Q45.2
- - falso K86.3
- papila palatina (maxilar) K09.1
- parafisis, cerebral, congénito Q04.6
- paralabral
- - cadera M24.85-
- - hombro S43.43-
- paranéfrico N28.1
- paraóforon Q50.5
- paraovárico Q50.5
- parasitario B89
- paratiroides (glándula) E21.4
- paratubárico N83.8
- párpado (sebáceo) H02.829
- - derecho H02.823
- - - inferior H02.822
- - - superior H02.821
- - infectado - véase Orzuelo
- - izquierdo H02.826
- - - inferior H02.825
- - - superior H02.824

- pelvis, femenino N94.89
- - durante el embarazo o parto O34.8-
- - - que causa obstucción del parto

O65.5
- pene (sebáceo) N48.89
- periapical K04.8
- pericárdico, congénito Q24.8
- - adquirido (secundario) I31.8
- pericoronario K09.0
- periodontal K04.8
- - lateral K09.0
- peripélvico (linfático) N28.1
- peritoneo K66.8
- - quiloso I89.8
- periventricular, adquirido, recién nacido

P91.1
- pezón - véase Quiste, mama
- piel L72.9
- - epidermal, epidermoide L72.0
- - epitelial L72.0
- - escroto L72.9
- - glándula o conducto lagrimal L74.8
- - inclusión L72.0
- - mama - véase Displasia, mamaria, tipo

especificado NCOC
- - órgano genital NCOC
- - - femenino N90.7
- - - masculino N50.89
- - párpado - véase Quiste, párpado
- - sebáceo L72.3
- pilonidal (infectado) (recto) L05.91
- - con absceso L05.01
- - maligno C44.59-
- piloso L72.11
- pituitaria (conducto) (glándula) E23.6
- placenta O43.19-
- pleura J94.8
- plexo coroideo G93.0
- pontocerebeloso (ángulo) - véase Quiste,

encéfalo
- poplíteo - véase Quiste, de Baker
- porencefálico Q04.6
- - adquirido G93.0
- posanal (infectado) - véase Quiste,

pilonidal
- preauricular Q18.1
- prepucio N47.4
- - congénito Q55.69
- primordial (mandíbula) K09.0
- proceso alveolar (hueso de la mandíbula)

M27.40
- próstata N42.83
- pulmón J98.4
- - bulloso gigante J43.9
- - congénito Q33.0
- pupilar, miótico H21.27-
- quiasma óptico NCOC - véase Trastorno,

óptico, quiasma
- radicular (residual) K04.8
- radiculodental K04.8
- ranula K11.8
- Rathke, bolsa de E23.6
- recto (epitelio) (mucosa) K62.89
- renal - véase Quiste, riñón
- residual (radicular) K04.8
- retención (ovario) N83.29-
- - glándula salival K11.6
- retina H33.19-
- - ora serrata H33.11-
- - parasitario H33.12-
- retroperitoneal K68.9

- riñón (adquirido) N28.1
- - calicial - véase Hidronefrosis
- - congénito Q61.00
- - más de uno (varios) Q61.02
- - - especificado como poliquístico

Q61.3
- - - - tipo adulto (autosómico

dominante) Q61.2
- - - - tipo infantil (autosómico recesivo)

NCOC Q61.19
- - - - - dilatación de los túbulos

colectores Q61.11
- - pielogénico - véase Hidronefrosis
- - simple N28.1
- - solitario (único) Q61.01
- - - adquirido N28.1
- sacrococcígeo (dermoide) - véase Quiste,

pilonidal
- Sampson, de N80.1
- sebáceo (conducto) (glándula) L72.3
- - escroto L72.3
- - mama - véase Displasia, mamaria, tipo

especificado NCOC
- - órgano genital NCOC
- - - femenino N94.89
- - - masculino N50.89
- - párpado - véase Quiste, párpado
- seno
- - esfenoidal J34.1
- - etmoidal J34.1
- - frontal J34.1
- seroso (ovario) N83.20-
- seudomucinoso (ovario) D27.9
- sinovial - véase además Quiste, bolsa
- - roto - véase Ruptura, membrana

sinovial
- sinusal (accesorio) (nasal) J34.1
- sistema nervioso NCOC G96.8
- Skene, glándula de N36.8
- solitario
- - hueso - véase Quiste, hueso, solitario
- - maxilar M27.40
- - riñón N28.1
- Stafne, de M27.0
- subaracnoidea, intrasillar R93.0
- subcutánea, feomicótico (cromomicótico)

B43.2
- subdural (cerebral) G93.0
- - médula espinal G96.19
- suburetral N36.8
- supraselar - véase Quiste, encéfalo
- tarsal - véase Chalazión
- teca luteínica (ovario) N83.1-
- tendón (vaina) - véase Trastorno, tendón,

tipo especificado NCOC
- testículo N44.2
- - túnica albugínea N44.1
- Thornwaldt, de J39.2
- timo (glándula) E32.8
- tirogloso (infectado) (persistente) Q89.2
- tiroides (glándula) E04.1
- Tornwaldt, de J39.2
- tricodérmico (proliferativo) L72.12
- tricolémico L72.12
- trompa de Falopio N83.8
- - congénito Q50.4
- tubárico (de Falopio) N83.8
- - inflamatorio - véase Salpingitis, crónica
- tubo-ovárico N83.8
- - inflamatorio N70.13
- túnica
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- - albugínea testicular N44.1
- - vaginal N50.89
- Tyson, glándulas de N48.89
- uraco, congénito Q64.4
- uréter N28.89
- uretra, uretral (glándula) N36.8
- útero (cuerpo) (recurrente) N85.8
- - embrionario Q51.818
- - - cuello uterino Q51.6
- vagina, vaginal (célula escamosa)

(implantación) (inclusión)  (pared) N89.8
- - embrionario Q52.4
- valécula, valecular (epiglotis) J38.7
- vejiga (múltiple) (trígono) N32.89
- vesical (orificio) N32.89
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vulva (implantación) (inclusión) N90.7
- - congénita Q52.79
- - glándula sebácea N90.7
- Wolfe, de
- - femenino Q50.5
- - masculino Q55.4
Quístico (-a) véase ademas enfermedad

específica
- conducto, véase enfermedad específica
- cuerpo lúteo (hemorrágico) N83.1-
- enfermedad pulmonar J98.4
- - congénito Q33.0
- fibrosis - véase Fibrosis, quística
- globo ocular (congénito) Q11.0
- hígado, congénito Q44.6
- mama (crónica) - véase Mastopatía,

quística
- mastitis, crónica - véase Mastopatía,

quística
- medular, riñón Q61.5
- menisco - véase Desarreglo, rodilla,

menisco, quístico
- ovario N83.20-
- riñón (congénito) Q61.9
- - infantil tipo NCOC Q61.19
- - - dilatación de los conductos biliares

Q61.11
- - medular Q61.5
- - tipo de adulto Q61.2

R

Rabdomiólisis (idiopática) NCOC M62.82
- traumática T79.6
Rabdomioma - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, benigna
- adulto - véase Neoplasia, tejido conectivo,

benigna
- fetal - véase Neoplasia, tejido conectivo,

benigna
- glicogénica - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Rabdomiosarcoma (cualquier tipo) - véase

Neoplasia, tejido conectivo, maligna
Rabdosarcoma - véase Rabdomiosarcoma
Rabia A82.9
- contacto Z20.3
- exposición a Z20.3
- reacción a la inoculación - véase

Complicación, vacunación
- silvestre A82.0
- urbana A82.1

Radiación
- efectos NEOM T66
- enfermedad NEOM T66
- quemadura - véase Quemadura
- terapia, consulta para Z51.0
Radial, nervio, véase enfermedad específica
Radiculitis (presión) (vertebrogénico) - véase

Radiculopatía
Radiculomielitis - véase además Encefalitis
- tóxica, debida a
- - Clostridium tetani A35
- - Corynebacterium diphtheriae A36.82
Radiculopatía M54.10
- cervicotorácica, región M54.13
- debida a
- - desplazamiento del disco intervertebral

- véase Trastorno, disco, con,
radiculopatía

- - trastorno del disco
- - - C3 M50.11
- - - C4 M50.11
- - - C5 M50.121
- - - C6 M50.122
- - - C7 M50.123
- - - C8 M50.13
- - C7 M50.12
- lumbar, región M54.16
- lumbosacra, región M54.17
- occipito-atlanto-axial, región M54.11
- pierna M54.1-
- posherpética B02.29
- región cervical M54.12
- sacrococcígea, región M54.18
- sifilítica A52.11
- torácica, región (con dolor visceral)

M54.14
- toracolumbar, región M54.15
Radiodermatitis L58.9
- aguda L58.0
- crónica L58.1
Radiodérmica, quemadura (aguda, crónica o

ocupacional) - véase Quemadura
Radioterapia, sesiones de Z51.0
Raíces enterradas K08.3
Raillietiniasis B71.8
Ramificación de la pelvis renal Q63.8
Ramsay-Hunt, enfermedad o síndrome de

(véase además Hunt, enfermedad de)
B02.21

- cuando significa disinergia cerebelar
mioclónica G11.1

Ránula K11.6
- congénita Q38.4
Rápido
- corazón (latido) R00.0
- - psicógeno F45.8
- pulso débil, debido a shock postraumático

T79.4
- segunda etapa (parto) O62.3
- síndrome de cambio zona horaria G47.25
Raqueta, placenta en O43.19-
Raquisquisis - véase Espina bífida
Raquítico véase ademas enfermedad

específica
- deformidades de la columna (efecto

tardío) (secuelas) E64.3
- pelvis (efecto tardío) (secuelas) E64.3
- - con desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstucción del parto

O65.0
Raquitis (aguda) (tardía) - véase además

Raquitismo
- renal N25.0
- secuelas E64.3
Raquitismo (activa) (actual) (aguda)

(adolescente) (congénita)     (infantil)
(intestinal) (pared torácica) E55.0

- adulto - véase Osteomalacia
- celíaco K90.0
- hipofosfatémico con enanismo

nefrótico-glicosúrico E72.09
- inactivo E64.3
- renal N25.0
- riñón N25.0
- secuela, cualquiera E64.3
- vitamina D, resistente a E83.31 [M90.80]
Rarefacción, hueso - véase Trastorno, hueso,

densidad y estructura, especificado NCOC
Rasgo (-s)
- falciforme D57.3
- - con eliptocitosis o esferocitosis D57.3
- hb S D57.3
- hemoglobina
- - anormal NCOC D58.2
- - - con talasemia D56.3
- - C - véase Enfermedad, hemoglobina C
- - S (Hb-S) D57.3
- Lepore D56.3
- personalidad tipo A Z73.1
- personalidad, acentuado Z73.1
Rasmussen, aneurisma de - véase

Tuberculosis, pulmonar
Rasmussen, encefalitis G04.81
Rastrilladores de lino, enfermedad de los

J66.1
Rastrillo, diente (-s) M26.39
Rathke, tumor la bolsa de D44.3
Ratón, articulación - véase Sueltas, cuerpo,

articulación
- rodilla M23.4-
Ratones intraarticulares - véase Suelto,

cuerpo, articulación
- rodilla M23.4-
Raymond (-Céstan), síndrome de I65.8
Raynaud, enfermedad, síndrome o

fenómeno (secundario) I73.00
- con
- - gangrena (simétrica) I73.01
Rayo (efectos) (golpeado por) (shock)

T75.00-
- efecto especificado NCOC T75.09
- pie E53.8
- quemadura - véase Quemadura
- shock T75.01-
Reabsorción
- dental (raíces) K03.3
- - alvéolos M26.79
- dientes (externos) (internos) (patológicas)

(raíces) K03.3
Reacción - véase además Trastorno
- adaptación - véase Trastorno, adaptación
- adversa
- - alimento (cualquiera) (ingerido) NCOC

T78.1
- - - anafiláctico  - véase Shock,

anafiláctico, debido a, alimentos
- afectivo - véase Trastorno, humor
- ajuste (ansiedad) (trastorno conductual)

(depresión) (distrés) - véase Trastorno,
adaptación

- - con
- - - mutismo, electivo (niño)
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(adolescente) F94.0
- alérgica - véase Alergia
- anafiláctica - véase Shock, anafiláctico
- anafilactoide - véase Shock, anafiláctico
- anestesia - véase Anestesia, complicación
- ansiedad F41.1
- antitoxina (profilaxis) (terapéutico) -

véase Complicación, vacunación
- antitoxina tetánica - véase Complicación,

vacunación
- Arthus - véase Fenómeno de Arthus
- asténica F48.8
- compulsiva F42.8
- conversión F44.9
- crisis, aguda F43.0
- dependencia pasiva F60.7
- depresiva (episodio único) F32.9
- - afectiva (episodio único) F31.4
- - - episodio recurrente F33.9
- - neurótica F34.1
- - psiconeurótica F34.1
- - psicótica F32.3
- - recurrente - véase Trastorno,

depresivo, recurrente
- desoxirribonucleasa (ADN) (DNasa),

hipersensibilidad a D69.2
- disociativa F44.9
- drogas NCOC T88.7
- - abstinencia - véase Dependencia, por

droga, con, abstinencia
- - - hijo de madre dependiente P96.1
- - - recién nacido P96.1
- - adictivas - véase Dependencia, droga
- - - transmitida a través de la placenta o

la leche materna - véase Absorción,
droga, adictiva, a través de la placenta

- - alérgica - véase Alergia, droga
- - fotoalérgica L56.1
- - fototóxica L56.0
- - liquenoide L43.2
- - recién nacido P93.8
- - - síndrome del niño gris P93.0
- - sobredosis o intoxicación (por

accidente) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - sustancia mal dada o tomadas (por
accidente) véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- esquizofrénica F23
- - aguda (breve) (indiferenciada) F23
- - indiferenciada (aguda) (breve) F23
- - latente F21
- estrés (grave) F43.9
- - agudo (agitación) (aturdido)

(desorientación) (trastorno de la
consciencia) (reacción de huida) (fuga)
F43.0

- - al combate y operaciones bélicas F43.0
- - especificado NCOC F43.8
- - postraumático, sin complicaciones

Z73.3
- exantemática alérgica (debida a bacterias)

L30.2
- extraño
- - cuerpo NCOC - véase Granuloma,

cuerpo extraño
- - - en herida operatoria (dejado

accidentalmente) - véase Cuerpo
extraño, dejado accidentalmente

durante un procedimiento
- - sustancia dejada accidentalmente

durante un procedimiento (químico) (en
polvo) (talco) T81.60

- - - cuerpo u objeto (instrumento)
(esponja) (hisopo) - véase Cuerpo
extraño, dejado accidentalmente
durante un procedimiento

- - - peritonitis aséptica T81.61
- - - reacción especificada NCOC T81.69
- fóbica F40.9
- Herxheimer, de R68.89
- hipercinética - véase Hipercinesia
- hipocondríaca F45.20
- hipoglicémica, debida a insulina E16.0
- - con
- - - coma (diabético) - véase Diabetes,

coma
- - - coma no diabético E15
- - efecto adverso terapéutico véase

subcategoría T38.3
- hipomaníaca F30.8
- histérica F44.9
- incompatibilidad
- - grupo sanguíneo ABO (infusión)

(transfusión) - véase Complicación,
transfusión, reacción, incompatibilidad,
ABO

- - - serológica retardada T80.39
- - grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K)

(Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) T80.89
- - Rh (factor) (infusión) (transfusión) -

véase Complicación, transfusión,
reacción, incompatibilidad, Rh (factor)

- inespecifica a
- - medición de la reacción inmunitaria

mediada por células de la respuesta al
antígeno interferón gamma sin
tuberculosis activa R76.12

- -  prueba de QuantiFERON-TB sin
tuberculosis activa R76.12

- - prueba cutanea de la tuberculina sin
tuberculosis activa R76.11

- inflamatoria - véase Infección
- infusión - véase Complicación, infusión
- inoculación (suero inmune) - véase

Complicación, vacunación
- insulina T38.3-
- leucemoide D72.823
- - basofílica D72.823
- - linfocítica D72.823
- - mielocítica D72.823
- - monocítica D72.823
- - neutrofílica D72.823
- LSD (aguda)
- - debida a
- - - abuso de drogas - véase Abuso,

droga, alucinógeno
- - - dependencia drogas - véase Abuso,

droga, alucinógeno
- maníaco-depresiva - véase Trastorno,

bipolar
- miedo F40.9
- - niño (anormal) F93.8
- neurasténica F48.8
- neurógena - véase Neurosis
- neurótica F48.9
- - depresiva F34.1
- nitritoide - véase Crisis, nitritoide
- obsesiva-compulsiva F42.8
- orgánica, aguda o subaguda - véase

Delirium
- paranoide (aguda) F23
- - crónica F22
- - senil F03
- pena (moral) - véase trastorno,

adaptación
- pérdida de líquido cefalorraquídeo G97.1
- procedimiento quirúrgico - véase

Complicación, procedimiento quirúrgico
- prueba de la tuberculina, anormal R76.11
- psicofisiológica - véase Trastorno,

somatomorfo
- psicógena F99
- psiconeurótica - véase además Neurosis
- - compulsiva F42.8
- - depresiva F34.1
- - despersonalización F48.1
- - hipocondríaca F45.20
- - neurasténica F48.8
- - obsesiva F42.8
- psicosomática - véase Trastorno,

somatomorfo
- psicótica involutiva - véase Trastorno,

depresivo
- psicótica - véase Psicosis
- punción lumbar G97.1
- retraimiento del niño o adolescente F93.8
- serológicas para la sífilis - véase Serología

para la sífilis
- situacional - véase Trastorno, adaptación
- somatización - véase Trastorno,

somatomorfo
- suero T80.69
- - anafiláctico (inmediato) (véase además

Shock, anafiláctico) T80.59
- - reacción especificada NCOC
- - - debida a
- - - - administración de sangre y

hemoderivados T80.61-
- - - - inmunización T80.62-
- - - - suero especificado NCOC T80.69-
- - - - vacunación T80.62-
- tóxica a la anestesia local T88.59
- - en el embarazo O29.3X-
- - en el trabajo de parto y parto O74.4
- - posparto, puerperio O89.3
- toxina de la escarlatina - véase

Complicación, vacunación
- toxina-antitoxina - véase Complicación,

vacunación
- transfusión sanguínea (arterial) (médula

ósea) (linfocitos) (alérgica) - véase
Complicación, transfusión

- transfusional no hemolítica febril (RTNHF)
R50.84

- vacunación (cualquiera) - véase
Complicación, vacunación

Reactiva de las vías respiratorias,
enfermedad - véase Asma

Reactiva, depresión - véase Reacción,
depresiva

Reblandecimiento
- cartílago M94.2-
- - rótula M22.4-
- cefalorraquídeo - véase

Reblandecimiento, cerebro
- cerebeloso - véase Reblandecimiento,

cerebro
- cerebral - véase Reblandecimiento,

cerebro
- cerebro (necrótico) (progresivo) G93.89
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- - congénito Q04.8
- - embólico I63.4-
- - hemorrágico - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- - oclusivo I63.5-
- - trombótico I63.3-
- estómago K31.89
- hueso - véase Osteomalacia
- médula espinal G95.89
- miocardio, corazón - véase Degeneración,

miocardio
Reborde alveolar véase además enfermedad

específica
- flácido K06.8
Recalcitrante, paciente - véase

Incumplimiento
Recanalización del trombo - véase Trombosis
Rechazo
- alimentos, psicógeno F50.89
- trasplante T86.91
- - células madre (cordón umbilical)

(sangre periférica) T86.5
- - corazón T86.21
- - - y pulmón (-es) T86.31
- - córnea T86.840
- - especificado NCOC T86.890
- - hígado T86.41
- - hueso T86.830
- - - médula T86.01
- - intestino T86.850
- - órgano (causa inmune o no inmune)

T86.91
- - páncreas T86.890
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.820
- - pulmón (-es) T86.810
- - - con
- - - - corazón T86.31
- - riñón T86.11
Rechinamiento, dientes
- psicógeno F45.8
- relacionado con el sueño G47.63
Recién nacido (lactante) (nacido vivo)

(neonato) (único) Z38.2
- abstinencia, síndrome de P96.1
- acidosis metabólica tardía P74.0
- acné L70.4
- afectado por
- - agentes quimioterápicos P04.11
- - alteraciones del ritmo cardiaco P29.1-
- - - bradicardia P29.12
- - - intrauterino P03.819
- - - - antes del comienzo del parto

P03.810
- - - - durante el parto P03.811
- - - taquicardia P29.11
- - aminoácido, trastorno metabólico

transitorio de P74.8
- - amniocentesis (mientras estaba en el

útero) P00.6
- - amnionitis P02.78
- - anomalías de las membranas P02.9
- - - especificado NCOC P02.8
- - aparente evento que pone en peligro la

vida (ALTE, siglas usadas en inglés) R68.13
- - cardiomiopatía I42.8
- - - congenita I42.4
- - cocaína (crack) P04.41
- - complicaciones del trabajo de parto y

parto P03.9
- - - especificado NCOC P03.89
- - compresión del cordón umbilical NCOC

P02.5
- - condición del cordón umbilical P02.60
- - - cordón corto P02.69
- - - especificado NCOC P02.69
- - contracciones uterinas (anormales)

P03.6
- - cordón umbilical (apretando) alrededor

del cuello P02.5
- - corioamnionitis P02.78
- - crecimiento intrauterino retardado

P05.9
- - desnutición fetal (intrauterina) sin bajo

peso ni pequeño para la edad gestacional
P05.2

- - desprendimiento prematuro de
placenta P02.1

- - drogas adictivas P04.40
- - - alucinógenos P04.42
- - - cocaína P04.41
- - - droga especificada NCOC P04.49
- - encefalopatía hipóxica isquémica [EHI]

P91.60
- - - leve P91.61
- - - moderada P91.62
- - - severa P91.63
- - FIRS (síndrome de respuesta

inflamatoria fetal) P02.70
- - hemorragia (antes del parto) P02.1
- - - cerebelosa (no traumática) P52.6
- - - fosa posterior (no traumática) P52.6
- - - intracerebral (no traumática) P52.4
- - - intracraneal (no traumática) P52.9
- - - - especificado NCOC P52.8
- - - intraventricular (no traumática)

P52.3
- - - - grado 1 P52.0
- - - - grado 2 P52.1
- - - - grado 3 P52.21
- - - - grado 4 P52.22
- - - subaracnoidea (no traumática) P52.5
- - - subependimaria P52.0
- - - - con
- - - - - extensión intracerebral P52.22
- - - - - extensión intraventricular

P52.1
- - - - - - con agrandamiento de los

ventrículos P52.21
- - - - - sin extensión intraventricular

P52.0
- - inducción del parto P03.89
- - intrauterina (fetal), hemorragia P50.9
- - isquemia cerebral P91.0
- - materna (complicación por) (uso de)
- - - alcohol P04.3
- - - analgesia (materna) P04.0
- - - anestesia (materna) P04.0
- - - anfetaminas P04.16
- - - ansiolíticos P04.1A
- - - anticonvulsivos P04.13
- - - antidepresivos P04.15
- - - cannabis P04.81
- - - condición P00.9
- - - - especificado NCOC P00.89
- - - contracción uterina (anormal) P03.6
- - - cuello uterino incompetente P01.0
- - - diabetes
- - - - gestacional P70.0
- - - - mellitus (preexistente) P70.1
- - - drogas (adicción) (ilegal) NCOC

P04.49
- - - embarazo P01.9

- - - - ectopico P01.4
- - - - especificado P01.8
- - - - múltiple P01.5
- - - enfermedad
- - - - aparato circulatorio P00.3
- - - - infeccioso P00.2
- - - - parasitaria P00.2
- - - - periodontal P00.81
- - - - renal P00.1
- - - - respiratoria P00.3
- - - - tracto urinario P00.1
- - - fármacos citotóxicos P04.12
- - - hemorragia P02.1
- - - lesión P00.5
- - - medicación P04.19
- - - - tipo especificado NCOC P04.18
- - - muerte materna P01.6
- - - oligohidramnios P01.2
- - - opiáceos P04.14
- - - - administrados en procedimientos

durante el embarazo o el trabajo de
parto y parto P04.0

- - - parto P03.9
- - - - cesárea P03.4
- - - - extractor de vacío, vacuum P03.3
- - - - fórceps P03.2
- - - - precipitado P03.5
- - - pérdida sanguínea P02.1
- - - placenta previa P02.0
- - - polihidramnios P01.3
- - - presentación anómala antes del

parto P01.7
- - - procedimiento
- - - - médico P00.7
- - - - quirúrgico P00.6
- - - quimioterapia antineoplásica P04.11
- - - ruptura prematura de membranas

P01.1
- - - sedantes-hipnóticos P04.17
- - - trabajo de parto y parto P03.9
- - - tranquilizantes administrados en

procedimientos durante el embarazo o
el trabajo de parto y parto P04.0

- - - trastorno P00.9
- - - - especificado NCOC P00.89
- - - - hipertensivo P00.0
- - - - nutricional P00.4
- - medicamento (legal) (prescrito) (uso

materno) P04.19
- - membranitis P02.78
- - metanfetamina (-s) P04.49
- - mixta, acidosis metabólica y

respiratoria P84
- - nudo del cordón umbilical P02.5
- - paro
- - - cardiaco P29.81
- - - respiratorio P28.81
- - parto P03.9
- - - cesárea P03.4
- - - extractor de vacío, vacuo P03.3
- - - fórceps P03.2
- - - nalgas P03.0
- - - precipitado P03.5
- - pelvis estrecha P03.1
- - pérdida sanguínea intrauterina (fetal)

P50.9
- - - debida a (de)
- - - - corte del cordón umbilical del

otro gemelo P50.5
- - - - hemorragia en
- - - - - circulación materna P50.4
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- - - - - el otro gemelo P50.3
- - - - placenta P50.2
- - - - sangre del cordón umbilical roto

P50.1
- - - - vasa previa P50.0
- - - especificado NCOC P50.8
- - perforación intestinal P78.0
- - peritonitis meconial P78.0
- - placenta previa P02.0
- - placentaria
- - - anomalía (funcional) (morfológica)

P02.20
- - - - especificada NCOC P02.29
- - - disfunción P02.29
- - - infarto P02.29
- - - insuficiencia P02.29
- - - separación NCOC P02.1
- - - síndrome de transfusión P02.3
- - placentitis P02.78
- - presentación defectuosa (malposición)

NCOC P03.1
- - procedimiento intrauterino (estando

en el útero) P96.5
- - prolapso del cordón umbilical P02.4
- - químicos ambientales P04.6
- - sangrado (en)
- - - corteza cerebral P52.22
- - - matriz germinal P52.0
- - - ventrículos P52.1
- - síndrome de abstinencia neonatal

P96.1
- - síndrome de respuesta inflamatoria

fetal (FIRS) P02.70
- - suplementos nutricionales P04.5
- - sustancias nocivas transmitidas a

través de la placenta o leche materna
P04.9

- - - cannabis P04.81
- - - especificada NCOC P04.89
- - tabaco P04.2
- - - humo ambiental P96.81
- - transfusión transplacentaria de

gemelo-a-gemelo P02.3
- - vasa previa P02.69
- - - pérdida sanguínea intrauterina

P50.0
- apnea P28.4
- - obstructiva P28.4
- - primaria P28.3
- - sueño (central) (obstructiva) (primaria)

P28.3
- botón mamario P96.89
- congestión mamaria P83.4
- convulsión P90
- cuatrillizos Z38.8
- - nacidos
- - - en el hospital Z38.63
- - - - por cesárea Z38.64
- - - fuera del hospital Z38.7
- deshidratación P74.1
- examen (chequeo)
- - 8 a 28 días de edad Z00.111
- - menor a 8 días de edad Z00.110
- fiebre P81.9
- - ambientalmente inducida P81.0
- gemelos Z38.5
- - nacidos
- - - en el hospital Z38.30
- - - - por cesarea Z38.31
- - - fuera del hospital Z38.4
- gestación prolongada (más de 42 semanas

completas) P08.22
- hiperbilirrubinemia P59.9
- - de la prematuridad P59.0
- hipernatremia P74.21
- hiponatremia P74.22
- ictericia P59.9
- - debida a
- - - daño hepatocelular P59.20
- - - - especificado NCOC P59.29
- - - leche materna, inhibidor de la P59 3.
- - - parto pretérmino P59.0
- - de la prematuridad P59.0
- - especificado NCOC P59.8
- infección P39.9
- - candidiásica P37.5
- - especificado NCOC P39.8
- - tracto urinario P39.3
- mastitis P39.0
- - infecciosa P39.0
- - no infecciosa P83.4
- nacimiento
- - en el hospital Z38.00
- - - por cesarea Z38.01
- - fuera del hospital Z38.1
- nacimiento múltiple NCOC Z38.8
- - nacidos en el hospital Z38.68
- - - por cesárea Z38.69
- - nacidos fuera del hospital Z38.7
- onfalitis P38.9
- - con hemorragia leve P38.1
- - sin hemorragia P38.9
- postérmino P08.21
- quintillizos Z38.8
- - nacidos
- - - en el hospital Z38.65
- - - - por cesarea Z38.66
- - - fuera del hospital Z38.7
- sepsis (congénita) P36.9
- - debida a
- - - anaerobios NCOC P36.5
- - - Escherichia coli P36.4
- - - Estafilococo P36.30
- - - - aureus P36.2
- - - - especificado NCOC P36.39
- - - Estreptococo P36.10
- - - - especificado NCOC P36.19
- - - - grupo B P36.0
- - especificado NCOC P36.8
- trillizos Z38.8
- - nacidos
- - - en el hospital Z38.61
- - - - por cesarea Z38.62
- - - fuera del hospital Z38.7
- - nacidos fuera del hospital Z38.7
- verificación peso Z00.111
- vómito P92.09
- - bilioso P92.01
Recklinghausen, enfermedad de Q85.01
- huesos E21.0
Reclus, enfermedad de (quística) - véase

Mastopatía, quística
Reclutamiento auditivo H93.21-
Recolección de óvulos para fertilización in

vitro Z31.83
Reconstitución inmune (inflamatorio) [IRIS],

síndrome de D89.3
Recrudescente, tifus (fiebre) A75.1
Rectalgia K62.89
Rectitis K62.89
Recto, rectal, véase enfermedad específica
Rectocele

- en el embarazo - véase Embarazo,
complicado por, anormal, órganos pélvicos
o tejidos NCOC

- femenino (sin prolapso uterino) N81.6
- - con
- - - prolapso uterino N81.4
- - - - incompleto N81.2
- masculino K62.3
Rectosigmoidea, unión, véase enfermedad

específica
Rectosigmoiditis K63.89
- ulcerosa (crónica) K51.30
- - con
- - - complicación K51.319
- - - - absceso K51.314
- - - - especificado NCOC K51.318
- - - - fístula K51.313
- - - - obstrucción K51.312
- - - - rectorragia K51.311
Rectouretral, véase enfermedad específica
Rectovaginal, véase enfermedad específica
Rectovesical, véase enfermedad específica
Recubierto, cubierto (asfixia) - véase Asfixia,

traumática, debida a amenaza mecánica
Recuento espermático (prueba de fertilidad)

Z31.41
- después de vasectomía Z30.8
- - inversión Z31.42
Recurrente, véase ademas trastorno
- apendicitis K36
- fiebre A68.9
- - Carter, de (asiática) A68.1
- - Dutton, de (africa Occidental) A68.1
- - Koch, de A68.9
- - Obermeyers, de (europea) A68.0
- - Spirillum A68.9
- - transmitida por garrapatas (endémica)

A68.1
- - transmitida por piojos (epidémica)

A68.0
- pérdida de embarazo - véase Pérdida,

embarazo recurrente
Redondo
- espalda (con acuñamiento de las

vértebras) - véase Cifosis
- - secuelas (efecto tardío) de raquitismo

E64.3
- gusanos (grande) (infestación) NCOC

B82.0
- - Ascariasis (véase además Ascariasis)

B77.9
Reducida
- capacidad ventilatoria o vital R94.2
- movilidad Z74.09
Redundante, redundancia
- ano (congénito) Q43.8
- clítoris N90.89
- colon (congénito) Q43.8
- escroto N50.89
- estómago K31.89
- intestino (congénito) Q43.8
- labios (vulva) N90.69
- órgano o localización congénito NCOC -

véase Accesorio
- panículo (abdominal) E65
- piel L98.7
- - de la cara L57.4
- - - párpados - véase Blefarocalasia
- - y tejido subcutáneo L98.7
- píloro K31.89
- prepucio (congénito) N47.8
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- recto (congénito) Q43.8
- sigmoide (congénito) Q43.8
Reduplicación - véase Reproducción
Reestenosis
- stent
- - vascular
- - - extremo del stent
- - - - dentro del stent
- - - - - coronario T82.855
- - - - - periférico T82.856
- - - - junto al stent - véase

Arteriosclerosis
- - - intra-stent
- - - - vaso coronario T82.855
- - - - vaso periférico T82.856
Reflejo R29.2
- nausea hiperactiva J39.2
- pupilar anormal - véase Anomalía, pupila,

función
- vasoconstricción I73.9
- vasovagal R55
Reflujo K21.9
- ácido K21.9
- esofágico K21.9
- - con esofagitis K21.0
- - recién nacido P78.83
- gastroesofágico K21.9
- - con esofagitis K21.0
- mitral - véase Insuficiencia, mitral
- ureteral - véase Reflujo, vesicoureteral
- vesicoureteral (con cicatrices) N13.70
- - con
- - - nefropatía N13.729
- - - - con
- - - - - hidroureter N13.739
- - - - - - bilateral N13.732
- - - - - - unilateral N13.731
- - - - sin hidrouréter N13.729
- - - - - bilateral N13.722
- - - - - unilateral N13.721
- - - - unilateral N13.721
- - - pielonefritis (crónica) N11.0
- - congénito Q62.7
- - sin nefropatía N13.71
Reforma de aperturas artificiales - véase

Atención, artificial, apertura
Refracción, error de - véase Trastorno,

refracción
Refsum, enfermedad o síndrome de G60.1
Regional, véase enfermedad específica
Regla, retención N94.89
Regurgitación R11.10
- alimentos - véase además Vómito
- - con reingestión - véase Rumiación
- - recién nacido P92.1
- aórtica (válvula) - véase Insuficiencia,

aórtica
- contenido gástrico - véase Vómito
- corazón - véase Endocarditis
- miocárdica - véase Endocarditis
- mitral (válvula) - véase Insuficiencia,

mitral
- - congénita Q23.3
- pulmonar (válvula) (corazón) I37.1
- - congénita Q22.2
- - sifilítica A52.03
- tricuspidea - véase Insuficiencia,

tricúspide
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- - congénita Q24.8
- vesicoureteral - véase Reflujo,

vesicoureteral
Reichmann, enfermedad o síndrome de

K31.89
Reifenstein, síndrome de E34.52
Reinserción
- anticonceptivo implantable subdérmico

Z30.46
- dispositivo anticonceptivo intrauterino

Z30.433
Reiter, enfermedad, síndrome o uretritis de

M02.30
- articulación de la mano M02.34-
- articulación del pie M02.37-
- cadera M02.35-
- codo M02.32-
- hombro M02.31-
- localizaciones múltiples M02.39
- muñeca M02.33-
- rodilla M02.36-
- tobillo M02.37-
- vértebra M02.38
Relación
- oclusal
- - abierta anterior M26.220
- - abierta posterior M26.221
Relajación
- ano (esfínter) K62.89
- - psicógeno F45.8
- arco (pie) - véase además Deformidad,

miembro, pie plano
- articulación (cápsula) (ligamento)

(paralítica) - véase Flotante, articulación
- - congénita NCOC Q74.8
- cuello uterino - véase Incompetencia,

cuello uterino
- diafragma J98.6
- escroto N50.89
- gastroesofágica K21.9
- ligamentos de la espalda - véase

Inestabilidad, articulación, columna
vertebral

- lumbosacra (articulación) véase
subcategoría M53.2

- perineo N81.89
- postura R29.3
- recto (esfínter) K62.89
- sacroilíaca (articulación) - véase

subcategoría M53.2
- suelo pélvico N81.89
- uretra (esfínter) N36.44
- vejiga (esfínter) N31.2
- vesical N31.2
Relevo, cuidados de Z75.5
Relleno insuficiente de endodoncia M27.53
Reloj de arena (contractura) - véase además

Contracción, reloj de arena
- estómago K31.89
- - congénito Q40.2
- - estenosis K31.2
Remanente
- amígdala J35.8
- - infectada (crónica) J35.01
- canal de Cloquet Q14.0
- cápsula (opaca) Q14.8
- conducto cístico, poscolecistectomía

K91.5
- cuello uterino, muñón cervical (adquirida)

(posoperatoria) N88.8
- menisco, rodilla - véase Desarreglo,

rodilla, menisco, especificado NCOC
- tirogloso Q89.2

- uña L60.8
- - congénita Q84.6
- uraco Q64.4
Remitente, fiebre (paludismo) B54
Renal (enfermedad) véase ademas

enfermedad específica
- arcuatus Q63.1
- mobilis, móvil N28.89
- - congénito Q63.8
- unguliformis Q63.1
Rendimiento bajo en la escuela Z55.3
Rendu-Osler-Weber, enfermedad o

síndrome de I78.0
Reninoma D41.0-
Renomegalia J34.89
Renon-Delille, síndrome de E23.3
Reordenamiento
- cromosómico
- - balanceado (en) Q95.9
- - - especificado NCOC Q95.8
- - - individual anormal (autosómico)

Q95.2
- - - - no sexuales (autosómicos),

cromosomas Q95.2
- - - - sexuales / no sexuales,

cromosomas Q95.3
Reovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.5
Resaca (alcohol) F10.129
Reserva, disminución o baja
- cardiaca - véase Enfermedad, corazón
- riñón N28.89
Reservoritis K91.850
Resfriado J00
- con
- - gripe - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- aglutinina, enfermedad o hemoglobinuria

(crónica) D59.1
- agotamiento del T69.8-
- bronquial - véase Bronquitis
- cabeza J00
- común (cabeza) J00
- efectos de T69.9-
- - efecto especificado NCOC T69.8-
- efectos excesivos T69.9
- - efecto especificado NCOC T69.8
- en el pulmón - véase Bronquitis
- exposición a T69.9
- - efecto especificado NCOC T69.8
- pecho - véase Bronquitis
- rosa J30.1
- sensibilidad, autoinmune D59.1
- síndrome de lesión por (recién nacido)

P80.0
- síntomas J00
- virus J00
Residual véase además enfermedad

específica
- estado esquizofrénico F20.5
- orina R39.198
- síndrome ovárico N99.83
Resistencia, resistente
- hormona tiroidea E07.89
- insulina E88.81
- microorganismo
- - a
- - - fármaco Z16.30
- - - - aminoglucosidos Z16.29
- - - - amoxicilina Z16.11
- - - - ampicilina Z16.11
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- - - - antibiotico(s) Z16.20
- - - - - especificado NCOC Z16.29
- - - - - múltiple Z16.24
- - - - antifúngicos Z16.32
- - - - antimicrobiano (único) Z16.30
- - - - - especificado NCOC Z16.39
- - - - - múltiple Z16.35
- - - - antimicobacteriano (único)

Z16.341
- - - - - múltiple Z16.342
- - - - antiparasitario Z16.31
- - - - antiviral Z16.33
- - - - beta lactamasa de amplio

espectro Z16.12
- - - - beta lactámicos (antibióticos)

Z16.10
- - - - - especificados NCOC Z16.19
- - - - cefalosporinas Z16.19
- - - - fluoroquinolonas Z16.23
- - - - macrólidos Z16.29
- - - - meticilina  - véase SARM
- - - - múltiples fármacos
- - - - - antibioticos Z16.24
- - - - - antimicrobianos Z16.35
- - - - - antimicobacterianos Z16.342
- - - - penicilinas Z16.11
- - - - quinina (y compuestos

relacionados) Z16.31
- - - - quinolonas Z16.23
- - - - sulfamidas Z16.29
- - - - tetraciclinas Z16.29
- - - - tuberculostáticos (único) Z16.341
- - - - - múltiple Z16.342
- - - - vancomicina Z16.21
- - - - - antibióticos relacionados

Z16.22
- proteína C activada D68.51
- que complica el embarazo O26.89
Resorte
- cadera - véase Desarreglo, articulación,

tipo especificado NCOC, cadera
- - con
- - - implicación de banda iliotibial

M76.3-
- dedo de la mano - véase Gatillo, dedo de

la mano en
- rodilla - véase Desarreglo, rodilla
- - con
- - - implicación de banda iliotibial

M76.3-
Respiración
- con
- - roncus y sibilancias R06.2
- Cheyne-Stokes R06.3
- disminuida debida a shock postraumático

T79.4
- dolorosa R07.1
- insuficiente o deficiente R06.89
- - recién nacido P28.5
- laboriosa - véase Hiperventilación
- periodica R06.3
- - gran altura G47.32
- por boca R06.5
- - que provoca maloclusión M26.5-
- suspiros, psicógeno F45.8
- trastorno de la, psicógena F45.8
Respiratoria véase además enfermedad

específica
- síndrome de dificultad (recién nacido)

(tipo I) P22.0
- - tipo II P22.1

- virus sincitial, como causa de enfermedad
clasificada en otra parte B97.4

Respiratorio superior, véase enfermedad
específica

Respuesta (sustancias)
- fotoalérgica L56.1
- fototóxica L56.0
Restauración (de)
- continuidad de órgano de una

esterilización anterior (tuboplastia)
(vasoplastía) Z31.0

- - cuidados posteriores Z31.42
- dental
- - defectuosa K08.50
- - - especificada NCOC K08.59
- - estéticamente inadecuada o

desagradable K08.56
- - fallo en la integridad anatómica

periodontal K08.54
- - fallo en la integridad de los márgenes

K08.51
- diente (existente)
- - contornos biológicamente

incompatibles con la salud oral K08.54
- - estética deficiente K08.56
- - márgenes abiertos K08.51
- - márgenes gingivales deficientes K08.51
- - sobresaliente K08.52
- insatisfactorio de un diente K08.50
- - especificado NCOC K08.59
Restos
- canal de Cloquet Q14.0
- cápsula (opaca) Q14.8
Restos ováricos en trompa de Falopio Q50.6
Restricción del espacio en la vivienda Z59.1
Restricción física, estado de Z78.1
Restzustand (esquizofrenia) F20.5
Resultados, anormales, no concluyentes, sin

diagnóstico - véase además Anormal
- 17-cetosteroides, elevados R82.5
- acetonuria R82.4
- ácido indolacético, elevado R82.5
- ácido vanililmandélico (AVM), elevado

R82.5
- aclaramiento de creatinina R94.4
- alcohol en sangre R78.0
- anisocitosis R71.8
- anticuerpo
- - anticardiolipina R76.0
- - antifosfatidilglicerol R76.0
- - antifosfatidillinositol R76.0
- - antifosfatidilserina R76.0
- bacteriuria R82.71
- bicarbonato E87.8
- bilis urinaria R82.2
- caída del hematocrito (precipitada) R71.0
- catecolaminas R82.5
- células, orina R82.998
- cetonuria R82.4
- cilindros, orina R82.998
- cloruro E87.8
- colesterol E78.9
- - alto E78.00
- - - con hipertrigliceridemia E78.2
- corazón
- - sombra R93.1
- - sonidos R01.2
- cribado
- - neonatal P09
- - prenatal de la madre O28.9
- - - bioquímico O28.1

- - - citológico O28.2
- - - cromosómico O28.5
- - - ecográfico O28.3
- - - especificado O28.8
- - - genético O28.5
- - - hematológico O28.0
- - - radiológico O28.4
- cristales, orina R82.998
- cultivo
- - positivo - véase Positivo, cultivo
- - sangre R78.81
- deshidrogenasa láctica (LDH) R74.0
- desplazamiento del mediastino R93.89
- ecocardiograma R93.1
- estudio de función NCOC R94.8
- - bazo R94.8
- - endocrina NCOC R94.7
- - - tiroides R94.6
- - hígado R94.5
- - páncreas R94.8
- - placenta R94.8
- - pulmonar R94.2
- - riñón R94.4
- - vejiga R94.8
- exploración NCOC R94.8
- - bazo R94.8
- - hígado R93.2
- - hueso R94.8
- - páncreas R94.8
- - placentaria R94.8
- - pulmón R94.2
- - riñón R94.4
- - tiroides R94.6
- - vejiga R94.8
- glóbulos blancos (diferencial) (morfología)

(recuento) D72.9
- glóbulos rojos (recuento) (morfología)

(anemia de células falciformes) (volumen)
R71.8

- glucosa (prueba de tolerancia) (sin
ayunar) R73.09

- - en sangre R73.09
- - - alta R73.9
- - - baja (transitoriamente) E16.2
- glucosuria R81
- hematinuria R82.3
- hemoglobinuria R82.3
- líquido o sustancia corporal, especificada

NCOC R88.8
- mamografía NCOC R92.8
- - calcificación (cálculo) R92.1
- - microcalcificación R92.0
- - resultado no concluyente (debido a

mamas densas) R92.2
- melanina, orina R82.998
- mioglobinuria R82.1
- neumoencefalograma R93.0
- nivel del electrolito, urinario R82.998
- olor de la orina NEOM R82.90
- organismo determinado fluido NCOC

R88.8
- orina R82.90
- - acetona R82.4
- - azúcar R81
- - bacterias R82.71
- - bilis R82.2
- - cetona R82.4
- - cilindros o células R82.998
- - cultivo positivo R82.79
- - glucosa R81
- - hemoglobina R82.3
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- - quilo R82.0
- Papanicolaou del cuello uterino R87.619
- - células endometriales no atípicas

R87.618
- poiquilocitosis R71.8
- potasio (deficiencia) E87.6
- - exceso E87.5
- PPD R76.11
- prueba de
- - ADN positivo al papilomavirus humano

(VPH)
- - - cuello uterino
- - - - alto riesgo R87.810
- - - - bajo riesgo R87.820
- - - vagina
- - - - alto riesgo R87.811
- - - - bajo riesgo R87.821
- - esfuerzo R94.39
- - función hepática R79.89
- - tuberculina (sin tuberculosis) R76.11
- quiluria R82.0
- radiología (rayos X) R93.89
- - abdomen R93.5
- - cabeza R93.0
- - cráneo R93.0
- - mama R92.8
- - no concluyentes debido a exceso de

grasa corporal del paciente R93.9
- - órganos genitourinarios R93.89
- - órganos intratorácicos NCOC R93.1
- - piel R93.89
- - placenta R93.89
- - retroperitoneo R93.5
- - tejido subcutáneo R93.89
- - testículos R93.81-
- - tracto biliar R93.2
- - tracto gastrointestinal R93.3
- sangre (de sustantancia no encontrada

normalmente en sangre) R78.9
- - agente de esteroides R78.6
- - alcohol (nivel excesivo) R78.0
- - alucinógeno R78.3
- - cocaína R78.2
- - droga adictiva NCOC R78.4
- - drogas opiácea R78.1
- - drogas psicotrópicas R78.5
- - litio (nivel anormal) R78.89
- - metales pesados (nivel anormal)

R78.79
- - plomo R78.71
- - sustancia especificada NCOC R78.89
- SGOT R74.0
- SGPT R74.0
- sodio (carencia) E87.1
- - exceso E87.0
- tiroides (función) (tasa metabólica)

(scanning) (absorción) R94.6
- título de anticuerpos, elevado R76.0
- transaminasa (nivel) R74.0
- triglicéridos E78.9
- - altos E78.1
- - - con colesterol alto E78.2
- turbio
- - efluente de diálisis R88.0
- - orina R82.90
- vectorcardiograma (VCG) R94.39
- velocidad de sedimentación elevada

R70.0
- ventriculograma R93.0
- vesícula biliar no visualizada R93.2
- xerografía R92.8

Retardo, retardado
- cierre, conducto arterioso persistente (de

Botal) P29.38
- coagulación - véase Defecto, coagulación
- conducción (cardiaca) (ventricular) I45.9
- cualquier plano en la pelvis
- - que complica el parto O66.9
- desarrollo R62.50
- - aprendizaje F81.9
- - fisiológico R62.50
- - - etapa especificada NCOC R62.0
- - generalizado F84.9
- - global F88
- - habla F80.9
- - - debido a pérdida de la audición

F80.4
- - intelectual (específico) F81.9
- - lectura F81.0
- - lenguaje F80.9
- - - debido a pérdida de la audición

F80.4
- - ortografía F81.81
- - sexual E30.0
- eyaculación F52.32
- fase del sueño, síndrome de la G47.21
- hitos del desarrollo R62.0
- madurez sexual, femenino E30.0
- menarquia E30.0
- menstruación (causa desconocida) N91.0
- nacimiento o parto NEOM O63.9
- parto, segundo gemelo, trillizos, etc O63.2
- paso del meconio (recién nacido) P76.0
- pubertad (constitucional) E30.0
- respiración primaria P28.9
- separación de cordón umbilical P96.82
- unión, fractura - véase Fractura, por

localización
- vaciamiento gástrico K30
- vacunación Z28.9
Retención - véase además Retenido
- agua (en los tejidos) - véase Edema
- cálculos biliares después de

colecistectomia K91.86
- colelitiasis después de colecistectomía

K91.86
- cuerpo extraño - véase además Cuerpo

extraño, retenido
- - actual traumatismo - codificar en

Cuerpo extraño, por localización o tipo
- decidua (fragmentos) (después del parto)

(con hemorragia) O72.2
- - sin hemorragia O73.1
- diente temporal K00.6
- dióxido de carbono E87.2
- dispositivo anticonceptivo intrauterino,

en el embarazo - véase Embarazo,
complicado por, retenido, dispositivo
intrauterino

- esmegma, clítoris N90.89
- fecal - véase Estreñimiento
- feto
- - muerto O36.4
- - - temprano O02.1
- gástrica K31.89
- leche (puerperal, posparto) O92.79
- líquido R60.9
- membranas (que complica el parto) (con

hemorragia) O72.2
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - sin hemorragia O73.1
- menisco - véase Desarreglo, menisco

- menstruo N94.89
- muerto
- - feto (a término) (madre) O36.4
- - - muerte fetal temprana O02.1
- - óvulo O02.0
- nitrógeno extrarrenal R39.2
- orina R33.9
- - especificada NCOC R33.8
- - inducida por fármacos R33.0
- - orgánica R33.8
- - - inducida por fármacos R33.0
- - por hiperplasia (hipertrofia) de la

próstata - véase Hiperplasia, próstata
- - psicógena F45.8
- placenta (total) (con hemorragia) O72.0
- - porciones o fragmentos (con

hemorragia) O72.2
- - - sin hemorragia O73.1
- - sin hemorragia O73.0
- productos de la concepción
- - después de
- - - parto (con hemorragia) O72.2
- - - - sin hemorragia O73.1
- - embarazo temprano (feto muerto)

O02.1
- quiste - véase Quiste
- raíz dental K08.3
- secundinas (posparto) (con hemorragia)

O72.0
- - parcial O72.2
- - - sin hemorragia O73.1
- - que complica puerperio (hemorragia

retardada) O72.2
- - sin hemorragia O73.0
- síndrome de ovario N99.83
- vejiga - véase Retención, orina
Retenido - véase además Retención
- cálculos biliares después de

colecistectomia K91.86
- colelitiasis después de colecistectomía

K91.86
- cuerpo extraño, fragmentos (tipo de)

Z18.9
- - acrílicos Z18.2
- - cemento Z18.83
- - cristal Z18.81
- - cristalino Z18.83
- - diente(s) Z18.32
- - dietilhexil ftalato Z18.2
- - especificado NCOC Z18.89
- - espina(s) (animal) Z18.31
- - hormigón Z18.83
- - isocianato Z18.2
- - isótopos empobrecidos Z18.09
- - madera Z18.33
- - metal Z18.10
- - - magnético Z18.11
- - - no magnético Z18.12
- - orgánico NCOC Z18.39
- - piedra Z18.83
- - plástico Z18.2
- - pluma(s) o espinas de animal Z18.31
- - radiactivo (no terapéutico) NCOC

Z18.09
- - uranio empobrecido Z18.01
- fragmentos (tipo de) Z18.9
- - acrílicos Z18.2
- - cemento Z18.83
- - cristal Z18.81
- - cristalino Z18.83
- - diente(s) Z18.32
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- - dietilhexil ftalato Z18.2
- - especificado NCOC Z18.89
- - espina(s) (animal) Z18.31
- - hormigón Z18.83
- - isocianato Z18.2
- - isótopo empobrecido Z18.09
- - madera Z18.33
- - metal Z18.10
- - - magnético Z18.11
- - - no magnético Z18.12
- - orgánico NCOC Z18.39
- - piedra Z18.83
- - plástico Z18.2
- - pluma(s) o espinas de animal Z18.31
- - radioactivo (no terapéutico) NCOC

Z18.09
- - uranio empobrecido Z18.01
Reticulación, polvo - véase Neumoconiosis
Reticulocitosis R70.1
Reticuloendoteliosis
- aguda infantil C96.0
- leucémica C91.4-
- no lipídica C96.0
Reticulohistiocitoma (de células gigantes)

D76.3
Reticuloide actínica L57.1
Reticulosis (piel)
- aguda de la infancia C96.0
- hemofagocítico, familiar D76.1
- lipomelanotica I89.8
- maligna (línea media) C86.0
- medular histiocítica C96.A
- polimórfica C86.0
- Sézary - véase Enfermedad Sézary
Retina, retiniano véase enfermedad

específica
- área oscura D49.81
Retinitis - véase además Inflamación,

coriorretiniana
- albuminúrica N18.9 [H32]
- diabética - véase Diabetes, retinopatia
- disciformis - véase Degeneración, mácula
- focal - véase Inflamación, coriorretiniana,

focal
- gravídica - véase Embarazo, complicado

por, condición especificada relacionada con
el embarazo NCOC

- luética - véase Retinitis, sifilítica
- pigmentosa H35.52
- proliferativa - véase Trastorno, globo

ocular, degenerativo, tipo especificado
NCOC

- renal N18.9 [H32]
- sifilítica (temprana) (secundaria) A51.43
- - central, recurrente A52.71
- - congénita (precoz) A50.01 [H32]
- - tardía A52.71
- tuberculosa A18.53
- yuxtapapilar - véase Inflamación,

coriorretiniana, focal, yuxtapapilar
Retinoblastoma C69.2-
- diferenciado C69.2-
- indiferenciado C69.2-
Retinocoroiditis
- diseminada - véase Inflamación,

coriorretiniana, diseminada
- - sifilítica A52.71
- focal - véase Inflamación, coriorretiniana
- véase además inflamación, coriorretiniana
- yuxtapapilar - véase Inflamación,

coriorretiniana, focal, yuxtapapilar

Retinopatía (fondo) H35.00
- arteriosclerótica I70.8 [H35.0-]
- aterosclerótica I70.8 [H35.0-]
- Coats H35.02-
- de la prematuridad H35.10-
- - estadio 0 H35.11-
- - estadio 1 H35.12-
- - estadio 2 H35.13-
- - estadio 3 H35.14-
- - estadio 4 H35.15-
- - estadio 5 H35.16-
- diabética - véase Diabetes, con,

retinopatía
- en (debida a)
- - diabetes - véase Diabetes, con,

retinopatía
- - trastornos de células falciformes D57.-

[H36]
- exudativa H35.02-
- hipertensiva H35.03-
- pigmentaria congénita - véase Distrofia,

retina
- proliferativa NCOC H35.2-
- - diabética - véase Diabetes, con,

retinopatía, proliferativa
- - falciforme D57.- [H36]
- serosa central - véase Coriorretinopatía,

serosa central
- solar H31.02-
Retinosquisis H33.10-
- congénita Q14.1
- tipo especificado NCOC H33.19-
Retortamoniasis A07.8
Retracción
- anillo, útero (de Bandl) (patológica) O62.4
- cuello uterino - véase Retroversión, útero
- dedos de la mano - véase Deformidad,

dedo de la mano
- esternón (congénita) Q76.7
- - adquirida M95.4
- fascia palmar M72.0
- gingival - véase Retroceso
- mediastino J98.59
- párpado H02.539
- - derecho H02.533
- - - inferior H02.532
- - - superior H02.531
- - izquierdo H02.536
- - - inferior H02.535
- - - superior H02.534
- pezón N64.53
- - asociado con
- - - embarazo O92.01-
- - - lactancia O92.03
- - - puerperio O92.02
- - congénito Q83.8
- pleura - véase Pleuritis
- pulmón J98.4
- timpánica (membrana) - véase Trastorno,

membrana timpánica, especificado NCOC
- útero - véase Retroversión, útero
- válvula (corazón) - véase Endocarditis
Retráctil, testículo Q55.22
Retraso
- crecimiento (infantil) R62.51
- - debido a malnutrición E45
- crecimiento del hueso endocondral -

véase Trastorno, hueso, del desarrollo o el
crecimiento

- desarrollo, de desarrollo fisiológico
normal esperado, no específicado (véase

además Trastorno, del desarrollo) R62.50
- físico (niño) R62.52
- - debido a malnutrición E45
- función motora específica F82
- lectura (específico) F81.0
- mental - véase Discapacidad, intelectual
- ortografía (específica) (sin trastorno de la

lectura) F81.81
Retraso, párpado (nervioso) - véase

Retracción, párpado
Retrobulbar, véase enfermedad específica
Retrocecal, véase enfermedad específica
Retroceso, recesión - véase además

Retroversión
- ángulo de la cámara (ojo) H21.55-
- gingival (posinfeccioso) (posoperatorio)
- - generalizado K06.020
- - - grave K06.023
- - - mínimo K06.021
- - - moderado K06.022
- - localizado K06.010
- - - grave K06.013
- - - mínimo K06.011
- - - moderado K06.012
- mentón M26.09
Retrodesplazamiento - véase Retroversión
Retroesternal, tiroides (congénita) Q89.2
Retrofaríngeo, véase enfermedad específica
Retroflexión - véase Retroversión
Retrognatia, retrognatismo (mandibular)

(maxilar) M26.19
Retrógrada, menstruación N92.5
Retrógrado, flujo - véase Reflujo
Retroperineal, véase enfermedad específica
Retroperitoneal, véase enfermedad

específica
Retroperitonitis K68.9
Retroplacentario, véase enfermedad

específica
Retroposición - véase Retroversión
Retroversión
- cuello uterino - véase Retroversión, útero
- femenino NCOC - véase Retroversión,

útero
- iris H21.89
- testículo (congénita) Q55.29
- útero (adquirida) (aguda) (cualquier

grado) (asintomática) (cuello uterino)
(posinfecciosa) (posparto, edad) N85.4

- - congénita Q51.818
- - en el embarazo O34.53-
Retrovirus, como causa de enfermedad

clasificada en otra parte B97.30
- especificado NCOC B97.39
- humano
- - inmunodeficiencia, tipo 2 [VIH-2]

B97.35
- - linfotrópico de células T
- - - tipo I [HTLV-I] B97.33
- - - tipo II [HTLV-II] B97.34
- lentivirus B97.31
- oncovirus B97.32
Retrusión, premaxilar (del desarrollo)

M26.09
Rett, enfermedad o síndrome de F84.2
Reumático (agudo) (crónico) (subagudo)
- arteritis coronaria I01.9
- corazón - véase Enfermedad, corazón,

reumática
- degeneración del miocardio I09.0
- fiebre (aguda) - véase Fiebre, reumática
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- fiebre tifoidea A01.09
- miocardio, degeneración - véase

Degeneración, miocardio
- miocarditis (crónica) (inactiva) (con corea)

I09.0
- - con
- - - corea (aguda) (de Sydenham)

(reumática) I02.0
- - activa o aguda I01.2
- neumonía I00 [J17]
- pancarditis, aguda I01.8
- - con
- - - corea (aguda) (reumática) (de

Sydenham) I02.0
- pericarditis (activa) (aguda) (con derrame)

(con neumonía) I01.0
- - con
- - - corea (aguda ) (reumática ) (de

Sydenham ) I02.0
- - adherente I09.2
- - crónica o inactiva I09.2
- tortícolis M43.6
Reumatismo (articular) (neurálgico) (no

articular) M79.0
- ciático M54.4-
- gota - véase Artritis, reumatoide
- intercostal, cuando significa enfermedad

de Tietze M94.0
- palindrómico (cualquier localización)

M12.30
- - articulación
- - - cadera M12.35-
- - - codo M12.32-
- - - especificada M12.38
- - - hombro M12.31-
- - - localizaciones multiples M12.39
- - - mano M12.34-
- - - muñeca M12.33-
- - - pie M12.37-
- - - rodilla M12.36-
- - - tobillo M12.37-
- - - vertebra M12.38
Reumatoide véase además enfermedad

específica
- artritis - véase además Artritis,

reumatoide
- - con
- - - implicación de órganos NCOC

M05.60
- - - articulación
- - - - cadera M05.65-
- - - - codo M05.62-
- - - - hombro M05.61-
- - - - localizaciones multiples M05.69
- - - - mano M05.64-
- - - - muñeca M05.63-
- - - - pie M05.67-
- - - - rodilla M05.66-
- - - - tobillo M05.67-
- - - - vertebra - véase Espondilitis,

anquilosante
- - seronegativo - véase Artritis,

reumatoide, seronegativos
- - seropositivos - véase Artritis,

reumatoide, seropositivo
- carditis M05.30
- - articulación
- - - cadera M05.35-
- - - codo M05.32-
- - - hombro M05.31-
- - - localizaciones multiples M05.39

- - - mano M05.34-
- - - muñeca M05.37-
- - - rodilla M05.36-
- - - tobillo M05.37-
- - - vértebra - véase Espondilitis,

anquilosante
- endocarditis - véase Reumatoide, carditis
- miocarditis - véase Reumatoide, carditis
- miopatía M05.40
- - articulación
- - - cadera M05.44-
- - - codo M05.42-
- - - hombro M05.41-
- - - localizaciones multiples M05.49
- - - mano M05.44-
- - - muñeca M05.43-
- - - pie M05.47-
- - - rodilla M05.46-
- - - tobillo M05.47-
- - - vértebra - véase Espondilitis,

anquilosante
- pericarditis - véase Reumatoide, carditis
- poliartritis - véase Artritis, reumatoide
- polineuropatía M05.50
- - articulación
- - - cadera M05.55-
- - - codo M05.52-
- - - hombro M05.51-
- - - localizaciones múltiples M05.59
- - - mano M05.54-
- - - muñeca M05.53-
- - - pie M05.57-
- - - rodilla M05.56-
- - - tobillo M05.57-
- - - vertebra - véase Espondilitis,

anquilosante
- pulmonar (enfermedad) M05.10
- - articulación
- - - cadera M05.15-
- - - codo M05.12-
- - - hombro M05.11-
- - - localizaciones múltiples M05.19
- - - mano M05.14-
- - - muñeca M05.13-
- - - pie M05.17-
- - - rodilla M05.16-
- - - tobillo M05.17-
- - - vértebra - véase Espondilitis

anquilosante
- vasculitis M05.20
- - articulación
- - - cadera M05.25-
- - - codo M05.22-
- - - hombro M05.21-
- - - localizaciones múltiples M05.29
- - - mano M05.24-
- - - muñeca M05.23-
- - - pie M05.27-
- - - rodilla M05.26-
- - - tobillo M05.27-
- - - vértebra - véase Espondilitis,

anquilosante
Reye, síndrome de G93.7
Rh (factor)
- enfermedad hemolítica (recién nacido)

P55.0
- incompatibilidad, inmunización o

sensibilización
- - que afecta a la asistencia del embarazo

NCOC O36.09-
- - - anticuerpos anti-D O36.01-

- - recién nacido P55.0
- - transfusión, reacción de - véase

Complicación, transfusión, reacción,
incompatibilidad, Rh

- negativo en la madre que afecta al recién
nacido P55.0

- títulos elevados - véase Complicación,
transfusión, reacción, incompatibilidad, Rh

- transfusión, reacción de - véase
Complicación, transfusión, reacción,
incompatibilidad, Rh

Rhesus (factor), incompatibilidad con - véase
Rh, incompatibilidad

Ribalta, enfermedad de A42.2
Riboflavina, deficiencia  de E53.0
Richter, hernia de - véase Hernia, abdomen,

con obstrucción
Richter, síndrome de - véase Leucemia,

linfocítica crónica, tipo células B
Ricinismo - véase Envenenamiento,

alimento, nocivo, plantas
Rickettsias, enfermedad por A79.9
- tipo especificado NCOC A79.89
Rickettsiosis A79.9
- debida a
- - Ehrlichia sennetsu A79.81
- - Rickettsia akari (rickettsiosis) A79.1
- tipo especificado NCOC A79.89
- transmitida por garrapatas A77.9
- vesicular A79.1
Riedel, de
- lóbulo hepático Q44.7
- tiroiditis o enfermedad E06.5
Rieger, anomalía o síndrome de Q13.81
Riehl, melanosis de L81.4
Riesgo, en
- cuando significa
- - historia personal de intento de suicidio

Z91.5
- - ideación suicida - véase Ideación,

suicida
- de
- - caída Z91.81
- - caries dental Z91.849
- - - bajo Z91.841
- - - grave Z91.843
- - - moderado Z91.842
Rietti-Greppi-Micheli, anemia de D56.9
Rieux, hernia de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
Riga (-Fede), enfermedad de K14.0
Riggs, enfermedad de - véase Periodontitis
Rígida, espina dorsal (de póquer) - véase

Espondilitis, anquilosante
Rigidez de las articulaciones NCOC M25.60-
- anquilosis - véase Anquilosis, articulación
- cadera M25.65-
- codo M25.62-
- contractura - véase Contracción,

articulación
- hombro M25.61-
- mano M25.64-
- muñeca M25.63-
- pie M25.67-
- rodilla M25.66-
- tobillo M25.67-
Rigidez del cuello - véase Tortícolis
Rígido, rigidez véase ademas enfermedad

específica
- abdominal R19.30
- - con dolor abdominal severo R10.0
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- - cuadrante inferior derecho R19.33
- - cuadrante inferior izquierdo R19.34
- - cuadrante superior derecho R19.31
- - cuadrante superior izquierdo R19.32
- - epigástrica R19.36
- - generalizada R19.37
- - periumbilical R19.35
- articular, múltiple, congénita Q68.8
- columna vertebral - véase Dorsopatía,

especificada NCOC
- cuello uterino en el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, anormal, cuello
uterino

- himen (adquirida) (congénita) N89.6
- nucal R29.1
- periné o vulva en el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, anormal, vulva
- piso pélvico en el embarazo - véase

Embarazo, complicado por, anormal,
órganos pélvicos o tejidos NCOC

- vagina en el embarazo - véase Embarazo,
complicado por, anormal, vagina

Riley-Day, síndrome de G90.1
Rinitis (atrófica) (catarral) (crónica) (cruposa)

(fibrinosa) (granulomatosa) (hiperplasia)
(hipertrófica) (membranosa) (obstructiva)
(purulenta) (supurativa) (ulcerosa) J31.0

- con
- - dolor de garganta - véase Nasofaringitis
- aguda J00
- alérgica J30.9
- - con
- - - asma J45.909
- - - - estado asmático J45.902
- - - - exacerbación (aguda) J45.901
- - debida a
- - - comida J30.5
- - - polen J30.1
- - especificado NCOC J30.89
- - estacional NCOC J30.2
- - no estacional J30.89
- - perenne J30.89
- infeccioso J00
- neumocócica J00
- sifilítica A52.73
- - congénita A50.05 [J99]
- tuberculosa A15.8
- vasomotor J30.0
Rinoantritis (crónica) - véase Sinusitis,

maxilar
Rinodacriolito - véase Dacriolito
Rinofaringitis (aguda) (subaguda) - véase

además Nasofaringitis
- crónica J31.1
- mutilante A66.5
- ulcerativa destructiva A66.5
Rinofima L71.1
Rinolito (senos paranasales) J34.89
Rinorrea J34.89
- cefalorraquídea (líquido) G96.0
- espasmódica - véase Rinitis, alérgica
- paroxística - véase Rinitis, alérgica
Rinosalpingitis - véase Salpingitis, trompa de

Eustaquio
Rinoscleroma A48.8
Rinosporidiosis B48.1
Rinovirus, infección NCOC B34.8
Riñón véase enfermedad específica
Ríos, ceguera de los B73.01
Ritidosis facial L98.8
Ritmo

- atrioventricular, nodo I49.8
- corazón, anormal I49.9
- escapade I49.9
- idioventricular I44.2
- nodal I49.8
- sueño, inversión G47.2-
- - origen no orgánico - véase Trastorno,

sueño, ritmo circadiano, psicógeno
- trastorno I49.9
- - ectópico I49.8
- - nodal I49.8
- - seno coronario I49.8
Ritter, enfermedad de L00
Rivalidad de hermanos Z62.891
Rizomélica, condrodisplasia punctata

E71.540
Robert, pelvis de Q74.2
- con
- - desproporción (fetopélvica) O33.0
- - - que causa obstrucción del parto

O65.0

Robin (-Pierre), síndrome de Q87.0
Robinow Silvermann-Smith, síndrome de

Q87.1
Robinson, de (hidrótico), displasia

ectodérmica o síndrome de Q82.4
Robles, enfermedad de B73.01
Rodete (mandibular) (palatino) M27.0
- fractura - véase Fractura, por localización,

rodete
Rodilla, véase enfermedad específica
Roetheln - véase Rubéola
Roger, enfermedad de Q21.0
Rojo, chinche B88.0
Rokitansky-Aschoff, senos de (vesícula biliar)

K82.8
Rolando, fractura de (desplazado) S62.22-
- sin desplazamiento S62.22-
Romadizo (no sifilítico) R06.5
- recién nacido P28.89
- sifilítico (infantil) A50.05 [J99]
Romano-Ward (prolongación del intervalo

QT), síndrome de I45.81
Romberg, enfermedad o síndrome de G51.8
Roncha - véase Urticaria
Ronchas (elevadas) - véase Urticaria
Ronquera R49.0
Ronquidos R06.83
Ropa de cama, asfixia o sofocación, por -

véase Asfixia, traumática, debido a,
mecánico, atrapado

Rosa
- enfermedad - véase subcategoría T56.1-
- ojo - véase Conjuntivitis, aguda,

mucopurulenta
Rosa (-s)
- exantema R21
- - epidémico B06.9
- fiebre J30.1
- resfrío de las J30.1
Rosácea L71.9
- acné L71.9
- especificado NCOC L71.8
- queratitis L71.8
Rosario, raquítico E55.0
Rosenbach, erisipeloide de A26.0

Rosental, enfermedad o síndrome de D68.1
Roséola B09
- infantum B08.20
- - debido a herpes virus humano tipo 6

B08.21
- - debido a herpes virus humano tipo 7

B08.22
Ross River, enfermedad o fiebre de B33.1
Rossbach, enfermedad de K31.89
- psicógeno F45.8
Rostan, asma de (cardiaca) - véase

Insuficiencia, ventricular izquierda
Rotación
- anómala, incompleta o insuficiente,

intestino Q43.3
- ciego (congénita) Q43.3
- colon (congénita) Q43.3
- columna vertebral, incompleta o

insuficiente - véase Dorsopatía,
deformante, especificado NCOC

- diente, dientes, erupción completa
M26.35

- vértebra, incompleta o insuficiente -
véase Dorsopatía, deformante,
especificado NCOC

Rotes Querol, enfermedad o síndrome de -
véase Hiperostosis, anquilosante

Roth (-Bernhardt), enfermedad o síndrome
de - véase Meralgia parestésica

Rothmund (-Thomson), síndrome de Q82.8
Rotor, enfermedad o síndrome de E80.6
Rotuliano véase enfermedad específica
Rotura de retina (sin desprendimiento)

H33.30-
- con
- - desprendimiento de retina - véase

Desprendimiento, retina
- agujero redondo H33.32-
- desgarro en herradura H33.31-
- múltiple H33.33-
Roussy-Levy, síndrome de G60.0
Rubéola (sarampión alemán) B06.9
- complicación NCOC B06.09
- - neurológica B06.00
- complicaciones especificadas NCOC

B06.89
- congénita P35.0
- contacto Z20.4
- exposición a Z20.4
- materna
- - cuidado por (presuntos) daños al feto

O35.3
- - rubeola manifiesta en el niño P35.0
- - sospecha de daños al feto que afecten

la asistencia del embarazo O35.3
Rubeosis, iris - véase Trastorno, iris, vascular
Rubinstein-Taybi, síndrome de Q87.2
Rubra nasi, granulosis L74.8
Rudimentario (congénito) - véase además

Agenesia
- brazo - véase Defecto, reducción,

miembro superior
- bronquio traqueal Q32.4
- cuello uterino Q51.828
- hueso Q79.9
- lóbulo del oído Q17.3
- ojo Q11.2
- órganos de la respiración en toracopagos

Q89.4
- rótula Q74.1
- útero Q51.818
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- - en hombres( seudohermafroditismo
masculino) Q56.1

- vagina Q52.0
Rumiación R11.10
- con
- - náuseas R11.2
- neurótica F42.8
- obsesiva F42.8
- psicógena F42.8
- recién nacido P92.1
- trastorno de la infancia F98.21
Runeberg, enfermedad de D51.0
Rupia (sifilítica) A51.39
- congénita A50.06
- terciaria A52.79
Ruptura, roto
- absceso (espontáneo) - codificar por

localización bajo Absceso
- amígdala J35.8
- aneurisma - véase Aneurisma
- - cerebral - véase Hemorragia,

intracraneal, subaracnoidea
- -  micótico que causa hemorragia

cerebral - véase Hemorragia, intracraneal,
subaracnoidea

- ano (esfínter) - véase Laceración, ano
- anillo pélvico  - véase Ruptura, cintura

pélvica
- aorta, aórtica I71.8
- - abdominal I71.3
- - arco I71.1
- - ascendente I71.1
- - descendente I71.8
- - - abdominal I71.3
- - - torácica I71.1
- - sifilítica A52.01
- - toracoabdominal I71.5
- - tórax, torácica I71.1
- - transversa I71.1
- - traumática - véase Traumatismo, aorta,

laceración, severa
- - válvula o cúspide (véase además

Endocarditis, aórtica) I35.8
- apéndice (con peritonitis) (véase además

Apendicitis) K35.32
- - con peritonitis localizada (véase

además Apendicitis) K35.32
- arco - véase además Deformidad,

miembro, pie plano
- arteria I77.2
- - celiaca, traumática - véase

Traumatismo, vaso sanguineo, arteria
celiaca, laceración , severa

- - cerebro - véase Hemorragia,
intracraneal, intracerebral

- - corazón - véase Infarto, miocardio
- - - traumática - véase Traumatismo,

corazón
- - coronaria - véase Infarto, miocardio
- - meningea I60.8
- - mesentérica, traumática - véase

Traumatismo, vaso sanguineo, arteria
mesentérica, laceración, severa

- - pulmonar I28.8
- - traumática (complicación) - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo
- bazo (traumática) S36.09
- - congénita (lesión en el nacimiento)

P15.1
- - debida a paludismo por P. vivax B51.0
- - espontánea D73.5

- - lesión de nacimiento P15.1
- - no traumática D73.5
- brazo, miembro superior - véase Fractura,

brazo
- cadena osicular - véase Discontinuidad,

huesecillos, oido
- capilares I78.8
- cápsula articular, traumática - véase

Esguince
- cardiaca (aurícula) (ventrículo) (pared)

I23.3
- - con hemopericardio I23.0
- - infecciosa I40.9
- - traumática - véase Traumatismo,

corazón
- cartílago (articular) (actual) - véase

además Esguince
- - rodilla S83.3-
- - semilunar - véase Desgarro, menisco
- cerebro
- - aneurisma (congénito) - véase además

Hemorragia, intracraneal, subaracnoidea
- - - sifilítico A52.05
- - hemorrágica - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- ciego (con peritonitis) K65.0
- - con absceso peritoneal K35.33
- - traumático S36.598
- cierre de
- - córnea T81.31-
- - costilla o caja torácica T81.32-
- - craneo T81.32-
- - craneotomía T81.32-
- - esternón (esternotomia) T81.32-
- - fascia (muscular)(superficial) T81.32-
- - laceración (externa, interna,

traumática) T81.33-
- - ligamento T81.32-
- - mucosa T81.31-
- - musculo o colgajo muscular T81.32-
- - órgano o tejido interno T81.32-
- - piel o tejido subcutáneo (espesor

completo) (superficial) T81.31-
- - tedón T81.32-
- cintura pélvica (estable) S32.810
- - inestable S32.811
- colon (no traumática) K63.1
- - traumática - véase Traumatismo,

intestino, grueso
- conducto
- -  biliar (común) (hepático) K83.2
- - cistico K82.2
- - lagrimal (traumática) - véase

Traumatismo, ojo, localización
especificada NCOC

- - toracico I89.8
- corazón - véase Ruptura, cardiaca
- cordón umbilical, que complica el parto

O69.89
- córnea (traumática) (véase además

Traumatismo, ojo, laceración) S05.3-
- coroides (directa) (indirecta) (traumática)

H31.32-
- coronaria (arteria) (trombótica) - véase

Infarto, miocardio
- cristalino (cataratas) (traumática) - véase

Catarata, traumática
- cuello uterino
- - con
- - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumática S37.69
- - traumatismo obstétrico O71.3
- cuerdas tendinosas NCOC I51.1
- - concurrente con infarto agudo de

miocardio - véase Infarto, miocardio
- - después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.4
- cuerpo
- - ciliar NCOC H21.89
- - lúteo (infectados) (ovario) N83.1-
- diafragma, traumática - véase

Traumatismo, intratorácico, diafragma
- diente, dientes - véase Fractura, diente
- disco intervertebral - véase

Desplazamiento, disco intervertebral
- - traumática - véase Ruptura,

traumática, intervertebral
- dispositivo o implante interno - véase

Complicación, por localización y tipo,
mecanica

- divertículo (intestino) K57.80
- - con
- - - sangrado K57.81
- - intestino
- - - delgado K57.00
- - - - con
- - - - - hemorragia K57.01
- - - - - intestino grueso K57.40
- - - - intestino grueso K57.40
- - - - - con sangrado K57.41
- - - grueso K57.20
- - - - con
- - - - - hemorragia K57.21
- - - - - delgado K57.40
- - - - - - con
- - - - - - sangrado K57.41
- - vejiga N32.3
- esclerótica - véase Traumatismo, ojo,

laceración
- esófago K22.3
- espalda - véase Fractura, vertebra
- estómago (no traumática) (espontánea)

K31.89
- - traumática S36.39
- familia Z63.8
- - debido a
- - - acontecimientos vitales estresantes

NCOC Z63.79
- - - adicción a las drogas en la familia

Z63.72
- - - alcoholismo y drogadicción en la

familia Z63.72
- - - ausencia de miembro de la familia

por despliegue militar Z63.31
- - - ausencia de un familiar NCOC Z63.32
- - - divorcio o separación Z63.5
- - - duelo Z63.4
- - - muerte (asumida) o desaparición de

un familiar Z63.4
- - - retorno de un familiar del

despliegue militar (conflictos actuales o
pasados) Z63.71

- fístula arteriovenosa, cerebro I60.8
- folículo de De Graaf (hematoma) N83.0-
- fontanela P13.1
- gástrica - véase además Ruptura,

estómago
- - vaso K92.2
- globo ocular (ojo) (traumática) - véase

Traumatismo, ojo, laceración
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- herida T81.30
- - episiotomia O90.1
- - operatoria T81.31
- - - externa (superficial) T81.31
- - - interna (profunda) T81.32
- - - por cesarea O90.0
- - perineal (obstetrica) O90.1
- - posoperatoria - véase Ruptura, herida,

operatoria
- - reparación de lesión traumática T81.33
- hígado S36.116
- - lesión de nacimiento P15.0
- himen (no traumática) (no intencional)

N89.8
- hueso - véase Fractura
- intestino NCOC (no traumática) K63.1
- - traumática - véase Traumatismo,

intestino
- iris H21.89
- - traumática - véase Traumatismo, ojo,

laceración
- ligamento - véase además Esguince
- - rodilla
- - - antigua (crónica) - véase Desarreglo,

rodilla, ruptura del ligamento,
inestabilidad crónica

- - - espontánea NCOC - véase
Desarreglo, rodilla, ruptura del
ligamento

- - - traumatismo actual - véase
Luxación, rodilla

- - uterosacro (no obstétrica) (no
traumática) N83.8

- - traumática - véase Ruptura,
traumática, ligamento, por localización

- manguito de los rotadores (no
traumática) M75.10-

- - completa M75.12
- - incompleta M75.11-
- médula espinal - véase Lesión, médula

espinal, por región
- - debida a una lesión en el nacimiento

P11.5
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P11.5
- membrana
- - de Descemet H18.33-
- - - traumática - véase Traumatismo,

ojo, laceración
- - timpanica (no traumática) - véase

Perforación, tímpano
- - sinovial M66.1-
- membranas (espontánea)
- - con posterior retraso del parto - véase

Embarazo, complicado por, ruptura
prematura de membranas

- - artificial
- - - con posterior retraso del parto

O75.5
- menisco (rodilla) - véase además

Desgarro, menisco
- - antiguo - véase Desarreglo, menisco
- - localización distinta a la rodilla - véase

Esguince
- mesenterio (no traumática) K66.8
- - traumática - véase Traumatismo,

intraabdominal, especificado, localización
NCOC

- miocardio, miocárdico - véase Ruptura,
cardiaca

- - traumática - véase Traumatismo,

corazón
- mitral (válvula) I34.8
- muñón duodenal K31.89
- músculo (traumática) - véase además

traumatismo, musculo, por localización
- - diastasis - véase Diastasis, músculo
- - no traumática M62.10
- - - antebrazo M62.13-
- - - brazo M62.12-
- - - hombro M62.11-
- - - localización especificada NCOC

M62.18
- - - mano M62.14-
- - - muslo M62.15-
- - - pie M62.17-
- - - pierna M62.16-
- - - región pélvica M62.15-
- - - tobillo M62.17-
- - traumática - véase Tensión, por

localizacón
- músculo papilar NCOC I51.2
- - después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.5
- nariz S02.2
- no traumática, - véase hernia (adquirida)
- obstruida - véase Hernia, por localización,

obstruido
- ojo (sin prolapso o pérdida de tejido

intraocular) - véase Traumatismo, ojo,
laceración

- órgano interno, traumática - véase
Traumatismo, por localización

- ovario, ovárica N83.8
- - folículo (de Graaf) N83.0-
- - quiste del cuerpo lúteo N83.1-
- páncreas (no traumática) K86.89
- - traumática S36.299
- pélvica
- - órgano NCOC, traumatismo obstétrico

O71.5
- - suelo, que complica el parto O70.1
- perineo (no obstétrica) (no traumática)

N90.89
- - que complica el parto - véase Parto,

complicado por, laceración, ano (esfínter)
- pierna (miembro inferior) - véase

Fractura, pierna
- piosálpinx - véase Salpingitis
- polígono de Willis I60.6
- próstata (traumática) S37.828
- pulmonar
- - arteria I28.8
- - válvula (corazón) I37.8
- - vaso I28.8
- - vena I28.8
- puntos o sutura (complicación de cirugía)

T81.3-
- - herida operatoria externa T81.31-
- - herida operatoria interna T81.32-
- pus en trompa de Falopio - véase

Salpingitis
- quiste - véase Quiste
- recto (no traumática) K63.1
- - traumática S36.69
- reparación de herida por lesión

traumática T81.33
- retina, retiniana (traumática) (sin

desprendimiento) (véase además Desgarro,
retina) H33.3-

- - con
- - - desprendimiento - véase

Desprendimiento, retina, con, rotura
- riñón (traumática) S37.06-
- - lesión de nacimiento P15.8
- - no traumática N28.89
- seno marginal (placenta) (con

hemorragia) - véase Hemorragia,
anteparto, causa específica NCOC

- sigmoide (no traumática) K63.1
- - traumática S36.593
- sínfisis del pubis
- - obstétrica O71.6
- - traumática S33.4
- sinovial (quiste) M66.10
- - antebrazo M66.13-
- - brazo M66.12-
- - codo M66.12-
- - dedo de la mano M66.14-
- - dedo del pie M66.17-
- - hombro M66.11-
- - localización especificada NCOC M66.18
- - mano M66.14-
- - muñeca M66.13-
- - muslo M66.15-
- - pie M66.17-
- - región pélvica M66.15-
- - tobillo M66.17-
- supraespinoso (completa) (incompleta)

(no traumática) - véase Desgarro, manguito
de los rotadores

- tendón (traumática) - véase Tensión
- - no traumática (espontáneo) M66.9
- - - antebrazo M66.83-
- - - brazo M66.82-
- - - especificado
- - - - localización NCOC M66.88
- - - - tendón M66.80
- - - extensor M66.20
- - - - antebrazo M66.23-
- - - - brazo M66.22-
- - - - hombro M66.21-
- - - - localización especificada NCOC

M66.28
- - - - localizaciones múltiples M66.29
- - - - mano M66.24-
- - - - muslo M66.25-
- - - - pie M66.27-
- - - - pierna M66.26-
- - - - región pélvica M66.25-
- - - - tobillo M66.27-
- - - flexor M66.30
- - - - antebrazo M66.33-
- - - - brazo M66.32-
- - - - hombro M66.31-
- - - - localización especificada NCOC

M66.38
- - - - localizaciones múltiples M66.39
- - - - mano M66.34-
- - - - muslo M66.35-
- - - - pie M66.37-
- - - - pierna M66.36-
- - - - región pélvica M66.35-
- - - - tobillo M66.37-
- - - hombro M66.81-
- - - localizaciones múltiples M66.89
- - - mano M66.84-
- - - muslo M66.85-
- - - pie M66.87-
- - - pierna M66.86-
- - - región pélvica M66.85-
- - - tobillo M66.87-
- tímpano, timpánica (membrana) no
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especificada (véase además Perforación,
membrana timpanica) H72.9-

- - traumática S09.2-
- - - por onda expansiva S09.31
- traumática
- - aorta - véase Herida, aorta, laceración,

severa
- - bazo S36.09
- - diafragma - véase Traumatismo,

intratorácico, diafragma
- - disco intervertebral
- - - cervical S13.0
- - - lumbar S33.0
- - - torácica S23.0
- - estómago S36.39
- - hígado S36.116
- - ligamento - véase además Esguince
- - - carpo - véase Ruptura, traumática,

ligamento, muñeca
- - - colateral (de mano) - véase Ruptura,

traumática, ligamento, dedo, colateral
- - - dedo de la mano

(metacarpofalángica) (interfalángica)
S63.40-

- - - - anular S63.40-
- - - - colateral S63.41-
- - - - - anular S63.41-
- - - - - índice S63.41-
- - - - - medio S63.41-
- - - - - meñique S63.41-
- - - - índice S63.40-
- - - - ligamento palmar S63.43-
- - - - - anular S63.43-
- - - - - índice S63.43-
- - - - - medio S63.43-
- - - - - meñique S63.43-
- - - - localización especificada NCOC

S63.499
- - - - - anular S63.49-
- - - - - índice S63.49-
- - - - - medio S63.49-
- - - - - meñique S63.49-
- - - - medio S63.40-
- - - - meñique S63.40-
- - - - palmar S63.42-
- - - - - anular S63.42-
- - - - - índice S63.42-
- - - - - medio S63.42-
- - - - - meñique S63.42-
- - - pie - véase Esguince, pie
- - - radial colateral S53.2-
- - - rodilla S83.9-
- - - - antigua (crónica) - véase

Desarreglo, rodilla, inestabilidad
- - - - espontanea NCOC - véase

Desarreglo, rodilla, ruptura, ligamento
- - - - lesión actual - véase Luxación ,

rodilla
- - - tobillo - véase Esguince, tobillo
- - localización externa - véase Herida, por

localización
- - membrana timpánica - véase ruptura,

traumática, tímpano, timpánica
(membrana)

- - miocardio - véase Traumatismo,
corazón

- - músculo o tendón - véase
Traumatismo, musculo, por localización

- - muñeca S63.30-
- - - colateral S63.31-
- - - cubitocarpiano (palmar) S63.33-

- - - localización especificada S63.39-
- - - radiocarpiana S63.32-
- - ojo - véase Herida, ojo, laceración
- - órgano interno - véase Traumatismo,

por localización
- - páncreas S36.299
- - radiocarpiana - véase Ruptura,

traumática, ligamento, muñeca,
radiocarpiana

- - - cubital colateral S53.3-
- - recto S36.69
- - riñón S37.06-
- - sigmoideo S36.593
- - sínfisis del pubis S33.4
- - tímpano, timpánica (membrana) S09.2-
- - uréter S37.19
- - útero S37.69
- - vagina - véase Herida, vagina
- - vena cava - véase Traumatismo, vena

cava, laceración, severa
- tricúspide (corazón) (válvula) I07.8
- trompa de Falopio NCOC (no obstétrica)

(no traumática) N83.8
- - debida a embarazo O00.10-
- - - con embarazo intrauterino O00.11-
- tubárica (no obstétrica) (no traumática)

N83.8
- - absceso - véase Salpingitis
- - debida a embarazo O00.10-
- - - con embarazo intrauterino O00.11-
- unión musculotendinosa NCOC, no

traumática - véase Ruptura, tendón,
espontánea

- uréter (traumática) S37.19
- - no traumática N28.89
- uretra (no traumática) N36.8
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumática S37.39-
- - traumatismo obstétrico O71.5
- útero (traumática) S37.69
- - antes del parto (espontanea) O71.0-
- - durante o despues del parto O71.1-
- - embarazada (durante el parto) O71.1-
- - - antes de inicio trabajo parto O71.0-
- - no puerperal, no traumatica N85.8
- vagina - véase Herida, vagina
- válvula, valvular (corazón) - véase

Endocarditis
- varices - véase Variz
- vasos
- - sanguineos (véase además

Hemorragia) R58
- - - cerebro - véase Hemorragia,

intracraneal, intracerebral
- - - corazón - véase Infarto, miocardio
- - - pulmonar I28.8
- - - traumática - véase Traumatismo,

vaso, sanguineo
- - linfáticos I89.8
- vejiga (esfínter) (no traumática)

(espontánea) N32.89
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- - traumática S37.29-
- - traumatismo obstétrico O71.5
- vena
- - cava R58
- - - traumática - véase Traumatismo,

vena cava, laceración, severa

- - esplénica R58
- - - traumática - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, esplénico, vena
- - varicosa - véase Varíz
- vesical (urinaria) N32.89
- vesícula biliar K82.2
- - traumática S36.128
- víscera R19.8
- vulva, que complica el parto O70.0
Ruso, encefalitis de tipo primaveroestival

A84.0
Russell-Silver, síndrome de Q87.1
Rust, enfermedad de (espondilitis cervical

tuberculosa) A18.01
Ruvalcaba-Myhre-Smith, síndrome de

E71.440
Rytand-Lipsitch, síndrome de I44.2

S

Sabañón (-es) (lupus) T69.1-
Sable, espinilla o tibia (sifilítica) A50.56

[M90.8-]
Saburral, lengua K14.3
Sacacorchos, esófago en K22.4
Sacaropinuria E72.3
Saccaromices, infección por B37.9
Sachs, enfermedad o idiocia amaurótica

familiar de E75.02
Sachs-Tay, enfermedad de E75.02
Saciedad, temprana R68.81
Sacks-Libman, enfermedad de M32.11
Saco lagrimal, véase trastorno
Sacralgia M53.3
Sacralización Q76.49
Sacro, véase enfermedad específica
Sacrodinia M53.3
Sacroilíaca, articulación, véase Trastorno
Sacroilitis NCOC M46.1
Sacudidas mioclónicas G25.3
Saculación
- aorta (no sifilítica) - véase Aneurisma,

aorta
- intralaríngea (congénita) (ventricular)

Q31.3
- laringe (congénita) (ventricular) Q31.3
- órgano o localización congénita - véase

Distorsión
- uréter N28.89
- uretra N36.1
- útero gestante - véase Embarazo,

complicado por, anormal, útero
- vejiga N32.3
- vesical N32.3
Sacular, véase enfermedad específica
Sadismo (sexual) F65.52
Sadomasoquismo F65.50
Saemisch, úlcera de (córnea) - véase Úlcera,

córnea, central
Sahib, enfermedad de B55.0
Salicilismo
- abuso F55.8
- sobredosis o sustancia administrada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

Salida de la cárcel, ansiedad debida a Z65.2
Salida, estrecho (orificio) de, véase

enfermedad específica
Salivación, exceso de K11.7
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Salival, conducto o glándula, véase
enfermedad específica

Salmonella - véase Infección, Salmonella
Salmonelosis A02.0
Salpingitis (catarral) (nodular) (purulenta)

(séptica) (seudofolicular) (trompa de
Falopio) N70.91

- aguda N70.01
- - con
- - - ooforitis N70.03
- clamidial A56.11
- con
- - ooforitis N70.93
- crónica N70.11
- - con
- - - ooforitis N70.13
- específica (gonocócica) (aguda) (crónica)

A54.24
- Eustaquio, de (trompa) H68.00-
- - aguda H68.01-
- - crónica H68.02-
- folicular N70.11
- - con
- - - ooforitis N70.13
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.24
- intersticial crónica N70.11
- - con
- - - ooforitis N70.13
- ítsmica nodosa N70.11
- - con
- - - ooforitis N70.13
- oído - véase Salpingitis, de Eustaquio
- que complica el aborto - véase Aborto,

por tipo, complicado por, salpingitis
- tuberculosa (aguda) (crónica) A18.17
- venérea (gonocócica) (aguda) (crónica)

A54.24
Salpingocele N83.4-
Salpingooforitis (catarral) (purulenta)

(ruptura) (séptica) (supurativa) N70.93
- aguda N70.03
- - con
- - - embarazo ectópico o molar O08.0
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- - gonocócica A54.24
- crónica N70.13
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- específica (gonocócica) (aguda) (crónica)

A54.24
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.24
- puerperal O86.19
- subaguda N70.03
- tuberculosa (aguda) (crónica) A18.17
- venérea (gonocócica) (aguda) (crónica)

A54.24
Salpingoovaritis - véase Salpingooforitis
Salpingoperitonitis - véase Salpingooforitis
Saludable
- acompañante de persona enferma Z76.3
- niño
- - que acompaña a su madre enferma

Z76.3
- - que recibe atención Z76.2
Salutatorio
- ataque (-s) - véase Epilepsia, espasmos
- tic R25.8
Salzmann, distrofia nodular de - véase

Degeneración, córnea, nodular
Sampson, quiste o tumor de N80.1

San
- Antonio, fuego de - véase Erisipela
- Vito, baile de - véase Corea, de Sydenham
San Huberto, enfermedad de A82.9
San Joaquín (Valle), fiebre de B38.0
Sandblaster, asma, pulmón o neumoconiosis

de J62.8
Sander, enfermedad de (paranoia) F22
Sandhoff, enfermedad de E75.01
Sandía, estómago en K31.819
- con
- - hemorragia K31.811
- sin hemorragia K31.819
Sanfilippo (Tipo B) (tipo C) (tipo D), síndrome

de E76.22
Sanger-Brown, ataxia de G11.2
Sangrado - véase además Hemorragia
- alveolo dentario (post-extracción)

K91.840
- anal K62.5
- anovulatorio N97.0
- atónico, posparto O72.1
- capilar I78.8
- - puerperal O72.2
- contacto (poscoital) N93.0
- debido a subinvolución uterina N85.3
- después del coito N93.0
- excesivo, con el inicio de la menopausia

N92.4
- familiar - véase Defecto, coagulación
- garganta R04.1
- gastrointestinal K92.2
- hemorroides  - véase Hemorroides
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- intraoperatoria - véase Complicación,

intraoperatoria, hemorragia
- irregular N92.6
- menopáusico N92.4
- muñón umbilical P51.9
- nariz R04.0
- oído - véase Otorragia
- ovulación N92.3
- pezón N64.59
- posclimatérico N95.0
- poscoital N93.0
- posmenopáusico N95.0
- posoperatorio - véase Complicación,

posintervención, hemorragia
- preclimatérico N92.4
- prepuberal vaginal N93.1
- pubertad (excesivo, con el inicio de los

períodos menstruales) N92.2
- recién nacido, intraventricular - véase

Recién nacido, afectado por, hemorragia,
intraventricular

- recto, rectal K62.5
- - recién nacido P54.2
- tendencia a - véase Defecto, coagulación
- útero, uterino NCOC N93.9
- - climatérico N92.4
- - disfuncional o funcional N93.8
- - menopáusico N92.4
- - no relacionado con el ciclo menstrual

N93.9
- - preclimatérico o premenopáusico

N92.4
- vagina, vaginal (anormal) N93.9
- - disfuncional o funcional N93.8
- - prepuberal N93.1
- - recién nacido P54.6

- vicario N94.89
Sangre rectal roja brillante (BRBPR) K62.5
Sangre, sanguíneo (-a)
- componentes, anormales R78.9
- discrasia D75.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

compilcado por, hemorragia
- - - embarazo ectópico O08.1
- - - embarazo molar O08.1
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.1
- - puerperal, posparto O72.3
- - recién nacido P61.9
- donante - véase Donante, sangre
- en
- - heces K92.1
- - - oculto R19.5
- - orina - véase Hematuria
- enfermedad D75.9
- escupir - véase Hemoptisis
- grupo - véase Sangre, tipo
- mola O02.0
- oculta en las heces R19.5
- presión
- - alta - véase Hipertensión
- - - lectura casual, sin diagnóstico de

hipertensión R03.0
- - baja - véase además Hipotensión
- - - lectura casual, sin diagnóstico de

hipotensión R03.1
- - disminuida, debido a shock

postraumático T79.4
- - fluctuante I99.8
- - sólo examen Z01.30
- ruptura de vasos - véase Hemorragia
- tinción corneal - véase Pigmentación,

córnea, del estroma
- tipo
- - A (Rh positivo) Z67.10
- - - Rh negativo Z67.11
- - AB (Rh positivo) Z67.30
- - - Rh negativo Z67.31
- - B (Rh positivo) Z67.20
- - - Rh negativo Z67.21
- - O (Rh positivo) Z67.40
- - - Rh negativo Z67.41
- - Rh (positivo) Z67.90
- - - negativo Z67.91
- transfusión
- - reacción o complicación - véase

Complicación, transfusión
- tremátodos NCOC - véase

Esquistosomiasis
- vómito - véase Hematemesis
Sanguijuelas (externas) - véase Hirudiniasis
Sao Paulo, fiebre o tifus de A77.0
Saponificación mesentérica K65.8
Sarampión (negro) (hemorrágico)

(suprimido) B05.9
- con
- - complicaciones intestinales B05.4
- - complicaciones NCOC B05.89
- - encefalitis B05.0
- - meningitis B05.1
- - neumonía B05.2
- - otitis media B05.3
- - queratitis (queratoconjuntivitis) B05.81
- alemán - véase Rubeola
- francés - véase Ruebeola
- libre - véase Rubéola
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Sarcocele (benigna)
- sifilítico A52.76
- - congénito A50.59
Sarcocistosis A07.8
Sarcoepiplocele - véase Hernia
Sarcoepiplonfalocele Q79.2
Sarcoide - véase además Sarcoidosis
- artropatía D86.86
- Boeck, de D86.9
- Darier-Roussy D86.3
- iridociclitis D86.83
- meningitis D86.81
- miocarditis D86.85
- miositis D86.87
- pielonefritis D86.84
- Spiegler-Fendt L08.89
Sarcoidosis D86.9
- con
- - granuloma hepático D86.89
- - nefropatía túbulo-intersticial D86.84
- - parálisis de pares craneales D86.82
- - poliartritis D86.86
- ganglios linfáticos D86.1
- - y pulmón D86.2
- localizaciones varias NCOC D86.89
- meninges D86.81
- piel D86.3
- pulmón D86.0
- - y los ganglios linfáticos D86.2
- tipo especificado NCOC D86.89
Sarcoma (de) - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- ameloblástico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- botrioide - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- células
- - claras - véase además Neoplasia, tejido

conectivo,maligna
- - - riñon C64-
- - dendríticas foliculares (accesorias)

C96.4
- -  gigantes (con excepción del hueso) -

véase Neoplasia, tejido conectivo,
maligna

- - - hueso - véase Neoplasia, hueso,
maligna

- cerebelosa C71.6
- - circunscrito (aracnoideo) C71.6
- circunscrito (aracnoideo) cerebeloso

C71.6
- embrional - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- endometrial (estroma) C54.1
- - istmo C54.0
- epitelioides (células) - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- estroma (endometrial) C54.1
- - istmo C54.0
- Ewing, de - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- fusiformes, células - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- germinoblastico (difuso) - véase Linfoma,

células grandes difusas
- - folicular - véase Linfoma, folicular,

especificado NCOC
- glomoide - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- granulocítica C92.3-
- hemangioendotelial - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- hemorrágico, múltiple - véase Sarcoma,

de Kaposi
- hígado NCOC C22.4
- histiocítico C96.A
- Hodgkin - véase Linfoma, de Hodgkin
- inmunoblástico (difuso) - véase Linfoma,

células grandes difusas
- interdigitales, células dendríticas C96.4
- Kaposi, de
- - colon C46.4
- - estómago C46.4
- - ganglio (-s) linfático (-s) C46.3
- - localización especificada NCOC C46.7
- - localización no especificada C46.9
- - órgano gastrointestinal C46.4
- - paladar (duro) (blando) C46.2
- - piel C46.0
- - pulmón C46.5-
- - recto C46.4
- - tejido conectivo C46.1
- Kupffer, células de C22.3
- Langerhans, células de C96.4
- leptomeníngeo - véase Neoplasia,

meninges, maligna
- linfangioendotelial - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- linfoblástica - véase Linfoma, linfoblástico

(difuso)
- linfocítico - véase Linfoma, B, de células

pequeñas
- mastocitos C96.22
- melanótico - véase Melanoma
- meníngea - véase Neoplasia, meninges,

maligna
- meningotelial - véase Neoplasia,

meninges, maligna
- mesenquimal - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- - mixta - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- mesotelial - véase Mesotelioma
- mieloide C92.3-
- monstrocelular
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C71.9
- neurógeno - véase Neoplasia, nervio,

maligna
- odontogénico C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- osteoblástico - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- osteogénico - véase además Neoplasia,

hueso, maligna
- - periostio - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- - yuxtacortical - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- pequeñas, células - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- periostio - véase además Neoplasia,

hueso, maligna
- - osteogénico - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- pleomórficas, células - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- porción alveolar blanda - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- rabdoide - véase Neoplasia, maligna, por

localización

- redondas, células - véase Neoplasia, tejido
conectivo, maligna

- reticulares, células (difuso) - véase
Linfoma, células grandes difusas

- - nodular - véase Linfoma, folicular
- - pleomórficas, células - véase Linfoma,

células grandes difusas
- sinovial - véase además Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- - bifásica - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- - epitelioides, células - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- - fusiformes, células - véase Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- tejidos blandos - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Sarcomatosis
- localización especificada NCOC - véase

Neoplasia, tejido conectivo, maligna
- localización no especificada C80.1
- meníngea - véase Neoplasia, meninges,

maligna
Sarcopenia (relacionada con la edad)

M62.84
Sarcosinemia E72.59
Sarcosporidiosis (intestinal) A07.8
SARM (Staphylococcus aureus resistente

meticilina)
- infección A49.02
- - como causa de enfermedad clasificada

bajo otro concepto B95.62
- sepsis A41.02
Sarna (cualquier localización) B86
Sarpullido de calor L74.0
SASM (Staphylococcus aureus sensible

meticilina)
- infección A49.01
- - como causa de enfermedad clasificada

bajo otro concepto B95.61
- sepsis A41.01
Satiriasis F52.8
Saturnino véase enfermedad específica
Saturnismo
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Índice de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

Saturnismo - véase subcategoría T56.0
Sauriasis - véase Ictiosis
Scaglietti-Dagnini, síndrome de E22.0
Schamberg, enfermedad de (dermatosis

pigmentaria progresiva) L81.7
Schatzki, anillo de (adquirido) (esófago)

(parte inferior) K22.2
- congénito Q39.3
Schaufenster krankheit I20.8
Schaumann, de
- enfermedad o síndrome de - véase

Sarcoidosis
- linfogranulomatosis benigna D86.1
Scheie, síndrome de E76.03
Schenck, enfermedad de B42.1
Scheuermann, enfermedad o osteocondrosis

de - véase Osteocondrosis, juvenil, columna
vertebral

Schilder (-Flatau), enfermedad de G37.0
Schilling, leucemia monocítica tipo C93.0-
Schimmelbusch, enfermedad, mastitis

quística, o hiperplasia - véase Mastopatía,
quística

Schlatter, tibia de - véase Osteocondrosis,
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juvenil, tibia
Schlatter-Osgood, enfermedad o

osteocondrosis de - véase Osteocondrosis,
juvenil, tibia

Schmidt, síndrome de (poliglandular,
autoinmune) E31.0

Schmincke, carcinoma o tumor de - véase
Neoplasia, nasofaringe, maligna

Schmitz (-Stutzer), disentería de A03.0
Schmorl, enfermedad o nodos de
- lumbar, región M51.46
- lumbosacra, región M51.47
- sacrococcígea, región M53.3
- torácica, región M51.44
- toracolumbar, región M51.45
Schneideriano
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C30.0
- papiloma - véase Neoplasia, nasofaringe,

benigna
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna
- - - localización no especificada D14.0
Scholte, síndrome de (carcinoide maligno)

E34.0
Scholz (-Bielchowsky-Henneberg),

enfermedad o síndrome E75.25
Schönlein (-Henoch), enfermedad o púrpura

de (primaria) (reumática) D69.0
Schottmüller, enfermedad de A01.4
Schroeder, síndrome de (endocrina

hipertensiva) E27.0
Schüller-Christian, enfermedad o síndrome

de C96.5
Schultz, enfermedad o síndrome de - véase

Agranulocitosis
Schultze, acroparestesia simple de I73.89
Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, enfermedad

de G24.1
Schwannoma - véase además Neoplasia,

nervio, benigna
- maligna - véase además Neoplasia, nervio,

maligna
- - con diferenciación rabdomioblástica -

véase Neoplasia, nervio, maligna
- melanocítica - véase Neoplasia, nervio,

benigna
- pigmentada - véase Neoplasia, nervio,

benigna
Schwannomatosis Q85.03
Schwartz (-Jampel), síndrome de G71.13
Schwartz-Bartter, síndrome de E22.2
Schweniger-Buzzia, anetodermia de L90.1
SDR (RDS) (recién nacido) (tipo I) P22.0
- tipo II P22.1
Sebáceo véase ademas enfermedad

específica
- quiste - véase Quiste, sebáceo
Seborrea, seborreico L21.9
- capillitii R23.8
- capitis L21.0
- dermatitis L21.9
- - infantil L21.1
- eccema L21.9
- - infantil L21.1
- sicca L21.0
Sección
- nervio, traumática - véase Traumatismo,

nervio
Seckel, síndrome de Q87.1

Seco, sequedad véase ademas enfermedad
específica

- alveolo (dental) M27.3
- boca R68.2
- - debida a deshidratación E86.0
- garganta J39.2
- laringe J38.7
- nariz J34.89
Secreción
- catecolaminas, por feocromocitoma E27.5
- hormona
- - antidiurética, inapropiada (síndrome)

E22.2
- - ectópica NCOC E34.2
- - por
- - - feocromocitoma E27.5
- - - tumor carcinoide E34.0
- urinaria
- - excesiva R35.8
- - supresión R34
Secuela (de) véase además enfermedad

específica
- absceso intracraneal o intraespinal

(condiciones en G06) G09
- accidente cerebrovascular NEOM I69.30
- - afasia I69.320
- - alteración en la sensibilidad I69.398
- - apraxia I69.390
- - ataxia I69.393
- - debilidad facial I69.392
- - déficit
- - - cognitivo I69.31
- - - del habla NCOC I69.328
- - - del lenguaje NCOC I69.328
- - disartria I69.322
- - disfagia I69.391
- - disfasia I69.321
- - efecto especificado NCOC I69.398
- - hemiplejía I69.35-
- - monoplejia
- - - miembro inferior I69.34-
- - - miembro superior I69.33-
- - parálisis facial I69.392
- - síndrome paralítico I69.36-
- - trastorno de la visión I69.398
- amputación - codificar por tipo de lesión

con séptimo carácter S
- causa externa - codificar a la lesión con

séptimo carácter S
- condición obstétrica O94
- congelación - codificar a la lesión con

séptimo carácter S
- contusión - codificar a la lesión con

séptimo carácter S
- corrosión - véase Secuela, quemaduras y

corrosión
- cuerpo extraño entrar orificio natural -

codificar a la lesión con séptimo carácter S
- deficiencia
- - calcio E64.8
- - niacina E64.8
- - nutricional E64.9
- - - especificada E64.8
- - selenio E64.8
- - tiamina E64.8
- - vitamina E64.8
- - - A E64.1
- - - B E64.8
- - - C E64.2
- desnutricion proteico-energética E64.0
- embarazo O94

- encefalitis o encefalomielitis (condiciones
en G04) G09

- - en enfermedad infecciosa NCOC B94.8
- - viral B94.1
- enfermedad
- - cerebrovascular I69.90
- - - accidente cerebrovascular NEOM -

véase Secuela, accidente
cerebrovascular NEOM

- - - afasia I69.920
- - - alteración de la sensación I69.998
- - - apraxia I69.990
- - - ataxia I69.993
- - - debilidad facial I69.992
- - - déficit
- - - - cognitivos I69.91
- - - - del habla I69.928
- - - - del lenguaje NCOC I69.928
- - - disartria I69.922
- - - disfagia I69.991
- - - disfasia I69.921
- - - efecto especificado NCOC I69.998
- - - hemiplejía I69.95-
- - - hemorragia
- - - - intracerebral - véase Secuela,

hemorragia, intracerebral
- - - - intracraneal, no traumática NCOC

- véase Secuela, hemorragia,
intracraneal, no traumática

- - - - subaracnoidea - véase Secuela,
hemorragia subaracnoidea

- - - monoplejia
- - - - miembro inferior I69.94-
- - - - miembro superior I69.93-
- - - parálisis facial I69.992
- - - síndrome paralítico I69.96-
- - - tipo especificado NCOC I69.80
- - - - afasia I69.820
- - - - alteración de la sensación I69.898
- - - - apraxia I69.890
- - - - ataxia I69.893
- - - - debilidad facial I69.892
- - - - déficit
- - - - - cognitivo I69.81
- - - - - del lenguaje I69.828
- - - - disartria I69.822
- - - - disfagia I69.891
- - - - disfasia I69.821
- - - - efecto especificado NCOC I69.898
- - - - hemiplejía I69.85-
- - - - monoplejia
- - - - - miembro inferior I69.84-
- - - - - miembro superior I69.83-
- - - - parálisis facial I69.892
- - - - síndrome paralítico I69.86-
- - - - trastorno de la fluidez I69.823
- - - - trastorno de la visión I69.898
- - - trastorno
- - - - de la fluidez I69.923
- - - - de la visión I69.998
- - - trastorno de la visión I69.998
- - infecciosa B94.9
- - - especificada NCOC B94.8
- - parasitaria B94.9
- esguince y tensión - codificar a la lesión

con séptimo carácter S
- flebitis o tromboflebitis de senos venosos

o venas intracraneales o intraespinales
(condiciones en G08) G09

- fractura - codificar a la lesión con séptimo
carácter S
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- Hansen, enfermedad de B92
- hemorragia
- - intracerebral I69.10
- - - afasia I69.120
- - - alteración de la sensación I69.198
- - - apraxia I69.190
- - - ataxia I69.193
- - - debilidad facial I69.192
- - - déficit
- - - - cognitivo I69.11
- - - - del habla NCOC I69.128
- - - - del lenguaje NCOC I69.128
- - - disartria I69.122
- - - disfagia I69.191
- - - disfasia I69.121
- - - efecto especificado NCOC I69.198
- - - hemiplejía I69.15-
- - - monoplejia
- - - - miembro inferior I69.14-
- - - - miembro superior I69.13-
- - - parálisis facial I69.192
- - - síndrome paralítico I69.16-
- - - trastorno
- - - - de la fluidez I69.123
- - - - de la visión I69.198
- - intracraneal, no traumática NCOC

I69.20
- - - afasia I69.220
- - - alteración de la sensación I69.298
- - - apraxia I69.290
- - - ataxia I69.293
- - - debilidad facial I69.292
- - - déficit
- - - - cognitivo I69.21
- - - - del habla NCOC I69.228
- - - - del lenguaje NCOC I69.228
- - - disartria I69.222
- - - disfagia I69.291
- - - disfasia I69.221
- - - efecto especificado NCOC I69.298
- - - hemiplejía I69.25-
- - - monoplejia
- - - - miembro inferior I69.24-
- - - - miembro superior I69.23-
- - - parálisis facial I69.292
- - - síndrome paralítico I69.26-
- - - trastorno
- - - - de la fluidez I69.223
- - - - de la visión I69.298
- - subaracnoidea I69.00
- - - afasia I69.020
- - - alteración de la sensación I69.098
- - - apraxia I69.090
- - - ataxia I69.093
- - - debilidad facial I69.092
- - - déficit
- - - - cognitivo - véase subcategoría

I69.01-
- - - - del habla NCOC I69.028
- - - - del lenguaje NCOC I69.028
- - - disartria I69.022
- - - disfagia I69.091
- - - disfasia I69.021
- - - efecto especificado NCOC I69.098
- - - hemiplejía I69.05-
- - - monoplejia
- - - - miembro inferior I69.04-
- - - - miembro superior I69.03-
- - - parálisis facial I69.092
- - - síndrome paralítico I69.06-
- - - trastorno

- - - - de la fluidez I69.023
- - - - de la visión I69.098
- hepatitis viral B94.2
- herida, abierta - codificar a la lesión con

séptimo carácter S
- hiperalimentación E68
- infarto
- - cerebral I69.30
- - - afasia I69.320
- - - alteración de la sensación I69.398
- - - apraxia I69.390
- - - ataxia I69.393
- - - debilidad facial I69.392
- - - defectos cognitivos I69.31
- - - déficit
- - - - cognitivo I69.31
- - - - del habla NCOC I69.328
- - - - del lenguaje NCOC I69.328
- - - disartria I69.322
- - - disfagia I69.391
- - - disfasia I69.321
- - - efecto especificado NCOC I69.398
- - - hemiplejía I69.35-
- - - monoplejia
- - - - miembro inferior I69.34-
- - - - miembro superior I69.33-
- - - parálisis facial I69.392
- - - síndrome paralítico I69.36-
- - - trastorno de la fluidez I69.323
- - - trastorno de la visión I69.398
- infección piógena intracraneal o

intraespinal G09
- intoxicación - codificar a la intoxicación

con séptimo carácter S
- - sustancia medicinal - véase Secuela,

efectos tóxicos, sustancias no medicinales
- lepra B92
- lesión - codificar a la lesión con séptimo

carácter S
- lesión por aplastamiento - codificar a la

lesión con séptimo carácter S
- luxación - codificar a la lesión con séptimo

carácter S
- meningitis
- - bacteriana (afecciones clasificadas en

G00) G09
- - otra causa o no especificada

(afecciones clasificadas en G03) G09
- mielitis - véase Secuela, encefalitis
- músculo (y tendón), lesión - codificar a la

lesión con séptimo carácter S
- parto O94
- poliomielitis (aguda) B91
- puerperio O94
- quemadura y corrosión - codificar a la

lesión con séptimo carácter S
- raquitismo E64.3
- tendón y músculo cardiaco - codificar a la

lesión con séptimo carácter S
- tracoma B94.0
- tuberculosis B90.9
- - genitourinario B90.1
- - huesos y articulaciones B90.2
- - órganos especificados NCOC B90.8
- - pulmonar (respiratorio) B90.9
- - sistema nervioso central B90.0
- viral
- - encefalitis B94.1
- - hepatitis B94.2
Secuestración - véase además Secuestro
- pulmonar, congénita Q33.2

Secuestro
- dental M27.2
- disco - véase Desplazamiento, disco

intervertebral
- hueso - véase Osteomielitis, crónica
- mandíbula ósea M27.2
- órbita - véase Osteomielitis, órbita
- sinusal (accesorio) (nasal) - véase Sinusitis
Secundario
- dentina (en pulpa) K04.3
- neoplasia secundaria véase Tabla de

Neoplasias, secundarias
Sed excesiva R63.1
- debida a privación de agua T73.1
Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, inducido

por
- delirio F13.921
- disfunción sexual F13.981
- trastorno
- - bipolar o asociado F13.94
- - de ansiedad F13.980
- - del sueño F13.982
- - depresivo F13.94
- - neurocognitivo importante F13.97
- - neurocognitivo leve F13.988
- - psicótico F13.959
Segmentación incompleta (congénita) -

véase además Fusión
- lumbosacra (articulación) (vértebra)

Q76.49
- ósea NCOC Q78.8
Seguimiento - véase Examen, seguimiento
Segunda mano, exposición al humo del

tabaco de (aguda) (crónica) Z77.22
Seitelberger, síndrome de (distrofia

neuraxonal infantil) G31.89
Selenio, dieta con deficiencia de E59
Selvática, fiebre amarilla A95.0
Semi-ahogamiento T75.1-
Semicoma R40.1
Seminal, vesiculitis N49.0
Seminoma C62.9-
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
Senear-Usher, enfermedad o síndrome de

L10.4
Senectus R54
Senescencia (sin mención de psicosis) R54
Senilidad, senil (véase además enfermedad

específica) R41.81
- con
- - cambios mentales NEOM F03
- - estado confusional agudo F05
- - psicosis NCOC - véase Psicosis, senil
- astenia R54
- corazón (insuficiencia) R54
- cuello uterino (atrofia) N88.8
- debilidad R54
- endometrio (atrófica) N85.8
- ovario (atrófica) - véase Atrofia, ovario
- prematura E34.8
- trompa de Falopio (atrófica) - véase

Atrofia, trompa de Falopio
- vagina, vaginitis (atrófica) N95.2
- verruga L82.1
Seno - véase además Fístula
- abdominal K63.89
- arritmia I49.8
- bradicardia R00.1
- coccígea - véase Sinus, pilonidal
- cutánea (congénita) Q06.8
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- - coccígea, pilonidal - véase Sinusal,
coccígea

- - con absceso Q06.8
- dental K04.6
- hendidura branquial (interna) (externa)

Q18.0
- infectada, piel NCOC L08.89
- marginal, ruptura o sangrado - véase

Hemorragia, anteparto, causa específica
NCOC

- medial, cara y cuello Q18.8
- paro I45.5
- pausa I45.5
- pericraneal Q01.9
- pilonidal (infectado) (recto) L05.92
- - con absceso L05.02
- preauricular Q18.1
- rectovaginal N82.3
- Rokitansky-Aschoff (vesícula) K82.8
- sacrococcígeo (dermoide) (infectado) -

véase Fístula, pilonidal
- taquicardia R00.0
- - paroxística I47.1
- tarsiano, síndrome M25.57-
- testículo N50.89
- tracto (posinfeccioso) - véase Fístula
- uraco Q64.4
Sensación
- hormigueo (piel) R20.2
- pérdida de R20.8
- picor (piel) R20.2
- quemadura (piel) R20.8
- - lengua K14.6
Sensibilidad, trastorno de la (cortical)

(profunda) (vibratoria) R20.9
Sensibilización auto-eritrocítica D69.2
Sensible, sensibilidad - véase además Alergia
- dentina K03.89
- frío, autoinmune D59.1
- gluten (no celiaca) K90.41
- látex Z91.040
- metahemoglobina D74.8
- niño (excesivo) F93.8
- química múltiple T78.40
- seno carotídeo G90.01
- tuberculina, sin síntomas clínicos o

radiológicos R76.11
- visual
- - deslumbramiento H53.71
- - deterioro del contraste H53.72
Sentido de pérdida
- gusto - véase Trastorno, sensibilidad,

gusto
- olor - véase Trastorno, sensación, olor
- tacto R20.8
Sentimiento (de)
- cuerpo extraño en la garganta R09.89
Separación
- anillo traqueal, incompleta, congénita

Q32.1
- ansiedad, anormal (de la infancia) F93.0
- apófisis, traumática  - véase Fractura, por

localización
- articulación (traumática) (actual) -  - véase

Luxación, por localización
- coroides - véase Desprendimiento,

coroides
- epífisis, epifisaria
- - no traumática - véase además

Osteocondropatía, tipo especificado
NCOC

- - - femoral superior - véase Engobado,
epífisis, femoral superior

- - traumática - codificar como Fractura,
por localización

- fractura - véase Fractura
- hueso púbico, traumatismo obstétrico

O71.6
- infundíbulo cardiaco del ventrículo

derecho por un tabique Q24.3
- retina, retiniana - véase Desprendimiento,

retina
- sínfisis del pubis, traumatismo obstétrico

O71.6
Sepsis (infección generalizada)

(microorganismo no especificado) A41.9
- con
- - disfunción orgánica (aguda) (múltiple)

R65.20
- - - con shock séptico R65.21
- actinomicótica A42.7
- anaerobia A41.4
- Bacillus anthracis A22.7
- Brucella (véase además Brucelosis) A23.9
- candidiásica B37.7
- criptogénica A41.9
- debida a dispositivo, implante o injerto

T85.79
- - catéter NCOC T85.79
- - - diálisis (renal) T82.7
- - - - intraperitoneal T85.71
- - - infusión NCOC T82.7
- - - - espinal (craneal) (epidural)

(espinal) (intratecal) (subaracnoidea)
(subdural) T85.735

- - - uretral permanente T83.511
- - - urinario T83.518
- - corazón NCOC T82.7
- - - válvula (prótesis) T82.6
- - - - injerto T82.7
- - derivación (comunicante) intracraneal

ventricular T85.730
- - electrónico (electrodo) (generador de

pulso) (estimulador)
- - - cardiaco T82.7
- - - hueso T84.7
- - - sistema nervioso T85.738
- - - - cerebro T85.731
- - - - médula espinal T85.733
- - - - nervio periférico T85.732
- - - - neuroestimulador generador

T85.734
- - - urinario T83.590
- - embarazo ectópico o molar O08.82
- - especificado NCOC T85.79
- - fijación, interna (ortopedia) - véase

Complicación, dispositivo de fijación,
infección

- - gastrointestinal (conducto biliar)
(esófago) T85.79

- - - electrodo neuroestimulador T85.732
- - genital T83.69
- - injerto arterial NCOC T82.7
- - mama (implante) T85.79
- - ocular (injerto corneal) (implante

orbitario) T85.79
- - ortopédico NCOC T84.7
- - - dispositivo de fijación, interior -

véase Complicación, dispositivo de
fijación, infección

- - prótesis articular - véase Complicación,
prótesis articular, infección

- - vascular T82.7
- después de
- - aborto (episodio posterior) O08.0
- - - episodio actual - véase Aborto
- - embarazo ectópico o molar O08.82
- - infusión, inyección o transfusión

terapéutica NCOC T80.29
- - inmunización T88.0
- - procedimiento obstétrico O86.04
- durante el parto O75.3
- Enterococcus A41.81
- Erisipelothrix (rhusiopatíae) (erisipeloide)

A26.7
- Escherichia coli (E. coli) A41.51
- Estafilococo, estafilocócica A41.2
- - aureus sensible a meticilina A41.01
- - - aureus resistente a meticilina A41.02
- - coagulasa-negativo A41.1
- - especificado NCOC A41.1
- estoma de traqueotomía J95.02
- gangrenoso A41.9
- gonocócica A54.86
- Gram-negativo (organismo) A41.5
- - anaerobia A41.4
- grave R65.20
- - con shock séptico R65.21
- Haemophilus influenzae A41.3
- herpes virus B00.7
- intraabdominal K65.1
- intraocular - véase Endoftalmitis,

purulenta
- Listeria monocytogenes A32.7
- localizada
- - en herida operatoria T81.49-
- - piel - véase Absceso
- martillo A24.0
- melioidosis A24.1
- meníngea - véase Meningitis
- meningocócica A39.4
- - aguda A39.2
- - crónica A39.3
- microorganismo especificado NCOC

A41.89
- neumocócica A40.3
- Pasteurella multocida A28.0
- pélvica, puerperal, posparto, parto O85
- piel, localizada - véase Absceso
- posintervención T81.44
- posparto puerperio, parto (pelvis) O85
- recién nacido P36.9
- - debida a
- - - anaerobios NCOC P36.5
- - - Escherichia coli P36.4
- - - Estafilococo P36.30
- - - - aureus P36.2
- - - - especificado NCOC P36.39
- - - Estreptococo P36.10
- - - - especificado NCOC P36.19
- - - - grupo B P36.0
- - especificada NCOC P36.8
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis)

(enteritidis) (typhimurium) A02.1
- SASM (Staphylococcus aureus sensible a

meticilina) A41.01
- severa R65.20
- - con
- - - shock séptico R65.21
- Shigella (véase además Disentería,

bacilar) A03.9
- síndrome hemorrágica suprarrenal

(meningocócica) A39.1
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- Streptococo, estreptocócica A40.9
- - agalactiae A40.1
- - especificado NCOC A40.8
- - grupo
- - - A A40.0
- - - B A40.1
- - - D A41.81
- - neonatal P36.10
- - - especificado NCOC P36.19
- - - grupo B P36.0
- - pneumoniae A40.3
- - pyogenes A40.0
- tularémica A21.7
- umbilical, cordón umbilical (recién nacido)

- véase Sepsis, recién nacido
- Yersinia pestis A20.7
- yersiniosis extraintestinales A28.2
Septicemia A41.9
- cuando significa sepsis - véase Sepsis
Séptico véase enfermedad específica
- amígdala, crónica J35.01
- - con
- - - adenoiditis J35.03
- articulación - véase Artritis, piógena o

piémica
- bazo (aguda) D73.89
- brazo - véase Celulitis, miembro superior
- - con linfangitis - véase Linfangitis,

aguda, miembro superior
- dedo del pie - véase Celulitis, dedo
- - con
- - - linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
- dedos de la mano - véase Celulitis, dedo
- - con linfangitis - véase Linfangitis,

aguda, dedo
- diente, dientes (origen pulpar) K04.4
- dolor - véase además Absceso
- - garganta J02.0
- - - estreptocócica J02.0
- émbolo - véase Embolia
- garganta - véase Faringitis
- mano - véase Celulitis, miembro superior
- - con
- - - linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

miembro superior
- pie - véase Celulitis, miembro inferior
- - con
- - - linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

miembro inferior
- pierna - véase Celulitis, miembro inferior
- - con
- - - linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

miembro inferior
- trombo - véase Trombosis
- uña - véase además Celulitis, dedo
- - con
- - - linfangitis - véase Linfangitis, aguda,

dedo
- útero - véase Endometritis
- vesícula biliar (aguda) K81.0
Sequoiosis pulmonar o neumonitis J67.8
Serología para sífilis
- dudosa
- - con signos o síntomas - codificar por

localización y estadio en sífilis
- - seguimiento de la sífilis latente - véase

Sífilis, latente
- negativa, con signos o síntomas - codificar

por localización y estadio en sífilis
- positiva A53.0

- - con signos o síntomas - codificar por
localización y estadio en sífilis

- reactivada A53.0
Seroma - véase además Hematoma
- posintervención - véase Complicación,

posintervención, seroma
- traumático, secundario y recurrente T79.2
Seropurulento, véase enfermedad específica
Serositis múltiple K65.8
- pericárdica I31.1
- peritoneal K65.8
Seroso - véase Trastorno
Sertoli, celulas de
- adenoma
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- carcinoma
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada (hombre)

C62.9-
- - - femenino C56.9
- tumor
- - con almacenamiento lipídico
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino D27.9
- - - - masculino D29.20
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
Sertoli-Leydig, tumor de células de - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- localización no especificada
- - femenino D27.9
- - masculino D29.20
Sesamoiditis M25.8-
Seudoaneurisma - véase Aneurisma
Seudoangina (angina) - véase Angina
Seudoangioma I81
Seudoarteriosus Q28.8
Seudoartrosis (hueso) - véase Falta, unión,

fractura
- articulación, después de fusión o

artrodesis M96.0
- clavícula, congénita Q74.0
Seudobulbar, afección (APB) F48.2
Seudociesis F45.8
Seudocirrosis del hígado, pericárdica I31.1
Seudocoxalgia M91.3-
Seudocromidrosis L67.8
Seudocroup J38.5
Seudo-Cushing, síndrome de (inducido por el

alcohol) E24.4
Seudoelefantiasis neuroartrítica Q82.0
Seudoesclerema, recién nacido P83.88
Seudoesclerosis (cerebro)
- - de Westphal (Strümpell) E78 3.01
- - espástica - véase Creutzfeldt -Jakob

enfermedad o síndrome de
- - Jakob, de - véase Creutzfeldt -Jakob

enfermedad o síndrome de
Seudoexfoliación, cápsula (cristalino) - véase

Catarata, especificada NCOC
Seudofaquia Z96.1
Seudofoliculitis de la barba L73.1
Seudoglioma H44.89
Seudohemofilia (de Bernuth) (hereditaria)

(tipo B) D68.0
- Tipo A D69.8
- vascular D69.8
Seudohermafroditismo Q56.3
- femenino Q56.2
- - con
- - - trastorno adrenocortical E25.8
- - no especificado E25.9
- - sin trastorno adrenocortical Q56.2
- - suprarrenal (congénito) E25.0
- masculino Q56.1
- - con
- - - 5-alfa-reductasa, deficiencia de la

E29.1
- - - andrógenos, resistencia a los E34.51
- - - escroto hendido Q56.1
- - - testículo feminizante E34.51
- - - trastorno de la corteza suprarrenal

E25.8
- - no especificado E25.9
- - sin trastorno gonadal Q56.1
- - suprarrenal E25.8
- suprarrenal E25.8
Seudohidrocéfalo G93.2
Seudohipertrofia muscular G71.09
Seudohipertrófica, distrofia muscular (de

Erb) G71.02
Seudohipoparatiroidismo E20.1
Seudoinsomnio F51.03
Seudoleucemia infantil D64.89
Seudomembranosa véase enfermedad

específica
Seudomeningocele (cerebral) (infecciosa)

(post-traumática) G96.19
- posintervención (espinal) G97.82
Seudomenstruación (recién nacido) P54.6
Seudomiotonía G71.19
Seudomixoma peritoneal C78.6
Seudoneuritis óptica congénita (nervio)

(disco) (papila) Q14.2
Seudoobstrucción intestinal (aguda)

(crónica) (idiopática) (intermitente)
(secundaria) (primaria) K59.8

Seudopapiledema H47.33-
- congénita Q14.2
Seudoparálisis
- atónica, congénita P94.2
- brazo o pierna R29.818
Seudopelada L66.0
Seudopoliartritis rizomélica M35.3
Seudopolicitemia D75.1
Seudopolidistrofia de Hurler E77.0
Seudopterigión H11.81-
Seudoptosis (párpado) - véase Blefarocalasia
Seudopubertad precoz
- hombre isosexual E25.8
- mujer heterosexual E25.8
Seudoquiste
- páncreas K86.3
- pulmón J98.4
- retina - véase Quiste, retina
Seudoraquitismo (renal) N25.0
Seudorregla (recién nacido) P54.6
Seudorubeola B08.20
Seudotetania R29.0
- histérica F44.5
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Seudotétanos - véase Convulsiones
Seudotronco arterioso Q25.49
Seudotuberculosis A28.2
- enterocolitis A04.8
- pasteurella (infección) A28.0
Seudotumor
- cerebral G93.2
- orbitario H05.11-
Seudovacuna B08.03
Seudoxantoma elástico Q82.8
Sever, enfermedad o osteocondrosis de -

véase Osteocondrosis, juvenil, tarso
Severa, sepsis R65.20
- con
- - shock séptico R65.21
Sexo, sexual
- cirugía de reasignación del estado

Z87.890
- educación Z70.8
- mosaicos cromosómicos Q97.8
- - líneas con distintos números de

cromosomas X Q97.2
Sexta enfermedad B08.20
- debido a
- - herpes virus humano tipo 6 B08.21
- - herpes virus humano tipo 7 B08.22
Sextillizos, embarazo de - véase Embarazo,

sextillizos
Sexual
- función, trastorno de la (psicógena) F52.9
- impotencia (psicógena) de origen

orgánica NCOC - véase Disfunción, sexual,
masculina

- inmadurez (femenina) (masculina) E30.0
- precocidad (constitucional) (criptogénica)

(femenina) (idiopática) (masculina) E30.1
Sexualidad patológica - véase Desviación,

sexual
Sèzary, enfermedad de C84.1-
Shaver, enfermedad de J63.1
Sheehan, enfermedad o síndrome de E23.0
Shiga (-Kruse), disentería de A03.0
Shiga, bacilo de A03.0
Shigella (disentería) - véase Disentería,

bacilar
Shigelosis A03.9
- Grupo A A03.0
- Grupo B A03.1
- Grupo C A03.2
- Grupo D A03.3
Shirodkar, sutura de (en el embarazo) -

véase Embarazo, complicado por,
incompetente cuello uterino

SHO (síndrome de hipoventilación y
obesidad) E66.2

Shock R57.9
- con
- - embarazo ectópico o molar O08.3
- alérgico - véase Shock, anafiláctico
- alimento (anafiláctico) - véase Shock,

anafiláctico, debido a, alimentos
- anafiláctico T78.2-
- - debido a
- - - alimentos (no venenosos) T78.00-
- - - - aditivos T78.06-
- - - - cacahuetes T78.01-
- - - - frutas T78.04-
- - - - frutos secos T78.05-
- - - - - cacahuetes T78.01-
- - - - huevos T78.08-
- - - - leche T78.07-

- - - - marisco T78.02-
- - - - nueces T78.05-
- - - - - múltiple tipos T78.05-
- - - - pescado T78.03-
- - - - productos lácteos T78.07-
- - - - semillas T78.05-
- - - - tipo especificado NCOC T78.09-
- - - - verduras T78.04-
- - - droga o sustancia medicinal
- - - - sobredosis o sustancia dada o

tomada erróneamente (por accidente)
véase Tabla de fármacos y productos
químicos, sustancia, intoxicación

- - - - sustancia correcta administrada
adecuadamente T88.6-

- - - inmunización T80.52-
- - - picadura (-s) - véase Veneno
- - - químico - véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- - - sangre y derivados T80.51-
- - - suero T80.59-
- - - - especificado NCOC T80.59
- - - - inmunización T80.52
- - - - sangre y hemoderivados T80.51
- - - - vacunación T80.52
- - - vacunación T80.52-
- anafilactoide - véase Shock, anafilactico
- anestésico
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - - anestésico especificado véase Tabla
de fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - sustancia correcta administrada
adecuadamente T88.2-

- cardiogénico R57.0
- cultural - véase Trastorno, ajuste
- después de
- - embarazo ectópico o molar O08.3
- - aborto O00- O07
- - trabajo de parto y parto O75.1
- - traumatismo (inmediato) (tardío)

T79.4-
- droga (sustancia química) (medicamento)
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente (por accidente) véase
Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia, intoxicación

- - sustancia correcta administrada
apropiadamente T88.6-

- eléctrico (electrocución) T75.4-
- - pistola Táser (pistola de descarga

eléctrica) T75.4-
- endotóxico R65.21
- - posprocedimiento (como resultado de

un procedimiento, no clasificado bajo
otro concepto) T81.12

- especificado NCOC R57.8
- evento adverso terapéutico NCOC T81.10
- gram-negativos R65.21
- - posintervención (como resultado de un

procedimiento, no clasificado bajo otro
concepto) T81.12-

- hematológico R57.8
- hemorrágico R57.8
- - quirúrgico (intraoperatorio)

(postoperatorio) T81.19-
- - traumático T79.4-
- hígado K72.00

- hipovolémico R57.1
- - quirúrgico T81.19-
- - traumático T79.4-
- insulina E15
- - evento adverso terapeutico véase

subcategoría T38.3-
- obstétrico O75.1
- - con o después de embarazo ectópico o

molar O08.3
- pistola descarga eléctrica (Táser) T75.4-
- pleural (quirúrgico) T81.19-
- - traumático T79.4-
- posintervención (posquirúrgico) T81.10
- - con o después de embarazo ectópico o

molar O08.3
- - cardiogénico T81.11-
- - endotóxico T81.12-
- - gram-negativo T81.12-
- - hipovolémico T81.19-
- - séptico T81.12
- - tipo especificado NCOC T81.19
- psíquico F43.0
- pulmón J80
- que complica embarazo ectópico o molar

O08.3
- quirúrgico T81.10-
- reacción adversa a los alimentos

(anafiláctica) - véase Shock, anafiláctico,
debido a, alimentos

- relámpago T75.01-
- riñón N17.0
- - traumático T79.5-
- séptico (por sepsis severa) R65.21
- suprarrenal (corteza) (Addison) E27.2
- sustancia química véase Tabla de

fármacos y productos químicos
- tiroxina
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- tóxico, síndrome A48.3
- transfusión - véase Complicación,

transfusión
- traumático (inmediato) (tardío) T79.4-
Shoshin (beriberi agudo fulminante) E51.11
Shy-Drager, síndrome de G90.3
Sialadenitis (cualquier glándula) (crónica)

(periódica) (supurativa) - véase Sialoadenitis
Sialectasia K11.8
Sialidosis E77.1
Sialitis (cualquier glándula) (crónica)

(supurativa) - véase Sialoadenitis
Sialoadenitis (cualquier glándula) (periódica)

(supurativa) K11.20
- aguda K11.21
- - recurrente K11.22
- crónica K11.23
Sialoadenopatía K11.9
Sialoangitis - véase Sialoadenitis
Sialodocolitiasis K11.5
Sialodoquitis (fibrinosa) - véase Sialoadenitis
Sialolitiasis K11.5
Sialometaplasia necrotizante K11.8
Sialorrea - véase además Ptialismo
- periódico - véase Sialoadenitis
Sialosis K11.7
Siameses Q89.4
Siameses, gemelos Q89.4
Sicard, síndrome de G52.7
Sicca, síndrome de M35.00
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- con
- - implicación pulmonar M35.02
- - miopatía M35.03
- - queratoconjuntivitis M35.01
- - trastornos renal túbulo-intersticial

M35.04
- implicación de órgano especificado NCOC

M35.09
Sicosis L73.8
- barba (no parasitaria) L73.8
- contagiosa (micótica) B35.0
- lupoides L73.8
- micótica B35.0
- parasitaria B35.0
- vulgaris L73.8
SIDA (problema relacionado) B20
Sideropenia - véase Anemia, deficiencia de

hierro
Siderosilicosis J62.8
Siderosis (pulmón) J63.4
- ojo (globo ocular) - véase Trastorno, globo

ocular, degenerativo, siderosis
Siembra tromboembólica - véase Embolia
Siemens, síndrome de (displasia

ectodérmica) Q82.8
Sien véase enfermedad específica
Sifilide A51.39
- congénita A50.06
- recién nacido A50.06
- tuberculosa (tardía) A52.79
Sífilis, sifilítico (adquirida) A53.9
- abdomen (tardía) A52.79
- adenopatía (secundaria) A51.49
- alopecia (secundaria) A51.32
- amígdala (lingual) (tardía) A52.73
- - primaria A51.2
- - secundaria A51.39
- anemia (tardía) A52.79 [D63.8]
- aneurisma (aorta) (rotura) A52.01
- - congénita A50.54 [I79.0]
- - sistema nervioso central A52.05
- ano (tardía) A52.74
- - primaria A51.1
- - secundaria A51.39
- aorta (arco) (abdominal) (torácica) A52.02
- - aneurisma A52.01
- aórtica (insuficiencia) (regurgitación)

(estenosis) A52.03
- - aneurisma A52.01
- aracnoidea (adhesiva) (cerebral)

(vertebral) A52.13
- arteria hepática A52.09
- Articulación (tardía) A52.77
- asintomática - véase Sífilis, latente
- ataxia (locomotora, locomotríz) A52.11
- atrofia macular de la piel A51.39
- - estriada A52.79
- bazo A52.79
- boca (secundaria) A51.39
- - tardía A52.79
- bolsa (tardía) A52.78
- bronquios (tardía) A52.72
- bubón (primario) A51.0
- cardiovascular A52.00
- cefalorraquídeo (tipo tabes) A52.12
- cerebral A52.17
- - esclerosis A52.17
- - meningovascular A52.13
- - nervios (parálisis múltiple) A52.15
- - trombosis A52.05
- cerebro A52.17

- cerebrovascular A52.05
- chancro (múltiple) A51.0
- - extragenital A51.2
- - Rollet, de A51.0
- Charcôt, articulación de A52.16
- colon (tardía) A52.74
- condiloma (latum) A51.31
- congénita A50.9
- - con
- - - paresia (general) A50.45
- - - tabes (dorsal) A50.45
- - - taboparesis A50.45
- - coriorretinitis, coroiditis A50.01 [H32]
- - neurosífilis juvenil A50.45
- - queratitis intersticial A50.31
- - tardía, o 2 años o más después del

nacimiento NCOC A50.7
- - - coriorretinitis, coroiditis A50.32
- - - latente (sin manifestaciones) A50.6
- - - - prueba negativa del líquido

cefalorraquídeo A50.6
- - - - serología positiva A50.6
- - - neurosífilis juvenil A50.45
- - - queratitis intersticial A50.31
- - - sintomática o con manifestaciones

NCOC A50.59
- - - - artropatía A50.55
- - - - cardiovascular A50.54
- - - - Clutton, articulación de A50.51
- - - - Hutchinson, dientes de A50.52
- - - - Hutchinson, tríada de A50.53
- - - - nariz en silla A50.57
- - - - osteocondropatía A50.56
- - temprana, o menos de 2 años después

del nacimiento NCOC A50.2
- - - con manifestaciones - véase Sífilis,

congénita, temprana, síntomas
- - - latente (sin manifestaciones) A50.1
- - - - prueba negativa del líquido

cefalorraquídeo A50.1
- - - - serología positiva A50.1
- - - sintomática A50.09
- - - - cutánea A50.06
- - - - faringitis A50.03
- - - - mucocutánea A50.07
- - - - neumonía A50.04
- - - - oculopatía A50.01
- - - - osteocondropatía A50.02
- - - - rinitis A50.05
- - - - visceral A50.08
- conjuntiva (tardía) A52.71
- contacto Z20.2
- conyugal A53.9
- - tabes A52.11
- corazón (bloqueo) (descompensación)

(enfermedad) (insuficiencia) A52.06 [I52]
- - válvula NCOC A52.03
- cordón espermático (tardía) A52.76
- coriorretinitis A51.43
- - congénita A50.01
- - prenatal A50.01
- - tardía A52.71
- coriza, congénita A50.05
- córnea, tardía A52.71
- coroiditis - véase Sifilítica, coriorretinitis
- coroidoretinitis - véase Sifilítica,

coriorretinitis
- coronaria (arteria) (esclerosis) A52.06
- cristalino (tardía) A52.71
- cuello uterino (tardía) A52.76
- cuerpo ciliar (secundaria) A51.43

- - tardía A52.71
- cutánea - véase Sífilis, piel
- dacriocistitis (tardía) A52.71
- debido a transfusión de sangre A53.9
- degeneración, médula espinal A52.12
- demencia paralítica A52.17
- - juvenil A50.45
- descompensación cardiaca A52.06
- destrucción del hueso A52.77
- dilatación, aorta A52.01
- duramadre A52.13
- endémica A65
- endocarditis A52.03
- - aórtica A52.03
- - pulmonar A52.03
- enfermedad arterial oclusiva A52.09
- epidídimo (tardía) A52.76
- epiescleritis (tardía) A52.71
- epifisitis (congénita) (temprana) A50.02
- epiglotis (tardía) A52.73
- esclerosis
- - cerebral A52.17
- - coronaria A52.06
- - espinal míxto A52.11
- - múltiple A52.11
- esclerótica (tardía) A52.71
- escotoma (central) A52.71
- escroto (tardía) A52.76
- esófago A52.79
- esófago (tardía) A52.79
- espinal (médula) A52.12
- esplenomegalia A52.79
- espondilitis A52.77
- estafiloma A52.71
- estenosis mitral A52.03
- estigmas (congénita) A50.59
- estómago A52.74
- exposición a Z20.2
- faringe (tardía) A52.73
- - secundaria A51.39
- fibrilación auricular A52.06
- fractura A52.77
- ganglios linfáticos (temprana)

(secundaria) A51.49
- - tardía A52.79
- garganta A52.73
- gástrica (poliposis) (tardía) A52.74
- general A53.9
- - parálisis A52.17
- - - juvenil A50.45
- genital (primaria) A51.0
- glaucoma A52.71
- goma NCOC A52.79
- - congénita A50.59
- - sistema cardiovascular A52.00
- - sistema nervioso central A52.3
- hemianestesia A52.19
- hemianopsia A52.71
- hemiparesia A52.17
- hemiplejía A52.17
- hepática A52.74
- hepatomegalia, congénita A50.08
- heredada - véase Sífilis, congénita
- hereditaria - véase Sífilis, congénita
- - tarda - véase Sífilis, hereditaria, tarda
- hialitis A52.71
- hígado A52.74
- hipófisis (glándula) A52.79
- hueso A52.77
- - secundaria A51.46
- Hutchinson, dientes de A50.52
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- inactiva - véase Sífilis, latente
- infantil - véase Sífilis, congénita
- intestino (delgado)  (tardía) A52.74
- iris, iritis (secundaria) A51.43
- - tardía A52.71
- labio A51.39
- - chancro (primario) A51.2
- - tardía A52.79
- laringe (tardía) A52.73
- latente A53.0
- - con signos o síntomas - codifique por

localización y estadio en Sífilis
- - fecha de infección no especificada

A53.0
- - seguimiento de sífilis latente A53.0
- - - fecha de infección no especificada

A53.0
- - - tardía, o 2 años o más después de la

infección A52.8
- - serología positiva (sólo hallazgo) A53.0
- - - fecha de infección no especificada

A53.0
- - - tardía, o 2 años o más después de la

infección A52.8
- - - temprana, o menor a 2 años

después de la infección A51.5
- - sistema nervioso central A52.2
- - tardía, o 2 años o más después de la

infección A52.8
- - temprana, o menor a 2 años después

de la infección A51.5
- lengua (tardía) A52.79
- lesión pontina A52.17
- leucodermia A51.39
- - tardía A52.79
- lienitis A52.79
- linfadenitis (secundaria) A51.49
- Lissauer, parálisis de A52.17
- mama (tardía) A52.79
- mediastino (tardía) A52.73
- meninges (adhesiva) (cerebro) (médula

espinal) A52.13
- meningitis A52.13
- - aguda (secundaria) A51.41
- - congénita A50.41
- meningoencefalitis A52.14
- meningovascular A52.13
- - congénita A50.41
- menor de 2 años de edad NEOM - véase

además Sífilis congénita, temprana
- - adquirida A51.9
- mesarteritis A52.09
- - cerebro A52.04
- miocardio A52.06
- molares en mora A50.52
- monoplejia A52.17
- mucocutánea (secundaria) A51.39
- - tardía A52.79
- mucosa
- - membrana (secundaria) A51.39
- - - tardía A52.79
- - placas A51.39
- - - congénita A50.07
- músculo A52.78
- nariz (tardía) A52.73
- - deformidad del dorso en silla de

montar A50.57
- neonatal - véase Sífilis, congénita
- nervio
- - acústico A52.15
- - óptico (atrofia) (neuritis) (papila)

A52.15
- - periferico A52.79
- neumonía blanca A50.04
- neuritis A52.15
- - acústico A52.15
- - retrobulbar A52.15
- neuritis retrobulbar A52.15
- neuro-recidiva de la retina A52.19
- neuro-retinitis A52.19
- no venérea A65
- nodular superficial (tardía) A52.79
- octavo nervio (neuritis) A52.15
- oculopatía A52.71
- oftálmica (tardía) A52.71
- oído A52.79
- - interno A52.79
- - - nervio (octavo) A52.15
- - - neurorecurrente A52.15
- - medio A52.77
- ojo A52.71
- órbita (tardía) A52.71
- orgánica A53.9
- ósea (tardía) A52.77
- osteocondritis (congénita) (temprana)

A50.02 [M90.80]
- osteoporosis A52.77
- ovario (tardía) A52.76
- paladar (tardía) A52.79
- páncreas (tardía) A52.74
- parálisis A52.17
- - bulbar A52.19
- - espinal espástica A52.17
- - general A52.17
- - - juvenil A50.45
- - nervio (cualquier par craneal) A52.15
- - - múltiple A52.15
- - tabética A52.11
- - - juvenil A50.45
- pares craneales A52.15
- - múltiples parálisis A52.15
- paresia (general) A52.17
- - juvenil A50.45
- parestesia A52.19
- Parkinson, enfermedad o síndrome de

A52.19
- párpado (tardía) (con goma) A52.71
- pene (chancro) A51.0
- - tardía A52.76
- pénfigo (congénita) A50.06
- peñasco (tardía) A52.77
- pericardio A52.06
- pericondritis, laringe (tardía) A52.73
- periostio (tardía) A52.77
- - congénita (precoz) A50.02 [M90.80]
- - temprana (secundaria) A51.46
- piel (con ulceración) (temprana)

(secundaria) A51.39
- - terciaria o tardía A52.79
- pielonefritis (tardía) A52.75
- pleura (tardía) A52.73
- primaria A51.0
- - amígdalas A51.2
- - anal A51.1
- - chancro extragenital NCOC A51.2
- - dedo de la mano A51.2
- - genital A51.0
- - labio A51.2
- - localización especificada NCOC A51.2
- - sistema nervioso central A52.3
- próstata (tardía) A52.76
- ptosis (párpado) A52.71

- pulmón A52.72
- pulmonar (tardía) A52.72
- - arteria A52.09
- queratitis (congénita) (intersticial) (tardía)

A50.31
- recién nacido - véase Sífilis, congénita
- recientemente adquirida, sintomática

A51.9
- recto (tardía) A52.74
- retina, tardía A52.71
- riñón (tardía) A52.75
- salpingitis A52.76
- secundaria A51.49
- - adenopatía A51.49
- - amígdala A51.39
- - ano A51.39
- - boca A51.39
- - coriorretinitis, coroiditis A51.43
- - faringe A51.39
- - forma especificada NCOC A51.49
- - hepatitis A51.45
- - hígado A51.45
- - hueso A51.46
- - linfadenitis A51.49
- - membranas mucosas A51.39
- - meningitis (aguda) A51.41
- - periostio, periostitis A51.46
- - piel A51.39
- - recaída (tratada y no tratada) A51.49
- - úlcera A51.39
- - vísceras NCOC A51.49
- - vulva A51.39
- senos nasales, sinusitis (tardía) A52.73
- senos paranasales (tardía) A52.73
- séptimo nervio (parálisis) A52.15
- seronegativa con signos o síntomas -

codifique por localización y estadio en
Sífilis

- seropositiva
- - con signos o síntomas - codifique por

localización y estadio en Sífilis
- - seguimiento de la sífilis latente - véase

Sífilis, latente
- - sólo hallazgo - véase Sífilis, latente
- síndrome nefrótico (secundario) A51.44
- sinovial A52.78
- sistema esquelético A52.77
- sistema nervioso central (tardía)

(recurrente) (recaída) (terciaria) A52.3
- - con
- - - ataxia A52.11
- - - parálisis general A52.17
- - - - juvenil A50.45
- - - paresia (general) A52.17
- - - - juvenil A50.45
- - - tabes (dorsal) A52.11
- - - - juvenil A50.45
- - - taboparesia A52.17
- - - - juvenil A50.45
- - aneurisma A52.05
- - congénita A50.40
- - juvenil A50.40
- - naturaleza o localización especificada

NCOC A52.19
- - remisión, en (sostenida) A52.3
- - serología dudosa, negativa o positiva

A52.3
- - vascular A52.05
- suprarrenal (glándula) (con hipofunción

cortical) A52.79
- tabes dorsal (tardía) A52.11
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- - juvenil A50.45
- taquicardia (paroxística) A52.06
- tardía A52.9
- - cardiovascular A52.00
- - latentes o 2 años o más después de la

infección (sin manifestaciones) A52.8
- - - prueba negativa de líquido

cefalorraquídeo A52.8
- - - serología positiva A52.8
- - localización especificada NCOC A52.79
- - paresia A52.17
- - riñón A52.75
- - sintomática o con manifestaciones

A52.79
- - sistema nervioso central A52.3
- - tabes A52.11
- temprano A51.9
- - cardiovascular A52.00
- - latente (sin manifestaciones) (menor

de 2 años después de la infección) A51.5
- - - prueba negativa del líquido

cefalorraquídeo A51.5
- - - recaída serológica después del

tratamiento A51.5
- - - serología positiva A51.5
- - piel A51.39
- - recaída (tratada y no tratada) A51.9
- - sintomática A51.9
- - - chancro extragenital A51.2
- - - primaria, con excepción de chancro

extragenital A51.0
- - - secundaria (véase además Sífilis,

secundaria) A51.39
- - - - recaída (tratada y no tratada)

A51.49
- - sistema nervioso central A52.3
- - úlcera A51.39
- tendón (tardía) A52.78
- terciaria A52.9
- - cardiovascular A52.00
- - con síntomas NCOC A52.79
- - localización especificada NCOC A52.79
- - múltiple NCOC A52.79
- - sistema nervioso central A52.3
- testículo A52.76
- timo (glándula) (tardía) A52.79
- tipo tabético A52.11
- - juvenil A50.45
- tiroides (tardía) A52.79
- tórax A52.73
- tracto uveal (secundaria) A51.43
- - tardía A52.71
- tráquea (tardía) A52.73
- trompa de Eustaquio A52.73
- trompa de Falopio (tardía) A52.76
- túnica vaginal (tardía) A52.76
- úlcera (cualquier localización) (temprana)

(secundaria) A51.39
- - perforada A52.79
- - - pie A52.11
- - tardía A52.79
- uretra (tardía) A52.76
- urogenital (tardía) A52.76
- útero (tardía) A52.76
- uveítis (secundaria) A51.43
- - tardía A52.71
- úvula (tardía) (perforada) A52.79
- vagina A51.0
- - tardía A52.76
- valvulitis NCOC A52.03
- vascular A52.00

- - cerebro (cerebral) A52.05
- vejiga urinaria (tardía) A52.76
- - neurógena A52.19
- vena porta A52.09
- ventrículos A52.74
- vesícula
- - biliar (tardía) A52.74
- - seminal (tardía) A52.76
- vías
- - lagrimales (tardía) A52.71
- - respiratorias (tardía) A52.73
- vísceras (abdominal) (tardía) A52.74
- - secundaria A51.49
- vítreo (opacidad) (tardía) A52.71
- - hemorragia A52.71
- vulva A51.0
- - secundaria A51.39
- - tardía A52.76
Sifilofobia F45.29
Sifiloma A52.79
- congénito A50.59
- sistema
- - cardiovascular A52.00
- - circulatorio A52.00
- - nervioso central A52.3
Sigmoide véase ademas enfermedad

específica
- flexión véase enfermedad específica
- riñón Q63.1
Sigmoiditis (véase además Enteritis) K52.9
- infecciosa A09
- no infecciosa K52.9
Silbido, cara en Q87.0
Silfverskiöld, síndrome de Q78.9
Silicosiderosis J62.8
Silicosis (simple) (complicado) J62.8
- con tuberculosis J65
Silicotuberculosis J65
Silla de montar
- émbolo
- - aorta abdominal I74.01
- - arteria pulmonar I26.92
- - - con cor pulmonar agudo I26.02
- espalda - véase Lordosis
- nariz M95.0
- - debida a sífilis A50.57
Silos, enfermedad de los trabajadores de los

J68.8
- bronquitis J68.0
- edema pulmonar J68.1
- neumonitis J68.0
Silver, síndrome de Q87.1
Simbléfaron H11.23-
- congénito Q10.3
Simios, paludismo de los B53.1
Simmonds, caquexia o enfermedad de E23.0
Simons, enfermedad o síndrome de

(lipodistrofia progresiva) E88.1
Simpateticotonia G90.8
Simpático véase enfermedad específica
Simpaticogonioma - véase

Simpaticoblastoma
Simpaticoblastoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C74.90
Simple véase enfermedad específica
Simulación consciente (de enfermedad)

Z76.5
Simultanagnosia (asimultagnosia) R48.3
Simulador, que finge enfermedad Z76.5

Sin implantación, óvulo N97.2
Sin insuflación, trompa de Falopio N97.1
Sin Nombre, enfermedad por el virus

(síndrome del Hantavirus (cardio)-pulmonar)
B33.4

Sin pulpa, diente K04.99
Sin salida de orina - véase Anuria
Sincondrosis
- anormal (congénita) Q78.8
- isquiopubiana M91.0
Síncope (cerca a) (pre-) R55
- anginoso I20.8
- bradicardia R00.1
- calor T67.1-
- cardiaco R55
- corazón R55
- debido a punción de columna vertebral

(lumbar) G97.1
- laríngeo R05
- psicógeno F48.8
- seno carotídeo G90.01
- tos R05
- vasoconstricción R55
- vasodepresor R55
- vasomotor R55
- vasovagal R55
Sindactilismo, sindactilia Q70.9
- complejo (con sinostosis)
- - dedos
- - - manos Q70.0-
- - - pies Q70.2-
- simple (sin sinostosis)
- - dedos
- - - manos Q70.1-
- - - pies Q70.3-
Sinding-Larsen, enfermedad o

osteocondrosis de - véase Osteocondrosis,
juvenil, rótula

Síndrome - véase además Enfermedad
- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- abombamiento apical (ventricular

izquierdo transitorio) I51.81
- abdomen de ciruela Q79.4
- abdominal
- - agudo R10.0
- - deficiencia muscular Q79.4
- abstinencia - véase Abstinencia, estado de
- - drogas
- - - hijo de madre dependiente P96.1
- - - uso terapéutico, recién nacido P96.2
- - alcoholica (sin convulsiones) - véase

Dependencia, alcohol, con, abstinencia
- - fármaco, hijo de madre dependiente

P96.1
- - neonatal P96.1
- activación de los mastocitos - véase

Activación, mastocitos
- activación de macrófagos D76.1
- - debida a infección D76.2
- Adair-Dighton Q78.0
- Adams-Stokes (-Morgagni) I45.9
- adiposogenital E23.6
- adrenocortical - véase Síndrome, Cushing,

de
- adrenogenital E25.9
- - congénita, asociada con deficiencia

enzimática E25.0
- agotamiento F48.8
- agujero magno G93.5
- Alagille, de Q44.7
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- Alder, de D72.0
- Aldrich (-Wiskott) D82.0
- alergia oral T78.1
- Alport Q87.81
- amiostático (enfermedad de Wilson)

E83.01
- amiotrofia diabética - véase Diabetes,

amiotrofia
- amnésico (debido a) (fabulatorio) - véase

Trastorno, amnésico
- Angelman Q93.51
- anginosa - véase Angina
- ángulo hepático K59.8
- anquiloglosia superior Q38.1
- anterior
- - arteria
- - - espinal G95.19
- - - - compressión M47.019
- - - - - región
- - - - - - cervical M47.012
- - - - - - cervicotoracica M47.013
- - - - - - lumbar M47.016
- - - - - - occipito-atlanto-axial

M47.015
- - cordón G83.82
- - pared torácica R07.89
- anticardiolipina (anticuerpos-) D68.61
- antifosfolípido (anticuerpos-) D68.61
- aórtica
- - arco M31.4
- - bifurcación I74.09
- aplastamiento T79.5-
- ardor en los pies E53.8
- argentafin, argintafinoma E34.0
- Arnold-Chiari - véase Enfermedad de

Arnold -Chiari
- Arrillaga-Ayerza I27.0
- arteria
- - basilar G45.0
- - precerebral (múltiple) (bilateral) G45.2
- - vertebrobasilar G45.0
- artritis piógena, pioderma gangrenoso y

acné [PAPA] M04.8
- asa
- - aferente NCOC K91.89
- - ciega K90.2
- - - congénita Q43.8
- - - posquirurgica K91.2
- asa ciega K90.2
- - congénita Q43.8
- - posquirúrgica K91.2
- Asherman N85.6
- asma cardiaco I50.1
- aspiración pulmonar ácida, obstétrica

O74.0
- aspiración
- - pulmonar ácida, obstetrica O74.0
- - recien nacido - véase Aspiración, por

sustancia, con  neumonia
- - - meconial P24.01
- ataxia oftalmoplejía- cerebelosa - véase

Estrabismo, paralítico, tercer par craneal
- ataxia-telangiectasia G11.3
- atetosis doble G80.3
- atrapamiento - véase Neuropatía,

atrapamiento
- auriculotemporal G50.8
- autoinflamatorio M04.9
- - familiar por frío M04.2
- - tipo especificado NCOC M04.8
- autosómico - véase Anormal, autosomas

- Avellis, de G46.8
- Ayerza (-Arrillaga) I27.0
- Babinski-Nageotte G83.89
- bajo
- - espalda M54.5
- - gasto cardiaco I50.9
- - presión atmosférica T70.29-
- Bakwin-Krida Q78.5
- balonamiento apical izquierdo transitorio

I51.81
- banda iliotibial M76.3-
- Barré-Guillain, de G61.0
- Barré-Liéou M53.0
- Barret - véase Barrett, esófago de
- Barsony-Polgar K22.4
- Barsony-Teschendorf K22.4
- Barth E78.71
- Bartter E26.81
- Basedow, de E05.00
- - con
- - - tormenta tiroidea E05.01
- Batten-Steinert G71.11
- bazo grande D73.1
- Beals Q87.40
- Beau, de I51.5
- Beck, de I65.8
- Benedikt, de G46.3
- Béquez César

(-Steinbrink-Chédiak-Higashi) E70.330
- Bernhardt-Roth - véase Meralgia

parestésica
- Bernheim, de - véase Fallo, corazón,

derecho
- bilis espesa (recién nacido) P59.1
- Bing-Horton - véase Horton
- Birt-Hogg-Dube, síndrome de Q87.89
- Björck (-Thorsen) E34.0
- Blackfan-Diamond D61.01
- Blau M04.8
- bloqueo alveolocapilar J84.10
- bocio, sordera E07.1
- Boder-Sedgewick G11.3
- Boerhaave, de K22.3
- Borjeson Forssman Lehmann Q89.8
- Bouillaud, de I01.9
- Bourneville (-Pringle) Q85.1
- Bouveret (-Hoffman) I47.9
- bradicardia-taquicardia I49.5
- Brandt (acrodermatitis enteropática)

E83.2
- Brock, de J98.11
- Brown-Séquard G83.81
- Brugada I49.8
- Buchem, de M85.2
- Budd-Chiari I82.0
- bulbar (progresivo) G12.22
- Bürger-Grütz E78.3
- Burke, de K86.89
- Burnett, de (de la leche y los alcalinos)

E83.52
- Bywaters, de T79.5-
- Call-Fleming I67.841
- cambio rápido de zona horaria G47.25
- cara silbadora Q87.0
- carcinoide E34.0
- - metastásico E34.0
- cardiacos negros I27.0
- cardiofaciocutáneo Q87.89
- cardiopulmonar-obesidad E66.2
- cardiorrenal - véase Hipertensión,

cardiorrenal

- cardiovascular renal - véase Hipertensión,
cardiorrenal

- carótida
- - arteria (hemisférica) (interna) G45.1
- - cuerpo G90.01
- - seno G90.01
- Cassidy (-Scholte) E34.0
- causalgia - véase Causalgia
- cefalea NCOC G44.89
- - complicada NCOC G44.59
- celíaco K90.0
- - compresión de la arteria I77.4
- - eje I77.4
- cerebeloso
- - hereditario G11.9
- - infarto G46.4
- cerebral
- - arteria
- - - anterior G46.1
- - - media G46.0
- - - posterior G46.2
- - gigantismo E22.0
- cerebrovascular NCOC G46.8
- cerebro (no psicótico) F09
- - agudo o subagudo - véase Delirium
- - cambio de personalidad F07.0
- - con
- - - psicosis, reacción psicótica F09
- - congénito - véase Discapacidad,

intelectual
- - orgánico F09
- - - postraumático (no psicótico) F07.81
- - - - psicótico F09
- - poscontusión F07.81
- - postraumático, no psicótico F07.81
- - psico-orgánico F09
- - psicótico F06.8
- cervical (raiz) M53.1
- - costilla Q76.5
- - disco - véase Trastorno, disco, cervical,

con neuritis
- - fusión Q76.1
- - parálisis simpática G90.2
- - posterior, simpático M53.0
- cervicobraquial (difuso) M53.1
- cervicooccipital M53.0
- Céstan (-Raymond) I65.8
- Charcôt (angina crural) (claudicación

intermitente) I73.9
- Charcôt-Weiss-Baker G90.09
- CHARGE Q89.8
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) E70.330
- Chiari, de (trombosis de la vena hepática)

I82.0
- Chilaiditi, de Q43.3
- CID (coagulopatía intravascular

diseminada o difusa) D65
- cimitarra Q26.8
- cintura escapular I77.89
- CIV (coagulopatía intravascular) D65
- Clarke-Hadfield K86.89
- Clérambault, automatismo de G93.89
- Clouston, de (displasia ectodérmica

hidrótica) Q82.4
- coagulación intravascular con fibrinolisis

(CIF) D65
- Coffin-Lowry Q89.8
- cola de caballo G83.4
- compartimental (profundo) (posterior)

(traumático) T79.A0-
- - abdomen T79.A3-
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- - extremidad
- - - inferior (cadera, nalga, muslo,

pierna, pie, dedos del pie) T79.A2-
- - -  superior (hombro, brazo, antebrazo,

muñeca, mano, dedos de la mano)
T79.A1-

- - localización especificada NCOC T79.A9
- - no traumática
- - - abdomen M79.A3-
- - - extremidad
- - - -  inferior (cadera, nalga, muslo,

pierna, pie, dedos del pie) M79.A2-
- - - -  extremidad superior (hombro,

brazo, antebrazo, muñeca, mano,
dedos de la mano) M79.A1-

- - - localización especificada NCOC
M79.A9

- - posintervención - véase Síndrome,
compartimental, no traumática

- compresión T79.5-
- - arteria
- - - celíaca I77.4
- - - vertebral M47.029
- - cola de caballo G83.4
- - espinal anterior - véase Síndrome,

anterior, arteria vertebral, compresión
- - nervio subcostal I77.89
- congénito
- - diplejía facial Q87.0
- - diplejía oculofacial (Moebius) Q87.0
- - hipertrofia muscular-cerebral Q87.89
- - hipoventilación alveolar central G47.35
- - óculo-auriculovertebral Q87.0
- - que afecta a varios sistemas NCOC

Q87.89
- - rubéola (manifiesto) P35.0
- congestión-fibrosis (pélvica), femenino

N94.89
- conmoción cerebral F07.81
- Conn, de E26.01
- cono medular G95.81
- corazón de piedra I50.1
- coronario
- - agudo NCOC I24.9
- - flujo lento I20.8
- - inminente I20.0
- - insuficiencia o intermedio I20.0
- corto
- - costilla Q77.2
- - intestino K91.2
- Costen, de (complejo) M26.69
- costoclavicular G54.0
- costovertebral E22.0
- Cowden Q85.8
- craneovertebral M53.0
- Creutzfeldt-Jakob - véase Creutzfeldt

-Jakob, síndrome de
- cricofaríngeo - véase Disfagia
- cri-du-chat Q93.4
- criptoftalmos Q87.0
- crónico
- - dolor G89.4
- - - personalidad F68.8
- - neurológico, cutáneo y articular infantil

CINCA M04.2
- croup J05.0
- Curschmann (-Batten) (-Steinert) G71.11
- Cushing, de E24.9
- - debido a
- - - alcohol
- - - drogas E24.2

- - - ectópico de ACTH E24.3
- - - sobreproducción de ACTH

hipofisario E24.0
- - hipófisis-dependiente E24.0
- - inducido por el alcohol E24.4
- - inducido por fármacos E24.2
- - sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente, véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia,
intoxicación

- - tipo especificado NCOC E24.8
- Da Costa F45.8
- Dana-Putnam - véase Degeneración

combinada
- Danbolt (-Closs) (acrodermatitis

enteropática) E83.2
- Dandy-Walker Q03.1
- - con espina bífida Q07.01
- Danlos, de Q79.6
- De Guillain-Barr (-Strohl) G61.0
- De Lange Q87.1
- De Quervain E34.51
- debido a anomalía
- - cromosómica Q99.9
- - - especificado NCOC Q99.8
- - - sexual
- - - - fenotipo femenino Q97.9
- - - - fenotipo masculino Q98.9
- dedo del pie azul I75.02-
- deficiencia
- - anticuerpos D80.9
- - - agammaglobulinemia D80.1
- - - - hereditaria D80.0
- - - congenita D80.9
- - - hipogammaglobulinemia D80.1
- - - - hereditaria D80.0
- - inmunidad, combinada D81.9
- - magnesio R29.0
- - vitamina
- - - B6 E53.1
- - - B12 E53.8
- - yodo E00.9
- - - tipo
- - - - mixedematoso E00.1
- - - - mixto E00.2
- - - - neurologico E00.0
- degeneración pigmentaria (progresiva)

palidal G23.0
- Degos, de I77.89
- Déjerine-Roussy G89.0
- del manguito de los rotadores, hombro

M75.10-
- deleción del
- - 5q NEOM D46.C
- - brazo corto del cromosoma 4 Q93.3
- -  brazo corto del cromosoma 5 Q93.4
- -  brazo largo de 18 o 21 Q93.89
- Dennie-Marfan, sifilítico A50.45
- dentición K00.7
- dependencia - véase F10- F19  con cuarto

carácter .2
- derecho
- - corazón, hipoplasia Q22.6
- - obstrucción ventricular - véase

Insuficiencia, miocardio, miocardica,
congestiva

- desatención neurológica R41.4
- desequilibrio E87.8
- desfibrinación - véase además Fibrinólisis
- - con
- - - hemorragia durante el parto - véase

Hemorragia, que complica, parto
- - - hemorragia preparto - véase

Hemorragia, anteparto, con defecto de
la coagulación

- - posparto O72.3
- - recién nacido P60
- desfiladero torácico (compresión) G54.0
- desmielinizante G37.9
- desorientación visual H53.8
- despersonalización (-desrealización) F48.1
- Di George, de D82.1
- diabetes mellitus
- - en el recien nacido P70.2
- - hipertensión-nefrosis - véase Diabetes,

nefrosis
- - nefrosis - véase Diabetes, nefrosis
- Diamond-Blackfan D61.01
- Diamond-Gardener D69.2
- Dighton, de Q78.0
- discinesia apical transitoria I51.81
- disfórico premenstrual F32.89
- disfunción reactiva de las vías

respiratorias J68.3
- dismenorrea congestiva N94.6
- dismetabólico X E88.81
- disostosis mandibulofacial Q75.4
- displasia condroectodérmica Q77.6
- dispraxia, de desarrollo F82
- distrés cardiorrespiratorio (idiopático),

recién nacido P22.0
- distrés respiratorio agudo (adulto) (niño)

J80
- - idiopático J84.114
- divertículo faríngeo D82.1
- Döhle, cuerpo panmielopático D72.0
- dolor - véase además Dolor
- - central G89.0
- - cabeza
- - - en racimo G44.009
- - - - intratable G44.001
- - - - no intratable G44.009
- - - periodico, en adultos y niños - véase

Cefalea, sindromes periodicos en
adultos y niños

- - disfunción de la articulación
temporomandibular M26.62-

- - mielpático G89.0
- - facial paroxístico G50.0
- - miofascial M79.18
- - regional
- - - complejo I G90.50
- - - - localización especificada G90.59
- - - - miembro inferior G90.52-
- - - - miembro superior G90.51-
- - regional complejo II - véase Causalgia
- - talámico (hiperestésico) G89.0
- doloroso
- - equimosis D69.2
- - pies E53.8
- - próstata N42.81
- Down Q90-
- Dresbach, de (eliptocitosis) D58.1
- Dressler, de (infarto de miocardio) I24.1
- - poscardiotomía I97.0
- Dupr, de (meningismo) R29.1
- Eagle-Barrett Q79.4
- Eaton-Lamber - véase Síndrome, Lambert

-Eaton
- - en
- - - enfermedad
- - - - especifica G70.81
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- - - - neoplasica G73.1
- Ebstein, de Q22.5
- ectópico de ACTH E24.3
- eccema trombocitopenia familiar

(Wiskott-Aldrich) D82.0
- Eddowes, de Q78.0
- Ehlers-Danlos Q79.6
- Eisenmenger, de I27.83
- Ekman, de Q78.0
- Ellis-van Creveld Q77.6
- embolia del tronco cerebral G46.3
- endocrino-hipertensivo E27.0
- enfermo eutiroideo E07.81
- enterocolitis inducida por proteínas de

alimentos (FPIES) K52.21
- eosinofilia-mialgia M35.8
- epiléptico - véase Epilepsia, por tipo
- - ausencia G40.A09
- - - intratable G40.A19
- - - - con estado de mal epiléptico

G40.A11
- - - - sin estado de mal epiléptico

G40.A19
- - - no intratable G40 . A09
- - - - con estado de mal epiléptico

G40.A01
- - - - sin estado de mal epiléptico G40 .

A09
- Erdheim, de E22.0
- Erdheim-Chester (EEC) E88.89
- escaleno anterior (anticus) G54.0
- escapulocostal - véase Mononeuropatía,

miembro superior, localización especificada
NCOC

- escapuloperoneal G71.09
- esclerótica azul Q78.0
- esfuerzo (psicógeno) F45.8
- espalda plana - véase espalda plana,

síndrome de
- espasmódico
- - movimiento hacia arriba de los ojos

H51.8
- - parpadeo F95.8
- esplénico
- - agenesia Q89.01
- - flexura K59.8
- - neutropenia D73.81
- esquizofrénico, de la infancia NCOC F84.5
- eunuco fértil E23.0
- Evans D69.41
- extrapiramidal G25.9
- - especificado NCOC G25.89
- Faber, de D50.9
- Fallot, de Q21.3
- falta de sueño F51.12
- Fanconi (-de Toni) (-Debré), de E72.09
- - con cistinosis E72.04
- Fanconi, de (anemia) (pancitopenia

congénita) D61.09
- fascia plantar M72.2
- fase de sueño retrasada G47.21
- fatiga
- - crónica R53.82
- - psicógena F48.8
- Feil-Klippel (brevicolis) Q76.1
- Felty, - véase Felty, síndrome de
- feminizante testicualr (véase además

Síndrome, insesibilidad, androgénica)
E34.51

- fetal
- - alcohólico (dismórfico) Q86.0

- - hidantoína Q86.1
- fibrosis
- - periuretral N13.5
- - retroperitoneal N13.5
- fibrosis retroperitoneal N13.5
- fiebre periódica M04.1
- fiebre periódica, estomatitis aftosa,

faringitis y adenopatías [PFAPA] M04.8
- Fiedler, de I40.1
- Fisher, de G61.0
- Fisher-Miller G61.0
- Fitz, de (véase además Pancreatitis,

aguda) K85.80
- Fitzhugh-Curtis
- - debido a
- - - Chlamydia trachomatis A74.81
- - - Neisseria gonorrhorea (peritonitis

gonocócica) A54.85
- Flajani (-Basedow) E05.00
- - con tormenta tiroidea E05.01
- flojo
- - iris (intraoeprative) (IFIS) H21.81
- - recién nacido P94.2
- - válvula mitral I34.1
- Foix-Alajouanine G95.19
- Fong Q87.2
- foramen yugular G52.7
- Foster-Kennedy H47.14
- Foville, de (peduncular) G46.3
- fragmentación de eritrocitos D59.4
- Franceschetti Q75.4
- Frey, de
- - auriculotemporal G50.8
- - hiperhidrosis L74.52
- Friderichen-Waterhhouse A39.1
- Froin, de G95.89
- Fukuhara E88.49
- funcional
- - castración prepuberal E29.1
- - intestino K59.9
- Gaisböck, de D75.1
- ganglio (cerebro ganglios basales) G25.9
- - geniculi G51.1
- ganglios linfáticos mucocutáneos (febril

aguda) (MCLS) M30.3
- Gardner-Diamond D69.2
- gastroesofágico
- - laceración - hemorragia K22.6
- - unión K22.0
- Gee-Herter-Heubner K90.0
- Gelineau, de G47.419
- - con cataplejía G47.411
- genito-anorrectal A55
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS)

A81.82
- Gianotti-Crosti L44.4
- Gilles de la Tourette F95.2
- glomerulohialinosis renal diabética -

véase Diabetes, nefrosis
- glositis de Hunter D51.0
- glucoproteína deficiente en carbohidratos

(CDGS) E77.8
- Goldberg Q89.8
- Goldberg-Maxwell E34.51
- Good, de D83.8
- Gopalan (ardor en los pies) E53.8
- Gorlin, de Q87.89
- Gougerot-Blum L81.7
- Gouley, de I31.1
- Gower, de R55
- gris (recién nacido) P93.0

- - plaqueta D69.1
- grito de gato Q93.4
- Gubler-Millard G46.3
- hábito intestinal defectuoso K59.39
- hacia recta congénita Q76.49
- Hadfield-Clarke K86.89
- Hamman, de J98.19
- hantavirus (cardio)-pulmonar (SPH)

(SCPH) B33.4
- Harada, de H30.81-
- Hayem-Faber D50.9
- Heberden, de I20.8
- Hedinger, de E34.0
- Hegglin, de D72.0
- HELLP (hemolisis, elevación de enzimas

hepáticas y plaquetopenia) O14.2-
- - que complica
- - - parto O14.24
- - - puerperio O14.25
- hematemesis y melenas neonatales por

ingestión de sangre materna P78.2
- hemofagocítico, infección asociada D76.2
- hemorragia suprarrenal septicémica

A39.1
- Henoch-Schönlein D69.0
- hepatopulmonar K76.81
- hepatorrenal K76.7
- - posoperatorio o posintervención

K91.83
- - posparto O90.4
- - posparto, puerperio O90.4
- hepatourológico K76.7
- Herter (-Gee) (esprue no tropical) K90.0
- Heubner-Herter K90.0
- Heyd, de K76.7
- hígado y riñón K76.7
- Hilger, de G90.09
- hiperabducción G54.0
- hiperamonemia hiperornitinemia

homocitrulinemia E72.4
- hipercaliémico E87.5
- hipercinético - véase Hipercinesia
- hipereosinofílico (idiopático) D72.1
- hiperesplénico D73.1
- hipergammaglobulina D M04.1
- hiperinmunoglobulina E (IgE) D82.4
- hipermovilidad M35.7
- hipernatremia E87.0
- hiperosmolaridad E87.0
- hiperperfusión G97.82
- hipertransfusión, recién nacido P61.1
- hiperventilación F45.8
- hiperviscosidad (de suero)
- - esclerotímico D58.8
- - policitémico D75.1
- hipoglucemiante (familiar) (neonatal)

E16.2
- hiponatrémico E87.1
- hipo-osmolaridad E87.1
- hipopituitarismo E23.0
- hipoplásico izquierdo cardiaco Q23.4
- hipopotasemia E87.6
- hipotensión materna O26.5-
- hipotensión supina (materna) - véase

Síndrome, hipotensión, materna
- hipotensión, derivada de la maternidad

O26.5-
- hipoventilación alveolar E66.2
- hipoventilación, obesidad (SHO) E66.2
- histiocítico D76.3
- histiocitosis NCOC D76.3
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- Hoffmann-Werdnig G12.0
- Hollander-Simons E88.1
- hombre rígido G25.82
- hombro-mano - véase Algoneurodistrofia
- Hoppe-Goldflam G70.00
- - con exacerbación (aguda) G70.01
- - en crisis G70.01
- Horner, de G90.2
- húmedo
- - pies (maceración) (tropical) T69.0-
- - pulmón, recién nacido P22.1
- Hutchinson, tríada de A50.53
- ICF (coagulación-fibrinolisis intravascular)

D65
- idiopática
- - distrés cardiorrespiratorio, recién

nacido P22.0
- - nefrótico (infantil) N04.9
- inervación anormal H02.519
- - derecha H02.513
- - - inferior H02.512
- - - superior H02.511
- - izquierda H02.516
- - - inferior H02.515
- - - superior H02.514
- infantil
- - diabetes gestacional P70.0
- - madre diabética P70.1
- infantilismo (hipófisis) E23.0
- infección aguda por VIH B20
- ingestión de sangre P78.2
- inmovilidad, inmovilización (parapléjico)

M62.3
- inmunodeficiencia
- - adquirida - véase Humano, virus de

inmunodeficiencia (VIH)
- - mixto D81.9
- insensibilidad andrógena E34.50
- - completa E34.51
- - parcial E34.52
- institucional (infancia) F94.2
- insuficiencia
- - adrenocorticotiroidea E31.0
- - tiroides adrenocortical E31.0
- intermedio coronario (arteria) I20.0
- interposición subfrénico Q43.3
- interrupcion de antidepresivos T43.205
- intestinal
- - carcinoide E34.0
- - nudo K56.2
- intoxicación de potasio E87.5
- IPE (infiltración pulmonar con eosinofilia)

J82
- iris en meseta (posterior a la iridectomía)

(posintervención) H21.82
- irritable
- - corazón (psicógeno) F45.8
- - debilidad F48.8
- - intestino K58.9
- - - con
- - - - diarrea K58.0
- - - - estreñimiento K58.1
- - - especificado NCOC K58.8
- - - mixto K58.2
- - - psicógeno F45.8
- isquémico
- - intestinal (transitorio) K55.9
- - - crónico K55.1
- - - debido a insuficiencia de la arteria

mesentérica K55.1
- - robo T82.898

- Ivemark, de Q89.01
- Jaccoud, de - véase Artropatía,

posreumática, crónica
- Jackson, de G83.89
- Jakob-Creutzfeldt - véase Creutzfeldt

-Jakob, enfermedad o síndrome de
- jarabe de arce, orina E71.0
- Jervell-Lange-Nielsen I45.81
- jet lag G47.25
- Job, de D71
- Joseph-Diamond-Blackfan D61.01
- Kabuki Q89.8
- Kanner, de (autismo) F84.0
- Kartagener, de Q89.3
- Kelly, de D50.1
- Kimmelsteil-Wilson - véase Diabetes, tipo

especificado, con enfermedad de
Kimmelsteil - Wilson

- Klein-Levine G47.13
- Klippel-Feil (brevicolis) Q76.1
- Kohler-Pellegrini-Steida - véase Bursitis,

tibial colateral
- König de K59.8
- Korsakoff (-Wernicke) (no alcohólico) F04
- - alcohólico F10.26
- Kostmann, de D70.0
- Krabbe, hipoplasia muscular congénita de

Q79.8
- laberíntica - véase subcategoría H83.2-
- laceración del ligamento ancho N83.8
- Laceración-hemorragia gastroesofágica,

de K22.6
- lactante de bronce P83.88
- lacunar NCOC G46.7
- Lamber-Eaton G70.80
- - en
- - - enfermedad
- - - - especificada NCOC G70.81
- - - - neoplasica G73.1
- Landau-Kleffner - véase Epilepsia,

especificada NCOC
- Larsen, de Q74.8
- larva migrans visceral B83.0
- lateral
- - medular G46.4
- - nervio cutáneo del muslo G57.1-
- latigazo S13.4-
- Launois, de E22.0
- leche y alcalinos E83.52
- Lemiere I80.8
- Lennox-Gastaut G40.812
- - intratable G40.814
- - - con estado de mal epiléptico

G40.813
- - - sin estado de mal epiléptico G40.814
- - no intratable G40.812
- - - con estado de mal epiléptico

G40.811
- - - sin estado de mal epiléptico G40.812
- lenticular, progresivo E83.01
- Leopold-Levi, de E05.90
- lesión
- - por frío (recién nacido) P80.0
- - poscardiaca
- - - poscardiotomia I97.0
- - - posinfarto de miocardio I24.1
- Lev, de I44.2
- Lichtheim, de D51.0
- Li-Fraumeni Z15.01
- ligamento
- - arqueado mediano I77.4

- - interespinoso - véase Espondilopatia,
no especificada NCOC

- ligamento interespinoso - véase
Espondilopatía, especificada NCOC

- Lightwood, de N25.89
- Lignac (de Toni) (-Fanconi) (-Debré)

E72.09
- - con
- - -cistinosis E72.04
- Likoff, de I20.8
- linfocito desnudo D81.6
- linfoproliferativo autoinmune [ALPS]

D89.82
- lisis tumoral (despues de quimioterapia)

(espontáneo) (tras terapia farmacológica
antineoplásica) NCOC E88.3

- lobotomía F07.0
- lóbulo
- - frontal F07.0
- - medio (pulmón) J98.19
- Loffler, de J82
- Louis-Barré, de G11.3
- Luetscher, de (deshidratación) E86.0
- Lupus anticoagulante D68.62
- Lutembacher, de Q21.1
- Majeed M04.8
- Mal de Debarquement R42
- malabsorción K90.9
- - posquirúrgica K91.2
- malformación
- - cerebelomedular - véase Espina bífida
- - congénita debida a
- - - alcohol Q86.0
- - - causa exógena NCOC Q86.8
- - - hidantoína Q86.1
- - - warfarina Q86.2
- maligno
- - carcinoide E34.0
- - neuroléptico G21.0
- Mallory-Weiss K22.6
- maltratado
- - cónyuge - véase Maltrato, adulto,

maltrato físico
- - recién ncaido, lactante o niño - véase

Maltrato, infantil, abuso físico
- maltrato infantil - véase Maltrato, niño
- mandíbula - guiño Q07.8
- manguito de los rotadores, hombro

(véase además Desgarro, manguito de los
rotadores) M75.10-

- maníaco-depresivo - véase Trastorno,
bipolar

- mano
- - extraña R41.4
- - hombro G90.8
- - mano-pie L27.1
- Marable, de I77.4
- Marfan, de Q87.40
- - con
- - - manifestación
- - - - cardiovascular Q87.418
- - - - - dilatación de aorta Q87.410
- - - - oculares Q87.42
- - - - oseas Q87.43
- Marie, de (acromegalia) E22.0
- martillo
- - hipotenar I73.89
- - neumático T75.21-
- martillo neumático T75.21-
- May (-Hegglin) D72.0
- McArdle (-Schmidt) (-Pearson) E74.04
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- McQuarrie E16.2
- médula
- - anterior G83.82
- - posterior G83.83
- medular dorsolateral G46.4
- Meekeren-Ehlers-Danlos Q79.6
- megadosis de vitaminas B6 E67.2
- Meige G24.4
- MELAS E88.41
- Mendelson, de O74.0
- meningitis serosa G93.2
- MERRF (epilepsia mioclónica asociada a

fibras rojas rasgadas) E88.42
- mesencéfalo NCOC G93.89
- mesentérico
- - arteria (superior) K55.1
- - insuficiencia vascular K55.1
- metabólico E88.81
- miasténico G70.9
- - en
- - - diabetes mellitus - véase Diabetes,

amiotrofia
- - - enfermedad
- - - - neoplásica - véase ademas

neoplasia D49.9 [G73.3]
- - - - endocrina NCOC E34.9 [G73.3]
- - - - tirotóxicosis (hipertiroidismo)

E05.90 [G73.3]
- - - - - con
- - - - - - tormenta tiroidea E05.91

[G73.3]
- micrognatia-glosoptosis Q87.0
- mielodisplásico D46.9
- - con
- - - anomalía cromosómica con

supresión (5q) aislada D46.C
- - - supresión de 5q D46.C
- - especificado NCOC D46.Z
- - lesiones de bajo grado D46.20
- mieloproliferativo (crónico) D47.1
- miembro fantasma (sin dolor) G54.7
- - con dolor G54.6
- migraña (véase además Migraña) G43.909
- Mikulicz, de K11.8
- Milaria rubla (retención de sudor) L74.0
- Millard-Gubler G46.3
- Miller-Dieker Q93.88
- Miller-Fisher G61.0
- Minkowski-Chauffard D58.0
- miocardiopatía sudafricana I42.8
- mirada hacia arriba H51.8
- Mirizzi K83.1
- MNGIE (encefalopatía mitocondrial

neurogastrointestinal) E88.49
- Möbius, migraña oftalmopléjica - véase

Migraña, oftalmopléjica
- mojado
- - pies (maceración) (tropical) T69.0-
- monofijación H50.42
- Morel-Moore M85.2
- Morel-Morgagni M85.2
- Morgagni (-Morel) (Stewart) M85.2
- Morgagni-Adams-Stokes I45.9
- Mounier-Kuhn Q32.4
- - adquirido J98.09
- - - con
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - - infección respiratoria baja

J47.0
- - con

- - - bronquiectasias J47.9
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - - infección respiratoria baja

J47.0
- Muckle-Wells M04.2
- muerte en la cuna R99
- muñeco feliz Q93.51
- muñón del conducto cístico K91.5
- Naffziger, de G54.0
- NARP (neuropatía, ataxia y retinitis

pigmentosa) E88.49
- nefrítico - véase además Nefritis
- - agudo N00.9
- - con
- - - edema - véase Nefrosis
- - crónico N03.9
- - rápidamente progresivo N01.9
- nefrótico (congénito) (véase además

Nefrosis) N04.9
- - con
- - - anormalidad glomerular leve N04.0
- - - cambios morfológicos especificados

NCOC N04.8
- - - difuso
- - - - glomerulonefritis
- - - - - membranosa N04.2
- - - - - mesangiocapilar N04.5
- - - - - proliferativa
- - - - - - endocapilar N04.3
- - - - - - mesangial N04.3
- - - - - semilunar N04.7
- - - enfermedad por depósitos densos

N04.6
- - - lesión glomerular focal y

segmentaria N04.1
- - diabético - véase Nefrosis, diabética
- negro
- - picadura de araña viuda - véase efecto

tóxico, contacto,
- - pulmón J60
- neoplasia endocrina múltiple (MEN) -

véase Neoplasia, endocrina, múltiple
(NEM)

- neuroléptico maligno G21.0
- nevo de células basales Q87.89
- Nezelof, de D81.4
- nido vacío Z60.0
- niño maltratado T74.4-
- niño rígido Q89.8
- Nonne-Milroy-Meige Q82.0
- Nothnagel, acroparestesia vasomotor de

I73.89
- obesidad, hipoventilación (SHO) E66.2
- obstrucción del asa gastroyeyunal K91.89
- oclusión duodeno aortomesentérica

K31.5
- oculomotor H51.9
- ojo seco H04.12-
- ojo de gato Q92.8
- olor a pescado E72.89
- operaciones múltiples - véase Trastorno,

facticio
- oral-facial-digital Q87.0
- orgánico
- - afectivo F06.30
- - alucinosis F06.0
- - amnésico (no alcohólico o por

fármacos) F04
- - cerebro F09
- - depresivo F06.31

- - personalidad F07.0
- Ormond, de N13.5
- oro-facial-digital Q87.0
- os trigonum Q68.8
- Osler-Weber-Rendu I78.0
- osteoporosis-osteomalacia M83.8
- Ósterreicher-Turner Q87.2
- otolito - véase subcategoría H81.8-
- oto-palatino-digital Q87.0
- ovario
- - esclerocístico E28.2
- - poliquístico E28.2
- - resistente E28.39
- Owren, de D68.2
- Paget-Schroetter I82.890
- parálisis agitante - véase Parkinsonismo
- paralítico G83.9
- - especificado NCOC G83.89
- parecido a histamina (histamine-like)

(intoxicación por pescado) - véase
Envenenamiento, pescado

- pared torácica R07.1
- Parinaud, de H51.0
- Parkinson - véase Parkinsonismo
- parkinsoniano - véase Parkinsonismo
- párpado-malar-mandibular Q87.0
- Parry, de E05.00
- - con tormenta tiroidea E05.01
- Parsonage (-Aldren)-Turner G54.5
- Paterson (-Brown) (-Kelly) D50.1
- pectoral menor I77.89
- pelagra cerebelosa ataxia-renal

aminoaciduria E72.02
- Pelagroide E52
- Pelger-Huet D72.0
- Pellegrini-Stieda - véase Bursitis, tibial

colateral
- penta X Q97.1
- perabducción I77.89
- perezoso
- - leucocito D70.8
- - postura M62.3
- periódico asociado a criopirina M04.2
- periódico asociado al receptor del factor

de necrosis tumoral [TRAPS] M04.1
- personalidad de epilepsia límbica F07.0
- Pick - véase Enfermedad, Pick
- Pickwick E66.2
- piel escaldada estafilocócica L00
- piernas inquietas G25.81
- pies eléctricos E53.8
- pies húmedos tropical T69.0-
- pineal E34.8
- pinzamiento de hombro M75.4-
- piramidopalidonigral G20
- piriformis - véase Lesión, nervio, ciática
- pituitaria E22.0
- plaquetas gigantes (Bernard-Soulier)

D69.1
- plexo braquial G54.0
- Plummer-Vinson D50.1
- pluricarencial de la infancia E40
- pluriglandular (compensatoria) E31.8
- - autoinmune E31.0
- poliangeítis, solapamiento de M30.8
- policarencial de la infancia E40
- poliesplenia Q89.09
- poliglandular autoinmune E31.0
- pontina NCOC G93.89
- poplíteo
- - arterial,  atrapamiento de la I77.89
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- - membrana Q87.89
- poscardiotomía I97.0
- poscolecistectomía K91.5
- poscomisurotomía I97.0
- posconmocional F07.81
- poscontusión F07.81
- posgastrectomía (vaciamiento rápido)

K91.1
- posgástrico, cirugía K91.1
- posinfarto miocardio I24.1
- poslaminectomía NCOC M96.1
- posleucotomía F07.0
- posmastectomía, linfedema I97.2
- posoperatorio NCOC T81.9
- - asa ciega K90.2
- posparto, panhipopituitarismo (Sheehan)

E23.0
- posencefalítico F07.89
- posterior
- - compresión de fosa G93.5
- - cordón G83.83
- - encefalopatía reversible (SERP) I67.83
- - simpático cervical M53.0
- pos-polio (mielítico) G14
- postrombótico I87.009
- - con
- - - complicación especificada NCOC

I87.09-
- - - inflamación I87.02-
- - - - con
- - - - - úlcera I87.03-
- - - úlcera I87.01-
- - - - con inflamación I87.03-
- - asintomático I87.00-
- posvagotomía K91.1
- postvalvulotomía I97.0
- postvírico NCOC G93.3
- - fatiga G93.3
- Potain, de K31.0
- preinfarto I20.0
- preleucémico D46.9
- primer arco Q87.0
- Prinzmetal-Massumi R07.1
- prolongación del intervalo QT I45.81
- psico-orgánico (sin gravedad psicótica)

F07.9
- - agudo o subagudo F05
- - especificado NCOC F07.89
- - gravedad no psicótica F07.0
- - tipo alucinatorio F06.0
- - tipo depresivo F06.31
- pulmón
- - esponjoso P27.0
- - recién nacido (húmedo) P22.1
- pulmonar
- - arterosclerosis I27.0
- - hipoperfusión (idiopática) P22.0
- - inmadurez (Wilson-Mikity) P27.0
- - recien nacido P22.1
- - renal (hemorrágico) (de Goodpasture)

M31.0
- puro
- - lacunar sensorial G46.6
- - motor lacunar G46.5
- Putnam-Dana - véase Degeneración

combinada
- QT largo I45.81
- radicular
- -  inferior, recién nacido (lesión en el

nacimiento) P14.3
- - media G54.0

- - NCOC - véase Radiculopatia
- - - miembro superior, recién nacido

(lesión en el nacimiento) P14.3
- Rasmussen G04.81
- Raymond (-Cestan) I65.8
- Raynaud, de I73.00
- - con
- - - gangrena I73.01
- reconstitución inmune inflamatorio (IRIS)

D89.3
- Rectoría (-Aldren)-Turner G54.5
- Refsum, de G60.1
- Reifenstein E34.52
- Rendu-Osler-Weber I78.0
- resistencia andrógena (véase además

Síndrome, insensibilidad andrógena)
E34.50

- respiratorio
- - agudo severo (SRAS) J12.81
- - distrés
- - - agudo J80
- - - - adulto J80
- - - - idiopático J84.114
- - - - niño J80
- - - recién nacido (idiopática) (tipo I)

P22.0
- - - - tipo II P22.1
- respuesta inflamatoria sistémica (SIRS),

de origen no infeccioso (sin disfunción
organica) R65.10

- - con
- - - disfunción multiorgánica R65.11
- retención
- - agua E87.79
- - sudor L74.0
- retinoblastoma (familiar) C69.2-
- retracción ocular - véase Estrabismo
- Reye, de G93.7
- Richter - véase Leucemia, linfocítica

crónica, células de tipo B
- Ridley, de I50.1
- robo
- - arteriovenoso T82.898-
- - asociado a diálisis T82.898-
- - de la subclavia G45.8
- - isquémico T82.898-
- Romano-Ward (prolongación del intervalo

QT) I45.81
- Rotes Querol - véase Hiperostosis,

anquilosante
- Roth - véase Meralgia parestésica
- rótula-uña Q87.2
- rótula, ruido de M25.86-
- rubéola (congénita) P35.0
- rubor E34.0
- Ruvalcaba-Myhre-Smith E71.440
- Rytand-Lipsitch I44.2
- sal
- - agotamiento E87.1
- - - debido a calor NCOC T67.8-
- - - - debido a agotamiento por calor o

postración T67.4
- - baja E87.1
- salida
- - cervicodorsal G54.2
- - cervicotoracica G54.0
- - torax G54.0
- Scaglietti-Dagnini E22.0
- Schnitzler D47.2
- Scholte, de E34.0
- Schroeder E27.0

- Schüller-Christian C96.5
- Schwachman, de - véase Síndrome de

Shwachman
- Schwartz (-Jampel) G71.13
- Schwartz-Bartter E22.2
- SDR (síndrome de dificultad respiratoria,

recién nacido) P22.0
- SDRC I - véase Síndrome, dolor, complejo

regional I
- SDRI (dificultad respiratoria idiopática,

recién nacido) P22.0
- seco (de Sjögren) - véase Sicca, sindrome

de
- secreción inadecuada de hormona

antidiurética E22.2
- Seitelberger, de G31.89
- senilidad prematura E34.8
- seno
- - enfermo I49.5
- - tarsiano M25.57-
- sensibilización del autoeritrocito

(Gardner-Diamond) D69.2
- seroconversión retroviral (aguda) Z21
- seudoparalítico G70.00
- - con
- - - exarcebación aguda G70.01
- - en crisis G70.01
- seudo-Turner Q87.1
- seudo-Zellweger E71.541
- shock
- - pulmonar J80
- - traumatico T79.4
- - - riñon , despues de una lesión por

aplastamiento T79.5-
- - - - fallo renal agudo (necrosis

tubular) N17.0
- - tóxico A48.3
- Shone, de - codifique la anomalía

específica
- Shwachman, de D70.4
- Sicca M35.00
- sideropénico D50.1
- Siemens, displasia ectodérmica de Q82.4
- sifilítico de Dennie-Marfan A50.45
- Silfverskiöld de Q78.9
- Simons´ E88.1
- Simpatico
- - parálisis cervical G90.2
- - pélvico,femenino N94.89
- sinusitis, bronquiectasia, situs inversus

Q89.3
- Sipple, de E31.22
- sirenomelia Q87.2
- Sjögren - véase Sindrome, Sicca
- Slocumb,  de E27.0
- Sluder, de G44.89
- Smith-Magenis Q93.88
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- Sotos, de Q87.3
- Spen, de I45.9
- Spurway, de Q78.0
- Stein E28.2
- Stein-Leventhal E28.2
- Stevens-Johnson L51.1
- - necrólisis epidérmica tóxica

superpuesta L51.3
- Stewart-Morel M85.2
- Stickler Q89.8
- Still-Felty - véase Síndrome de Felty
- Stokes (-Adams) I45.9
- subcoracoideo-pectoral menor G54.0
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- sudoración gustativa G50.8
- superior
- - arteria cerebelosa I63.89
- - arteria mesentérica K55.1
- - dehiscencia del canal semicircular

H83.8X
- - vena cava I87.1
- supraespinoso (véase además Desgarro,

manguito de los rotadores) M75.10-
- suprarrenal
- - hemorragia (meningocócica) A39.1
- - meningocócica A39.1
- suprarrenal cortical E27.0
- Susac G93.49
- Swyer Q99.1
- Symond de G93.2
- takotsubo I51.81
- taquicardia bradicardia I49.5
- tapón de meconio (recién nacido) P76.0
- TAR (trombocitopenia con ausencia de

radio) Q87.2
- Taussig-Bing Q20.1
- tegmental G93.89
- tejido conectivo M35.9
- - superposición NCOC M35.1
- telangiectasia-pigmentación-catarata

Q82.8
- tensión premenstrual N94.3
- Terry, de (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
- Thorson-Björck E34.0
- tibial
- - anterior M76.81-
- - posterior M76.82-
- Tietze, de M94.0
- tiroidectomía E83.81
- Toni-Fanconi (-Debré) E72.09
- - con
- - - cistinosis E72.04
- toque vítreo H59.01-
- torniquete de cabello - véase

Constricción, externa, por localización
- torpeza, niño torpe F82
- tortuosidad arterial Q87.82
- Touraine, de Q79.8
- transfusión placentaria - véase Embarazo,

complicado por, síndromes de transfusión
de placenta

- trastornos pediátricos neuropsiquiátricos
autoinmunes asociados a infecciones
estreptocócicas (PANDAS) D89.89

- traumático vasoespástico T75.22
- Treacher Collins Q75.4
- triple X, femenino Q97.0
- trisomía Q92.9
- - 13 Q91.7
- - -no disyunción
- - - - meiótica Q91.4
- - - - mitótica Q91.5
- - - mosaico Q91.5
- - - no especificada Q91.7
- - - traslocación Q91.6
- - 18 Q91.3
- - - falta de disyunción
- - - - meiótica Q91.0
- - - - mitótica Q91.1
- - - mosaico Q91.1
- - - traslocación Q91.2
- - 20 Q92.8
- - 21 Q90.9
- - - falta de disyunción meiótica Q90.0

- - - falta de disyunción mitótica Q90.1
- - - mosaico Q90.1
- - - translocación Q90.2
- - 22 Q92.8
- trombocitopenia con ausencia de radio

(TAR) Q87.2
- tromboflebitis carcinogénica I82.1
- Trousseau, de I82.1
- túnel
- - carpiano G56.0-
- - cubital - véase Lesión, nervio cubital
- - seudocarpiano - véase Sindrome, tunel

carpiano
- - tarsiano G57.5-
- Twiddler de (debido a)
- - desfibrilador implantable automático

T82.198-
- - marcapasos T82.198-
- úlcera péptica - véase Úlcera, péptica
- unión condrocostal M94.0
- Unverricht (-Lundborg) - véase Epilepsia,

generalizada, idiopática
- uña amarilla L60.5
- urémico
- - crónico (véase además Enfermedad

renal, cronica) N18.9
- - hemolítico D59.3
- uretro-oculo-articular - véase Reiter,

enfermedad de
- uretral N34.3
- urohepático K76.7
- vaciamiento rápido (posgastrectomía)

K91.1
- - no quirúrgico K31.89
- vagohipogloso G52.7
- van Buchem, de M85.2
- van der Hoeve, de Q78.0
- vascular NCOC en enfermedades

cerebrovasculares G46.8
- vasoconstricción, cerebrovascular

reversible I67.841
- vasoespástico (traumático) T75.22-
- vasomotor I73.9
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- velocardiofacial Q93.81
- vena cava (inferior) (obstructiva)

(superior) I87.1
- vertebral
- - arteria G45.0
- - - compresión - véase Síndrome,

anterior, arteria espinal, compresión
- - robo G45.0
- vertebrogénico (dolor) M54.89
- vértice peñasco temporal - véase otitis,

media, supurativa, aguda
- vertiginoso - véase Trastorno, función

vestibular
- Vinson-Plummer D50.1
- virus B34.9
- vítreo corneal H59.01-
- Vogt-Koyanagi H20.82-
- Volkmann, de T79.6
- von Schroetter, de I82.890
- von Willebrand (-Jürgen) D68.0
- Waldenström-Kjellberg D50.1
- Wallenberg, de G46.3
- Waterhouse (-Friderichsen) A39.1
- Weber, de G46.3
- Weber-Gubler G46.3
- Weber-Leyden G46.3

- Wegener, de M31.30
- - con
- - - implicación
- - - - riñón M31.31
- - - - pulmón M31.30
- - - - - con
- - - - - - implicación
- - - - - - - riñón M31.31
- Weingarten, de (eosinofilia tropical) J82
- Weiss-Baker G90.09
- Werdnig-Hoffman G12.0
- Wermer, de E31.21
- Werner, de E34.8
- Wernicke-Korsakoff (no alcohólica) F04
- - alcohólico F10.26
- Westphal-Strümpell E83.01
- West, de   - véase Epilepsia, espasmos
- Wilkie, de K55.1
- Wilkinson-Sneddon L13.1
- Willebrand (-Jürgens) D68.0
- Williams Q93.82
- Wilson, de (degeneración

hepatolenticular) E83.01
- Wiskott-Aldrich D82.0
- Woakes, de (etmoiditis) J33.1
- Wright, de (hiperabducción) G54.0
- X I20.9
- X frágil Q99.2
- XXXX Q97.1
- XXXXX Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- Yao M04.8
- Zahorsky, de B08.5
- Zellweger E71.510
- zona horaria (cambio rápido) G47.25
Sinencefalia Q89.4
Sinequia (anterior) (iris) (posterior) (pupila) -

véase además Adherencias, iris
- intra-uterino (traumático) N85.6
Sinestesia R20.8
Sinfalangia (dedos de la mano) (dedos de los

pies) Q70.9
Singamiasis, singamosis B83.3
Singapur, fiebre hemorrágica de A91
Singer, nodo o nódulo de J38.2
Singultación R06.6
- epidémico B33.0
Sinodontia K00.2
Sinorquidismo, sinorquismo Q55.1
Sinostosis (congénito) Q78.8
- astragalo-escafoides Q74.2
- radiocubital Q74.0
Sinovioma (maligna) - véase además

Neoplasia, tejido conectivo, maligna
- benigna - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Sinoviosarcoma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
Sinovitis (véase además Tenosinovitis)

M65.9
- crepitante
- - mano M70.0-
- - muñeca M70.03-
- en (debida a)
- - cristales M65.8-
- - gonorrea A54.49
- - sífilis (tardía) A52.78
- - uso, uso excesivo, presión - véase

Trastorno, tejidos blandos, debido a uso
- especificada NCOC - véase Tenosinovitis,
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tipo especificado NCOC
- gonocócica A54.49
- gotosa - véase Gota
- infeccioso NCOC - véase Tenosinovitis,

infecciosa NCOC
- sifilítico A52.78
- - congénito (precoz) A50.02
- tóxica - véase Sinovitis, transitoria
- transitoria M67.3-
- - articulación
- - - epecificada NCOC M67.38
- - - mano M67.34-
- - - pie M67.37-
- - cadera M67.35-
- - codo M67.32-
- - hombro M67.31-
- - localizaciones múltiples M67.39
- - muñeca M67.33-
- - región pélvica M67.35-
- - rodilla M67.36-
- - tobillo M67.37-
- traumática, actual - véase Esguince
- tuberculosa - véase Tuberculosis, sinovitis
- vellonodular (pigmentado) M12.2-
- - articulación
- - - especificada NCOC M12.28
- - - mano M12.24-
- - - pie M12.27-
- - cadera M12.25-
- - codo M12.22-
- - hombro M12.21-
- - localizaciones múltiples M12.29
- - muñeca M12.23-
- - región pélvica M12.25-
- - rodilla M12.26-
- - tobillo M12.27-
- - vértebra M12.28
Sinquisis (scintillans) (senil) (cuerpo vítreo)

H43.89
Síntomas NCOC R68.89
- con implicación de
- - abdomen NCOC R19.8
- - aparición NCOC R46.89
- - comportamiento NCOC R46.89
- - consciencia R41.9
- - - alteración del estado mental R41.82
- - - amnesia - véase Amnesia
- - - capacidad intelectual límite R41.83
- - - coma - véase Coma
- - - desorientación R41.0
- - - deterioro cognitivo senil R41.81
- - - síndrome de desatención

neurológica R41.4
- - - síntoma especificado NCOC R41.89
- - desarrollo NCOC R62.50
- - estado emocional NCOC R45.89
- - - labilidad emocional R45.86
- - funciones cognitivas R41.9
- - - alteración del estado mental R41.82
- - - amnesia - véase Amnesia
- - - capacidad intelectual límite R41.83
- - - coma - véase Coma
- - - desorientación R41.0
- - - deterioro cognitivo senil R41.81
- - - síndrome de desatención

neurológica R41.4
- - - síntoma especificado NCOC R41.89
- - ingestión de alimentos y líquidos R63.8
- - pecho NCOC R09.89
- - pelvis NCOC R19.8
- - percepciones y sensaciones generales

R44.9
- - - especificado NCOC R44.8
- - piel y tegumentos R23.9
- - sistema
- - - cardiovascular R09.89
- - - circulatorio R09.89
- - - digestivo R19.8
- - - músculoesqueletico R29.91
- - - - especificado NCOC R29.898
- - - nervioso R29.90
- - - - especificado NCOC R29.818
- - - respiratorio R09.89
- - - urinario R39.9
- de la infancia R68.19
- del desarrollo NCOC R63.8
- facticios, provocación - véase Trastorno,

facticio
- mama NCOC N64.59
- menopáusico N95.1
- metabolismo NCOC R63.8
- neurótico F48.8
- órganos genitales femeninos R10.2
- pelvis NCOC, femenino R10.2
- piel y tegumentos NCOC R23.9
- resfriado J00
- - vírico J00
- tejido subcutáneo NCOC R23.9
Sinus - véase además Seno
- pilonidal (infectado) (recto) L05.92
- - con absceso L05.02
Sinusitis (accesoria) (crónica) (hiperplasia)

(nasal) (no purulenta) (purulenta) J32.9
- aguda J01.90
- - con
- - -  implicación de más de un seno,

excepto pansinusitis J01.80
- - - - recurrente J01.81
- - esfenoidal J01.30
- - - recurrente J01.31
- - especificado NCOC J01.80
- - - recurrente J01.81
- - etmoidal J01.20
- - - recurrente J01.21
- - frontal J01.10
- - - recurrente J01.11
- - maxilar J01.00
- - - recurrente J01.01
- - pansinusitis J01.40
- - - recurrente J01.41
- - recurrente J01.91
- alérgica - véase Rinitis, alérgica
- con
- - implicación de un seno, pero no

pansinusitis J32.8
- - - aguda J01.80
- - - - recurrente J01.81
- debida a gran altitud T70.1-
- esfenoidal J32.3
- - aguda J01.30
- - - recurrente J01.31
- etmoidal J32.2
- - aguda J01.20
- - - recurrente J01.21
- frontal J32.1
- - aguda J01.10
- - - recurrente J01.11
- gripal - véase Gripe, con, manifestaciones

respiratorias NCOC
- maxilar J32.0
- - aguda J01.00
- - - recurrente J01.01

- tuberculosa, cualquier seno A15.8
Sipple, síndrome de E31.22
Sirenomelia (síndrome) Q87.2
Siriasis T67.0
Siringadenoma - véase además Neoplasia,

piel, benigna
- papilar - véase Neoplasia, piel, benigna
Siringobulbia G95.0
Siringocistoadenoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
- papilar - véase Neoplasia, piel, benigna
Siringoma - véase además Neoplasia, piel,

benigna
- condroide - véase Neoplasia, piel, benigna
Siringomielia G95.0
Siringomielitis - véase Encefalitis
Siringomielocele - véase Espina bífida
Siringopontia G95.0
Sirkari, enfermedad de B55.0
Sistema, sistémico véase además

enfermedad específica
- enfermedad, combinada - véase

Degeneración, combinada
- lupus eritematoso M32.9
- - inhibidor presente D68.62
- síndrome de respuesta inflamatoria

sistémica (SIRS) de origen no infeccioso (sin
disfunción orgánica) R65.10

- - con disfunción orgánica aguda R65.11
Siti A65
Situación
- de encamado Z74.01
- psiquiátrica F99
Situacional
- inadaptación - véase Trastorno,

adaptación
- reacción - véase Trastorno, adaptación
- - aguda F43.0
- trastorno (transitorio) - véase Trastorno,

adaptación
- - agudo F43.0
Situs inversus o transverso (abdominal)

(torácico) Q89.3
Sjögren, síndrome o enfermedad - véase

Síndrome, Sicca
Sjögren-Larsson, síndrome de Q87.1
Skene, glándula de véase enfermedad

específica
Skerljevo A65
Skevas-Zerfus, enfermedad de - véase

Toxicidad, veneno, animal marino, anémona
de mar

Slocumb, síndrome de E27.0
Sluder, neuralgia de (síndrome) G44.89
Smith, fractura de S52.54-
Smith-Lemli-Opitz, síndrome de E78.72
Sneddon-Wilkinson, enfermedad o síndrome

(dermatosis pustulosa subcorneal) L13.1
Sobrealimentación - véase Exceso, ingesta
- recién nacido P92.4
Sobrecalentado (efectos) (lugares) - véase

Calor
Sobrecarga
- circulatoria, por transfusión

(hemoderivados) (sangre) E87.71
- hierro, por transfusiones repetidas de

hematíes E83.111
- líquido E87.70
- - especificada NCOC E87.79
- - por transfusión (hemoderivados)

(sangre) E87.71
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- potasio (K) E87.5
- sodio (Na) E87.0
Sobredistensión - véase Distensión
Sobredosis, sobredosificación (droga), véase

Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia, envenenamiento

Sobreerupción dental M26.34
Sobre-esfuerzo (efecto adverso)

(agotamiento) T73.3-
Sobre-exposición (efecto adverso) T73.9-
- agotamiento T73.2-
Sobrellenado, endodoncia M27.52
Sobremordedura (profunda) (excesiva)

(horizontal) (vertical) M26.29
Sobrenutrición - véase Hiperalimentación
Sobrepeso E66.3
Sobreproducción - véase además

Hipersecreción
- ACTH E27.0
- catecolaminas E27.5
- hormona del crecimiento E22.0
Sobreprotección del niño por el padre Z62.1
Sobre-respiración - véase Hiperventilación
Social
- conflictos con el rol NCOC Z73.5
- exclusión Z60.4
- - debida a discriminación o persecución

(aparente) Z60.5
- habilidades inadecuadas NCOC Z73.4
- inmigrante Z59.0
- - aculturación, dificultad con Z60.3
- rechazo Z60.4
- - debido a discriminación o persecución

Z60.5
- trasplante Z60.3
Sodoku A25.0
Soemmerring, anillo de - véase Catarata,

secundaria
Sofocación - véase Asfixia, traumática
Sofoco (anormal) (excesivo) R23.2
- menopáusico N95.1
Sofoco, síndrome de E34.0
Soldado, del
- corazón F45.8
- placas I31.0
Soldadores (de arco voltaico), pulmón de los

J63.4
Solicitud de asesoramiento del experto

Z04.89
Solitario
- quiste renal N28.1
- riñón, congénito Q60.0
Somática, somatización (reacción de) - véase

Trastorno, somatomorfo
Sombra, pulmón R91.8
Somnolencia R40.0
- origen no orgánico F51.11
Sonambulismo F51.3
- histérico F44.89
Sonne, disentería de A03.3
Sopladores de vidrio, enfermedad de

(catarata) - véase Catarata, especificada
NCOC

Soplo (cardíaco) (corazón) (orgánico) R01.1
- abdominal R19.15
- aórtico (válvula) - véase Endocarditis,

aórtica
- arterial R09.89
- - cardíaco R01.1
- benigno R01.0
- diastólico - véase Endocarditis

- Flint I35.1
- funcional R01.0
- Graham Steell I37.1
- inocente R01.0
- mitral (válvula) - véase Insuficiencia,

mitral
- no orgánico R01.0
- presistólico, mitral - véase Insuficiencia,

mitral
- pulmonar (válvula) I37.8
- sistólico R01.1
- tricúspide (válvula) I07.9
- valvular - véase Endocarditis
Sordera (adquirida) (completa) (hereditaria)

(parcial) H91.9-
- aviación T70.0-
- - lesión del nervio - véase Traumatismo,

nervio, acústico, tipo especificado NCOC
- baja frecuencia H91.9-
- caldereros, de los - véase subcategoría

H83.3
- central - véase Sordera, neurosensorial
- conductiva H90.2
- - bilateral H90.0
- - unilateral H90.1-
- - - con audición contralateral limitada

H90.A-
- - y neurosensorial
- - - mixta H90.8
- - - - bilateral H90.6
- congénita H90.5
- - con
- - - esclerótica azul y fragilidad de los

huesos Q78.0
- debida a agentes tóxicos - véase Sordera,

ototóxico
- emocional (histérica) F44.6
- fatiga auditiva - véase Sordera, tipo

especificado NCOC
- frecuencia alta H91.9-
- funcional (histérica) F44.6
- histérica F44.6
- inducida por el ruido (véase además

subcategoría) H83.3-
- - lesión del nervio - véase Traumatismo,

nervio, acústico, tipo especificado NCOC
- isquémica transitoria H93.01-
- mental R48.8
- mixta conductiva y neurosensorial H90.8
- - bilateral H90.6
- - unilateral H90.7-
- nervio - véase Sordera, neurosensorial
- neural - véase Sordera, neurosensorial
- neurosensorial H90.5
- - bilateral H90.3
- - unilateral H90.4-
- - - con audición contralateral limitada

H90.A-
- - y conductiva
- - - mixta H90.8
- - - - bilateral H90.6
- ototóxica - véase subcategoría H91.0-
- palabras, a las (del desarrollo) H93.25
- perceptiva - véase Sordera,

neurosensorial
- psicógena (histérica) F44.6
- sensorial - véase Sordera, neurosensorial
- sifilítica A52.15
- sordomudo H91.3
- súbita (idiopática) H91.2-
- tipo especificado NCOC véase

subcategoría H91.8
- traumática - véase Traumatismo, nervio,

acústico, tipo especificado NCOC
- verbal (congénita) (del desarrollo) H93.25
Sordomudez (adquirida) (congénita) NCOC

H91.3
- histérica F44.6
- sifilítica, congénita (véase además

subcategoría H94.8) A50.09
Sordomudo NCOC H91.3
Sospecha de enfermedad, descartada -

véase además Observación, sospecha
- acortamiento cervical Z03.75
- anomalía fetal Z03.73
- cavidad amniótica y membranas Z03.71
- condiciones maternas y fetales NCOC

Z03.79
- crecimiento fetal Z03.74
- oligohidramnios Z03.71
- polihidramnios Z03.71
- problema placentario Z03.72
- recién nacido (véase además

Observación, recién nacido, sospecha de
enfermedad, descartada) Z05.9

Sotos, síndrome de (gigantismo cerebral)
Q87.3

Spencer, enfermedad de A08.19
Spens, síndrome de (síncope con bloqueo

cardiaco) I45.9
Spiegler-Fendt
- linfocitoma benigno L98.8
- sarcoidosis L08.89
Spielmeyer-Vogt, enfermedad de E75.4
Spirillum
- minus A25.0
- obermeieri, infección por A68.0
Sporothrix schenckii, infección por - véase

Esporotricosis
Sprengel, deformidad de (congénita) Q74.0
Spurway, síndrome de Q78.0
SSADHD (deficiencia de succínico

semialdehido deshidrogenasa) E72.81
Stafne, quiste o cavidad de M27.0
Stähli, línea de (córnea) (pigmento) - véase

Pigmentación, córnea, anterior
Stanton, enfermedad de - véase Melioidosis
Stargardt, enfermedad de - véase Distrofia,

retina
Steele-Richardson-Olszewski, enfermedad o

síndrome de G23.1
Stein, síndrome de E28.2
Steinbrocker, síndrome de G90.8
Steinert, enfermedad de G71.11
Stein-Leventhal, síndrome de E28.2
Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome

L51.1
- superposición con necrólisis epidérmica

tóxica L51.3
Stewart-Morel, síndrome de M85.2
Sticker, enfermedad de B08.3
Stieda, enfermedad de - véase Bursitis, tibial

colateral
Still, enfermedad o síndrome de (juvenil)

M08.20
- articulación
- - mano M08.24-
- - pie M08.27-
- cadera M08.25-
- codo M08.22-
- hombro M08.21-
- inicio en la adultez M06.1
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- localizaciones múltiples M08.29
- muñeca M08.23-
- rodilla M08.26-
- tobillo M08.27-
- vértebra M08.28
Still-Felty, síndrome - véase Felty, síndrome

de
Stokes, enfermedad de E05.00
- con tormenta tiroidea E05.01
Stokes-Adams, enfermedad o síndrome de

I45.9
Stokvis (-Talma), enfermedad de D74.8
Streptobacillus moniliformis A25.1
Strümpell-Marie, columna de - véase

Espondilitis, anquilosante
Strümpell-Westphal, seudosclerosis de

E83.01
Stuart, enfermedad de (deficiencia del factor

X) D68.2
Stuart-Prower, deficiencia del factor de

(factor X) D68.2
Sturge (-Weber) (Dimitri-) (-Kalischer),

enfermedad o síndrome de Q85.8
Subacidez gástrica K31.89
- psicógena F45.8
Subaguda véase enfermedad específica
Subaracnoidea véase enfermedad específica
Subcortical véase enfermedad específica
Subcostal, síndrome (compresión del nervio)

- véase Mononeuropatía, miembro superior,
localización especificada NCOC

Subcutánea, subcuticular véase enfermedad
específica

Subdesarrollo
- nariz Q30.1
- sexual E30.0
Subdural véase enfermedad específica
Subendocardio véase enfermedad específica
Subependimoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- localización no especificada D43.2
Suberosis J67.3
Subescapular, nervio véase enfermedad

específica
Subesternal, tiroides E04.9
- congénita Q89.2
Subfrénico véase enfermedad específica
Subglositis - véase Glositis
Subhemofilia D66
Subinvolución
- mama (poslactancia) (pospuerperal)

N64.89
- puerperal O90.89
- útero (crónica) (no puerperal) N85.3
- - puerperal O90.89
Súbita
- insuficiencia cardiaca - véase Fallo,

corazón
- pérdida de la audición - véase Sordera,

súbita
Súbita, muerte R99
Sublingual véase enfermedad específica
Sublinguitis - véase Sialoadenitis
Subluxable, cadera Q65.6
Subluxación - véase además Luxación
- acromioclavicular S43.11-
- atlantoaxial, recurrente M43.4
- - con mielopatía M43.3
- cadera S73.00-

- - anterior S73.03-
- - - obturador S73.02-
- - central S73.04-
- - posterior S73.01-
- carpometacarpiana (articulación) NCOC

S63.05-
- - pulgar S63.04-
- codo (traumática) S53.10-
- - anterior S53.11-
- - lateral S53.14-
- - medio S53.13-
- - posterior S53.12-
- - tipo especificado NCOC S53.19-
- compleja vertebral - véase Complejo,

subluxación
- congénita - véase además Malposición,

congénita
- - articulación (con exclusión de la

cadera)
- - - hombro Q68.8
- - - miembro inferior Q68.8
- - - miembro superior Q68.8
- - cadera - véase Luxación, cadera,

congénita, parcial
- cristalino - véase Luxación, cristalino,

parcial
- cúbito
- - extremo distal S63.07-
- - extremo proximal - véase Subluxación,

codo
- dedo (-s) del pie S93.10-
- - articulación
- - - interfalángica S93.13-
- - - metatarsofalángica S93.14-
- - gordo S93.10-
- - - articulación
- - - - interfalángica S93.13-
- - - - metatarsofalángica S93.14-
- - pequeño S93.10-
- - - articulación
- - - - interfalángica S93.13-
- - - - metatarsofalángica S93.14-
- - - articulación metatarsofalángica

S93.149-
- dedo de la mano S63.20-
- - anular S63.20-
- - índice S63.20-
- - interfalángica S63.22-
- - - anular S63.22-
- - - distal S63.24-
- - - - anular S63.24-
- - - - índice S63.24-
- - - - medio S63.24-
- - - - meñique S63.24-
- - - índice S63.22-
- - - medio S63.22-
- - - meñique S63.22-
- - - proximal S63.23-
- - - - anular S63.23-
- - - - índice S63.23-
- - - - medio S63.23-
- - - - meñique S63.23-
- - medio S63.20-
- - meñique S63.20-
- - metacarpofalángica S63.21-
- - - anular S63.21-
- - - índice S63.21-
- - - medio S63.21-
- - - meñique S63.21-
- esternoclavicular (articulación) S43.20-
- - anterior S43.21-

- - posterior S43.22-
- hombro
- - cintura S43.30-
- - - escápula S43.31-
- - - localización especificada NCOC

S43.39-
- - congénito Q68.8
- - traumática S43.00-
- - - anterior S43.01-
- - - inferior S43.03-
- - - posterior S43.02-
- - - tipo especificado NCOC S43.08-
- humerocubital, articulación - véase

Subluxación, codo
- interfalángica (articulación)
- - dedo de la mano S63.22-
- - - anular S63.22-
- - - articulación distal S63.24-
- - - - anular S63.24-
- - - - índice S63.24-
- - - - medio S63.24-
- - - - meñique S63.24-
- - - articulación proximal S63.23-
- - - - anular S63.23-
- - - - índice S63.23-
- - - - medio S63.23-
- - - - meñique S63.23-
- - - índice S63.22-
- - - medio S63.22-
- - - meñique S63.22-
- - dedo del pie S93.13-
- - - gordo S93.13-
- - - pequeño S93.13-
- - pulgar S63.12-
- ligamento, traumático - véase Esguince,

por localización
- mediocarpiana (articulación) S63.03-
- metacarpiano (hueso)
- - extremo proximal S63.06-
- metacarpofalángica (articulación)
- - dedo de la mano S63.21-
- - - anular S63.21-
- - - índice S63.21-
- - - medio S63.21-
- - - meñique S63.21-
- - pulgar S63.11-
- metatarsofalángica S93.14-
- - dedo
- - - gordo del pie S93.14-
- - - pequeño del pie S93.14-
- muñeca (hueso del carpo) S63.00-
- - articulación
- - - carpometacarpiana - véase

Subluxación, carpometacarpiana
(articulación)

- - - radiocarpiana - véase Subluxación,
radiocarpiana (articulación)

- - - radiocubital distal - véase
Subluxación, radiocubital (articulación),
distal

- - cúbito - véase Subluxación, cúbito,
extremo distal

- - hueso metacarpiano, proximal - véase
Subluxación, metacarpiano (hueso),
extremo proximal

- - localización especificada NCOC S63.09-
- - mediocarpiana - véase Subluxación,

mediocarpiana (articulación)
- - recurrente - véase Luxación,

recurrente, muñeca
- patológica - véase Luxación, patológica
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- pie S93.30-
- - articulación
- - - tarsal S93.31-
- - - tarsometatarsiana S93.32-
- - dedo del pie - véase Subluxación, dedo

del pie
- - localización especificada NCOC S93.33-
- prótesis articular - véase Complicación,

prótesis articular, mecánica,
desplazamiento, por localización

- pulgar S63.103
- - articulación
- - - interfalángica - véase Subluxación,

interfalángicas (articulación), pulgar
- - - metacarpofalángica - véase

Subluxación, metacarpofalángica
(articulación), pulgar

- radio, cabeza del S53.00-
- - anterior S53.01-
- - codo de niñera S53.03-
- - posterior S53.02-
- - tipo especificado NCOC S53.09-
- radiocarpiana (articulación) S63.02-
- radiocubital (articulación)
- - distal S63.01-
- - proximal - véase Subluxación, codo
- rodilla S83.10-
- - rotula - véase subluxación, rotula
- - tibia proximal
- - - anterior S83.11-
- - - lateralmente S83.14-
- - - medianamente S83.13-
- - - posteriormente S83.12-
- - tipo especificado NCOC S83.19-
- rótula S83.00-
- - lateral S83.01-
- - recurrente (no traumática) - véase

Luxación, rótula, recurrente, incompleta
- - tipo especificado NCOC S83.09-
- sínfisis (del pubis)
- tobillo S93.0-
- vertebral
- - recurrente NCOC véase subcategoría

M43.5
- - traumática
- - - cervical S13.100-
- - - - articulación
- - - - - atlantoaxial S13.120-
- - - - - atlantooccipital S13.110-
- - - - - atloidooccipital S13.110-
- - - - - occipitoatloide S13.110-
- - - -  entre
- - - - - C0 y C1 S13.110-
- - - - - C1 y C2 S13.120-
- - - - - C2 y C3 S13.130-
- - - - - C3 y C4 S13.140-
- - - - - C4 y C5 S13.150-
- - - - - C5 y C6 S13.160-
- - - - - C6 y C7 S13.170-
- - - - - C7 y T1 S13.180-
- - - lumbar S33.100-
- - - - articulación entre
- - - - - L1 y L2 S33.110-
- - - - - L2 y L3 S33.120-
- - - - - L3 y L4 S33.130-
- - - - - L4 y L5 S33.140-
- - - torácica S23.100-
- - - - articulación entre
- - - - - T1 y T2 S23.110-
- - - - - T2 y T3 S23.120-
- - - - - T3 y T4 S23.122-

- - - - - T4 y T5 S23.130-
- - - - - T5 y T6 S23.132-
- - - - - T6 y T7 S23.140-
- - - - - T7 y T8 S23.142-
- - - - - T8 y T9 S23.150-
- - - - - T9 y T 10 S23.152-
- - - - - T 10 y T 11 S23.160-
- - - - - T 11 y T 12 S23.162-
- - - - - T 12 yT 13 S23.170-
Submaxilar véase enfermedad específica
Submucosa véase enfermedad específica
Subnormal, subnormalidad
- acomodación (vejez) H52.4
- mental - véase Discapacidad, intelectual
- temperatura (accidental) T68
Subseptus, útero Q51.28
Subtentorial véase enfermedad específica
Subtiroidismo (adquirido) - véase además

Hipotiroidismo
- congénito E03.1
Succenturiada, placenta O43.19-
Succión del dedo, niño (excesivo) F98.8
Suceso
- breve resuelto e inexplicado (BRUE) R68.3
- que aparentemente amenaza la vida del

recién nacido y lactante (ALTE) R68.13
Sudafricana, síndrome de miocardiopatía

I42.8
Sudamina L74.1
Sudán, kala-azar B55.0
Sudeck, atrofia, enfermedad o síndrome de -

véase Algoneurodistrofia
Sudeste asiático, fiebre hemorrágica del A91
Sudor
- fétido L75.0
- nocturno R61
Sudoración excesiva R61
Suelo, prurito del B76.9
Suelto véase además enfermedad específica
- cartílago - véase Suelto, cuerpo,

articulación
- cuerpo
- - articulación M24.00
- - - cadera M24.05-
- - - codo M24.02-
- - - dedo del pie M24.07-
- - - hombro (región) M24.01-
- - - localización especificada NCOC

M24.08
- - - mano M24.04-
- - - muñeca M24.03-
- - - rodilla M23.4-
- - - tobillo M24.07-
- - - vértebra M24.08
- - rodilla M23.4-
- - vaina, tendón - véase Trastorno,

tendón, tipo especificado NCOC
- diente (s) K08.89
- piel y tejido subcutáneo (después de

adelgazamiento dietético) (después de
adelgazamiento por cirugía bariátrica)
L98.7

Sueño
- andar durante el (sonambulismo) F51.3
- - histérico F44.89
- apnea - véase Apnea, sueño
- embriaguez F51.9
- enfermedad - véase Enfermedad, sueño

(africana)
- perturbación G47.9
- - origen no orgánico F51.9

- privación Z72.820
- ritmo invertido G47.2-
- terror F51.4
- trastorno G47.9
- - especificado NCOC G47.8
- - niño F51.9
- - origen no orgánico F51.9
- - ritmo (circadiano) (sueño-vigilia)

G47.20
Suero
- alergia, reacción alérgica (véase además

Reacción, suero) T80.69-
- - shock (véase además Shock,

anafiláctico) T80.59
- artritis (véase además Reacción, suero)

T80.69-
- complicación o reacción NCOC (véase

además Reacción, suero) T80.69-
- enfermedad NCOC (véase además

Reacción, suero) T80.69-
- exantema NCOC (véase además Reacción,

suero) T80.69-
- hepatitis - véase además Hepatitis, viral,

tipo B
- - portador (presunto) de B18.1
- intoxicación (véase además Reacción,

suero) T80.69-
- neuritis (véase además Reacción, suero)

T80.69-
- neuropatía G61.1
- reacción NCOC (véase además Reacción,

suero) T80.69-
- urticaria (véase además Reacción, suero)

T80.69-
Suero homólogo de hepatitis (profiláctico)

(terapéutico) - véase Hepatitis, viral, tipo B
Suicidio, suicida (intento) T14.91
- historia de (personal) Z91.5
- - en la familia Z81.8
- ideación - véase Ideación, suicida
- por intoxicación, véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- riesgo
- - cuando significa ideación suicida -

véase Ideación, suicida
- - cuando significa la historia personal de

intento de suicidio Z91.5
- tendencia
- - cuando significa ideación suicida -

véase Ideación, suicida
- - cuando significa la historia personal de

intento de suicidio Z91.5
- traumatismo - véase naturaleza de la

lesión por localización
Suipestifer, infección por - véase Infección,

Salmonella
Sulfohemoglobinemia (adquirida) (con

metahemoglobinemia) D74.8
Sumatra, fiebre de (transmitida por ácaros)

A75.3
Sumersión (mortal) (no mortal) T75.1-
SUNCT (cefalea unilateral neuralgiforme de

corta duración con inyección conjuntival y
lagrimeo) G44.059

- intratable G44.051
- no intratable G44.059
Superfecundación - véase Embarazo,

múltiple
Superfetación - véase Embarazo, múltiple
Superinvolución (útero) N85.8
Supernumerario (congénito)
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- aórticas, cúspides Q23.8
- bazo Q89.09
- conducto lacrimonasal Q10.6
- costilla Q76.6
- - cervical o primera (síndrome) Q76.5
- cúspides, válvula cardiaca NCOC Q24.8
- - aórtica Q23.8
- - mitral Q23.2
- - pulmonar Q22.3
- dedo (-s) Q69.9
- - mano Q69.0
- - pie Q69.2
- dientes K00.1
- himen Q52.4
- huesecillos auditivos (del oido) Q16.3
- hueso Q79.8
- - carpo Q74.0
- - tarso Q74.2
- lóbulo (del oído) Q17.0
- mama Q83.1
- mitrales, cúspides Q23.2
- músculo Q79.8
- oído (lóbulo) Q17.0
- órgano o sitio no listado - véase Accesorio
- ovario Q50.31
- oviducto Q50.6
- pezón (-es) Q83.3
- pulgar Q69.1
- pulmonares, cúspides Q22.3
- raíces (de dientes) K00.2
- riñón Q63.0
- testículo Q55.29
- trompa de Falopio Q50.6
- útero Q51.28
- vagina Q52.1
- vértebra Q76.49
Superposición
- aorta Q25.49
- dedo
- - mano - véase Deformidad, dedo, mano
- - - congénita Q68.1
- - pie (adquirido) - véase Deformidad,

dedo, pie, especificado NCOC
- - - congénita Q66.89
- dientes (horizontal excesiva) M26.23
Superpuesto, dedo del pie (adquirido) -

véase además Deformidad, dedo, pie,
especificado NCOC

- congénito (quinto dedo del pie) Q66.89
Supervisión (de)
- anticonceptivos - véase Prescripción,

anticonceptivos
- bebé o un niño sano Z76.2
- - niño expósito Z76.1
- dieta (para) Z71.3
- - alergia o intolerancia alimentaria Z71.3
- - colitis Z71.3
- - diabetes mellitus Z71.3
- - especificado NCOC Z71.3
- - gastritis Z71.3
- - hipercolesterolemia Z71.3
- - hipoglucemia Z71.3
- - intolerancia (alimentaria) Z71.3
- - obesidad Z71.3
- embarazo - véase Embarazo, supervisión

de
- - de alto riesgo - véase Embarazo, alto

riesgo
- lactancia Z39.1
Suplementario, diente K00.1
Supraescapular, nervio véase enfermedad

específica
Supraglotitis J04.30
- con obstrucción J04.31
Suprarrenal (glándula) véase enfermedad

específica
Suprarrenalismo, tuberculoso A18.7
Supraselar véase enfermedad específica
Supresión
- lactancia O92.5
- menstruación N94.89
- orina, secreción urinaria R34
- renal N28.9
- secreción ovárica E28.39
- visión binocular H53.34
Supuración, supurativo véase además

enfermedad específica
- amígdala - véase Amigdalitis
- antro (crónica) - véase Sinusitis, maxilar
- articulación - véase Artritis, piógena o

piémica
- cerebro G06.0
- - secuela G09
- conducto o glándula salival (cualquiera) -

véase Sialoadenitis
- encía K05.20
- - generalizada  - véase Periodontitis,

aguda, generalizada
- - localizada - véase Periodontitis, aguda,

localizada
- etmoidal (crónica) (seno) - véase Sinusitis,

etmoidal
- frontal (crónica) (seno) - véase Sinusitis,

frontal
- glándula
- - mamaria N61.1
- - -puerperal, posparto O91.12
- - - O91.13
- - parotida - véase Sialosadenitis
- - suprarrenal G06.0
- intracraneal G06.0
- laberíntica véase subcategoría H83.0-
- mama N61.1
- - puerperio, posparto o en la gestación -

véase Mastitis, obstétrica, purulenta
- maxilar M27.2
- - sinusal (crónica) - véase Sinusitis,

maxilar
- músculo - véase Miositis, infecciosa
- oído (medio) - véase además Otitis, media
- - externo NCOC - véase Otitis, externa,

infecciosa
- - interno véase subcategoría H83.0-
- páncreas, aguda (véase además

Pancreatitis, aguda) K85.80
- pelvis, pélvico
- - femenino - véase Enfermedad, pelvis,

inflamatoria
- - masculino K65.0
- pericraneal - véase Osteomielitis
- periostio dental M27.3
- pulmón - véase Absceso, pulmón
- seno
- - accesorio (crónica) - véase Sinusitis
- - esfenoidal (cronica) - véase Sinusitis,

esfenoidal
- - paranasal - véase Sinusitis
- sinusal (accesorio) (crónica) (nasal) -

véase Sinusitis
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0
- trompa de Falopio - véase Salpingooforitis

- útero - véase Endometritis
- vejiga - véase Cistitis
- vesícula biliar (aguda) K81.0
Surfistas, nudos o nódulos de los - S89.8
Susceptibilidad a enfermedad, genética

Z15.89
- neoplasia
- - endocrina multiple Z15.81
- - maligna Z15.09
- - - endometrio Z15.04
- - - especificado NCOC Z15.09
- - - mama Z15.01
- - - ovario Z15.02
- - - próstata Z15.03
Suspendido, útero
- durante el embarazo o parto - véase

Embarazo, complicado por, útero anormal
Suspiro R06.89
- psicógeno F45.8
Sustancia psicoactiva (otra), inducido por
- delirio F19.921
- disfunción sexual F19.981
- trastorno
- - bipolar y asociado F19.94
- - de ansiedad F19.980
- - del sueño F19.982
- - depresivo F19.94
- - neurocognitivo importante F19.97
- - neurocognitivo leve F19.988
- - obsesivo compulsivo y asociado

F19.988
- - psicótico F19.959
Sustitución por dispositivo o prótesis

artificial o mecánica
- arteria coronaria Z95.5
- articulación Z96.60
- - cadera - véase Presencia, implante de

articulación de cadera
- - localización especificada NCOC Z96.698
- - rodilla - véase Presencia, implante de

articulación de la rodilla
- cóclea Z96.21
- corazón Z95.812
- - válvula Z95.2
- - - especificada NCOC Z95.4
- - - protésica Z95.2
- - - xenogénica Z95.3
- cristalino Z96.1
- dientes Z97.2
- estribo Z96.29
- globo ocular Z97.0
- intestino Z96.89
- laringe Z96.3
- mandíbula NCOC (por implante de raíz

dental (-es)) Z96.5
- miembro (-s) - véase Presencia, artificial,

miembro
- órgano NCOC Z96.89
- ósea NCOC Z96.7
- raíz del diente (-s) Z96.5
- tejido NCOC Z96.89
- tendón Z96.7
- trompa de Eustaquio Z96.29
- vaso NCOC Z95.828
- - coronaria (arteria) Z95.5
- - periférico NCOC Z95.828
- - sanguíneo Z95.828
- vaso periférico NCOC Z95.828
- vasos sanguíneos NCOC Z95.828
- vejiga Z96.0
Sutton, nevo de D22.9
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Sutura
- dejada inadvertidamente en la herida

operatoria - véase Cuerpo extraño, dejado
accidentalmente durante un procedimiento

- estallido de (en la herida operatoria)
T81.31

- - herida operatoria
- - - externa T81.31
- - - interna T81.32
- extracción Z48.02
Suturas craneales amplias, recién nacido

P96.3
Sweeley-Klionsky, enfermedad de E75.21
Sweet, enfermedad o dermatosis de L98.2
Swift (-Feer), enfermedad de
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente, véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

Swyer, síndrome de Q99.1
Sydenham, corea de - véase Corea, de

Sydenham
Sylvest, enfermedad de B33.0
Symond, síndrome de G93.2
Sympus Q74.2

T

Tabaco (nicotina)
- corazón - véase Tabaco, efecto tóxico
- abuso - véase Tabaco, uso
- dependencia - véase Dependencia, droga,

nicotina
- efecto tóxico, véase Tabla de fármacos y

productos químicos, por sustancia,
intoxicación

- - cigarrillos, véase Tabla de fármacos y
productos químicos, por sustancia,
intoxicación

- - tabaco de mascar, véase Tabla de
fármacos y productos químicos, por
sustancia, intoxicación

- estado de abstinencia (véase además
Dependencia, droga, nicotina) F17.203

- uso Z72.0
- - asesoramiento y vigilancia Z71.6
- - historia Z87.891
- - que complica
- - - embarazo O99.33-
- - - parto O99.334
- - - puerperio O99.335
- uso materno, que afecta al recién nacido

P04.2
- uso nocivo Z72.0
Tabaquismo - véase además

Envenenamiento, tabaco
- cuando significa dependencia (sin

remisión) F17.200
- - con
- - - trastorno F17.299
- - - - abstinencia F17.203
- - - - en remisión F17.211
- - - -  especificado NCOC F17.298
- pasivo Z77.22
Tabardillo A75.9
- transmitido por
- - piojos A75.0
- - pulgas A75.2
Tabes, tabético A52.10
- con

- - Charcôt, articulación de A52.16
- - crisis visceral (cualquiera) A52.19
- - parálisis, general A52.17
- - paresia (general) A52.17
- - sífilis del sistema nervioso central

A52.10
- - úlcera perforante (pie) A52.19
- - vejiga neurógena A52.19
- artropatía (Charcôt) A52.16
- cefalorraquídeo A52.12
- congénita A50.45
- conyugal A52.10
- dorsal A52.11
- - juvenil A50.49
- espasmódico A52.17
- hueso A52.11
- juvenil A50.49
- latente A52.19
- mesentérico A18.39
- parálisis, demencia, general A52.17
- sífilis (cefalorraquídeo) A52.12
- vejiga A52.19
Tabicado - véase Tabique
Tabique (congénito) - véase además

Anomalía, por localización
- acueducto de Silvio Q03.0
- - con espina bífida - véase Espina bífida,

por localización, con hidrocefalia
- anal Q42.3
- - con fístula Q42.2
- útero Q51.20
- - completo Q51.21
- - especificado NCOC Q51.28
- - parcial Q51.22
- vagina Q52.10
- - en el embarazo - véase Embarazo,

complicado por, anomalía vaginal
- - - que causa obstrucción del parto

O65.5
- - longitudinal Q52.129
- - - microperforado
- - - - lado derecho Q52.123
- - - - lado izquierdo Q52.124
- - - obstructivo Q52.129
- - - - lado derecho Q52.121
- - - - lado izquierdo Q52.122
- - - sin obstrucción Q52.120
- - transverso Q52.11
Taboparálisis A52.17
Taboparesia (remisión) A52.17
- juvenil A50.45
TACO (transfusión asociada con sobrecarga

circulatoria) E87.71
Taenia (infección) (infestación) B68.9
- diminuta B71.0
- infestación equinocócica B67.90
- mediocanellata B68.1
- nana B71.0
- saginata B68.1
- solium (forma intestinal) B68.0
- - forma larval - véase Cisticercosis
Tahyna, fiebre de B33.8
Tailandia, fiebre hemorrágica de A91
Takahara, enfermedad de E80.3
Takayasu, enfermedad o síndrome de M31.4
Talasanemia - véase Talasemia
Talasemia (anemia) (enfermedad) D56.9
- con otra hemoglobinopatía D56.8
- alfa (mayor) (grave) (defecto triple

genético) D56.0
- - menor D56.3

- - portador silencioso D56.3
- - rasgo D56.3
- beta (grave) D56.1
- - homocigótica D56.1
- - mayor D56.1
- - menor D56.3
- - rasgo D56.3
- células falciformes - véase Enfermedad,

células falciformes, talasemia
- con
- - otra hemoglobinopatía NCOC D56.8
- delta-beta (homocigoto) D56.2
- - menor D56.3
- - rasgo D56.3
- dominante D56.8
- hemoglobina
- - C D56.8
- - D D56.8
- - E D56.8
- - E beta D56.5
- - H D56.8
- - I D56.8
- intermedia D56.1
- mayor D56.1
- menor D56.3
- mixta D56.8
- rasgo D56.3
- tipo especificado NCOC D56.8
- variantes D56.8
Talcosis (pulmonar) J62.0
Talipes (congénito) Q66.89
- adquirido, plano - véase Deformidad,

miembro, pie plano
- asimétrico Q66.89
- calcáneo Q66.89
- - valgo Q66.4
- - varo Q66.1
- cavo Q66.7
- equino Q66.89
- - valgo Q66.6
- - varo Q66.0
- percavus Q66.7
- plano (adquirido) (cualquier grado) -

véase además Deformidad, miembro, pie
plano

- - congenito Q66.5-
- - debido a raquitismo (secuelas) E64.3
- - valgo Q66.6
- - varo Q66.3
- valgo Q66.6
- varo Q66.3
Tallo verde, fractura en - codificar como

Fractura, por localización
Talma, enfermedad de M62.89
Talón véase enfermedad específica
Tambaleante, marcha R26.0
- histérica F44.4
Tanapox (enfermedad viral) B08.71
Tánger, enfermedad de E78.6
Tapia, síndrome de G52.7
Tapón
- bronquio NCOC J98.09
- meconio (recién nacido), síndrome NCOC

P76.0
- moco - véase Asfixia, moco
Taponamiento - véase Obstrucción
Taponamiento, corazón I31.4
Taquialimentación K91.2
Taquiarritmia - véase Taquicardia
Taquicardia R00.0
- atrial (paroxística) I47.1
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- auricular I47.1
- de la unión (paroxística) I47.1
- no paroxística del nodo AV I45.89
- nodal (paroxística) I47.1
- paroxística (sostenida) (no sostenida)

I47.9
- - auricular (TAP) I47.1
- - auriculoventricular (AV) (reentrada)

I47.1
- - - psicógena F54
- - con
- - - bradicardia sinusal I49.5
- - de la unión I47.1
- - - ectópica I47.1
- - nodal I47.1
- - psicógena (auricular) (supraventricular)

(ventricular) F54
- - supraventricular (sostenida) I47.1
- - - psicógena F54
- - ventricular I47.2
- - - psicógena F54
- psicógena F45.8
- recién nacido P29.11
- reentrada nodo AV I47.1
- seno [sinusal] NEOM R00.0
- - paroxística I47.1
- seno enfermo I49.5
- sinoauricular NEOM R00.0
- - paroxística I47.1
- supraventricular I47.1
- ventricular (paroxística) (sostenida) I47.2
- - psicógeno F54
Taquifemia F98.8
Taquigastria K31.89
Taquipnea R06.82
- histérica F45.8
- psicógena F45.8
- recién nacido (idiopática) (transitoria)

P22.1
- transitoria del recién nacido P22.1
TAR (trombocitopenia con radio ausente),

síndrome de Q87.2
Tardío
- caminar R62.0
- hablar R62.0
Tarral-Besnier, enfermedad de L44.0
Tarsalgia - véase Dolor, miembro, inferior
Tarsitis (párpado) H01.8
- sifilítica A52.71
- tuberculosa A18.4
Tartamudeo F80.81
- después de enfermedad cerebrovascular -

véase Trastorno, fluidez, después de
enfermedad cerebrovascular

- en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto R47.82

- inicio en el adulto F98.5
- inicio en la infancia F80.81
Tartar (dientes) (cálculo dental) K03.6
Tatuaje (marca) L81.8
Tauri, enfermedad de E74.09
Taurodontismo K00.2
Taussig-Bing, síndrome de Q20.1
Taybi, síndrome de Q87.2
Tay-Sachs, idiocia amaurótica familiar o

enfermedad E75.02
TEC (traumatismo encéfalocraneal) S06.9
Techo, boca véase enfermedad específica
Tecoma D27-
- luteinizante D27-
- maligno C56-

Tejido véase enfermedad específica
Telangiectasia (verrugosa) I78.1
- aracniforme I78.1
- atáxica (cerebelo) (Louis-Bar) G11.3
- familiar I78.0
- hemorrágica hereditaria (congénita)

(senil) I78.0
- hereditaria, hemorrágica (congénita)

(senil) I78.0
- macular H35.07-
- maculosa eruptiva persistente D47.01
- parafoveal H35.07-
- retiniana (idiopática) (macular)

(parafoveal) (yuxtafoveal) H35.07-
- yuxtafoveal H35.07-
Telarquia, prematuro E30.8
Telaziasis B83.8
Telescopio, intestino en (ver también

Intususcepción) K56.1
- congénito Q43.8
Telitis N61.0
- posparto puerperio, o gestacional - véase

Infección, pezón
Temblor (-es) R25.1
- esencial (benigno) G25.0
- familiar G25.0
- hereditario G25.0
- histérico F44.4
- inducido por medicamentos G25.1
- intencional G25.2
- mercurial véase subcategoría T56.1
- Parkinson, de - véase Parkinsonismo
- postural inducido por medicamentos

G25.1
- psicógeno (reacción de conversión) F44.4
- senil R54
- tipo especificado NCOC G25.2
Temblor aleteante, hígado K71.3
Temor a - véase Fobia
Temor infundado Z71.1
Temperatura
- corporal alta (de origen desconocido)

R50.9
- frío, traumatismo por T69.9
- - efecto especificado NCOC T69.8
- - recién nacido P80.0
Temporal véase enfermedad específica
Temporoesfenoidal véase enfermedad

específica
Temporomandibular,

dolor-disfunción-articulación (síndrome de)
M26.62-

Temprana, saciedad R68.81
Tendencia (a)
- caída R29.6
- sangrado - véase Defecto, coagulación
- suicidio
- - cuando significa historia personal de

intento de suicidio Z91.5
- - cuando significa ideación suicida -

véase Ideación, suicida
Tendinitis, tendonitis - véase además

Entesopatía
- adhesiva - véase Tenosinovitis, tipo

especificado NCOC
- - hombro - véase Capsulitis, adhesiva
- Aquiles M76.6-
- bicipital M75.2-
- calcificada M65.2-
- - antebrazo M65.23-
- - brazo M65.22-

- - hombro M75.3-
- - localización especificada NCOC M65.28
- - localizaciones múltiples M65.29
- - mano M65.24-
- - muslo M65.25-
- - pie M65.27-
- - pierna M65.26-
- - región pélvica M65.25-
- - tobillo M65.27-
- debida a uso, uso excesivo, presión -

véase además Trastorno, tejidos blandos,
debido a uso

- - especificada NCOC - véase Trastorno,
tejidos blandos, debido a uso que
especificadon NCOC

- glútea M76.0-
- peronea M76.7-
- psoas M76.1-
- rotuliana M76.5-
- tibial (posterior) M76.82-
- - anterior M76.81-
- - posterior M76.82-
- trocantérea - véase Bursitis, cadera,

trocantérea
Tendón véase enfermedad específica
Tendosinovitis - véase Tenosinovitis
Tenesmo (rectal) R19.8
- vesical R30.1
Tenia (infección) (infestación) - véase

Infestación, tenia B68.9
- diminuta B71.0
- enana B71.0
- infestación equinocócica B67.90
- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (forma intestinal) B68.0
- - forma larval - véase cisticercosis
Teniosis (intestino) - véase Taenia
Tenofito - véase Trastorno, membrana

sinovial, tipo especificado NCOC
Tenonitis - véase además Tenosinovitis
- ojo (cápsula) H05.04-
Tenontosinovitis - véase Tenosinovitis
Tenontotecitis - véase Tenosinovitis
Tenosinovitis (véase además sinovitis) M65.9
- adhesiva - véase Tenosinovitis, tipo

especificado NCOC
- - hombro - véase Capsulitis, adhesiva
- bicipital (calcificación) - véase Tendinitis,

bicipital
- en (debida a)
- - cristales M65.8-
- - gonorrea A54.49
- - sífilis (tardía) A52.78
- - uso, uso excesivo, presión - véase

además Trastorno, tejidos blandos,
debido a uso

- - - especificada NCOC - véase
Trastorno, tejidos blandos, debido a uso,
tipo especificado NCOC

- estiloides radial M65.4
- gonocócica A54.49
- infecciosa NCOC M65.1-
- - antebrazo M65.13-
- - brazo M65.12-
- - localización especificada NCOC

M65.18-
- - localizaciones múltiples M65.19-
- - mano M65.14-
- - muslo M65.15-
- - pie M65.17-
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- - pierna M65.16-
- - región del hombro M65.11-
- - región pélvica M65.15-
- - tobillo M65.17-
- región del hombro M65.81-
- - adhesiva - véase Capsulitis, adhesiva
- tipo especificado NCOC M65.88
- - antebrazo M65.83-
- - brazo M65.82-
- - localización especificada NCOC M65.88
- - localizaciones múltiples M65.89
- - mano M65.84-
- - muslo M65.85-
- - pie M65.87-
- - pierna M65.86-
- - región del hombro M65.81-
- - región pélvica M65.85-
- - tobillo M65.87-
- tuberculosa - véase Tuberculosis,

tenosinovitis
Tenovaginitis - véase Tenosinovitis
Tensión
- arterial alta - véase Hipertensión
- - sin diagnostico de hipertensión R03.0
- cafalea G44.209
- - intratable G44.201
- - no intratable G44.209
- cervical S16.1
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- cuello S16.1
- espalda (baja) (inferior) S39.012
- estado (mental) F48.9
- físico NEOM Z73.3
- - relacionado al trabajo Z56.6
- mental NEOM Z73.3
- - relacionado al trabajo Z56.6
- muscular (tendón) - véase Traumatismo,

músculo, por localización, tensión
- nerviosa R45.0
- neumotorax J93.0
- ojo NCOC - véase Trastorno, visión,

subjetiva
- postural - véase además Trastorno,

tejidos blandos, debido a uso
- premenstrual N94.3
- psicológico NCOC Z73.3
- tendón - véase Traumatismo, músculo,

por localización, tensión
Tentorio véase enfermedad específica
Terapéutico véase enfermedad específica
Terapia
- medicamento, a largo plazo (actual)

(profiláctica)
- - a corto plazo - omitir código
- - acetato de
- - - goserelina (Zoladex) Z79.818
- - - leuprolide (leuprorelina) (Lupron)

Z79.818
- - - megestrol (Megace) Z79.818
- - agentes que actúan sobre los

receptores de estrógeno y niveles de
estrógeno NCOC Z79.818

- - anastrozol (Arimidex) Z79.811
- - antibióticos Z79.2
- - - corto plazo - omitir código
- - anticoagulantes Z79.01
- - anticonceptivos orales Z79.3
- - antiinflamatorios Z79.1
- - antiplaquetarios Z79.02
- - antitrombóticos Z79.02
- - aspirina Z79.82

- - bifosfonatos Z79.83
- - esteroides
- - - inhalados Z79.51
- - - sistémicos Z79.52
- - Evista Z79.810
- - exemestano (Aromasin) Z79.811
- - Fareston Z79.810
- - fulvestrant (Faslodex) Z79.818
- - hormona liberadora de gonadotropina

(GnRH) Z79.818
- - inhibidores de la aromatasa Z79.811
- - insulina Z79.4
- - letrozol (Femara) Z79.811
- - medicamento especificado NCOC

Z79.899
- - metadona
- - - para el tratamiento del dolor

Z79.891
- - - terapia de mantenimiento F11.20
- - moduladores selectivos de los

receptores de estrógeno (MSRE) Z79.810
- - Nolvadex Z79.810
- - opiáceos analgésicos Z79.891
- - pastillas o parche anticonceptivos

Z79.3
- - raloxifeno (Evista) Z79.810
- - receptores regulación descendente de

estrógenos Z79.818
- - reemplazo hormonal Z79.890
- - tamoxifeno (Nolvadex) Z79.810
- - toremifeno (Fareston) Z79.810
Teratencéfalo Q89.8
Teratismo Q89.7
Teratoblastoma (maligno) - véase Neoplasia,

maligna, por localización
Teratocarcinoma - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- hígado C22.7
Teratoma (sólido) - véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- con
- - carcinoma embrionario, mixto - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - transformación maligna - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- adulto (quístico) - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- benigno - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- combinado con coriocarcinoma - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- diferenciado - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- embrionario - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- - hígado C22.7
- hígado C22.7
- - adulto, benigno, quístico, tipo

diferenciado o maduro D13.4
- inmaduro - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- maduro - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- maligno - véase además Neoplasia,

maligna, por localización
- - anaplásico - véase Neoplasia, maligna,

por localización
- - indiferenciado - véase Neoplasia,

maligna, por localización

- - intermedio - véase Neoplasia, maligna,
por localización

- - - localización especificada - véase
Neoplasia, maligna, por localización

- - - localización no especificada C62.90
- ovario D27-
- - embrionario, inmaduro o maligno C56-
- quístico (adulto) - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- sólido - véase Neoplasia, comportamiento

incierto, por localización
- testículo C62.9-
- - adulto, benigno, quístico, tipo

diferenciado o maduro D29.2
- - escrotal C62.1
- - no descendido C62.0
Terciario véase enfermedad específica
Térmico véase enfermedad específica
Terminación
- anómala - véase además Malposición,

congénita
- - vena
- - - porta Q26.5
- - - pulmonar derecha Q26.3
- - vena pulmonar derecha Q26.3
- embarazo, electivo Z33.2
Termografía (anormal) (véase además

Anormal, diagnóstico por imagen) R93.89
- mama R92.8
Termoplegia T67.0
Ternidens diminutus, infestación por B81.8
Ternidensiasis B81.8
Terror (-es) de noche (niñez) F51.4
Terrorismo, víctima de Z65.4
Terry, síndrome de (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
Tesaurismosis de glucógeno - véase

Enfermedad, almacenamiento de glucógeno
Testículo (s), testicular véase además

enfermedad específica
- impalpable - véase Impalpable, testículo
- intraabdominal
- - bilateral Q53.211
- - unilateral Q53.111
- migratorio Q55.29
- no descendido - véase No, descendido,

testículo
- síndrome de feminización (véase además

Síndrome, insensibilidad  andrógena)
E34.51

Tetania (debida a) R29.0
- alcalosis E87.3
- asociada a raquitismo E55.0
- convulsiones R29.0
- - histérica F44.5
- funcional (histérica) F44.5
- hipercinética R29.0
- - histérica F44.5
- hiperpnea R06.4
- - histérica F44.5
- - psicógena F45.8
- hiperventilación (véase además

Hiperventilación) R06.4
- - histérica F44.5
- neonatal (sin deficiencia de calcio o

magnesio) P71.3
- paratiroides (glándula) E20.9
- paratiroprival E89.2
- pos-(para)tiroidectomía E89.2
- posoperatorio E89.2
- psicógena (reacción de conversión) F44.5
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- seudotetania R29.0
Tétanos, tetánico (cefálico) (convulsiones)

A35
- con
- - aborto A34
- - embarazo ectópico o molar O08.0
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- neonatal A33
- obstétrica A34
- puerperal, posparto, parto A34
- reacción de inoculación (debida a suero) -

véase Complicación, vacunación
Tetralogía de Fallot Q21.3
Tetraplejia (crónica) (véase además

Cuadriplejía) G82.50
Thaysen, enfermedad de K90.0
Thaysen-Gee, enfermedad de (esprue no

tropical) K90.0
Thibierge-Weissenbach, síndrome de - véase

Esclerosis, sistémica
Thomsen, enfermedad de G71.12
Thorn, síndrome de N28.89
Thorson-Biörck síndrome de E34.0
Tiamina, deficiencia de E51-
- Beriberi húmedo E51.12
- Beriberi seco E51.11
- especificada NCOC E51.8
- no especificada E51.9
Tibia vara - véase Osteocondrosis, juvenil,

tibia
Tic (trastorno) F95.9
- compulsivo F95.1
- de la Tourette F95.2
- degenerativo (generalizado) (localizado)

G25.69
- - facial G25.69
- doloroso G50.0
- - atípico G50.1
- - posherpético, poszóster B02.22
- espasmo (motor o vocal) F95.9
- - crónico F95.1
- - transitorio de la infancia F95.0
- espasmos en flexión o salutatorio R25.8
- especificado NCOC F95.8
- hábito F95.9
- - crónico F95.1
- - transitorio de la infancia F95.0
- inducido por fármacos G25.61
- motor-verbal F95.2
- ocupacional F48.8
- orbicular F95.8
- - transitorio de la infancia F95.0
- origen orgánico G25.69
- párpado F95.8
- - transitorio de la infancia F95.0
- pos-coreico G25.69
- problema de la niñez F95.0
- provisional F95.0
- psicógeno, compulsivo F95.1
- respiración F95.8
- trastorno
- - combinado, vocal y motor múltiple

F95.2
- - crónico
- - - motor F95.1
- - - vocal F95.1
- - transitorio F95.0
Tietze, enfermedad o síndrome de M94.0
Tiflitis - véase Apendicitis
Tifoenteritis - véase Tifoidea

Tifoidea (abortiva) (ambulante) (cualquier
localización) (clínica) (fiebre) (hemorrágica)
(infección) (intermitente) (maligna)
(reumática) (Widal negativo) A01.00

- abdominal A01.09
- artritis A01.04
- colecistitis (actual) A01.09
- columna vertebral A01.05
- endocarditis A01.02
- especificado NCOC A01.09
- ganglios linfáticos mesentéricos A01.09
- implicación cardiaca A01.02
- meningitis A01.01
- miocarditis A01.02
- neumonía A01.03
- osteomielitis A01.05
- pericondritis, laringe A01.09
- portador (sospecha de) Z22.0
- reacción a inoculación - véase

Complicación, vacunación
- úlcera (perforación) A01.09
Tifomalaria (fiebre) - véase Paludismo
Tifomania A01.00
Tifoperitonitis A01.09
Tifus (fiebre) A75.9
- abdominal - véase Tifoidea
- amarilla A95.9
- cerebral A75.9 [G94]
- cerebro A75.9 [G94]
- clásica A75.0
- debida a Rickettsia
- - prowazekii A75.0
- - - recrudescente A75.1
- - tsutsugamushi A75.3
- - typhi A75.2
- endémica (transmitido por pulgas) A75.2
- epidémica (transmitida por piojos) A75.0
- exantemática NCOC A75.0
- exantemático NEOM A75.0
- - brillii NEOM A75.1
- - mexicanus SOE A75.2
- - tifus murinus A75.2
- garrapata africana A77.1
- garrapata india A77.1
- Kenya (garrapata) A77.1
- matorrales (China) (India) (Malasia)

(Nueva Guinea) A75.3
- mexicana A75.2
- murina A75.2
- norte de Asia transmitida por garrapatas

A77.2
- petequial A75.9
- Queensland, garrapatas de A77.3
- rata A75.2
- recrudescente A75.1
- recurrens - véase Fiebre, recidivante
- Sao Paulo A77.0
- Siberia, garrapatas de A77.2
- tiendas, de las (de Malasia) A75.2
- transmitida por
- - ácaros A75.3
- - garrapatas A77.9
- - piojos A75.0
- - pulgas A75.2
- tropical (transmitida por ácaro) A75.3
Tilosis (adquirida) (infectada) L84
- bucal K13.29
- lingual K13.29
- palmar y plantar (congénita) (hereditaria)

Q82.8
- - adquirida L85.1

Timidez, niño F93.8
Timitis E32.8
Timo, tímico (glándula) véase enfermedad

específica
Timoma (benigno) D15.0
- maligno C37
Timpanismo R14.0
- abdomen R14.0
- pecho R09.89
Timpanitis - véase Miringitis
Tímpano véase enfermedad específica
Timpanoesclerosis véase subcategoría H74.0
Tinnitus NEOM H93.1-
- acústico H93.1-
- aurium H93.1-
- pulsátil H93.A-
- subjetivo H93.1-
Tinte, tintura
- diente, dientes (tejidos duros)

(extrínseco) K03.6
- - debido a
- - - acumulaciones K03.6
- - - depósitos (betel) (negro) (color

verde) (materia alba) (naranja) (blandos)
(tabaco) K03.6

- - - hemorragia pulpar K03.7
- - - metales (cobre) (plata) K03.7
- - - nicotina K03.6
- - - tabaco K03.6
- - intrínseco K00.8
- meconio (recién nacido) P96.83
- vino de Oporto Q82.5
Tiña (intersecta) (tarso) B35.9
- (cabeza) capitis B35.0
- amiantácea L44.8
- asbestina B35.0
- barba B35.0
- barbae B35.0
- blanca B36.2
- birmania  - véase Dermatofitosis
- corporis B35.4
- crural B35.6
- cuero cabelludo B35.0
- especificada NCOC B35.8
- flava B36.0
- furfurácea B36.0
- imbricata (Tokelau) B35.5
- mano B35.2
- microspórica - véase Dermatofitosis
- negra B36.1
- nodosa - véase Piedra
- perianal (área) B35.6
- pie B35.3
- punto negro B35.0
- querión B35.0
- sicosis B35.0
- Tokelau B35.5
- tonsurante B35.0
- tricofítica - véase Dermatofitosis
- ungueal B35.1
- versicolor B36.0
Tirabuzón, esófago en K22.4
Tirarse del pelo, patológico (compulsivo)

F63.3
Tirocele - véase Bocio
Tirogloso véase además enfermedad

específica
- conducto persistente Q89.2
- quiste Q89.2
Tiroides (glándula) (cuerpo) véase además

enfermedad específica
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- lingual Q89.2
- nódulo (quístico) (no tóxico) (individual)

E04.1
- resistencia hormonal E07.89
Tiroiditis E06.9
- aguda (supurativa) (piogénica)

(supurativa) E06.0
- autoinmune E06.3
- células gigantes (folicular) E06.1
- crónica (no específica) (esclerosante)

E06.5
- - con tirotoxicosis, transitoria E06.2
- - fibroso E06.5
- - linfadenoide E06.3
- - linfocítica E06.3
- - linfoide E06.3
- de Quervain E06.1
- fibrosa (crónica) E06.5
- granulomatosa (de Quervain) (subaguda)

E06.1
- Hashimoto, de (estruma linfomatoso)

E06.3
- iatrogénica E06.4
- inducido por fármacos E06.4
- leñosa E06.5
- lígneo E06.5
- linfocítica (crónica) E06.3
- linfoide E06.3
- linfomatosa E06.3
- no supurativa E06.1
- piógena E06.0
- posparto, puerperal O90.5
- radiación E06.4
- Riedel, de E06.5
- seudotuberculosa E06.1
- subaguda (granulomatosa) E06.1
- supurativa E06.0
- tuberculosa A18.81
- viral E06.1
Tirolingual, conducto persistente Q89.2
Tiromegalia E01.0
Tirosinemia E70.21
- recién nacido, transitoria P74.5
Tirosinosis E70.21
Tirosinuria E70.29
Tirotóxica
- cardiopatía o insuficiencia (véase además

Tirotoxicosis) E05.90 [I43]
- - con tormenta tiroidea E05.91 [I43]
- crisis - véase Tirotoxicosis
- tormenta - véase Tirotoxicosis
Tirotoxicosis (recurrente) E05.90
- con
- - bocio (difuso) E05.00
- - - adenomatosa uninodular E05.10
- - - - con
- - - - - tormenta tiroidea E05.11
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.01
- - - multinodular E05.20
- - - - con
- - - - - tormenta tiroidea E05.21
- - - nodular E05.20
- - - - con
- - - - - tormenta tiroidea E05.21
- - - uninodular E05.10
- - - - con
- - - - - tormenta tiroidea E05.11
- - infiltrante
- - - dermopatía E05.00
- - - - con

- - - - - tormenta tiroidea E05.01
- - - oftalmopatía E05.00
- - - - con
- - - - - tormenta tiroidea E05.01
- - nódulo tiroideo único E05.10
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.11
- - tormenta tiroidea E05.91
- debida a
- - causa especificada NCOC E05.80
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.81
- - ingestión (excesiva) de material de

tiroidea E05.40
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.41
- - nódulo o tejido tiroideo ectópico

E05.30
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.31
- - sobreproducción de hormona

estimulante del tiroides E05.80
- - - con
- - - - tormenta tiroidea E05.81
- corazón (véase además Fallo, corazón,

alto gasto) E05.90 [I43]
- - con tormenta tiroidea (véase además

Fallo, corazón, alto gasto) E05.91 [I43]
- - insuficiencia (véase además Fallo,

corazón, alto gasto) E05.90 [I43]
- facticia E05.40
- - con
- - - tormenta tiroidea E05.41
- neonatal (transitoria) P72.1
- transitoria
- - con
- - - tiroiditis crónica E06.2
Tisis - véase además Tuberculosis
- bulbi (infecciosa) - véase Trastorno, globo

ocular, condición degenerativa, atrofia
- globo ocular (debida a infección) - véase

Trastorno, globo ocular, condición
degenerativa, atrofia

Tobillo véase enfermedad específica
Tocoferol, deficiencia de E56.0
Todd, de
- cirrosis K74.3
- parálisis (postepiléptica) (transitoria)

G83.84
Tofo - véase Gota, crónica
Tokelau (tiña) B35.5
Tommaselli, enfermedad de R31.9
- sobredosis o sustancia dada o tomada

erróneamente, véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, intoxicación

- sustancia correcta administrada
adecuadamente, véase Tabla de fármacos y
productos químicos, sustancia, efecto
adverso

Tonel, tórax en M95.4
Tónica, pupila - véase Anomalía, pupila,

función, pupila tónica
Toni-Fanconi, síndrome de (cistinosis)

E72.09
- con cistinosis E72.04
Tonsilitis - véase Amigdalitis
Topagnosis R20.8
Torácico véase además enfermedad

específica
- estómago - véase hernia, diafragma
- riñón Q63.2

- síndrome de la salida G54.0
Toracogastrosquisis (congénita) Q79.8
Toracópagos Q89.4
Tórax véase enfermedad específica
TORCH, infección de - véase Infección,

congénita
- sin infección activa P00.2
Torcido
- intestino, grueso o delgado K56.2
- mesenterio K56.2
- omento K56.2
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Anomalía, por localización
- pedículo del ovario - véase Torsión, ovario
- pelo (congénito) Q84.1
- tabique nasal J34.2
Tormenta tiroidea (apática) - véase

Tirotoxicosis
Torniquete, síndrome del - véase

Constricción, externa, por localización
Tornwaldt, quiste o enfermedad J39.2
Torpeza -
- falta de coordinación R27-
- síndrome del niño torpe F82
Torsión
- anexo (femenino) - véase Torsión, trompa

de Falopio
- aorta (congénita) Q25.4
- - adquirida I77.1
- apéndice epididimario N44.04
- apéndice testicular N44.03
- bazo D73.5
- conducto biliar (común) (hepático) K83.8
- - con cálculo, coledocolitiasis o piedras -

véase coledocolitiasis
- - congénita Q44.5
- conducto cístico K82.8
- cordón espermático N44.02
- - extravaginal N44.01
- - intravaginal N44.02
- cuello uterino - véase Malposición, útero
- distonía - véase Distonía, torsión
- epidídimo (apéndice) N44.04
- espasmo - véase Distonía, torsión
- gástrica K31.89
- hidátide de Morgagni
- - femenino N83.52-
- - masculino N44.03
- intestino, grueso o delgado K56.2
- Meckel, divertículo de (congénito) Q43.0
- - maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- mesenterio K56.2
- omento K56.2
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Anomalía, por localización
- ovario (pedículo) N83.51-
- - con el trompa de Falopio N83.53
- - congénita Q50.2
- oviducto - véase Torsión, trompa de

Falopio
- pene (adquirida) N48.82
- - congénita Q55.63
- riñón (pedículo) (con infarto posterior)

N28.0
- testículo, testicular N44.00
- - apéndice N44.03
- tibia - véase Deformidad, miembro, tipo

especificado NCOC, pierna
- trompa accesoria - véase Torsión, trompa

de Falopio
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- trompa de Falopio N83.52-
- - con ovario N83.53
- útero - véase Malposición, útero
- vesícula biliar K82.8
- - congénita Q44.1
Tortícolis (espástica) (intermitente) M43.6
- congénita (esternocleidomastoideo)

Q68.0
- debida a lesión en el nacimiento P15.8
- espasmódica G24.3
- histérica F44.4
- ocular R29.891
- psicógena F45.8
- - reacción de conversión F44.4
- reumática M43.6
- reumatoide M06.88
- traumática, actual S13.4
Tortipelvis G24.1
Tortita, corazón en R93.1
- con
- - cor pulmonale (crónico) I27.81
Tortuoso (a)
- arco aórtico Q25.46
- arteria I77.1
- -  renal, congénita Q27.2
- órgano o localización, congénita NCOC -

véase Distorsión
- uréter N13.8
- uretra N36.8
- vasos retinianos, congénita Q14.1
- vena - véase Varíz
Tortura, víctima de Z65.4
Tórula, torular (histolítica) (infección) - véase

Criptococosis
Torulosis - véase Criptococosis
Tos (afectada) (crónica) (epidémica)

(nerviosa) R05
- bronquial R05
- - con
- - - gripe  - véase Gripe, con,

manifestaciones respiratorias NCOC
- catadores de té, de los B49
- convulsiva - véase Tos ferina
- hemorragica - véase Hemoptisis
- fumadores, de J41.0
- funcional F45.8
- histérica F45.8
- laríngea, espasmódica R05
- psicógeno F45.8
Tos ferina A37.90
- con
- - neumonía A37.91
- - - debida a
- - - - Bordetella
- - - - - bronchiséptica A37.81
- - - - - parapertussi A37.11
- - - - - tos ferina A37.01
- - - organismo especificado NCOC

A37.81
- debida a
- - Bordetella
- - - bronquiséptica A37.80
- - - - con
- - - - - neumonía A37.81
- - - especificada NCOC A37.80
- - - - con
- - - - - neumonía A37.81
- - - parapertussis A37.10
- - - - con
- - - - - neumonía A37.11
- - - tos ferina A37.00

- - - - con
- - - - - neumonía A37.01
Touraine, síndrome de Q79.8
Tourette, síndrome de F95.2
Toxemia R68.89
- alimento - véase Envenenamiento,

alimentaria
- bacteriana - véase Sepsis
- eclampsia (con hipertensión preexistente)

- véase Eclampsia
- embarazo - véase Preeclampsia
- erisipelatosa - véase Erisipela
- estafilocócica, debida a alimentación

A05.0
- estasis R68.89
- fatiga R68.89
- gastrointestinal K52.1
- intestinal K52.1
- intestino delgado K52.1
- miocardio - véase Miocarditis, tóxica
- paludismo - véase Paludismo
- preeclampsia - véase Preeclampsia
- quemadura - véase Quemadura
- riñón - véase Uremia
- urémica - véase Uremia
- urinaria - véase Uremia
Toxicemia - véase Toxemia
Toxicidad véase Tabla de fármacos y

productos químicos, por sustancia,
intoxicación

- alimentos nocivos - véase
Envenenamiento, alimento

- droga o sustancia no medicinales véase
Tabla de fármacos y productos químicos,
sustancia

- habas D55.0
- veneno - véase Efecto tóxico, contacto
Tóxico (intoxicación) (véase además

enfermedad específica) T65.91
- efecto véase Tabla de fármacos y

productos químicos, por sustancia,
intoxicación

- síndrome del shock A48.3
- tiroides (glándula) - véase Tirotoxicosis
Toxicosis - véase además Toxemia
- capilar, hemorrágica D69.0
Toxinfección gastrointestinal K52.1
Toxocariasis B83.0
Toxoplasma, toxoplasmosis (adquirida)

B58.9
- con
- - hepatitis B58.1
- - implicación
- - - ocular B58.00
- - - otros organos B58.89
- - meningoencefalitis B58.2
- - neumonía, neumonitis B58.3
- congénita (aguda) (subaguda) (crónica)

P37.1
- materna, toxoplasmosis que se manifiesta

en los lactantes (aguda) (subaguda)
(crónica) P37.1

tPA (rtPA), administación en un centro
diferente en las últimas 24 horas anteriores
a la admisión al centro actual Z92.82

Trabajadores de
- café, pulmon de J67.8
- corcho, enfermedad pulmón de J67.3
- granito, pulmón de los J62.8
- harina de pescado, pulmón de los J67.8
- perlas, enfermedad de - véase

Osteomielitis, tipo especificado NCOC
- queso, pulmón de J67.8
Trabajo de parto - véase Parto
Trabeculación de vejiga N32.89
Tracción, vitreomacular H43.82-
Tracoma, tracomatoso A71.9
- activo (etapa) A71.1
- contracción de conjuntiva A71.1
- curado o secuelas B94.0
- dubium A71.0
- inicial (etapa) A71.0
- pannus A71.1
- Türck, de J37.0
Trance R41.89
- histérico F44.89
Transaminasemia R74.0
Transección
- abdomen (parcial) S38.3
- aorta (incompleta) - véase además

Traumatismo, aorta
- - completa - véase traumatismo, aorta,

laceración, severa
- arteria
- - carotida (incompleta) - véase

Traumatismo, vaso sanguineo, carótida,
lacerción

- - - completa - véase Traumatismo, vaso
sanguineo, carótida, laceración, severa

- - celiaca (incompleta) S35.211-
- - - completa S35.212-
- - - rama (incompleta) S35.291-
- - - - incompleta S35.292-
- - mesentérica (incompleta) - véase

Traumatismo, mesenterica, arteria,
laceración

- - - completa - véase Traumatismo ,
arteria mesentérica, laceración, severa

- - vertebral (incompleta) - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo,vertebral,
laceración

- - - completa - véase Traumatismo, vaso
sanguíneo, vertebral, laceración, severa

- innominada
- - arteria (incompleta) - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo, torácica,
innominada, arteria, laceración

- - - completa - véase Lesión, vaso
sanguíneo, torácica, innominada,
arteria, laceración, severa

- - vena (incompleta) - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo, torácica,
innominada, vena, laceración, severa

- subclavia - véase Transección, innominada
- vaso pulmonar (incompleta) - véase

además Traumatismo, vaso sanguíneo,
torácica, pulmonar, laceración

- - completa - véase Traumatismo, vaso
sanguíneo, torácica, pulmonar,
laceración, severa

- vena
- - cava (incompleta) - véase

Traumatismo, vena cava
- - - completa - véase Traumatismo, vaso

sanguineo, torácica, innominada, vena,
laceración, severa

- - yugular (externa) (incompleta) - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo, vena
yugular, laceración

- - -completa - véase Traumatismo, vaso
sanguíneo, vena yugular, laceración,
severa
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- - -interna (incompleta) - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo, vena
yugular, interna, laceración

- - - completa - véase Traumatismo, vaso
sanguíneo, vena yugular, interna,
laceración, severa

Transexualidad F64.0
Transfusión
- asociada a hemocromatosis (hematíes)

E83.111
- fetomaterna (madre) - véase Embarazo,

complicado por, placenta, síndrome de
transfusión

- gemelo a gemelo - véase Embarazo,
complicado por, placenta, síndrome de
transfusión, feto  - fetal

- maternofetal (madre) - véase Embarazo,
complicado por, placenta, síndrome de
transfusión

- placentaria (síndrome) (madre) - véase
Embarazo, complicado por, placenta,
síndrome de transfusión

- reacción (adversa) - véase Complicación,
transfusión

- reacción pulmonar aguda
postransfusional (RPAPT) J95.84

- sangre
- - ABO incompatible - véase

Complicación, transfusión, reacción,
incompatibilidad, ABO

- - grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K)
(Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) T80.89

- - reacción o complicación - véase
Complicación, transfusión

Transitorio (-a) (refierido a persona sin
hogar) (véase además enfermedad
específica) Z59.0

- alteración de la consciencia R40.4
- amnesia global G45.4
- articulación lumbosacra de vértebra

Q76.49
- ceguera H53.12-
- hiperglucemia (postquirúrgica) R73.09
- hipoglucemia (postquirúrgica) E16.2
- sordera (isquémica) H93.01-
Translocación
- autosómica balanceada Q95.9
- - en individuo normal Q95.0
- cromosomas NCOC Q99.8
- - balanceado y de inserción en individuo

normal Q95.0
- Down, síndrome de Q90.2
- trisomía
- - 13 Q91.6
- - 18 Q91.2
- - 21 Q90.2
Translucidez, iris - véase Degeneración, iris
Transmisión de sustancias químicas a través

de la placenta (cuando afecta al feto o recién
nacido) - véase además Absorción, químicos,
a través de la placenta

- alcohol
- - dismorfismo fetal debido a consumo

materno de alcohol Q86.0
- - feto o recién nacido afectado por

consumo materno de alcohol P04.3
- alucinógenos P04.49
- anestesia o analgesia materna P04.0
- anticonvulsivos P04.1
- antifúngicos P04.1
- antiinfecciosos P04.1

- antimetabólicos P01.4
- cocaína P04.41
- crack P04.41
- dietilestilbestrol (DES) P04.8
- narcóticos P04.49
- otros agentes especificados NCOC P04.8
- otros medicamentos especificados NCOC

P04.8
- sospecha de transmisión de, cuando

afecta la atención del embarazo O35.5
Transmitido por garrapatas véase

enfermedad específica
Transparencia, pulmón, unilateral J43.0
Transposición (congénita) - véase además

Malposición, congénita
- aorta (dextra) Q20.3
- apéndice Q43.8
- colon Q43.8
- corazón Q24.0
- - con transposición completa de las

vísceras Q89.3
- corregido Q20.5
- diente, dientes, erupción completa

M26.30
- escroto Q55.23
- estómago Q40.2
- - con transposición general de las

vísceras Q89.3
- grandes vasos (completa) (parcial) Q20.3
- intestino (delgado) (grueso) Q43.8
- víscera (abdominal) (torácica) Q89.3
- yeyuno invertido (por derivación) (estado)

Z98.0
Transpuesto - véase Transposición
Transversa (-l) véase además enfermedad

específica
- detención (profunda), en el trabajo de

parto O64.0
- - cuando afecta al feto o recién nacido

P03.1
- presentación (madre) O32.2
- - antes del trabajo del parto, que afecta

al feto o recién nacido P01.7
- - que causa obstucción del parto O64.8
- - - cuando afecta al feto o recién nacido

P03.1
Traperos, enfermedad de los A22.1
TRAPS (Síndrome periódico asociado al

receptor del factor de necrosis tumoral)
M04.1

Tráquea véase enfermedad específica
Traqueítis (catarral) (infantil) (membranosa)

(plástica) (tabique) (supurativa) (viral) J04.10
- con
- - bronquitis (15 años de edad y mayores)

J40
- - - aguda o subaguda - véase

Bronquitis, aguda
- - - crónica J42
- - - menor a 15 años de edad J20.9
- - - tuberculosa NCOC A15.5
- - laringitis (aguda) J04.2
- - - con obstrucción J05.0
- - - crónica J37.1
- - - tuberculosa NCOC A15.5
- - obstrucción J04.11
- aguda J04.10
- - con obstrucción J04.11
- crónica J42
- - con
- - - bronquitis (crónica) J42

- - - laringitis (crónica) J37.1
- debida a agente externo - véase

Inflamación, respiratoria, superior, debida
a

- diftérica (membranosa) A36.89
- edematosa J04.11
- sifilítica A52.73
- tuberculosa A15.5
Traquelitis (no venérea) - véase Cervicitis
Traqueobroncomegalia Q32.4
- adquirida J98.09
- - con bronquiectasias J47.9
- - - con
- - - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - - infección respiratoria baja J47.0
- con bronquiectasias J47.9
- - con
- - - exacerbación (aguda) J47.1
- - - infección respiratoria baja J47.0
Traqueobronconeumonitis - véase

Bronconeumonía
Traqueobronquial véase enfermedad

específica
Traqueobronquitis (15 años de edad y

mayores) - véase además Bronquitis
- aguda J20.9
- - con broncoespasmo u obstrucción

J20.9
- crónica J41.8
- debida a
- - Bordetella bronchiséptica A37.80
- - - con neumonía A37.81
- - Francisella tularensis A21.8
- gripal, virus influenza identificado J10.1
- gripal, virus influenza no identificado

J11.1
- senil J41.8
Traqueocele (externo) (interno) J39.8
- congénito Q32.1
Traqueofaringitis (aguda) J06.9
- crónica J42
- por agente externo - véase Inflamación,

respiratoria, superior, debida a
Traqueomalacia J39.8
- congénita Q32.0
Traqueostenosis J39.8
- congénita Q31.1
Traqueostomía
- complicación - véase Complicación,

traqueostomía
- estado Z93.0
- - atención a Z43.0
- - mal funcionamiento J95.03
Trasplante (-ado) (estado) Z94.9
- candidato Z76.82
- células madre Z94.84
- complicación - véase Complicación,

trasplante
- corazón Z94.1
- - y pulmón (es) Z94.3
- - válvula Z95.2
- - - especificada NCOC Z95.4
- - - protésica Z95.2
- - - xenogénica Z95.3
- córnea Z94.7
- en espera de órganos (para) Z76.82
- hígado Z94.4
- hueso Z94.6
- - médula Z94.81
- intestino Z94.82
- órgano o tejido especificado NCOC Z94.89
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- órganos (insuficiencia) (infección)
(rechazo) Z94.9

- - estado de extracción Z98.85
- páncreas Z94.83
- piel Z94.5
- pulmón (es) Z94.2
- - y corazón Z94.3
- riñón Z94.0
- social Z60.3
- tejido Z94.9
Trastorno (-s) (de) (del) - véase además

Enfermedad
- acantolítico L11.9
- - especificado NCOC L11.8
- acaparamiento compulsivo F42.3
- acidemia
- - isovalérica E71.110
- - metilmalónica E71.120
- ácido biliar y colesterol, metabolismo

E78.70
- - Barth, síndrome de E78.71
- - otro especificado E78.79
- - Smith-Lemli-Opitz, síndrome de E78.72
- ácido gamma aminobutírico (GABA),

metabolismo E72.81
- ácido graso
- - metabolismo E71.30
- - - especificado NCOC E71.39
- - oxidación
- - - carencia especificada NCOC E71.318
- - - LCAD E71.310
- - - MCAD E71.311
- - - SCAD E71.312
- activación de los mastocitos - véase

Activación, mastocitos
- adaptación (pena, pesar) F43.20
- - con
- - - alteración de la conducta F43.24
- - - - con alteración emocional F43.25
- - - ansiedad F43.22
- - - - humor depresivo F43.23
- - - humor depresivo F43.21
- - - - con ansiedad F43.23
- - - otro síntoma especificado F43.29
- adrenogenital E25.9
- - iatrogénico E25.8
- - idiopático E25.8
- - inducido por fármacos E25.8
- afectivo (humor) - véase Trastorno,

humor
- afectivo orgánico del hemisferio derecho

F07.89
- agresivo, insociable F91.1
- agudo
- - estrés F43.0
- - psicótico - véase Psicosis, aguda
- alérgico - véase Alergia
- alimentación (recién nacido, lactante o

niño) (véase además Trastorno, ingestión)
R63.3

- - especificado NCOC F50.9
- - o trastorno alimenticio F50.9
- alimentario - véase Trastorno, ingestión
- alveolar NCOC J84.09
- aminoácido
- - albinismo E70.2-
- - alcaptonuria E70.2-
- - arginosucinoaciduria E72.22
- - aromáticos, metabolismo de E70.9
- - - especificado NCOC E70.8
- - beta-amino-isobutilaciduria,  - véase

E79
- - cistationinuria E72.19
- - cistinosis E72.04
- - cistinuria E72.01
- - enfermedad de la orina de los

secaderos de lúpulo E70.29
- - enfermedad de la orina en jarabe de

arce E71.0
- - fenilcetonuria (materna) E70.1
- - - fenilcetonuria clásica E70.0
- - glicinuria E72.09
- - homocistinuria E72.11
- - imidazol E70.8
- - metabolismo - véase Trastorno,

metabolismo, aminoácidos
- - - especificado NCOC E72.89
- - neonatal, transitorio P74.8
- - ocronosis E70.29
- - oligofrenia fenilpirúvica E70.0
- - pirimidina E79.8
- - portador de azufre, metabolismo de

E72.10
- - purina E78.8
- - transporte NCOC E72.09
- - transporte renal NCOC E72.09
- amnesia, amnésico
- - debido a (secundario a) condición

médica general F04
- - inducido por
- - - alcohol F10.96
- - - - con dependencia F10.26
- - - psicoactivo NCOC F19.96
- - - - con
- - - - - abuso F19.16
- - - - - dependencia F19.26
- - - sedante, hipnotico o ansiolítico

F13.96
- - - - con dependencia F13.26
- ampolloso , en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto L14
- ansiedad F41.9
- - debido a (secundario a)
- - - alcohol F10.980
- - - - en
- - - - - abuso F10.180
- - - - - dependencia F10.280
- - - alucinógeno F16.980
- - - - en
- - - - - abuso F16.180
- - - - - dependencia F16.280
- - - anfetamina F15.980
- - - - en
- - - - - abuso F15.180
- - - - - dependencia F15.280
- - - ansiolítico F13.980
- - - - en
- - - - - abuso F13.180
- - - - - dependencia F13.280
- - - cafeína F15.980
- - - - en
- - - - - abuso F15.180
- - - - - dependencia F15.280
- - - cannabis F12.980
- - - - en
- - - - - abuso F12.180
- - - - - dependencia F12.280
- - - cocaína F14.980
- - - - en
- - - - - abuso F14.180
- - - - - dependencia F14.280
- - - disolventes volátiles F18.980

- - - - en
- - - - - abuso F18.180
- - - - - dependencia F18.280
- - - enfermedad médica general F06.4
- - - fenciclidina F16.980
- - - - en
- - - - - abuso F16.180
- - - - - dependencia F16.280
- - - hipnótico F13.980
- - - - en
- - - - - abuso F13.180
- - - - - dependencia F13.280
- - - inhalante F18.980
- - - - en
- - - - - abuso F18.180
- - - - - dependencia F18.280
- - - sedante F13.980
- - - - en
- - - - - abuso F13.180
- - - - - dependencia F13.280
- - - sustancia psicoactiva NCOC F19.980
- - - - en
- - - - - abuso F19.180
- - - - - dependencia F19.280
- - enfermedad F45.21
- - especificado NCOC F41.8
- - fóbico F40.9
- - - de la infancia F40.8
- - generalizada F41.1
- - mixto
- - - con depresión (leve) F41.8
- - - especificado NCOC F41.3
- - orgánico F06.4
- - separación en la infancia F93.0
- apego (infancia)
- - desinhibido F94.2
- - reactivo F94.1
- aprendizaje (específicos) F81.9
- - acalculia R48.8
- - alexia R48.0
- - especificado
- - - con dificultad para
- - - - expresión escrita F81.81
- - - - lectura F81.0
- - - - matemáticas F81.2
- - especificado NCOC F81.89
- - expresión escrita F81.81
- - lectura F81.0
- - matemáticas F81.2
- - ortografía F81.81
- arteria NCOC I77.89
- arteriola NCOC I77.89
- articulación M25.9
- - derrame - véase Derrame, articulación
- - desarreglo - véase Desarreglo,

articulación
- - dolor - véase Dolor, articulación
- - fístula - véase Fístula, articulación
- - hemartrosis - véase Hemartrosis
- - inestabilidad - véase Inestabilidad,

articulación
- - osteofito - véase Osteofito
- - psicógeno F45.8
- - rigidez - véase Rigidez, articulación
- - temporomandibular M26.60-
- - tipo especificado NCOC M25.80
- - -  mano M25.84-
- - - pie M25.87-
- - - cadera M25.85-
- - - codo M25.82-
- - - hombro M25.81-
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- - - múltiples sitios M25.9
- - - muñeca M25.83-
- - - rodilla M25.86-
- - - tobillo M25.87-
- atención con hiperactividad, déficit de

(adolescente) (adulto) (niño) F90.9
- - presentación
- - - combinada F90.2
- - - falta de atención F90.0
- - - impulsiva hiperactiva F90.1
- - tipo
- - - combinado F90.2
- - - especificado NCOC F90.8
- - - falta de atención F90.0
- - - hiperactivo F90.1
- atención sin hiperactividad, déficit de

(adolescente) (adulto) (niño) F98.8
- auditivo de procesamiento central (véase

además sordera) H93.25
- autista F84.0
- autoinmune D89.89
- beta-aminoácido, metabolismo de E72.89
- bilirrubina, excreción de E80.6
- binocular
- - movimiento H51.9
- - - convergencia
- - - - exceso H51.12
- - - - insuficiencia H51.11
- - - oftalmoplejía internuclear - véase

Oftalmoplejía, internuclear
- - - parálisis de la mirada conjugada

H51.0
- - - tipo especificado NCOC H51.8
- - visión NCOC - véase Trastorno, visión,

binocular
- bipolar (I) (tipo 1) F31.9
- - en remisión (actualmente) F31.70
- - - en remisión completa
- - - - episodio más reciente
- - - - - deprimido F31.76
- - - - - hipomaníaco F31.72
- - - - - maníaco F31.74
- - - - - mixto F31.78
- - - en remisión parcial
- - - - episodio más reciente
- - - - - deprimido F31.75
- - - - - hipomaníaco F31.71
- - - - - maníaco F31.73
- - - - - mixto F31.77
- - episodio actual (o más reciente)
- - - depresión grave (sin rasgos

psicóticos) F31.4
- - - - con rasgos psicóticos F31.5
- - - deprimido F31.9
- - - - con rasgos psicóticos F31.5
- - - - sin rasgos psicóticos F31.30
- - - - - grave (sin rasgos psicóticos)

F31.4
- - - - - - con rasgos psicóticos F31.5
- - - - - leve F31.31
- - - - - moderado F31.32
- - - hipomaníaco F31.0
- - - maníaco F31.9
- - - - con rasgos psicóticos F31.2
- - - - sin rasgos psicóticos F31.10
- - - - - grave (sin rasgos psicóticos)

F31.13
- - - - - - con rasgos psicóticos F31.2
- - - - - leve F31.11
- - - - - moderado F31.12
- - - mixto F31.60

- - - - grave (sin rasgos psicóticos)
F31.63

- - - - - con rasgos psicóticos F31.64
- - - - leve F31.61
- - - - moderado F31.62
- - episodio maníaco único F30.9
- - - grave (sin síntomas psicóticos)

F30.13
- - - - con síntomas psicóticos F30.2
- - - leve F30.11
- - - moderado F30.12
- - especificado NCOC F31.89
- - orgánico F06.30
- - y asociados debidos a afección

fisiológica conocida
- - - con
- - - - episodios seudomaníacos o

seudohipomaníacos F06.33
- - - - rasgos maníacos F06.33
- - - - rasgos mixtos F06.34
- bipolar II (tipo 2) F31.81
- Briquet, de F45.0
- cadena ramificada (aminoácidos),

metabolismo de E71.2
- - especificado NCOC E71.19
- carácter NEOM F60.9
- carbohidrato
- - absorción, intestinal NCOC E74.39
- - metabolismo (congénito) E74.9
- - - especificado NCOC E74.8
- cardiaco, funcional I51.89
- - psicógeno F45.8
- carencia de lipoproteinas (familiar) E78.6
- carnitina, metabolismo del E71.40
- cartílago M94.9
- - articular NCOC - véase Desarreglo,

articulación, cartílago articular M24.10
- - - condrocalcinosis - véase

Condrocalcinosis
- - tipo especificado NCOC M94.8X-
- - - articular - véase Desarreglo,

articulación, cartílago articular
- - - localizaciones múltiples M94.8X0
- catatonía (con otro trastorno mental)

(debida a afección fisiológica conocida)
F06.1

- catatónico
- - debido a (secundario a) condición

fisiológica conocida F06.1
- - orgánico F06.1
- células falciformes (drepanocitosis)

(homocigoto) - véase Enfermedad, células
falciformes

- - heterocigoto D57.3
- - rasgo D57.3
- - tipo especificado NCOC D57.8-
- cervical
- - raíz (nervio) NCOC G54.2
- - región NCOC M53.82
- cetona, metabolismo de la E71.32
- ciclo de la urea, metabolismo del E72.20
- - aciduria arginosuccinica E72.22
- - argininemia E72.21
- - citrulinemia E72.23
- - ornitinatranscarbamilasa, carencia de

E72.4
- - otro especificado E72.29
- ciclotímico F34.0
- coagulación (factor) (véase además

Defecto, coagulación) D68.9
- - recién nacido, transitorio P61.6

- cóccix NCOC M53.3
- cognitivo F09
- - debido a (secundario a) afección

médica general F09
- - persistente R41.89
- - - debido a
- - - - alcohol F10.97
- - - - - con dependencia F10.27
- - - - ansiolítico F13.97
- - - - - con dependencia F13.27
- - - - hipnótico F13.97
- - - - - con dependencia F13.27
- - - - sedante F13.97
- - - - - con dependencia F13.27
- - - - sustancia especificada NCOC

F19.97
- - - - - con
- - - - - - abuso F19.17
- - - - - - dependencia F19.27
- colesterol y ácidos biliares, metabolismo

del E78.70
- - Barth, síndrome de E78.71
- - otro especificado E78.79
- - Smith-Lemli-Opitz E78.72
- columna vertebral - véase además

Dorsopatía
- - especificado NCOC - véase Dorsopatía,

especificado NCOC
- - inserciones ligamentosas o musculares,

periférico - véase Entesopatía, columna
vertebral

- comportamiento disruptivo - véase
Trastorno, conducta

- comunicación F80.9
- - social pragmática F80.82
- conducción, corazón I45.9
- conducta (infancia) F91.9
- - compulsivo F63.9
- - - tipo especificado F63.89
- - de inicio en
- - - adolescencia F91.2
- - - niñez F91.1
- - - no especificado F91.8
- - depresivo F91.8
- - en sueño REM G47.52
- - especificado NCOC F91.8
- - grupo sanguíneo F91.2
- - hipercinético - véase Trastorno,

atención con hiperactividad, déficit de
- - insociable (agresivo) F91.1
- - limitado al contexto familiar F91.0
- - oposición desafiante F91.3
- - reacción de adaptación (véase además

Trastorno, adaptación) F43.24
- - sociable F91.2
- - tipo agresivo solitario F91.1
- conducta alimentaria (adulto) (psicógena)

véase categoria F50
- conductual (disruptivo) - véase

Tarastorno, conducta
- conjuntiva H11.9
- - infección - véase Conjuntivitis
- consumo de
- - alcohol
- - - leve F10.10
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

alcohol F10.181
- - - - - intoxicación alcohólica F10.129
- - - - - - con delirio F10.121
- - - - - trastorno
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- - - - - - bipolar o asociado inducido
por alcohol F10.14

- - - - - - de ansiedad inducido por
alcohol F10.180

- - - - - - del sueño inducido por
alcohol F10.182

- - - - - - depresivo inducido por
alcohol F10.14

- - - - - - psicótico inducido por
alcohol F10.159

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F10.11

- - - moderado o grave
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

alcohol F10.281
- - - - - intoxicación alcohólica F10.229
- - - - - - con delirio F10.221
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar o asociado inducido

por alcohol F10.24
- - - - - - de ansiedad inducido por

alcohol F10.280
- - - - - - del sueño inducido por

alcohol F10.282
- - - - - - depresivo inducido por

alcohol F10.24
- - - - - - neurocognitivo importante

inducido por alcohol, tipo
amnésico-fabulatorio F10.26

- - - - - - neurocognitivo importante
inducido por alcohol, tipo no
amnésico-fabulatorio F10.27

- - - - - - neurocognitivo leve inducido
por alcohol F10.288

- - - - - - psicótico inducido por alchol
F10.259

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F10.21

- - alucinógenos
- - - leve F16.10
- - - - con
- - - - - intoxicación y delirio por

alucinógenos F16.121
- - - - - otra intoxicación por

alucinógenos F16.129
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar inducido por

alucinógenos F16.14
- - - - - - de ansiedad inducido por

alucinógenos F16.180
- - - - - - depresivo inducido por

alucinógenos F16.14
- - - - - - psicótico inducido por

alucinógenos F16.159
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F16.11
- - - moderado o grave F16.20
- - - - con
- - - - - intoxicación y delirio por

alucinógenos F16.221
- - - - - otra intoxicación por

alucinógenos F16.229
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y relacionado

inducido por alucinógenos F16.24
- - - - - - de ansiedad inducido por

alucinógenos F16.280
- - - - - - depresivo inducido por

alucinógenos F16.24
- - - - - - psicótico inducido por

alucinógenos F16.259
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F16.21
- - anfetamina (u otro estimulante)
- - - leve
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

anfetamina (u otro estimulante)
F15.181

- - - - - intoxicación y delirio F15.121
- - - - - intoxicación por anfetamina u

otro estimulante
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F15.122
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F15.129
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por anfetamina (u otro estimulante)
F15.14

- - - - - - de ansiedad inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.180

- - - - - - depresivo inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.14

- - - - - - obsesivo compulsivo y
asociado inducido por anfetamina (u
otro estimulante) F15.188

- - - - - - psicótico inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.159

- - - moderado o grave
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

anfetamina (u otro estimulante)
F15.281

- - - - - intoxicación por anfetamina u
otro estimulante

- - - - - - con alteraciones de la
percepción F15.222

- - - - - - sin alteraciones de la
percepción F15.229

- - - - - intoxicación y delirio F15.221
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por anfetamina (u otro estimulante)
F15.24

- - - - - - de ansiedad inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.280

- - - - - - depresivo inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.24

- - - - - - obsesivo compulsivo y
asociado inducido por anfetamina (u
otro estimulante) F15.288

- - - - - - psicótico inducido por
anfetamina (u otro estimulante)
F15.259

- - cafeína
- - - leve
- - - - con
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

cafeína F15.180
- - - - - - del sueño inducido por

cafeína F15.182
- - - moderado o grave
- - - - con
- - - - - trastorno

- - - - - - de ansiedad inducido por
cafeína F15.280

- - - - - - del sueño inducido por
cafeína F15.282

- - cannabis
- - - leve F12.10
- - - - con
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

cannabis F12.180
- - - - - - del sueño inducido por

cannabis F12.188
- - - - - - psicótico inducido por

cannabis F12.159
- - - - - intoxicación y delirio por

cannabis F12.121
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F12.122
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F12.129
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F12.11
- - - moderado o grave F12.20
- - - - con
- - - - - delirio F12.221
- - - - - intoxicación por cannabis
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F12.222
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F12.229
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

cannabis F12.280
- - - - - - del sueño inducido por

cannabis F12.288
- - - - - - psicótico inducido por

cannabis F12.259
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F12.21
- - cocaína
- - - leve F14.10
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

cocaína F14.181
- - - - - intoxicación por cocaína
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F14.122
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F14.129
- - - - - intoxicación y delirio por

cocaína F14.121
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado, inducido

por cocaína F14.14
- - - - - - de ansiedad inducido por

cocaína F14.180
- - - - - - del sueño inducido por

cocaína F14.182
- - - - - - depresivo inducido por

cocaína F14.14
- - - - - - obsesivo compulsivo y

asociado, inducido por cocaína
F14.188

- - - - - - psicótico inducido por
cocaína F14.159

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F14.11

- - - moderado o grave F14.20
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

cocaína F14.281
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- - - - - intoxicación por cocaína
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F14.222
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F14.229
- - - - - intoxicación y delirio por

cocaína F14.221
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por cocaína F14.24
- - - - - - de ansiedad inducido por

cocaína F14.280
- - - - - - del sueño inducido por

cocaína F14.282
- - - - - - depresivo inducido por

cocaína F14.24
- - - - - - obsesivo compulsivo y

relacionado inducido por cocaína
F14.288

- - - - - - psicótico inducido por
cocaína F14.259

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F14.21

- - estimulantes (no especificado) (otro
tipo)

- - - leve F15.10
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F15.11
- - - moderado o grave F15.20
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F15.21
- - fenciclidina
- - - leve F16.10
- - - - con
- - - - - intoxicación por fenciclidina

F16.129
- - - - - intoxicación y delirio por

fenciclidina F16.121
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por fenciclidina F16.14
- - - - - - de ansiedad inducido por

fenciclidina F16.180
- - - - - - depresivo inducido por

fenciclidina F16.14
- - - - - - psicótico inducido por

fenciclidina F16.159
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F16.11
- - - moderado o grave F16.20
- - - - con
- - - - - intoxicación por fenciclidina

F16.229
- - - - - intoxicación y delirio por

fenciclidina F16.221
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por fenciclidina F16.24
- - - - - - de ansiedad inducido por

fenciclidina F16.280
- - - - - - depresivo inducido por

fenciclidina F16.24
- - - - - - psicótico inducido por

fenciclidina F16.259
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F16.21
- - inhalantes
- - - leve F18.10
- - - - con
- - - - - intoxicación por inhalantes

F18.129

- - - - - intoxicación y delirio por
inhalantes F18.121

- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

inhalantes F18.180
- - - - - - depresivo inducido por

inhalantes F18.14
- - - - - - neurocognitivo importante

inducido por inhalantes F18.17
- - - - - - neurocognitivo leve inducido

por inhalantes F18.188
- - - - - - psicótico inducido por

inhalantes F18.159
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F18.11
- - - moderado o grave F18.20
- - - - con
- - - - - intoxicación por inhalantes

F18.229
- - - - - intoxicación y delirio por

inhalantes F18.221
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

inhalantes F18.280
- - - - - - depresivo inducido por

inhalantes F18.24
- - - - - - neurocognitivo importante

inducido por inhalantes F18.27
- - - - - - neurocognitivo leve inducido

por inhalantes F18.288
- - - - - - psicótico inducido por

inhalantes F18.259
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F18.21
- - nicotina - véase Dependencia, droga,

nicotina
- - opiáceos
- - - con
- - - - trastorno psicótico inducido por

opiáceos F11.959
- - - - - alucinaciones F11.951
- - - - - ideas delirantes F11.950
- - - debido a
- - - - abuso de drogas - véase Abuso,

droga, opioide
- - - - dependencia a droga - véase

Dependencia,droga, opioide
- - - leve F11.10
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

opiáceos F11.181
- - - - - intoxicación por opiáceos
- - - - - - con alteraciones de la

percepción F11.122
- - - - - - delirio F11.121
- - - - - - sin alteraciones de la

percepción F11.129
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

opiáceos F11.188
- - - - - - depresivo inducido por

opiáceos F11.14
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F11.11
- - - moderado o grave F11.20
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

opiáceos F11.281
- - - - - intoxicación por opiáceos
- - - - - - con trastornos de la

percepción F11.222

- - - - - - delirio F11.221
- - - - - - sin trastornos de la

percepción F11.229
- - - - - trastorno
- - - - - - de ansiedad inducido por

opiáceos F11.288
- - - - - - depresivo inducido por

opiáceos F11.24
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F11.21
- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
- - - leve F13.10
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.181

- - - - - intoxicación por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos F13.129

- - - - - intoxicación y delirio por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.121

- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado, inducido

por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos F13.14

- - - - - - de ansiedad inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.180

- - - - - - depresivo inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.14

- - - - - - psicótico inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.159

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F13.11

- - - moderado o grave F13.20
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.281

- - - - - intoxicación por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos F13.229

- - - - - intoxicación y delirio por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.221

- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado inducido

por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos F13.24

- - - - - - de ansiedad inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.280

- - - - - - depresivo inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.24

- - - - - - neurocognitivo importante
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos F13.27

- - - - - - neurocognitivo leve inducido
por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos F13.288

- - - - - - psicótico inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.259

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F13.21

- - sustancia (desconocida) (otra)
- - - leve F19.10
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por
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una sustancia F19.181
- - - - - intoxicación por una sustancia

F19.129
- - - - - intoxicación y delirio por una

sustancia F19.121
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado, inducido

por una sustancia F19.14
- - - - - - de ansiedad inducido por

una sustancia F19.180
- - - - - - depresivo inducido por una

sustancia F19.14
- - - - - - neurocognitivo importante

inducido por una sustancia F19.17
- - - - - - neurocognitivo leve inducido

por una sustancia F19.188
- - - - - - obsesivo-compulsivo y

asociado inducido por una sustancia
F19.188

- - - moderado o grave F19.20
- - - - con
- - - - - disfunción sexual inducida por

una sustancia F19.281
- - - - - intoxicación por una sustancia

F19.229
- - - - - intoxicación y delirio por una

sustancia F19.221
- - - - - trastorno
- - - - - - bipolar y asociado, inducido

por una sustancia F19.24
- - - - - - de ansiedad inducido por

una sustancia F19.280
- - - - - - depresivo inducido por una

sustancia F19.24
- - - - - - neurocognitivo importante

inducido por una sustancia F19.27
- - - - - - neurocognitivo leve inducido

por una sustancia F19.288
- - - - - - obsesivo-compulsivo y

asociado, inducido por una sustancia
F19.288

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F19.21

- - sustancia tipo anfetamina
- - - grave F15.20
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F15.21
- - - leve F15.10
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F15.11
- - - moderado F15.20
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F15.21
- - tabaco
- - - cigarrillos (grave) (leve) (moderado)
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F17.211
- - - de mascar (grave) (leve) (moderado)
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F17.221
- - - grave F17.200
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F17.201
- - - leve Z72.0
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F17.201
- - - moderado F17.200
- - - - en remisión (temprana)

(sostenida) F17.201
- - - producto especificado NCOC (grave)

(leve) (moderado)

- - - - en remisión (temprana)
(sostenida) F17.291

- conversión (trastorno de síntomas
neurolófgicos funcionales)

- - con
- - - anestesia o pérdida sensorial F44.6
- - - ataques o convulsiones F44.5
- - - debilidad o parálisis F44.4
- - - movimientos anormales F44.4
- - - síntomas
- - - - de la deglución F44.4
- - - - mixtos F44.7
- - - - relacionados con el habla F44.4
- - - - sensitivos especiales F44.6
- convulsivo (secundario) - véase

Convulsiones
- corazón, acción del I49.9
- córnea H18.9
- - cicatriz - véase Opacidad, córnea
- - debido a lentes de contacto H18.82-
- - - especificado como edema - véase

Edema, córnea
- - deformidad - véase Deformidad,

córnea
- - degeneración - véase Degeneración,

córnea
- - depósitos - véase Depósito, córnea
- - edema - véase Edema, córnea
- - membrana de cambio - véase Cambio,

membrana córnea
- - neovascularización - véase

Neovascularización, córnea
- - queratitis - véase Queratitis
- - queratoconjuntivitis - véase

Queratoconjuntivitis
- - tipo especificado NCOC H18.89-
- - úlcera - véase Úlcera, córnea
- coroides H31.9
- - atrofia - véase Atrofia, coroides
- - cicatriz - véase Cicatriz, coriorretiniana
- - degeneración - véase Degeneración,

coroides
- - desprendimiento - véase

Desprendimiento, coroides
- - distrofia - véase Distrofia, coroidea
- - hemorragia - véase Hemorragia,

coroides
- - retinopatía solar - véase Retinopatía,

solar
- - ruptura - véase Ruptura, coroides
- - tipo especificado NCOC H31.8
- corporal, dismórfico F45.22
- cristalino H27.9
- - afaquia - véase Afaquia
- - catarata - véase Catarata
- - luxación - véase Luxación, cristalino
- - tipo especificado NCOC H27.8
- cuerpo cavernoso N48.9
- cuerpo ciliar - véase Trastorno, iris
- - degeneración - véase Degeneración,

cuerpo ciliar
- cuerpo vítreo H43.9
- - degeneración - véase Degeneración,

vítreo
- - depósitos cristalinos - véase Depósito,

cristalino
- - hemorragia - véase Hemorragia, vítreo
- - opacidad - véase Opacidad, vítreo
- - prolapso - véase Prolapso, vítreo
- - tipo especificado NCOC H43.89
- déficit de atención - véase Trastorno,

atención
- delirante (persistente) (sistematizado) F22
- - inducido F24
- depresivo F32.9
- - breve recurrente F33.8
- - debido a afección fisiológica conocida
- - - con
- - - - episodio de tipo depresivo mayor

F06.32
- - - - rasgos depresivos F06.31
- - - - rasgos mixtos F06.34
- - episodio único - véase Episodio,

depresivo
- - especificado NCOC F32.89
- - mayor F32.9
- - - con síntomas psicóticos F32.3
- - - en remisión (completo) F32.5
- - - - parcial F32.4
- - - episodio único F32.9
- - - - grave (sin síntomas psicóticos)

F32.2
- - - - - con síntomas psicóticos F32.3
- - - - leve F32.0
- - - - moderado F32.1
- - - recurrente F33.9
- - - - con rasgos psicóticos F33.3
- - orgánico F06.31
- - persistente F34.1
- - recurrente F33.9
- - - en remisión F33.40
- - - - completo F33.42
- - - - parcial F33.41
- - - episodio actual
- - - - grave (sin síntomas psicóticos)

F33.2
- - - - - con síntomas psicóticos F33.3
- - - - leve F33.0
- - - - moderado F33.1
- - - especificado NCOC F33.8
- desarrollo F89
- - aprendizaje F81.9
- - - aritmético F81.2
- - - lectura F81.0
- - coordinación (motor) F82
- - escritura expresiva F81.81
- - especificado NCOC F88
- - expresión escrita F81.81
- - fonológico F80.0
- - generalizado F84.9
- - - especificado NCOC F84.8
- - habilidades aritméticas F81.2
- - habilidades escolares - véase además

Trastorno, aprendizaje
- - - mixto F81.89
- - habla F80.9
- - - articulación F80.0
- - - especificado NCOC F80.89
- - lectura F81.0
- - lenguaje F80.9
- - - especificado NCOC F80.89
- - - expresivo F80.1
- - - mixto receptivo y expresivo F80.2
- - - tipo receptivo F80.2
- - mixto F88
- - motora, coordinación o función F82
- - neurológico F89
- - - especificado NCOC F88
- deseo sexual disminuido F52.0
- desintegrativo de la infancia NCOC F84.3
- despersonalización F48.1
- despertar del sueño no REM
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- - tipo sonambulismo F51.3
- - tipo terror nocturno F51.4
- deterioro de la función tubular renal

N25.9
- - especificado NCOC N25.89
- diafragma J98.6
- diente K08.9
- - del desarrollo K00.9
- - - especificado NCOC K00.8
- - erupción K00.6
- digestivo (sistema) K92.9
- - posintervención - véase Complicación,

gastrointestinal
- - psicógeno F45.8
- - recién nacido P78.9
- - - especificado NCOC P78.89
- disco (intervertebral) M51.9
- - con
- - - mielopatía
- - - - región
- - - - - cervical M50.00
- - - - - - media M50.020
- - - - - - superior M50.01
- - - - - cervicotorácica M50.03
- - - - - lumbar M51.06
- - - - - sacrococigea M53.3
- - - - - torácica M51.04
- - - - - toracolumbar M51.05
- - - radiculopatía
- - - - región
- - - - - cervical M50.10
- - - - - - media M50.120
- - - - - - superior M50.11
- - - - - cervicotorácica M50.13
- - - - - lumbar M51.16
- - - - - lumbosacra M51.17
- - - - - sacrococigea M53.3
- - - - - torácica M51.14
- - - - - toracolumbar M51.15
- - cervical M50.90
- - - con
- - - - mielopatía M50.00
- - - - - C2-C3 M50.01
- - - - - C3-C4 M50.01
- - - - - C4-C5 M50.021
- - - - - C5-C6 M50.022
- - - - - C6-C7 M50.023
- - - - - C7-T1 M50.03
- - - - - región
- - - - - - cervical
- - - - - - - media M50.020
- - - - - - - superior M50.01
- - - - - - cervicotorácica M50.03
- - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía

M50.10
- - - - - C2-C3 M50.11
- - - - - C3-C4 M50.11
- - - - - C4-C5 M50.121
- - - - - C5-C6 M50.122
- - - - - C6-C7 M50.123
- - - - - C7-T1 M50.13
- - - - - región
- - - - - - cervical
- - - - - - - media M50.120
- - - - - - - superior M50.11
- - - - - -  cervicotorácica M50.13
- - - C2-C3 M50.91
- - - C3-C4 M50.91
- - - C4-C5 M50.921
- - - C5-C6 M50.922
- - - C6-C7 M50.923

- - - C7-T1 M50.93
- - - degeneración M50.30
- - - - C2-C3 M50.31
- - - - C3-C4 M50.31
- - - - C4-C5 M50.321
- - - - C5-C6 M50.322
- - - - C6-C7 M50.323
- - - - C7-T1 M50.33
- - - - región
- - - - - cervical
- - - - - - media M50.320
- - - - - - superior M50.31
- - - - - cervicotorácica M50.33
- - - desplazamiento M50.20
- - - - C2-C3 M50.21
- - - - C3-C4 M50.21
- - - - C4-C5 M50.221
- - - - C5-C6 M50.222
- - - - C6-C7 M50.223
- - - - C7-T1 M50.23
- - - - región
- - - - -  cervical
- - - - - - media M50.220
- - - - - - superior M50.21
- - - - - cervicotorácica M50.23
- - - región
- - - -  cervical
- - - - - media M50.920
- - - - - superior M50.91
- - - -  cervicotorácica M50.93
- - - tipo especificado NCOC M50.80
- - - - C2-C3 M50.81
- - - - C3-C4 M50.81
- - - - C4-C5 M50.821
- - - - C5-C6 M50.822
- - - - C6-C7 M50.823
- - - - C7-T1 M50.83
- - - - región
- - - - -  cervical
- - - - - - media M50.820
- - - - - - superior M50.81
- - - - - cervicotorácica M50.83
- - especificado NCOC
- - - región
- - - - lumbar M51.86
- - - - lumbosacra M51.87
- - - - sacrococígea M53.3
- - - - torácica M51.84
- - - - toracolumbar M51.85
- disfórico
- -  fase lútea final N94.89
- - premenstrual (TDPM) F32.81
- disfórico premenstrual (TDPM) N94.3
- dismórfico corporal F45.22
- disocial de la personalidad F60.2
- disociativo F44.9
- - debido a (secundario a) la condición

médica general F06.8
- - de identidad F44.81-
- - mixto F44.7
- - orgánico F06.8
- - otro especificado NCOC F44.89
- - que afecta a
- - - función motora F44.4
- - - - y sensación F44.7
- - - sensación F44.6
- - - - y función motora F44.7
- - reactivo breve F43.0
- - relacionado con el sueño (nocturno)

F51.9
- disruptivo F91.9

- - desregulación del estado de ánimo
F34.81

- - especificado NCOC F91.8
- distímico F34.1
- dolor
- - exclusivamente relacionado con

factores psicológicos F45.41
- - genito-pélvico durante la penetración

F52.6
- - relacionado con factores psicológicos

F45.42
- drepanocitosis heterocigoto doble - véase

Enfermedad, células falciformes
- electrolítico (balance) NCOC E87.8
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo

complicado por condición especificada
NCOC

- - - embarazo ectópico O08.5
- - - embarazo molar O08.5
- - acidosis (metabólica) (respiratoria)

E87.2
- - alcalosis (metabólica) (respiratoria)

E87.3
- eliminación, transepidérmica L87.9
- - especificado NCOC L87.8
- emocional (persistente) F34.9
- - de la infancia F93.9
- - - especificado NCOC F93.8
- endocrino E34.9
- - posintervención E89.89
- - - especificado NCOC E89.89
- equilibrio
- - ácido-base E87.8
- - - mixto E87.4
- - electrólito E87.8
- - líquidos NCOC E87.8
- epiléptico - véase además Epilepsia

G40.909
- eréctil (masculino) (orgánico) (véase

además Disfunción, sexual, masculina,
eréctil) N52.9

- - no orgánico F52.21
- eritematoso - véase Eritema
- esófago K22.9
- - funcional K22.4
- - psicógeno F45.8
- espalda inferior - véase además

Dorsopatía, especificada NCOC
- - inserciones ligamentosas o musculares,

perifericas - véase Entesopatía, columna
vertebral

- específico
- - aritmético F81.2
- - del desarrollo, motor F82
- - expresión escrita F81.81
- - habla y lenguaje F80.9
- - lectura F81.0
- - ortografía F81.81
- espectro autista F84.0
- espectro de la esquizofrenia y otros

trastornos psicóticos F29
- - especificado NCOC F28
- esquizoafectivo F25.9
- - especificado NCOC F25.8
- - tipo
- - - bipolar F25.0
- - - depresivo F25.1
- - - maníaco F25.0
- - - mixto F25.0
- esquizofreniforme F20.81
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- - breve F23
- esquizoide de la infancia F84.5
- esquizotípico (personalidad) F21
- estado de ánimo - véase Trastorno,

humor
- estereotipado, hábito o movimiento F98.4
- estómago (funcional) - véase Trastorno,

gástrico K31.9
- estrés F43.9
- - agudo F43.0
- - postraumático F43.10
- - - agudo (breve) F43.11
- - - crónico F43.12
- evitativo
- - ingesta de alimentos restrictiva F50.82
- - niño o adolescente F40.10
- excitación sexual F52.2-
- exhibicionismo F65.2
- explosivo intermitente F63.81
- expresión emocional involuntaria (IEED)

F48.2
- extrapiramidal G25.9
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto - véase categoría G26
- - tipo especificado NCOC G25.89
- facticio
- - aplicado a otro F68.A
- - aplicado a uno mismo F68.10
- - - con predominio
- - - - síntomas físicos F68.12
- - - - - con síntomas psicológicos

F68.13
- - - - síntomas psicológicos F68.11
- - - - - con síntomas físicos F68.13
- - por proximidad F68.A
- factor, coagulación - véase Defecto,

coagulación
- -  IX (congénito) (funcional) D67
- -  VIII (congénito) (funcional) D66
- femenino
- - deseo sexual disminuido F52.0
- - interés/excitación sexual F52.22
- - orgásmico F52.31
- fetichismo F65.0
- fibroblástico M72.9
- - especificado NCOC M72.8
- fijación reactiva del lactante y el niño

F94.1
- fingido (con motivación obvia) Z76.5
- - sin motivación evidente - véase

Trastorno, facticio
- fluidez del habla
- - después de
- - - enfermedad cerebrovascular I69.923
- - - - enfermedad especificada NCOC

I69.823
- - - hemorragia
- - - - intracerebral I69.123
- - - -  intracraneal no traumática NCOC

I69.223
- - - - subaracnoidea I69.023
- - - infarto cerebral I69.323
- - en afecciones clasificadas bajo otro

concepto R47.82
- - inicio
- - - edad adulta F98.5
- - - infancia F80.81
- folicular (piel) L73.9
- - especificado NCOC L73.8
- fracaso escolar, infancia y adolescencia

F93.8

- froteurismo F65.81
- fructosa, metabolismo de la E74.10
- - fructoquinasa, carencia de E74.11
- - fructosa-1, 6-difosfatasa, carencia de

E74.19
- - fructosuria esencial E74.11
- - intolerancia hereditaria a la fructosa

E74.12
- - otro especificado E74.19
- función
- -  neutrófilos polimorfonucleares D71
- - renal, deterioro (tubular) N25.9
- - - alteración función túbulo-renal

N25.9
- - - - hiperparatiroidismo renal N25.81
- - - - trastorno especificado NCOC

N25.89
- - respiratoria, deteriorada - véase

Insuficiencia, respiración
- - - posintervención - véase

Complicación, posintervención, sistema
respiratorio

- - - psicogeno F45.8
- - vestibular H81.9-
- - - en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto H82-
- - - especificado NCOC - véase

subcategoría H81.8
- - - vértigo - véase Vértigo
- gamma-glutamil, ciclo de E72.89
- gástrico (funcional) K31.9
- - motilidad K30
- - psicógeno F45.8
- - secreción K30
- gastrointestinal (funcional) NEOM K92.9
- - psicógeno F45.8
- - recién nacido P78.9
- generalizado, de desarrollo F84.9
- glándula pituitaria E23.7
- - especificado NCOC E23.6
- - iatrogénico (posintervención) E89.3
- glándula sebásea (ecrina) L74.9
- - apocrina L75.9
- - - especificada NCOC L75.8
- - especificada NCOC L74.8
- glicina, metabolismo de E72.50
- - d-glicericacidemia E72.59
- - hiperglicinemia no cetósica E72.51
- - hiperhidroxiprolinemia E72.59
- - hiperoxaluria R82.992
- - - primaria E72.53
- - hiperprolinemia E72.59
- - oxalosis E72.53
- - oxaluria E72.53
- - sarcosinemia E72.59
- - trimetilaminuria E72.52
- globo ocular H44.9
- - afección de degeneración H44.50
- - - atrofia H44.52-
- - - glaucoma absoluto H44.51-
- - - leucocoria H44.53-
- - cuerpo extraño, retenido - véase

Cuerpo extraño, intraocular, antiguo,
retenido

- - degenerativo H44.30
- - - calcosis H44.31-
- - - leucocoria H44.53-
- - - miopía (véase además Miopía,

degenerativa) H44.2-
- - - siderosis H44.32-
- - - tipo especificado NCOC H44.39-

- - endoftalmitis - véase Endoftalmitis
- - hemoftalmos - véase Hemoftalmos
- - hipotonía H44.40
- - - debido a
- - - - fístula ocular H44.42-
- - - - trastorno especificado NCOC

H44.43-
- - - cámara anterior plana H44.41-
- - - primario H44.44-
- - luxación - véase Luxación, globo ocular
- - tipo especificado NCOC H44.89
- glóbulos blancos D72.9
- - especificado NCOC D72.89
- glomerular (en) N05.9
- - amiloidosis E85.4 [N08]
- - carencia de  lecitina-colesterol

aciltransferasa familiar E78.6 [N08]
- - coagulación intravascular diseminada

D65 [N08]
- - crioglobulinemia D89.1 [N08]
- - endocarditis bacteriana subaguda I33.0

[N08]
- - esquistosomiasis B65.9 [N08]
- - estrongiloidiasis B78.9 [N08]
- - Fabry, enfermedad de E75.21 [N08]
- - Goodpasture, síndrome de M31.0
- - Henoch (-Schönlein), púrpura de D69.0

[N08]
- - lupus eritematoso sistémico M32.14
- - mieloma múltiple C90.0- [N08]
- - paludismo B52.0
- - paperas B26.83
- - poliangitis microscópica M31.7 [N08]
- - púrpura trombocitopénica trombótica

M31.1 [N08]
- - sepsis NCOC A41- [N08]
- - - estreptocócica A40- [N08]
- - sífilis A52.75
- - síndrome hemolítico-urémico D59.3
- - trastornos de células falciformes D57-

[N08]
- - Waldenström,  macroglobulinemia de

C88.0 [N08]
- - Wegener, granulomatosis de M31.31
- glucólisis anaeróbica con anemia D55.2
- gluconeogénesis E74.4
- glucoproteína, metabolismo de E77.9
- - especificado NCOC E77.8
- glucosaminoglucano, metabolismo de -

véase Trastorno, metabolismo,
glucosaminoglucano

- glucosilación congénita (CDG) E74.8
- hábito (e impulso) F63.9
- - con conducta sexual NCOC F65.9
- - especificado NCOC F63.89
- habla R47.9
- - articulación (funcional) (específico)

F80.0
- - del desarrollo F80.9
- - especificado NCOC R47.89
- hematológico D75.9
- - recién nacido (transitorio) P61.9
- - - especificado NCOC P61.8
- hemorragia D68.9
- hemorrágico NCOC D69.9
- - debido a
- - - aumento de
- - - - anti-IIa D68.32
- - - - anti-Xa D68.32
- - - anticoagulantes circulantes

extrínsecos D68.32
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- - - anticoagulantes circulantes
intrínsecos D68.318

- - - - aumento de
- - - - - antitrombina D68.318
- - - - - anti-VIIIa D68.318
- - - - - anti-XIa D68.318
- - inducido por fármacos D68.32
- - posparto O72.3
- hemostasia - véase Defecto, coagulación
- hierro, metabolismo del E83.10
- - hemocromatosis E83.11-
- - otro especificado E83.19
- hígado K76.9
- - paludismo B54 [K77]
- hipercinético - véase Trastorno, atención

con hiperactividad, déficit de
- hiperleucina-isoleucinemia E71.19
- hipervalinemia E71.19
- hipocondríaco F45.20
- - dismórfico corporal F45.22
- - neurosis F45.21
- - otro especificado F45.29
- hipomaníaco (crónico) F60.89
- histidina, metabolismo de la E70.40
- - histidinemia E70.41
- - otro especificado E70.49
- hueso M89.9
- - continuidad M84.9
- - - tipo especificado NCOC M84.80
- - - - costilla M84.88
- - - - cráneo M84.88
- - - - cúbito M84.83-
- - - - cuello M84.88
- - - - hombro M84.81-
- - - - húmero M84.82-
- - - - mano M84.84-
- - - - muslo M84.85-
- - - - pelvis M84.859
- - - - peroné M84.86-
- - - - pie M84.87-
- - - - radio M84.83-
- - - - tibia M84.86-
- - - - tobillo M84.87-
- - - - vértebra M84.88
- - densidad y estructura M85.9
- - - displasia fibrosa (monostótica) -

véase Displasia, fibrosa, hueso
- - - fluorosis - véase Fluorosis,

esquelética
- - - hiperostosis del cráneo M85.2
- - - - esquelética idiopática difusa  -

véase Hiperostosis, anquilosante
- - - osteítis condensante - véase Osteítis,

condensante
- - - quiste - véase además Quiste, óseo,

tipo especificado NCOC
- - - - aneurisma - véase Quiste, óseo,

por aneurisma
- - - - solitario - véase Quiste, óseo,

solitario
- - - tipo especificado NCOC M85.8-
- - - - antebrazo M85.83-
- - - - brazo M85.82-
- - - - costilla M85.88
- - - - cráneo M85.88
- - - - cuello M85.88
- - - - hombro M85.81-
- - - - localizaciones múltiples M85.89
- - - - mano M85.84-
- - - - muslo M85.85-
- - - - pie M85.87-

- - - - pierna M85.86-
- - - - tobillo M85.87-
- - - - vértebra M85.88
- - desarrollo y crecimiento NCOC M89.20
- - - carpo M89.24-
- - - clavícula M89.21-
- - - costilla M89.28
- - - cráneo M89.28
- - - cúbito M89.23-
- - - cuello M89.28
- - - dedo de la mano M89.24-
- - - - del pié M89.27
- - - escápula M89.21-
- - - fémur M89.25-
- - - húmero M89.22-
- - - ilion M89.259
- - - isquion M89.259
- - - localizaciones múltiples M89.29
- - - metacarpo M89.24-
- - - metatarso M89.27-
- - - peroné M89.26-
- - - radio M89.23-
- - - tarso M89.27-
- - - tibia M89.26-
- - - vértebra M89.28
- - tipo especificado NCOC M89.8X-
- humor F39
- - debido a (secundario a)
- - - alcohol F10.94
- - - alucinógeno F16.94
- - - - en
- - - - - abuso F16.14
- - - - - dependencia F16.24
- - - anfetamina F15.94
- - - - en
- - - - - abuso F15.14
- - - - - dependencia F15.24
- - - ansiolítico F13.94
- - - - en
- - - - - abuso F13.14
- - - - - dependencia F13.24
- - - cocaína F14.94
- - - - en
- - - - - abuso F14.14
- - - - - dependencia F14.24
- - - condición fisiológica F06.30
- - - - con
- - - - - características maníacas F06.33
- - - - - episodio similar al depresivo

mayor F06.32
- - - - - rasgos depresivos F06.31
- - - - - rasgos mixtos F06.34
- - - disolventes volátiles F18.94
- - - - en
- - - - - abuso F18.14
- - - - - dependencia F18.24
- - - enfermedad médica general F06.30
- - - fenciclidina (PCP) F16.94
- - - - en
- - - - - abuso F16.14
- - - - - dependencia F16.24
- - - hipnótico F13.94
- - - - en
- - - - - abuso F13.14
- - - - - dependencia F13.24
- - - inhalante F18.94
- - - - en
- - - - - abuso F18.14
- - - - - dependencia F18.24
- - - opioide F11.94
- - - - en

- - - - - abuso F11.14
- - - - - dependencia F11.24
- - - sedante F13.94
- - - - en
- - - - - abuso F13.14
- - - - - dependencia F13.24
- - - sustancia psicoactiva NCOC F19.94
- - - - en
- - - - - abuso F19.14
- - - - - dependencia F19.24
- - bipolar - véase Trastorno, bipolar
- - depresivo - véase Trastorno, depresivo
- - episodio maníaco F30.9
- - - con síntomas psicóticos F30.2
- - - en remisión (completa) F30.4
- - - - parcial F30.3
- - - sin síntomas psicóticos F30.10
- - - - leve F30.11
- - - - moderado F30.12
- - - - severo F30.13
- - - tipo especificado NCOC F30.8
- - orgánico F06.30
- - - hemisferio derecho F07.89
- - orgánico del hemisferio derecho F07.89
- - persistente F34.9
- - - ciclotimia F34.0
- - - distimia F34.1
- - - tipo especificado NCOC F34.89
- - recurrente F39
- identidad
- - ansiedad por enfermedad F45.21
- - de la infancia F93.8
- - disociativo F44.81
- identidad o rol sexual F64.9
- - de la adolescencia o edad adulta F64.0
- - - no transexual F64.8
- - efecto en las relaciones F66
- - especificado NCOC F64.8
- - incierto F66
- - infancia F64.2
- impulso (control) F63.9
- inflamatorio
- - multisistémico de inicio neonatal

(NOMID) M04.2
- - pelvis, en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto - véase categoría N74
- - pene N48.29
- - - absceso N48.21
- - - celulitis N48.22
- ingesta compulsiva F50.81
- ingestión (adulto) (psicógeno) F50.9
- - anorexia - véase Anorexia
- - compulsiva F50.81
- - bulimia F50.2
- - niñez F98.29
- - - pica F98.3
- - - trastorno de rumiación F98.21
- - pica F50.89
- - - infancia F98.3
- inserción de la infancia o adolescencia

F94.1
- inserciones ligamentosas - véase además

Entesopatía
- - columna vertebral - véase Entesopatía,

columna vertebral
- insociable agresivo F91.1
- - no agresivo F91.8
- integumento, feto o recién nacido P83.9
- - especificado NCOC P83.88
- intestino, intestinal
- - funcional NCOC K59.9
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- - - congénito Q43.1
- - - posoperatorio K91.89
- - hidratos de carbono, absorción de,

NCOC E74.39
- - - posoperatorio K91.2
- - psicógeno F45.8
- - vascular K55.9
- - - crónico K55.1
- - - especificado NCOC K55.8
- intraoperatorio (intraprocedimiento) -

véase Complicación, intraoperatoria
- introvertido, de la infancia o adolescencia

F93.8
- iris H21.9
- - adhesiones - véase Adherencias, iris
- - atrofia - véase Atrofia, del iris
- - degeneración - véase Degeneración,

iris
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto H22
- - iridodiálisis - véase Iridodiálisis
- - iridosquisis - véase Iridosquisis
- - pupilar
- - - anormalidad - véase Anomalía,

pupilar
- - - membrana - véase Membrana,

pupilar
- - quiste - véase Quiste, iris
- - - pupilar miótico - véase Quiste,

pupilar
- - retroceso (recesión) del ángulo de la

cámara - véase Retroceso, ángulo de la
cámara

- - tipo especificado NCOC H21.89
- - vascular NCOC H21.1X-
- laberinto, laberíntico H81.9-
- lactancia NCOC O92.79
- lectura R48.0
- - del desarrollo (específico) F81.0
- lenguaje (desarrollo) F80.9
- - expresivo F80.1
- - mixto receptivo y expresivo F80.2
- - receptivo F80.2
- - otros especificados NCOC F80.89
- ligamento M24.20
- - adherencia, columna vertebral - véase

Entesopatía, columna vertebral
- - articulación de la mano M24.24-
- - - del pie M24.27-
- - cadera M24.25-
- - codo M24.22-
- - hombro M24.21-
- - muñeca M24.23-
- - rodilla - véase Desarreglo, rodilla,

especificado NCOC
- - tobillo M24.27-
- - vértebra M24.28
- linfoproliferativo postrasplante (PTLD)

D47.Z1
- lípido
- - almacenamiento E75.6
- - - especificado NCOC E75.5
- - metabolismo, congénito E78.9
- lipoproteína
- - carencia (familiar) E78.6
- - metabolismo E78.9
- - - especificado NCOC E78.89
- líquidos, balance de E87.8
- lisina e hidroxilisina, metabolismo de

E72.3
- ludopático F63.0

- lumbosacro
- - plexo G54.1
- - raíz (nervio) NCOC G54.4
- mama N64.9
- - agalactia - véase Agalactia
- - asociado con
- - - embarazo O92.20
- - - - especificado NCOC O92.29
- - - lactancia O92.70
- - - - especificado NCOC O92.79
- - - puerperio O92.20
- - - - especificado NCOC O92.29
- - galactorrea - véase Galactorrea
- - hipogalactia O92.4
- - infección del pezón - véase Infección,

pezón
- - lactancia, trastorno en NCOC O92.79
- - mastitis - véase Mastitis
- - pezón
- - - agrietado - véase Agrietado, pezón
- - - retraido - véase Retracción, pezón
- - tipo especificado NCOC N64.89
- mandíbula, desarrollo M27.0
- - temporomandibular (véase además

Anomalía, dentofacial, articulación
temporomandibular) M26.60-

- maníaco F30.9
- - atípico F30.8
- - orgánico F06.33
- masculino
- - deseo sexual disminuido F52.0
- - eréctil (orgánico) (véase además

Disfunción, sexual, masculina, eréctil)
N52.9

- - - no orgánico F52.21
- - orgásmico F52.32
- mastoideo - véase Trastorno, oído, medio
- - posintervención - véase Complicación,

oído, procedimiento
- matemático F81.2
- mecanismo inmune (inmunidad) D89.9
- - hemolítico D59.1
- - paratiroideo E20.9
- - sistema del complemento D84.1
- - tipo especificado NCOC D89.89
- - tiroideo E06.3
- membrana timpánica H73.9-
- - atrofia - véase Atrofia, membrana

timpánica
- - especificado NCOC H73.89-
- - infección - véase Miringitis
- - perforación - véase Perforación,

tímpano
- menisco - véase Desarreglo, rodilla,

menisco
- menopáusico N95.9
- - especificado NCOC N95.8
- menstrual N92.6
- - especificado NCOC N92.5
- - psicógeno F45.8
- mental (o del comportamiento) (no

psicótico) F99
- - cuando afecta la atención del

embarazo, parto o  puerperio, ver
categoría O99.3

- - debido a (secundario a)
- - - anfetamina
- - - - debido a
- - - - - abuso droga - véase Abuso,

droga, estimulante
- - - - - dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, estimulante
- - - consumo de cannabis
- - - - debido a
- - - - - abuso de droga - véase Abuso,

droga, cannabis
- - - - - dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, cannabis
- - - enfermedad cerebral, daño y

disfunción F09
- - - enfermedad médica general F09
- - - tabaco (nicotina), uso - véase

Dependencia, droga, nicotina
- - - uso de la cafeína
- - - - debido a
- - - - - abuso de droga - véase Abuso,

droga, estimulante
- - - - - dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, estimulante
- - - uso de sedante o hipnótico
- - - - debido a
- - - - - abuso de droga - véase Abuso,

droga, sedante
- - - - - dependencia de droga - véase

Dependencia, droga, sedante
- - - - debido a dependencia a droga -

véase Dependencia, droga, sedante
- - después de daño orgánico cerebral

F07.9
- - - cambio de personalidad F07.0
- - - especificado NCOC F07.89
- - - lóbulo frontal, síndrome del F07.0
- - - síndrome de posconmocional F07.81
- - infancia, niñez o adolescencia F98.9
- - neurótico - véase Neurosis
- - orgánico o sintomático F09
- - presenil, psicótico F03
- - problema NCOC
- - psiconeurótico - véase Neurosis
- - psicótico - véase Psicosis
- - puerperal F53.0
- - senil, psicótico NCOC F03
- metabólico
- - aminoacido, transitorio, recién nacido

P74.8
- - después de aborto espontáneo

(completo o NEOM) O03.83
- - despues aborto inducido O04.83
- -  despues de embarazo éctopico o

molar O08.5
- metabolismo NEOM E88.9
- - ácidos biliares y colesterol,

metabolismo de E78.70
- - aminoácido E72.9
- - - aromático E70.9
- - - - albinismo - véase Albinismo
- - - - hiperfenilalaninemia E70.1
- - - - - fenilcetonuria, clásica E70.0
- - - - histidina E70.40
- - - - - histidinemia E70.41
- - - - - otro especificado E70.49
- - - - otro especificado E70.8
- - - - tirosina E70.20
- - - - - hipertirosinemia E70.21
- - - - - otro especificado E70.29
- - - - triptófano E70.5
- - - cadena lineal E72.89
- - - cadena ramificada E71.2
- - - - acidemia
- - - - - isoválerica E71.110
- - - - - metilmalonica E71.120
- - - - - propiónica E71.121
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- - - - aciduria 3-metilglutacónica
E71.111

- - - - aciduria orgánica  NCOC E71.118
- - - - hiperleucina-isoleucinemia E71.19
- - - - hipervalinemia E71.19
- - - - orina de jarabe de arce,

enfermedad de E71.0
- - - - otro especificado E71.19
- - - - propionato E71 128
- - - glicina E72.50
- - - - d-glicericoacidemia E72.59
- - - - hiperglicinemia no cetósica

E72.51
- - - - hiperhidroxiprolinemia E72.59
- - - - hiperoxaluria R82.992
- - - - - primaria E72.53
- - - - otro especificado E72.59
- - - - sarcosinemia E72.59
- - - - trimetilaminuria E72.52
- - - hidroxilisina E72.3
- - - lisina E72.3
- - - ornitina E72.4
- - - otro especificado E72.89
- - - - beta-aminoácido E72.89
- - - - gamma-glutamil, ciclo de E72.89
- - - portadores de azufre E72.10
- - - - deficiencia de
- - - - - metilentetrahidrofolato

reductasa E72.12
- - - - - homocistinuria E72.11
- - - - - otro especificado E72.19
- - amoniaco E72.2
- - basal R94.8
- - bilirrubina E80.7
- - - especificado NCOC E80.6
- - calcio E83.50
- - - hipercalcemia E83.52
- - - hipocalcemia E83.51
- - - otro especificado E83.59
- - carbohidrato E74.9
- - - especificado E74.8
- - ciclo de la urea E72.2-
- - cistinuria E72.01
- - citrulina E72.2-
- - cobre E83.00
- - - tipo especificado NCOC E83.09
- - - Wilson, enfermedad de E83.01
- - colesterol y áci-  biliares, metabolismo

de E78.70
- - congénito E88.9
- - en el trabajo de parto O75.89
- - especificado NCOC E88.89
- - fosfatasas E83.30
- - fosforo E83.30
- - - carencia de
- - - - ácido fosfatasa E83.39
- - - - seudovitamina D E83.32
- - - - hipofosfatasia E83.39
- - - - hipofosfatemia E83.39
- - - - - familiar E83.31
- - - - otro especificado E83.39
- - fructosa E74.10
- - galactosa E74.20
- - glicosaminoglicano E76.9
- - - especificado E76.8
- - glucógeno (hepatorrenal),

almacenamiento de E74.09
- - glucoproteina E77.9
- - - especificado E77.8
- - glucosaminoglucano E76.9
- - - especificado E76.8

- - mucopolisacaridosis - véase
Mucopolisacaridosis

- - glutamina E72.89
- - hierro E83.10
- - - especificado NCOC E83.19
- - isoleucina E71.19
- - leucina E71.19
- - lipoideo E78.9
- - lipoproteina E78.9
- - magnesio E83.40
- - - hipermagnesemia E83.41
- - - hipomagnesemia E83.42
- - - otro especificado E83.49
- - - especificado NCOC E78.89
- - mineral E83.9
- - - especificado E83.89
- - mitocondrial E88.40
- - - MELAS, síndrome de E88.41
- - - MERRF, sindrome de (epilepsia

mioclónica asociada a fibras rojas
rasgadas) E88.42

- - - otro especificado E88.49
- - ornitina E72.4
- - pirimidina E79.9
- - - especificado E79.8
- - piruvato E74.4
- - porfirina - véase Porfiria
- - posintervención E89.89
- - - especificado NCOC E89.89
- - proteina plasmática NCOC E88.09
- - purina E79.9
- - - especificado NCOC E79.8
- - serina E72.89
- - sodio E87.8
- - treonina E72.89
- - valina E71.19
- - zinc E83.2
- micción NCOC (véase además Dificultad,

micción) R39.198
- - chorro disminuido R39.12
- - división del chorro R39.13
- - esfuerzo R39.16
- - psicógeno F45.8
- - sensación de vaciamiento incompleto

R39.14
- - urgencia R39.15
- - vacilación R39.11
- mioneural G70.9
- - debido a plomo G70.1
- - especificado NCOC G70.89
- - tóxico G70.1
- miotónica NCOC G71.19
- mitral (válvula) - véase Endocarditis,

mitral
- mixto
- - ansiedad y depresión F41.8
- - habilidades escolares (del desarrollo)

F81.89
- - lenguaje expresivo receptivo F80.2
- movimiento G25.9
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto - véase categoría G26
- - especificado NCOC G25.89
- - estereotipado F98.4
- - histérico F44.4
- - inducido por
- - - fármaco G25.70
- - - - acatisia G25.71
- - - - especificado NCOC G25.79
- - - un tratamiento G25.9
- - periódico de un miembro G47.61

- - - relacionado con el sueño G47.61
- - relacionado con el sueño NCOC G47.69
- mucopolisacaridasa E76-
- muscular
- - adhesiones - véase además Entesopatía
- - - columna vertebral - véase

Entesopatía, columna vertebral
- - uretra N36.44
- músculo M62.9
- - columna vertebral, columna vertebral -

véase Entesopatía, columna vertebral
- - en triquinosis - véase Triquinosis, con

trastorno del músculo
- - papilar I51.2
- - psicógeno F45.8
- - tipo especificado NCOC M62.89
- - tono, recién nacido P94.9
- - - especificado NCOC P94.8
- nariz J34.9
- - especificado NCOC J34.89
- negativista desafiante F91.3
- nervio G58.9
- - abductor NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, sexto par
- - accesorio G52.8
- - acústico, véase subcategoría H93.3
- - atrapamiento - véase Neuropatía,

atrapamiento
- - auditivo véase subcategoría H93.3
- - auriculotemporal G50.8
- - axilar G54.0
- - cerebral - véase Trastorno, nervio,

craneal
- - ciático NCOC - véase Lesión, nervio,

ciático
- - craneal G52.9
- - - cuarto NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, cuarto nervio
- - - décimo G52.2
- - - duodécimo G52.3
- - - especificado NCOC G52.8
- - - múltiple G52.7
- - - noveno G52.1
- - - octavo véase subcategoría H93.3-
- - - primero G52.0
- - - quinto G50.9
- - - segundo NCOC - véase Trastorno,

nervio, óptico
- - - séptimo NCOC G51.8
- - - sexto NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, sexto nervio craneal
- - - tercero NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, tercer nervio
- - - undécimo G52.8
- - cubital - véase Lesión, nervio, cubital
- - especificado NCOC G58.8
- - - miembro inferior - véase

Mononeuropatía, miembro inferior,
especificado NCOC

- - - miembro superior - véase
Mononeuropatía, miembro superior,
especificado NCOC

- - facial G51.9
- - - especificado NCOC G51.8
- - femoral - véase Lesión, nervio, femoral
- - frénico G58.8
- - glosofaríngeo NCOC G52.1
- - hipogloso G52.3
- - iliohipogástrico G57.80
- - ilioinguinal G57.80
- - intercostal G58.0
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- - laríngeo recurrente G52.2
- - lateral
- - - cutáneo del muslo - véase

Mononeuropatía, miembro inferior,
meralgia parestésica

- - - poplíteo - véase Lesión, nervio,
poplíteo

- - mediano NCOC - véase Lesión, nervio,
mediano

- - miembro inferior - véase
Mononeuropatía, miembro inferior

- - miembro superior - véase
Mononeuropatía, miembro superior

- - múltiple G58.7
- - neumogástrico G52.2
- - obturador G57.80
- - oculomotor NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, tercer nervio
- - olfativo G52.0
- - óptico NCOC H47.09-
- - - hemorragia en vaina - véase

Hemorragia, nervio óptico
- - - hipoplasia H47.03-
- - - isquémico H47.01-
- - - nutritivo H46.2
- - - tóxico H46.3
- - peroneo - véase Lesión, nervio,

poplíteo
- - plantar - véase Lesión, nervio, plantar
- - poplíteo medial - véase Lesión, nervio,

poplíteo, medial
- - radial - véase Lesión, nervio, radial
- - raíz G54.9
- - - cervical G54.2
- - - especificada NCOC G54.8
- - - lumbosacra G54.1
- - - torácica G54.3
- - safeno G57.80
- - simpático G90.9
- - tibial - véase Lesión, nervio, poplíteo,

medial
- - tibial posterior - véase Síndrome, túnel

tarsiano
- - trigémino G50.9
- - - especificado NCOC G50.8
- - troclear NCOC - véase Estrabismo,

paralítico, cuarto nervio
- - vago G52.2
- neurocognitivo R41.9
- - importante
- - - con
- - - - comportamiento
- - - - - agresivo F01.51
- - - - - beligerante F01.51
- - - - - violento F01.51
- - - debido a enfermedad vascular, con

alteración del comportamiento F01.51
- - - en (debido a) (otras enfermedades

clasificadas bajo otro concepto) (véase
además Demencia, en (debida a)) F02.80

- - - - con
- - - - - comportamiento
- - - - - - agresivo F02.81
- - - - - - beligerante F02.81
- - - - - - violento F02.81
- - - sin alteración del comportamiento

F01.50
- - leve G31.84
- neurohipófisis NCOC E23.3
- neurológico NCOC R29.818
- - nervio periférico G58.9

- neuromuscular G70.9
- - especificado NCOC G70.89
- - hereditario NCOC G71.9
- - tóxico G70.1
- neurótico F48.9
- - especificado NCOC F48.8
- neutrófilos polimorfonucleares D71
- no agresivo, no socializado (véase además

Trastorno, conducta) F91.8
- obsesivo-compulsivo F42.9
- - y trastorno asociado debido a afección

psicológica conocida F06.8
- odontogénesis NEOM K00.9
- oído H93.9-
- - degenerativo H93.09-
- - especificado NCOC, en enfermedades

clasificadas en otro lugar H94.8-
- - externo H61.9-
- - - cerumen impactado - véase

Impactación, cerumen
- - - estenosis del canal auditivo - véase

Estenosis, conducto auditivo externo
- - - exostosis - véase Exostosis, conducto

auditivo externo
- - - otitis - véase Otitis, externa
- - - pabellón auricular - véase Trastorno,

pabellón auricular
- - - pericondritis - véase Pericondritis,

oído
- - - tipo especificado NCOC H61.89-
- - - - en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto H62.8X-
- - interno H83.9-
- - - disfunción vestibular - véase

Trastorno, función vestibular
- - medio H74.9-
- - - adhesivo H74.1-
- - - especificado NCOC, en

enfermedades clasificadas en otro lugar
H75.8-

- - - huesecillo - véase Anormal,
huesecillos del oído

- - - pólipo - véase Pólipo, oído (medio)
- - posintervención - véase Complicación,

oído, procedimiento
- - sangrado - véase Otorragia
- - secreción - véase Otorrea
- - sordera - véase Sordera
- ojo H57.9
- - ducción limitada NCOC H50.6-
- - especificado NCOC H57.8-
- - posintervención - véase Complicación,

posintervención, ojo
- oposicional desafiante F91.3
- óptico
- - disco H47.39-
- - - coloboma - véase Coloboma, disco

óptico
- - - drusa - véase Drusa, disco óptico
- - - seudopapiledema - véase

Seudopapiledema
- - nervio H47.09-
- - quiasma H47.49
- - - debido a
- - - - neoplasia H47.42
- - - - trastorno inflamatorio H47.41
- - - - trastorno vascular H47.43
- - radiaciones - véase Trastorno, visual,

vía
- - tracto - véase Trastorno, visual, vía
- órbita H05.9

- - cuerpo extraño retenido - véase
Cuerpo extraño, órbita, antiguo

- - deformidad - véase Deformidad, órbita
- - edema - véase Edema, órbita
- - enoftalmos - véase Enoftalmos
- - exoftalmos - véase Exoftalmos
- - hemorragia - véase Hemorragia, órbita
- - inflamación - véase Inflamación, órbita
- - miopatía - véase Miopatía, músculos

extraoculares
- - quiste - véase Quiste, órbita
- - tipo especificado NCOC H05.89
- orgánico
- - ansiedad F06.4
- - catatónico F06.1
- - delusional F06.2
- - disociativo F06.8
- - humor (afectivo) F06.30
- - labilidad emocional (asténico) F06.8
- - similar a la esquizofrenia F06.2
- órganos hematopoyéticos D75.9
- orgásmico (femenino) F52.31
- - masculino F52.32
- ornitina, metabolismo de E72.4
- ortografía (específico) F81.81
- pabellón auricular (no infeccioso) H61.10-
- - deformidad, adquirido H61.11-
- - hematoma H61.12-
- - pericondritis - véase Pericondritis, oído
- - tipo especificado NCOC H61.19-
- pánico F41.0
- - con agorafobia F40.01
- papuloescamoso L44.9
- - en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto L45
- - especificado NCOC L44.8
- parafílico F65.9
- - especificado NCOC F65.89
- paranoico F22
- - compartido F24
- - inducido F24
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificado NCOC E21.4
- parietoalveolar NEOM J84.09
- paroxístico, mixto R56.9
- párpado H02.9
- - cuerpo extraño, retenido - véase

Cuerpo extraño, retenido, párpado
- - degenerativo H02.70
- - - cloasma - véase Cloasma, párpado
- - - madarosis - véase Madarosis
- - - tipo especificado NCOC H02.79
- - - vitíligo - véase Vitíligo, párpado
- - - xantelasma - véase Xantelasma
- - dermatocalasia - véase Dermatocalasia
- - edema - véase Edema, palpebral
- - elefantiasis - véase Elefantiasis,

párpado
- - función H02.59
- - - blefarocalasia - véase Blefarocalasia
- - - Blefaroclonus - véase Blefaroclonus
- - - blefarofimosis - véase Blefarofimosis
- - - blefaroptosis - véase Blefaroptosis
- - - lagoftalmos - véase Lagoftalmos
- - - retracción del párpado - véase

Retracción, párpado
- - - síndrome de inervación anormal -

véase Síndrome, inervación anormal
- - hipertricosis - véase Hipertricosis,

párpado
- - quiste - véase Quiste, párpado
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- - sensorial H02.59-
- - tipo especificado NCOC H02.89
- - vascular H02.879
- - - derecho H02.873
- - - - inferior H02.872
- - - - superior H02.871
- - - izquierdo H02.876
- - - - inferior H02.875
- - - - superior H02.874
- patelofemoral M22.2X-
- pedofílico F65.4
- percepción, debido a alucinógenos

(posalucinógenos) F16.983
- - en
- - - abuso F16.183
- - - dependencia F16.283
- peroxisomal E71.50
- - adrenoleucodistrofia ligada al

cromosoma X E71.529
- - - adolescente E71.521
- - - adrenomieloneuropatía E71.522
- - - forma especificada NCOC E71.528
- - - infancia E71.520
- - biogénesis
- - - adrenoleucodistrofia neonatal

E71.511
- - - trastorno especificado NCOC

E71.518
- - - Zellweger, síndrome de E71.510
- - condrodisplasia punctata rizomélica

E71.540
- - forma especificada NCOC E71.548
- - - grupo 1 E71.518
- - - grupo 2 E71.53
- - - grupo 3 E71.542
- - Zellweger-like, síndrome de E71.541
- persistente
- - (somatomorfo) dolor F45.41
- - afectivo (humor) F34.9
- personalidad (véase además

Personalidad) F60.9
- - afectivo F34.0
- - agresivo F60.3
- - amoral F60.2
- - anancástico F60.5
- - ansioso F60.6
- - antisocial F60.2
- - asocial F60.2
- - asténico F60.7
- - cambio (secundario) debido a

enfermedad médica general F07.0
- - ciclotímico F34.0
- - compulsivo F60.5
- - contraproducente F60.7
- - deficiencia moral F60.2
- - dependiente (pasivo) F60.7
- - depresivo F34.1
- - después de daño orgánico cerebral

F07.9
- - disociable F60.2
- - especificado NCOC F60.89
- - esquizoide F60.1
- - esquizotípico F21
- - evitación F60.6
- - excesivamente meticuloso F60.5
- - expansivo paranoide F60.0
- - explosivo F60.3
- - hipertímico F34.0
- - hipomaníaca (crónico) F60.89
- - hipotímico F34.1
- - histérico F60.4

- - histriónico F60.4
- - huidiza F60.6
- - inadecuado F60.7
- - inestabilidad emocional F60.3
- - inestable (emocional) F60.3
- - inmaduro F60.89
- - introvertida F60.1
- - lábil F60.3
- - límite F60.3
- - mixto (no específico) F60.89
- - múltiple F44.81
- - narcisista F60.81
- - negativo F60.89
- - obsesivo F60.5
- - obsesivo (-compulsivo) F60.5
- - orgánico F07.9
- - paranoico F60.0
- - pasivo (-dependiente) F60.7
- - pasivo-agresivo F60.89
- - patológico NCOC F60.9
- - psicopático F60.2
- - seductora F60.4
- - seudosocial F60.2
- - tipo A F60.5
- personalidad (y comportamiento) en el

adulto F69
- - especificado NCOC F68.8
- pesadilla F51.5
- piel L98.9
- - atrófica L90.9
- - - especificado NCOC L90.8
- - granulomatosa L92.9
- - - especificado NCOC L92.8
- - hipertrófica L91.9
- - - especificado NCOC L91.8
- - infiltrante NCOC L98.6
- - psicógeno (alérgico) (eccematoso) F54
- - rascado F42.4
- - recién nacido P83.9
- - - especificado NCOC P83.88
- - vascular L95.9
- pigmentación L81.9
- - coroides, congénita Q14.3
- - disminución de formación de melanina

L81.6
- - especificado NCOC L81.8
- - hierro L81.8
- plaquetas D69.1
- plexo G54.9
- - braquial G54.0
- - especificado NCOC G54.8
- porfirina, metabolismo de - véase Porfiria
- posconmocional F07.81
- posintervención (posoperatorio) - véase

Complicación, posintervención
- posmenopáusico N95.9
- - especificado NCOC N95.8
- prepucio N47.8
- proceso auditivo (central) H93.25
- propiónica, acidemia E71.121
- próstata N42.9
- - especificado NCOC N42.89
- psicofisiológico - véase Trastorno,

somatomorfo
- psicógeno NEOM (véase además

enfermedad específica) F45.9
- - alérgico respiratorio F45.8
- - alimentación - véase Trastorno,

alimentación
- - ansiedad F41.8
- - apetito F50.9

- - aprendizaje F81.9
- - articulación F45.8
- - asténico F48.8
- - cardiovascular (sistema) F45.8
- - compulsivo F42.8
- - conflicto por la orientación sexual F66
- - corazón (función) (ritmo) F45.8
- - cutáneo F54
- - depresivo F32.9
- - digestivo (sistema) F45.8
- - dismenorreico F45.8
- - disnea F45.8
- - eccematoso F45.8
- - endocrino (sistema) F54
- - estómago F45.8
- - físico NCOC F45.8
- - fóbico F40.9
- - funcional NCOC F45.8
- - gástrico F45.8
- - gastrointestinal (sistema) F45.8
- - genitourinario (sistema) F45.8
- - hiperventilatorio F45.8
- - hipocondríaco - véase Trastorno,

hipocondríaco
- - intestinal F45.8
- - linfático (sistema) F45.8
- - menstrual F45.8
- - micción F45.8
- - miembro F45.8
- - monoplégico NCOC F44.4
- - motor F44.4
- - músculo F45.8
- - musculoesquelético F45.8
- - neurocirculatorio F45.8
- - obsesivo F42.8
- - ocupacional F48.8
- - ojo NCOC F45.8
- - órgano o parte del cuerpo NCOC F45.8
- - paralítico NCOC F44.4
- - parte determinada del cuerpo NCOC

F45.8
- - piel (alérgico) (eczematoso) F54
- - prurito F45.8
- - rectal F45.8
- - respiratorio (sistema) F45.8
- - reumático F45.8
- - sexual (función) F52.9
- - sueño F51.9
- - - de iniciación F51.0-
- - - movimiento F51.8
- - - terror F51.3
- psicológico F99
- - asociado con
- - - enfermedad clasificada en otra parte

F54
- - - incertidumbre sobre la identidad de

género F64.9
- - - sexual
- - - - desarrollo F66
- - - - relación F66
- psicomotor NCOC F44.4
- - histérico F44.4
- psiconeurótico - véase además Neurosis
- - mixto NCOC F48.8
- psicosexual F65.9
- - de identidad de la infancia F64.2
- - del desarrollo F66
- psicosomático NEOM - véase Trastorno,

somatomorfo
- - indiferenciado F45.1
- - múltiple F45.0
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- psicótico - véase Psicosis
- - transitorio (agudo) F23
- - desintegrativo de la infancia F84.3
- pubertad E30.9
- - especificado NCOC E30.8
- pulmón, intersticial, inducido por drogas

J70.4
- - agudo J70.2
- - crónico J70.3
- pulmonar (válvula) - véase Endocarditis,

pulmonar
- raíz cervical (nervio) NCOC G54.2
- raíz dorsal (nervio) NCOC G54.3
- receptor hormonal, periférico (véase

además Síndrome, insensibilidad a los
andrógenos) E34.50

- reflejo R29.2
- refracción H52.7
- - aniseiconia H52.32
- - anisometropía H52.31
- - astigmatismo - véase Astigmatismo
- - especificado NCOC H52.6
- - hipermetropía - véase Hipermetropía
- - miopía - véase Miopía
- - presbicia H52.4
- región del cuello NCOC - véase

Dorsopatía, especificada NCOC
- regulación de la temperatura, recién

nacido P81.9
- - especificado NCOC P81.8
- relación F68.8
- - debido a orientación sexual F66
- relacionado con
- - drogas F19.99
- - - abuso - véase Abuso, droga
- - - dependencia - véase Dependencia,

droga
- - el alcohol F10.99
- - - con
- - - - demencia, persistente F10.97
- - - - disfunción sexual F10.981
- - - - intoxicación F10.929
- - - - - con delirio F10.921
- - - - - sin delirio F10.920
- - - - otro especificado F10.988
- - - - trastorno
- - - - - amnésico, persistente F10.96
- - - - - de ansiedad F10.980
- - - - - de humor F10.94
- - - - - del sueño F10.982
- - - - - psicótico F10.959
- - - - - - con
- - - - - - - alucinaciones F10.951
- - - - - - - ideas delirantes F10.950
- resonancia R49.9
- - especificado NCOC R49.8
- respiración, respiratorio J98.9
- - debido a
- - - aspiración de líquidos o sólidos J70.9
- - - inhalación de humo J70.5
- - - neumonitis por inhalación de sólidos

o líquidos J68.9
- - psicógeno F45.8
- retina H35.9
- - anormalidad microvascular NCOC

H35.09
- - cambios en el aspecto vascular H35.01-
- - degeneración - véase Degeneración,

retina
- - - macular - véase Degeneración,

mácula

- - distrofia (hereditaria) - véase Distrofia,
retina

- - edema H35.81
- - estrías angioides H35.33
- - hemorragia - véase Hemorragia, retina
- - isquemia H35.82
- - microaneurismas H35.04-
- - neovascularización - véase

Neovascularización, retina
- - retinopatía - véase Retinopatía
- - separación de capas H35.70
- - - coriorretinopatía central serosa

H35.71-
- - - desprendimiento del epitelio

pigmentario (seroso) H35.72-
- - - - hemorrágico H35.73-
- - telangiectasias - véase Telangiectasia,

retina
- - tipo especificado NCOC H35.89
- - vasculitis - véase Vasculitis, retina
- retraimiento del niño o adolescente

F40.10
- retroperitoneal K68.9
- riñón N28.9
- - en
- - - esquistosomiasis B65.9 [N29]
- - función tubular N25.9
- - - especificado NCOC N25.89
- - funcional (tubular) N25.9
- rivalidad entre hermanos F93.8
- rótula M22.9-
- - condromalacia - véase Condromalacia,

rótula
- - desarreglo NCOC M22.3X-
- - especificada NCOC M22.8X-
- - recurrente
- - - luxación - véase Luxación, rótula,

recurrente
- - - subluxación - véase Luxación, rótula,

recurrente, incompleta
- rumiación (bebé o un niño) F98.21
- sacro, sacrococcígeo NCOC M53.3
- sangre D75.9
- - en sífilis congénita precoz A50.09 [D77]
- secreción
- - endocrina pancreática E16.9
- - - especificado NCOC E16.8
- - interna del páncreas (salvo diabetes

mellitus) (véase además Aumento,
secreción, endocrina del páncreas) E16.9

- - tirocalcitonina E07.0
- secreción, tirocalcitonina E07.0
- semántico pragmático F80.89
- - con autismo F84.0
- sentido, gusto y olfato R43-
- - anosmia R43.0
- - mixto (gusto y olfato) R43.8
- - no especificado (gusto y olfato) R43.9
- -  parageusia R43.2
- -  parosmia R43.1
- sexual
- - aversión F52.1
- - excitación, femenino F52.22
- - función, psicógena F52.9
- - interés/despertar, femenino F52.22
- - maduración F66
- - masoquismo F65.51
- - no orgánico F52.9
- - preferencia (véase además Desviación,

sexual) F65.9
- - - travestismo fetichista F65.1

- - relación F66
- - sadismo F65.52
- sinovial M67.90
- - acromioclavicular M67.91-
- - antebrazo M67.93-
- - brazo M67.92-
- - cadera M67.95-
- - codo M67.92-
- - hombro M67.91-
- - localizaciones múltiples M67.99
- - mano M67.94-
- - muñeca M67.93-
- - pie M67.97-
- - rodilla M67.96-
- - ruptura - véase Ruptura, membrana

sinovial
- - sinovitis - véase Sinovitis
- - tipo especificado NCOC M67.80
- - - acromioclavicular M67.81-
- - - cadera M67.85-
- - - codo M67.82-
- - - localizaciones múltiples M67.89
- - - mano M67.84-
- - - muñeca M67.83-
- - - pie M67.87-
- - - rodilla M67.86-
- - - tobillo M67.87-
- - tobillo M67.97-
- síntoma somático F45.1
- sinusal (nasal) J34.9
- - especificado NCOC J34.89
- sistema
- - genitourinario
- - - femenino N94.9
- - - masculino N50.9
- - - psicógeno F45.8
- - lagrimal H04.9
- - - cambios H04.69
- - - - fistula - véase Fístula, lagrimal
- - - especificado NCOC H04.89
- - - glandula H04.19
- - - - atrofia - véase Atrofia, glandula

lagrimal
- - - - dacriops - véase Dacriops
- - - - infección - véase Dacrioadenitis
- - - - luxación - véase Luxación,

glándula lagrimal
- - - - quiste - véase Quiste, lagrimal,

glándula
- - - - sindrome del ojo seco - véase

Síndrome, ojo seco
- - - granuloma - véase Granuloma,

lagrimal
- - - inflamación - véase Inflamación,

lagrimal
- - - obstrucción - véase Obstrucción,

lagrimal
- - músculoesquelético, tejidos blandos -

véase Trastorno, tejidos blandos
- - - posintervención M96.89
- - - psicógeno F45.8
- - nervioso G98.8
- - - autonómico (periférico) G90.9
- - - - especificado G90.8
- - - central G96.9
- - - - especificado NCOC G96.8
- - - especificado NCOC G98.8
- - - parasimpático G90.9
- - - periférico NCOC G64
- - - simpático G90.9
- - - vegetativo G90.9
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- - urinario N39.9
- - - especificado NCOC N39.8
- sobreansiedad F41.1
- - de la infancia F93.8
- social
- - ansiedad (de la niñez) F40.10
- - - generalizado F40.11
- - de función en la infancia F94.9
- - - especificado NCOC F94.8
- - pragmático F80.82
- somatización F45.0
- somatomorfo F45.9
- - dolor (persistente) F45.41
- - especificado NCOC F45.8
- - indiferenciado F45.1
- - severo F45.0
- - somatización (múltiple) (largo plazo)

F45.0
- somnolencia, exceso de  - véase

Hipersomnia
- sonido del habla F80.0
- sueño G47.9
- - debido a
- - - alcohol
- - - - abuso F10.182
- - - - dependencia F10.282
- - - - uso F10.982
- - - anfetamina
- - - - abuso F15.182
- - - - dependencia F15.282
- - - - uso F15.982
- - - ansiolítico
- - - - abuso F13.182
- - - - dependencia F13.282
- - - - uso F13.982
- - - cafeína
- - - - abuso F15.182
- - - - dependencia F15.282
- - - - uso F15.982
- - - cocaína
- - - - abuso F14.182
- - - - dependencia F14.282
- - - - uso F14.982
- - - droga NCOC
- - - - abuso F19.182
- - - - dependencia F19.282
- - - - uso F19.982
- - - estimulante NCOC
- - - - abuso F15.182
- - - - dependencia F15.282
- - - - uso F15.982
- - - hipnótico
- - - - abuso F13.182
- - - - dependencia F13.282
- - - - uso F13.982
- - - opioide
- - - - abuso F11.182
- - - - dependencia F11.282
- - - - uso F11.982
- - - sedante
- - - - abuso F13.182
- - - - dependencia F13.282
- - - - uso F13.982
- - - sustancia psicoactiva NCOC
- - - - abuso F19.182
- - - - dependencia F19.282
- - - - uso F19.982
- - caminando F51.3
- - de angustia F51.5
- - de inicio o mantenimiento - véase

Insomnio

- - despertar confuso G47.51
- - emocional F51.9
- - especificado NCOC G47.8
- - hipersomnia, tipo - véase Hipersomnia
- - movimientos periódicos de los

miembros G47.61
- - no orgánico F51.9
- - - especificado NCOC F51.8
- - parasomnia, tipo G47.50
- - pesadillas F51.5
- - relacionado con la respiración - véase

Apnea, sueño
- - ritmo circadiano G47.20
- - - debido a
- - - - alcohol
- - - - - abuso F10.182
- - - - - dependencia F10.282
- - - - - uso F10.982
- - - - anfetaminas
- - - - - abuso F15.182
- - - - - dependencia F15.282
- - - - - uso F15.982
- - - - cafeína
- - - - - abuso F15.182
- - - - - dependencia F15.282
- - - - - uso F15.982
- - - - cocaína
- - - - - abuso F14.182
- - - - - dependencia F14.282
- - - - - uso F14.982
- - - - droga NCOC
- - - - - abuso F19.182
- - - - - dependencia F19.282
- - - - - uso F19.982
- - - - estimulante NCOC
- - - - - abuso F15.182
- - - - - dependencia F15.282
- - - - - uso F15.982
- - - - opioide
- - - - - abuso F11.182
- - - - - dependencia F11.282
- - - - - uso F11.982
- - - - sedante, hipnótico o ansiolítico
- - - - - abuso F13.182
- - - - - dependencia F13.282
- - - - - uso F13.982
- - - - sustancia psicoactiva NCOC
- - - - - abuso F19.182
- - - - - dependencia F19.282
- - - - - uso F19.982
- - - cambio de trabajo, tipo G47.26
- - - desfase horaria (jet lag) G47.25
- - - en condiciones clasificadas en otra

parte G47.27
- - - especificado NCOC G47.29
- - - fase de sueño adelantada, tipo

G47.22
- - - fase de sueño retrasada, tipo G47.21
- - - irregularidad de tipo sueño vigilia

G47.23
- - - jet lag, tipo G47.25
- - - tipo de funcionamiento libre G47.24
- - - tipo sueño-vigilia no ajustado a las

24 horas G47.24
- - somnolencia excesiva - véase

Hipersomnia
- - terrores F51.4
- - vigilia, ritmo u horario (véase además

Trastorno, sueño, ritmo circadiano) G47.9
- - - especificado NCOC G47.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) (medular)

E27.9
- - especificado NCOC E27.8
- sustitución (véase además trastorno

disociativo) F44.9
- tegumento, recién nacido P83.9
- - especificado NCOC P83.88
- tejido conectivo, localizada L94.9
- - especificado NCOC L94.8
- tejidos blandos M79.9
- - antebrazo M79.9
- - brazo M79.9
- - debido a uso, uso excesivo y presión

M70.90
- - - antebrazo M70.93-
- - - brazo M70.92-
- - - bursitis - véase Bursitis
- - - localización especificada NCOC

M70.98
- - - localizaciones múltiples M70.99
- - - mano M70.94-
- - - muslo M70.95-
- - - pie M70.97-
- - - pierna M70.96-
- - - región
- - - - hombro M70.91-
- - - - pélvica M70.95-
- - - tipo especificado NCOC M70.80
- - - - antebrazo M70.83-
- - - - brazo M70.82-
- - - - localización especificada NCOC

M70.88
- - - - localizaciones múltiples M70.89
- - - - mano M70.84-
- - - - muslo M70.85-
- - - - pie M70.87-
- - - - pierna M70.86-
- - - - región
- - - - - hombro M70.81-
- - - - - pélvica M70.85-
- - - - tobillo M70.87-
- - - tobillo M70.97-
- - laboral - véase Trastorno, tejidos

blandos, debido a uso, uso excesivo y
presión

- - localizaciones múltiples M79.9
- - mano M79.9
- - muslo M79.9
- - pie M79.9
- - pierna M79.9
- - región
- - - hombro M70.91-
- - - pélvica M70.95-
- - tipo especificado NCOC M79.89
- - tobillo M79.9
- tendón M67.90
- - acromioclavicular M67.91-
- - antebrazo M67.93-
- - brazo M67.92-
- - cadera M67.95-
- - codo M67.92-
- - contractura - véase Contractura,

tendón
- - hombro M67.91-
- - localizaciones múltiples M67.99
- - mano M67.94-
- - muñeca M67.93-
- - pie M67.97-
- - rodilla M67.96-
- - ruptura - véase Ruptura, tendón
- - sinovitis - véase Sinovitis
- - tendinitis - véase Tendinitis
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- - tenosinovitis - véase Tenosinovitis
- - tipo especificado NCOC M67.80
- - - acromioclavicular M67.81-
- - - cadera M67.85-
- - - codo M67.82-
- - - localizaciones múltiples M67.89
- - - mano M67.84-
- - - muñeca M67.83-
- - - pie M67.87-
- - - rodilla M67.86-
- - - tobillo M67.87-
- - - tronco M67.88
- - tobillo M67.97-
- - tronco M67.98
- tic - véase Tic
- timidez, de la infancia y adolescencia

F40.10
- tirocalcitonina, hipersecreción E07.0
- tiroides (glándula) E07.9
- - especificado NCOC E07.89
- - función NCOC, neonatal, transitoria

P72.2
- - relacionado con la carencia de yodo

E01.8
- Tourette, de F95.2
- trance y posesión F44.89
- traumas y estrés NEOM (relacionado con)

F43.9
- - otro tipo especificado de trauma y

estrés F43.8
- travestismo F65.1
- tricúspide (válvula) - véase Endocarditis,

tricuspídea
- triptófano, metabolismo del E70.5
- trompa de Eustaquio H69-
- - especificado NCOC H69.8-
- - infección - véase Salpingitis, trompa de

Eustaquio
- - obstrucción - véase Obstrucción,

trompa de Eustaquio
- tubular con pérdida de fosfato N25.0
- túbulo-intersticial (en)
- - brucelosis A23.9 [N16]
- - cistinosis E72.04
- - crioglobulinemia mixta D89.1 [N16]
- - difteria A36.84
- - glucógeno, enfermedad de

almacenamiento de E74.00 [N16]
- - leucemia NCOC C95.9- [N16]
- - linfoma NCOC C85.9- [N16]
- - lupus eritematoso sistémico M32.15
- - mieloma múltiple C90.0- [N16]
- - rechazo de trasplante T86.91 [N16]
- - Salmonella, infección por A02.25
- - sarcoidosis D86.84
- - sepsis A41.9 [N16]
- - - estreptocócica A40.9 [N16]
- - toxoplasmosis B58.83
- - Wilson, enfermedad de E83.01 [N16]
- uña, en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto L62
- uréter (en) N28.9
- - esquistosomiasis B65.0 [N29]
- - tuberculosis A18.11
- uretra N36.9
- - especificado NCOC N36.8
- uso de solvente volátil
- - debido a abuso de droga - véase Abuso,

droga, inhalante
- - debido a dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, inhalante

- válvula, corazón
- - aórtica - véase Endocarditis, aórtica
- - mitral - véase Endocarditis, mitral
- - pulmonar - véase Endocarditis,

pulmonar
- - reumática
- - - aórtica - véase Endocarditis, aórtica,

reumática
- - - mitral - véase Endocarditis, mitral
- - - pulmonar - véase Endocarditis,

pulmonar, reumática
- - - tricúspide - véase Endocarditis,

tricuspídea
- - tricúspide - véase Endocarditis,

tricuspídea
- vejiga N32.9
- - en la esquistosomiasis B65.0 [N33]
- - especificado NCOC N32.89
- - funcional NCOC N31.9
- vesícula biliar, vías biliares y páncreas en

enfermedades clasificadas bajo otro
concepto K87

- vía de la pentosa fosfato con anemia
D55.1

- visión binocular H53.30
- - correspondencia retiniana anormal

H53.31
- - diplopía H53.2
- - fusión con estereopsis defectuosa

H53.32
- - percepción simultánea H53.33
- - supresión H53.34
- visual
- - corteza
- - - debido a
- - - - neoplasia H47.639
- - - - - hemisferio derecho del cerebro

H47.631
- - - - - hemisferio izquierdo del

cerebro H47.632
- - - - trastorno inflamatorio H47.629
- - - - - hemisferio derecho del cerebro

H47.621
- - - - - hemisferio izquierdo del

cerebro H47.622
- - - - trastorno vascular H47.649
- - - - - hemisferio derecho del cerebro

H47.641
- - - - - hemisferio izquierdo del

cerebro H47.642
- - - ceguera H47.619
- - - - hemisferio derecho del cerebro

H47.611
- - - - hemisferio izquierdo del cerebro

H47.612
- - vías ópticas H47.9
- - - debido a
- - - - neoplasia H47.52-
- - - - trastorno inflamatorio H47.51-
- - - - trastorno vascular H47.53-
- - - quiasma óptico - véase Trastorno,

óptico, quiasma
- voyeurismo F65.3
- voz R49.9
- - tipo especificado NCOC R49.8
Tratamiento farmacológico (actual)

(prolongado) (uso de), a largo plazo
- acetato de goserelina (Zoladex) Z79.818
- acetato de leuprolide (leuprorelina)

(Lupron) Z79.818
- acetato de megestrol (Megace) Z79.818

- agentes que actúan sobre los receptores
estrogénicos y niveles de estrógeno NCOC
Z79.818

- analgésicos opiáceos Z79.891
- anastrozol (Arimidex) Z79.811
- antibióticos Z79.2
- - a corto plazo - omitir código
- anticoagulantes Z79.01
- antiinflamatorios, no esteroideos (AINES)

Z79.1
- antiplaquetarios Z79.02
- antitrombóticos Z79.02
- aspirina Z79.82
- droga, especificado NCOC Z79.899
- esteroides
- - inhalados Z79.51
- - sistémicos Z79.52
- Evista Z79.810
- exemestano (Aromasin) Z79.811
- Fareston Z79.810
- fulvestrant (Faslodex) Z79.818
- hormona liberadora de gonadotropina

(GnRH), agonista de la Z79.818
- inhibidores de la aromatasa Z79.811
- insulina Z79.4
- letrozol (Femara) Z79.811
- metadona para el tratamiento del dolor

Z79.891
- moduladores selectivos de los receptores

de estrógeno (SERMs) Z79.810
- Nolvadex Z79.810
- oral
- - anticonceptivo Z79.3
- - antidiabético Z79.84
- - hipoglucémico Z79.84
- píldoras o parche anticonceptivos Z79.3
- raloxifeno (Evista) Z79.810
- reguladores por disminución de los

receptores de estrógeno Z79.818
- sustitución hormonal Z79.890
- tamoxifeno (Nolvadex) Z79.810
- toremifeno (Fareston) Z79.810
Trauma - véase además Traumatismo
- acústico véase subcategoría H83.3
- después de embarazo ectópico o molar

O08.6
- durante el parto O71.9
- nacimiento - véase Nacimiento, lesión
- obstétrico - véase categoría O71
- - especificado NCOC O71.89
- oclusal
- - primario K08.81
- - secundario K08.82
- que complica el embarazo ectópico o

molar O08.6
Traumática, véase además enfermedad

específica
- lesión cerebral S06.9
Traumatismo (véase además tipo de

traumatismo especificado) T14.90
- abdomen, abdominal S39.91-
- - abierto - véase Herida, abdomen
- - cavidad - véase Traumatismo,

intraabdominal
- - contusión S30.1-
- - especificado NCOC S39.81-
- - interno - véase Traumatismo,

intraabdominal
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

abdomen
- - órgano intraabdominal - véase
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Traumatismo, intraabdominal
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, abdomen
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, abdomen
- acústica, que da lugar a sordera - véase

Traumatismo, nervio, acústico
- alveolar (proceso) S09.93-
- amígdala S09.93-
- ano - véase Traumatismo, abdomen
- antebrazo S59.91-
- - abierto - véase Herida, antebrazo
- - contusión - véase Contusión, antebrazo
- - especificado NCOC S59.81-
- - fractura - véase Fractura, antebrazo
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, antebrazo
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

antebrazo
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, antebrazo
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, antebrazo
- aorta (torácica) S25.00-
- - abdominal S35.00-
- - - laceración (leve) (superficial) S35.01-
- - - - severa S35.02-
- - - tipo especificado NCOC S35.09-
- - laceración (leve) (superficial) S25.01-
- - - severa S25.02
- - tipo especificado NCOC S25.09-
- aparato lagrimal, conducto, glándula o

saco - véase Traumatismo, ojo, localización
especificada NCOC

- aplastamiento - véase Aplastamiento
- Aquiles, tendón de S86.00-
- - laceración S86.02-
- - tensión S86.01-
- - tipo especificado NCOC S86.09-
- arteria (traumatismo complicado) - véase

además Traumatismo, vaso sanguíneo, por
localización

- - cerebral o meníngea - véase
Traumatismo, intracraneal

- - esplénica - véase Traumatismo, vaso
sanguineo, arteria celiaca, rama

- articulación NEOM T14.8
- - antiguo o residual - véase Trastorno,

articulación, tipo especificado NCOC
- axila - véase Traumatismo, hombro
- bazo S36.00-
- - contusión S36.029-
- - - menor S36.020-
- - - severa S36.021-
- - laceración S36.039-
- - - moderada S36.031
- - - severa (masiva) (estrellada) S36.032-
- - - superficial (capsular) (leve) S36.030-
- - tipo especificado NCOC S36.09-
- boca S09.93-
- brazo (parte superior) S49.9-
- - abierta - véase Herida, abierta, brazo
- - contusión - véase Contusión, brazo

superior
- - fractura - véase Fractura, húmero
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, hombro
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

brazo
- - parte inferior - véase Traumatismo,

antebrazo

- - superficial - véase Traumatismo,
superficial, brazo

- - tipo especificado NCOC S49.8-
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, brazo
- bronquio, bronquios - véase

Traumatismo, intratorácico, bronquio
- cabeza S09.90-
- - con pérdida de consciencia S06.9-
- - especificado NCOC S09.8-
- cadera S79.91-
- - abierto - véase Herida, cadera
- - contusión - véase Contusión, cadera
- - esguince - véase Esguince, cadera
- - especificado NCOC S79.81-
- - fractura - véase Fractura, fémur, cuello
- - luxación - véase Luxación, cadera
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, cadera
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

cadera
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, cadera
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, cadera
- cámara anterior, ojo - véase

Traumatismo, ojo, localización especificada
NCOC

- canto, ojo S05.90-
- cara S09.93-
- ceja S09.93-
- cerebelo - véase Traumatismo,

intracraneal
- cerebral - véase Traumatismo,

intracraneal
- cerebro (traumático) S06.9-
- - difuso (axonal) S06.2X-
- - focal S06.30-
- cervical (cuello uterino) - véase

Traumatismo, útero
- ciego - véase Traumatismo, colon
- cirugía poscardiaca (síndrome) I97.0
- clítoris S39.94-
- cóccix - véase además Traumatismo,

espalda, inferior
- - que complica el parto O71.6
- codo S59.90-
- - abierta - véase Herida, codo
- - contusión - véase Contusión, codo
- - esguince - véase Esguince, codo
- - especificado NCOC S59.80-
- - fractura - véase Fractura, cúbito,

extremo superior
- - luxación - véase Luxación, codo
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, codo
- cola de caballo S34.3-
- colon - véase Traumatismo, intestino,

grueso
- complicación quirúrgica (localización

externa o interno) - véase Laceración,
cirugía complicada accidental

- conducto (-s)
- - auditivo (externo) (meato) S09.91-
- - biliar S36.13
- - biliar común - véase Traumatismo,

higado
- - cístico - véase Traumatismo, higado
- - deferente - véase Traumatismo, órgano

pélvico, localización especificada NCOC
- - glándula salival S09.93-

- - linfático, torácico - véase Traumatismo,
intratoracico, organo especificado NCOC

- conjuntiva (superficial) - véase
Traumatismo, ojo, conjuntiva

- cono medular - véase Traumatismo,
espinal, sacro

- corazón S26.90-
- - con hemopericardio S26.00-
- - - contusión S26.01-
- - - laceración (leve) S26.020-
- - - - moderada S26.021
- - - - severa S26.022
- - - tipo especificado NCOC S26.09-
- - contusión S26.91-
- - laceración S26.92-
- - sin hemopericardio S26.10-
- - - contusión S26.11-
- - - laceración S26.12-
- - - tipo especificado NCOC S26.19-
- - tipo especificado NCOC S26.99-
- cordón
- - espermático (región pélvica) S37.898-
- - - región escrotal S39.848-
- - espinal - véase Traumatismo, médula

espinal, por región
- córnea - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- - abrasión - véase Traumatismo, ojo,

córnea, abrasión
- coroides (ojo) - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- corteza
- - cerebral - véase Traumatismo,

intracraneal
- - visual S04.04-
- costocondral NCOC S29.9-
- craneal
- - cavidad - véase Traumatismo,

intracraneal, intracraneal
- - nervio - véase Traumatismo,

intracraneal, nervio, craneal
- cráneo NCOC S09.90
- cristalino, ojo - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- - penetrante - véase Traumatismo, globo

ocular, penetrante
- cuarto par craneal (troclear) - véase

Traumatismo, intracraneal, nervio, troclear
- cuello S19.9-
- - especificado NCOC S19.80-
- - - localización especificada NCOC

S19.89-
- cuerdas vocales NCOC S19.83-
- cuero cabelludo S09.90-
- - recién nacido (lesión de nacimiento)

P12.9
- - - debida a la monitorización

(electrodo) (incisión de muestreo) P12.4
- - - especificado NCOC P12.89
- - - - caput succedaneum P12.81
- décimo nervio craneal (nervio vago o

neumogástrico) - véase Traumatismo,
nervio, vago

- dedo de la mano (uña) S69.9-
- - abierto - véase Herida, dedo de la

mano
- - contusión - véase Contusión, dedo de

la mano
- - esguince - véase Esguince, dedo de la

mano
- - especificado NCOC S69.8-
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- - fractura - véase Fractura, dedo de la
mano

- - luxación - véase Luxación, dedo de la
mano

- - músculo - véase Traumatismo,
músculo, dedo de la mano

- - nervio - véase Traumatismo, nervio,
digital, dedo de la mano

- - superficial - véase Traumatismo,
superficial, dedo de la mano

- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,
vaso sanguíneo, dedo de la mano

- dedo del pie S99.92-
- - abierto - véase Herida, dedo del pie
- - contusión - véase Contusión, dedo del

pie
- - esguince - véase Esguince, dedo del pie
- - fractura - véase Fractura, dedo del pie
- - luxación - véase Luxación, dedo del pie
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, dedo del pie
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, del dedo del pie
- - tipo especificado NCOC S99.82-
- Descemet, membrana de - véase

Traumatismo, globo ocular, penetrante
- diafragma - véase Traumatismo,

intratorácico, diafragma
- diente S09.93-
- duodécimo nervio craneal (hipogloso) -

véase Traumatismo, nervio, hipogloso
- duodeno - véase Traumatismo, intestino,

delgado, duodeno
- encía S09.90-
- epidídimo S39.94-
- epiglotis NCOC S19.89-
- esclerótica - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- - penetrante - véase Traumatismo, globo

ocular, penetrante
- escroto S39.94-
- esófago (porción torácica) - véase además

Traumatismo, intratorácico, esófago
- - cervical NCOC S19.85-
- espalda (inferior) S39.92-
- - especificado NCOC S39.82-
- especificado NCOC T14.8
- espinal (médula)
- - cervical (cuello) S14.109-
- - - Brown-Séquard, síndrome de

S14.149-
- - - - nivel C1 S14.141-
- - - - nivel C2 S14.142-
- - - - nivel C3 S14.143-
- - - - nivel C4 S14.144-
- - - - nivel C5 S14.145-
- - - - nivel C6 S14.146-
- - - - nivel C7 S14.147-
- - - - nivel C8 S14.148-
- - - contusión cerebral S14.0-
- - - cordón posterior, síndrome S14.159-
- - - - nivel C1 S14.151-
- - - - nivel C2 S14.152-
- - - - nivel C3 S14.153-
- - - - nivel C4 S14.154-
- - - - nivel C5 S14.155-
- - - - nivel C6 S14.156-
- - - - nivel C7 S14.157-
- - - - nivel C8 S14.158-
- - - edema S14.0-
- - - lesión completa S14.119-

- - - - nivel C1 S14.111-
- - - - nivel C2 S14.112-
- - - - nivel C3 S14.113-
- - - - nivel C4 S14.114-
- - - - nivel C5 S14.115-
- - - - nivel C6 S14.116-
- - - - nivel C7 S14.117-
- - - - nivel C8 S14.118-
- - - lesión incompleta especificada NCOC

S14.159-
- - - - nivel C1 S14.151-
- - - - nivel C2 S14.152-
- - - - nivel C3 S14.153-
- - - - nivel C4 S14.154-
- - - - nivel C5 S14.155-
- - - - nivel C6 S14.156-
- - - - nivel C7 S14.157-
- - - - nivel C8 S14.158-
- - - medular anterior, síndrome S14.139-
- - - - nivel C1 S14.131-
- - - - nivel C2 S14.132-
- - - - nivel C3 S14.133-
- - - - nivel C4 S14.134-
- - - - nivel C5 S14.135-
- - - - nivel C6 S14.136-
- - - - nivel C7 S14.137-
- - - - nivel C8 S14.138-
- - - medular central, síndrome S14.129-
- - - - nivel C1 S14.121-
- - - - nivel C2 S14.122-
- - - - nivel C3 S14.123-
- - - - nivel C4 S14.124-
- - - - nivel C5 S14.125-
- - - - nivel C6 S14.126-
- - - - nivel C7 S14.127-
- - - - nivel C8 S14.128-
- - - nivel C1 S14.101-
- - - nivel C2 S14.102-
- - - nivel C3 S14.103-
- - - nivel C4 S14.104-
- - - nivel C5 S14.105-
- - - nivel C6 S14.106-
- - - nivel C7 S14.107-
- - - nivel C8 S14.108-
- - dorsal - véase Traumatismo, espinal,

torácico
- - lumbar S34.109-
- - - conmoción S34.01-
- - - edema S34.01
- - - lesión completa S34.119-
- - - - nivel L1 S34.111-
- - - - nivel L2 S34.112-
- - - - nivel L3 S34.113-
- - - - nivel L4 S34.114-
- - - - nivel L5 S34.115-
- - - lesión incompleta S34.129-
- - - - nivel L1 S34.121-
- - - - nivel L2 S34.122-
- - - - nivel L3 S34.123-
- - - - nivel L4 S34.124-
- - - - nivel L5 S34.125-
- - - nivel L1 S34.101-
- - - nivel L2 S34.102-
- - - nivel L3 S34.103-
- - - nivel L4 S34.104-
- - - nivel L5 S34.105-
- - plexo
- - - braquial - véase Traumatismo, plexo

braquial
- - - lumbosacra - véase Traumatismo,

plexo lumbosacro

- - raíz nerviosa NCOC
- - - cervical - véase Traumatismo,

nervio, médula espinal, raíz, cervical
- - - dorsal - véase Traumatismo, nervio,

columna vertebral, raíz dorsal
- - - lumbar S34.21-
- - - sacra S34.22-
- - - torácica - véase Traumatismo,

nervio, columna vertebral, raíz, dorsal
- - sacro S34.139-
- - - lesión completa S34.131-
- - - lesión incompleta S34.132-
- - torácico S24.109-
- - - conmoción cerebral S24.0-
- - - edema S24.0-
- - - lesión completa S24.119-
- - - - nivel T1 S24.111-
- - - - nivel T2-T6 S24.112-
- - - - nivel T7- T10 S24.113-
- - - - nivel T11- T14 S24.114-
- - - lesión incompleta especificado

NCOC S24.159-
- - - - nivel T1 S24.151-
- - - - nivel T2-T6 S24.152-
- - - - nivel T7- T10 S24.153-
- - - - nivel T11- T12 S24.154-
- - - nivel T1 S24.101-
- - - nivel T2-T6 S24.102-
- - - nivel T7- T10 S24.103-
- - - nivel T11- T12 S24.104-
- - - síndrome de Brown-Séquard

S24.149-
- - - - nivel T1 S24.141-
- - - - nivel T2-T6 S24.142-
- - - - nivel T7- T10 S24.143-
- - - - nivel T 11-T 12 S24.144-
- - - síndrome del cordón posterior

S24.159-
- - - - nivel T1 S24.151-
- - - - nivel T2-T6 S24.152-
- - - - nivel T7- T10 S24.153-
- - - - nivel T11- T12 S24.154-
- - - síndrome medular anterior S24.139-
- - - - nivel T1 S24.131-
- - - - nivel T2-T6 S24.132-
- - - - nivel T7- T10 S24.133-
- - - - nivel T11- T12 S24.134-
- esqueleto, lesión de nacimiento P13.9
- - parte especificado NCOC P13.8
- estómago S36.30-
- - contusión S36.32-
- - laceración S36.33-
- - tipo especificado NCOC S36.39-
- explosión (aérea) (hidráulica) (inmersión)

(bajo el agua) NCOC T14.8
- - cerebro - véase Conmoción cerebral
- - colon - véase Traumatismo, intestino,

grueso, lesión por explosión
- - especificado
- - - órgano intraabdominal NCOC

S36.898-
- - - órgano pélvico NCOC S37.899-
- - generalizada T70.8-
- - intestino delgado S36.419-
- - - duodeno S36.410-
- - - localización especificada NCOC

S36.418-
- - múltiples órganos del cuerpo T70.8-
- - nervio acústico, traumatismo del -

véase Traumatismo, nervio, acústico
- - oído (primaria) S09.31-
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- - - secundaria S09.39-
- - peritoneo S36.81-
- - pulmón - véase Traumatismo,

intratorácico, pulmón
- - recto S36.61-
- - retroperitoneo S36.898-
- - vejiga - véase Traumatismo, vejiga
- falanges
- - mano - véase Traumatismo, mano
- - pie - véase Traumatismo, pie
- faringe NCOC S19.85-
- fascia - véase Traumatismo, músculo
- flanco - véase Traumatismo, abdomen
- fórceps NEOM P15.9
- frente S09.90-
- ganglio
- - celíaco - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- - estrellado - véase Traumatismo, nervio,

tórax, simpático
- - Gasser, de - véase Traumatismo,

nervio, trigémino
- - simpático torácico - véase

Traumatismo, nervio, tórax, simpático
- garganta (véase además Traumatismo,

cuello) S19.9
- Gasser, ganglio de - véase Traumatismo,

nervio, trigémino
- gástrica, arteria - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, arteria celíaca, rama
- gastroduodenal, arteria - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
celíaca, rama

- glándula
- - laceración lagrimal - véase

Traumatismo, ojo, aparato lagrimal
- - salival S09.93-
- - suprarrenal (múltiple) - véase

Traumatismo, suprarrenal, glandula
- - tiroides NCOC S19.84-
- globo ocular S05.8X-
- - contusión S05.1-
- - penetrante S05.6-
- - - con
- - - - cuerpo extraño S05.5-
- - - - prolapso o pérdida de tejido

intraocular S05.2-
- - - sin prolapso ni pérdida de tejido

intraocular S05.3-
- - tipo especificado NCOC S05.8-
- hepático
- - arteria - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, arteria celíaca, rama
- - conducto - véase Traumatismo, hígado
- - vena - véase Traumatismo, vena cava,

inferior
- hígado S36.119-
- - contusión S36.112-
- - especificado NCOC S36.118-
- - laceración S36.113-
- - - menor S36.114-
- - - moderada S36.115-
- - - severa (estrellada) S36.116-
- himen S39.94-
- hipogástrico
- - plexo - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, ilíaco
- hombro S49.9-
- - abierto - véase Herida, hombro

- - contusión - véase Contusión, hombro
- - esguince - véase Esguince, cintura

escapular
- - fractura - véase Fractura, hombro
- - luxación - véase Luxación, hombro
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, hombro
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

hombro
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, hombro
- - tipo especificado NCOC S49.8-
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, brazo
- Íleon - véase Traumatismo, intestino,

delgado
- ingle - véase Traumatismo, abdomen
- instrumental (durante la cirugía) - véase

Complicación, intraoperatoria, punción
accidental o laceración

- - lesión de nacimiento - véase
Nacimiento, lesión

- - no quirúrgica - véase Traumatismo, por
localización

- - obstétrica O71.9
- - - cuello uterino O71.3
- - - perineal NEOM O70.9
- - - uretra O71.5
- - - útero O71.5
- - - - con ruptura o perforación O71.1
- - - vagina alta O71.4
- - - vejiga O71.5
- interno T14.8
- - aorta - véase Traumatismo, aorta
- - bronquio, bronquios - véase

Traumatismo, intratorácico, bronquio
- - ciego - véase Traumatismo, intestino,

grueso
- - corazón - véase Traumatismo, corazón
- - cuello uterino - véase además

Traumatismo, útero
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - traumatismo obstétrico O71.3
- - estómago - véase Traumatismo,

estómago
- - intestino NCOC - véase Traumatismo,

intestino
- - intrauterina - véase Traumatismo,

útero
- - mesenterio - véase Traumatismo,

intraabdominal, especificado, localización
NCOC

- - pecho - véase Traumatismo,
intratorácico

- - pelvis, pélvica (órgano) S37.90-
- - - después de embarazo ectópico o

molar (episodio posterior) O08.6
- - - especificado NCOC S39.83-
- - - traumatismo obstétrico NCOC O71.5
- - - - ruptura o perforación O71.1
- - recto - véase Traumatismo, intestino,

grueso, recto
- - tracto gastrointestinal - véase

Traumatismo, intraabdominal
- - uréter - véase Traumatismo, uréter
- - uretra (esfínter) después de embarazo

ectópico o molar O08.6
- - útero - véase Traumatismo, útero

- - vejiga (esfínter) - véase Traumatismo,
vejiga

- - - con
- - - - embarazo ectópico o molar O08.6
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - traumatismo obstétrico O71.5
- intestino
- - delgado S36.409-
- - - contusión S36.429-
- - - - duodeno S36.420-
- - - - localización especificada NCOC

S36.428-
- - - duodeno S36.400-
- - - - contusión S36.420-
- - - - especificado NCOC S36.490-
- - - - laceración S36.430-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.410-
- - - - - secundaria S36.490-
- - - especificado
- - - - localización NCOC S36.408-
- - - - tipo NCOC S36.499-
- - - - - duodeno S36.490-
- - - - - localización especificada NCOC

S36.498-
- - - laceración S36.439-
- - - - duodeno S36.430-
- - - - localización especificada NCOC

S36.438-
- - - lesión por explosión (primaria)

S36.419-
- - - - duodeno S36.410-
- - - - localización especificada NCOC

S36.418-
- - - - secundaria S36.499-
- - - - - duodeno S36.490-
- - - - - localización especificada NCOC

S36.498-
- - grueso S36.509-
- - - ascendente (derecha) S36.500-
- - - - contusión S36.520-
- - - - laceración S36.530-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.510-
- - - - - secundaria S36.590-
- - - - tipo especificado NCOC S36.590
- - - contusión S36.529-
- - - - ascendente (derecho) S36.520-
- - - - descendente (izquierdo) S36.522-
- - - - localización especificada NCOC

S36.528-
- - - - recto S36.62-
- - - - sigmoideo S36.523-
- - - - transverso S36.521-
- - - descendente (izquierdo) S36.502-
- - - - contusión S36.522-
- - - - laceración S36.532-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.512-
- - - - - secundario S36.592-
- - - - tipo especificado NCOC S36.592
- - - especificado
- - - - localización NCOC S36.508-
- - - - - contusión S36.528-
- - - - - laceración S36.538-
- - - - - lesión por explosión (primaria)

S36.518-
- - - - - - secundario S36.598-
- - - - - tipo especificado NCOC

S36.598
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- - - - tipo NCOC S36.599-
- - - - - ascendente (derecho) S36.590-
- - - - - descendente (izquierdo)

S36.592-
- - - - - localización especificada NCOC

S36.598-
- - - - - recto S36.69-
- - - - - sigmoideo S36.593-
- - - - - transverso S36.591-
- - - laceración S36.539-
- - - - ascendente (derecho) S36.530-
- - - - descendente (izquierdo) S36.532-
- - - - localización especificada NCOC

S36.538-
- - - - recto S36.63-
- - - - sigmoideo S36.533-
- - - - transverso S36.531-
- - - lesión por explosión (primaria)

S36.519-
- - - - ascendente (derecho) S36.510-
- - - - descendente (izquierdo) S36.512-
- - - - localización especificada NCOC

S36.518-
- - - - recto S36.61-
- - - - sigmoideo S36.513-
- - - - transverso S36.511-
- - - recto S36.60-
- - - - contusión S36.62-
- - - - laceración S36.63-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.61-
- - - - - secundario S36.69-
- - - - tipo especificado NCOC S36.69-
- - - sigmoideo S36.503-
- - - - contusión S36.523-
- - - - laceración S36.533-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.513-
- - - - - secundario S36.593-
- - - - tipo especificado NCOC S36.593-
- - - transverso S36.501-
- - - - contusión S36.521-
- - - - laceración S36.531-
- - - - lesión por explosión (primaria)

S36.511-
- - - - - secundario S36.591-
- - - - tipo especificado NCOC S36.591-
- intraabdominal S36.90-
- - bazo - véase Traumatismo, bazo
- - colon - véase Traumatismo, intestino,

grueso
- - conductos deferentes - véase

Traumatismo, pelvis, organo,
especificado, localización NCOC

- - contusión S36.92-
- - especificado
- - - localización NCOC S36.899-
- - - - contusión S36.892-
- - - - laceración S36.893-
- - - - tipo especificado NCOC S36.898-
- - - pélvico S37.90-
- - - - especificado
- - - - - localización NCOC S37.899-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S37.898-
- - - - - tipo NCOC S37.99-
- - - tipo NCOC S36.99
- - estómago - véase Traumatismo,

estómago
- - glándula suprarrenal - véase

Traumatismo, suprarrenal, glándula

- - hígado - véase Traumatismo, hígado
- - intestino - véase Traumatismo,

intestino
- - intestino delgado - véase Traumatismo,

intestino, delgado
- - laceración S36.93-
- - ovario - véase Traumatismo, ovario
- - páncreas - véase Traumatismo,

páncreas
- - pélvica NEOM S37.90-
- - peritoneo - véase Traumatismo,

intraabdominal, especificado, localización
NCOC

- - próstata - véase Traumatismo, próstata
- - recto - véase Lesión, intestino, grueso,

recto
- - retroperitoneo - véase Traumatismo,

intraabdominal, especificado, localización
NCOC

- - riñón - véase Traumatismo, riñón
- - trompa de Falopio (véase además

Traumatismo, trompa de, Falopio) S37.5-
- - uréter - véase Traumatismo, uréter
- - uretra - véase Traumatismo, uretra
- - útero - véase Traumatismo, útero
- - vejiga - véase Traumatismo, vejiga
- - vesícula biliar - véase Traumatismo,

vesícula biliar
- - vesícula seminal - véase Traumatismo,

pelvis, órgano, localización especificada
NCOC

- intracraneal (traumático) S06.9-
- - difuso (axonal) S06.2X-
- - edema cerebral, traumático S06.1X-
- - - difusa S06.1X-
- - - focal S06.1X-
- - hemorragia cerebelosa, traumática -

véase Traumatismo, intracraneal, lesion
cerebral focal

- - hemorragia epidural (traumática)
S06.4X

- - hemorragia intracerebral, traumática
S06.36-

- - - lado derecho S06.34-
- - - lado izquierdo S06.35-
- - hemorragia subaracnoidea, traumática

S06.6X-
- - hemorragia subdural, traumática

S06.5X
- - lesión cerebral focal S06.30-
- - - contusión - véase Contusión,

cerebral
- - - laceración - véase Laceración,

cerebral
- intraocular - véase Traumatismo, globo

ocular, penetrante
- intratorácico S27.9-
- - bronquio S27.409-
- - - bilateral S27.402-
- - - contusión S27.429-
- - - - bilateral S27.422-
- - - - unilateral S27.421-
- - - laceración S27.439-
- - - - bilateral S27.432-
- - - - unilateral S27.431-
- - - lesión por explosión (primaria)

S27.419-
- - - - bilateral S27.412-
- - - - secundaria - véase Traumatismo,

intratorácico, bronquio, tipo
especificado NCOC

- - - - unilateral S27.411-
- - - tipo especificado NCOC S27.499-
- - - - bilateral S27.492-
- - - - unilateral S27.491-
- - - unilateral S27.401-
- - conducto torácico - véase

Traumatismo, intratorácico, órgano
especificado NCOC

- - corazón - véase Traumatismo, corazón
- - diafragma S27.809-
- - - contusión S27.802-
- - - laceración S27.803-
- - - tipo especificado NCOC S27.808-
- - esófago (torácico) S27.819-
- - - contusión S27.812-
- - - laceración S27.813-
- - - tipo especificado NCOC S27.818-
- - hemoneumotórax S27.2-
- - hemotórax S27.1-
- - neumotórax S27.0-
- - órgano especificado NCOC S27.899-
- - - contusión S27.892-
- - - laceración S27.893-
- - - tipo especificado NCOC S27.898-
- - pleura S27.60-
- - - laceración S27.63-
- - - tipo especificado NCOC S27.69-
- - pulmón S27.309-
- - - aspiración J69.0
- - - bilateral S27.302-
- - - contusión S27.329-
- - - - bilateral S27.322-
- - - - unilateral S27.321-
- - - laceración S27.339-
- - - - bilateral S27.332-
- - - - unilateral S27.331-
- - - lesión por explosión (primaria)

S27.319-
- - - - bilateral S27.312-
- - - - secundaria - véase Traumatismo,

intratorácico, pulmón, tipo
especificado NCOC

- - - - unilateral S27.311-
- - - tipo especificado NCOC S27.399-
- - - - bilateral S27.392-
- - - - unilateral S27.391-
- - - unilateral S27.301-
- - timo, glándula del - véase

Traumatismo, intratorácica, órgano
especificado NCOC

- - tráquea, torácica S27.50-
- - - contusión S27.52-
- - - explosión (primaria) S27.51-
- - - laceración S27.53-
- - - tipo especificado (secundaria) NCOC

S27.59-
- iris - véase Traumatismo, ojo, localización

especificada NCOC
- - penetrante - véase Traumatismo, globo

ocular, penetrante
- laberinto, oído S09.30-
- labio S09.93-
- labios vulvares (mayores) (menores)

S39.94-
- laringe NCOC S19.81-
- latigazo (columna cervical) S13.4-
- lengua S09.93-
- ligamento ancho - véase Traumatismo,

órgano pélvico, localización especificada
NCOC

- ligamento redondo - véase Traumatismo,
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órgano pélvico, localización especificada
NCOC

- lumbar, lumbosacra (región) S39.92-
- - plexo - véase Traumatismo, plexo

lumbosacra
- mama NEOM S29.9-
- mandíbula S09.93-
- manguito de los rotadores (músculo (-s))

(tendón (-es)) S46.00-
- - laceración S46.02-
- - tensión S46.01-
- - tipo especificado NCOC S46.09-
- mano S69.9-
- - abierto - véase Herida, mano
- - contusión - véase Contusión, mano
- - esguince - véase Esguince, mano
- - especificado NCOC S69.8-
- - fractura - véase Fractura, mano
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, mano
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

mano
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, mano
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, mano
- maxilar S09.93-
- mediastino - véase Traumatismo,

intratorácico, órgano especificado NCOC
- mejilla (pared) S09.93-
- membrana, cerebro - véase Traumatismo,

intracraneal
- meníngea, arteria - véase Traumatismo,

intracraneal, hemorragia subdural
- meninges (cerebral) - véase Traumatismo,

intracraneal
- mentón S09.93-
- mesentérica
- - arteria S35.2-
- - - inferior S35.239-
- - - - especificada NCOC S35.238-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S35.231-
- - - - - severa S35.232-
- - - rama S35.299-
- - - - especificada NCOC S35.298-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S35.291-
- - - - - severa S35.292-
- - - superior S35.229-
- - - - especificada NCOC S35.228-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S35.221-
- - - - - severa S35.222-
- - plexo (inferior) (superior) - véase

Lesión, nervio, lumbosacro, simpático
- - vena
- - - inferior S35.349-
- - - - especificada NCOC S35.348-
- - - - laceración S35.341-
- - - superior S35.339-
- - - - especificado NCOC S35.338-
- - - - laceración S35.331-
- mesenterio - véase Traumatismo,

intraabdominal, localización especificada
NCOC

- mesosalpinge - véase Traumatismo,
órgano pélvico, localización especificada
NCOC

- miembro NCOC T14.8
- miocardio - véase Traumatismo, corazón

- múltiple NEOM T07
- muñeca S69.9-
- - abierta - véase Herida, muñeca
- - contusión - véase Contusión, muñeca
- - esguince - véase Esguince, muñeca
- - especificado NCOC S69.8-
- - fractura - véase Fractura, muñeca
- - luxación - véase Luxación, muñeca
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, mano
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

mano
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, muñeca
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, mano
- músculo (y fascia) (y tendón)
- - abdomen S39.001-
- - - laceración S39.021-
- - - tensión S39.011-
- - - tipo especificado NCOC S39.091-
- - abductor
- - - pulgar, nivel de antebrazo - véase

Traumatismo, músculo, pulgar, abductor
- - aductor
- - - muslo S76.20-
- - - - laceración S76.22-
- - - - tensión S76.21-
- - - - tipo especificado NCOC S76.29-
- - antebrazo (a nivel de) S56.90-
- - - especificado S56.99-
- - - - localización NCOC S56.80-
- - - - - laceración S56.82-
- - - - - tensión S56.81-
- - - - - tipo NCOC S56.89-
- - - - tipo NCOC S56.99-
- - - extensor S56.50-
- - - - laceración S56.52-
- - - - tensión S56.51-
- - - - tipo especificado NCOC S56.59-
- - - flexor S56.20-
- - - - laceración S56.22-
- - - - tensión S56.21-
- - - - tipo especificado NCOC S56.29-
- - - laceración S56.92-
- - - tensión S56.91-
- - bíceps (partes NCOC) S46.20-
- - - laceración S46.22-
- - - porción larga S46.10-
- - - - laceración S46.12-
- - - - tensión S46.11-
- - - - tipo especificado NCOC S46.19-
- - - tensión S46.21-
- - - tipo especificado NCOC S46.29-
- - brazo (parte superior) - véase

Traumatismo, músculo, hombro
- - cabeza S09.10-
- - - laceración S09.12-
- - - tensión S09.11-
- - - tipo especificado NCOC S09.19-
- - cadera NCOC S76.00-
- - - laceración S76.02-
- - - tensión S76.01-
- - - tipo especificado NCOC S76.09-
- - cuádriceps (muslo) S76.10-
- - - laceración S76.12-
- - - tensión S76.11-
- - - tipo especificado NCOC S76.19-
- - cuello (nivel) S16.9-
- - - laceración S16.2-
- - - tensión S16.1-

- - - tipo especificado NCOC S16.8-
- - dedo de la mano
- - - anular
- - - - extensor (a nivel de antebrazo)
- - - - - laceración S56.42-
- - - - - nivel de mano S66.30-
- - - - - - laceración S66.32-
- - - - - - tensión S66.31-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.39-
- - - - - tensión S56.41-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.49-
- - - - flexor (a nivel de antebrazo)
- - - - - laceración S56.12-
- - - - - nivel de mano S66.10-
- - - - - - laceración S66.12-
- - - - - - tensión S66.11-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.19-
- - - - - tensión S56.11-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.19-
- - - - intrínseco S66.50-
- - - - - laceración S66.52-
- - - - - tensión S66.51-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.59-
- - - extensor (a nivel de antebrazo)

S56.40-
- - - - laceración S56.429
- - - - nivel de mano S66.309-
- - - - - laceración S66.329-
- - - - - tensión S66.319-
- - - - - tipo especificado NCOC

S66.399-
- - - - tensión S56.419-
- - - - tipo especificado NCOC S56.499-
- - - flexor (a nivel de antebrazo) S56.10-
- - - - laceración S56.129-
- - - - nivel de mano S66.109-
- - - - - laceración S66.129-
- - - - - tensión S66.119-
- - - - - tipo especificado NCOC

S66.199-
- - - - tensión S56.119
- - - - tipo especificado NCOC S56.199
- - - índice
- - - - extensor (a nivel de antebrazo)
- - - - - nivel de mano S66.308-
- - - - - - laceración S66.32-
- - - - - - tensión S66.31-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.39-
- - - - - tipo especificado NCOC

S56.492-
- - - - flexor (a nivel de antebrazo)
- - - - - nivel de mano S66.108-
- - - - - - laceración S66.12-
- - - - - - tensión S66.11-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.19-
- - - - - tensión S56.11-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.19-
- - - - intrínseco S66.50-
- - - - - laceración S66.52-
- - - - - tensión S66.51-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.59-
- - - intrínseco S66.509-
- - - - laceración S66.529-
- - - - tensión S66.519-
- - - - tipo especificado NCOC S66.599-
- - - mediano
- - - - extensor (a nivel de antebrazo)
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- - - - - laceración S56.42-
- - - - - nivel de mano S66.30-
- - - - - - laceración S66.32-
- - - - - - tensión S66.31-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.39-
- - - - - tensión S56.41-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.49-
- - - - flexor (a nivel de antebrazo)
- - - - - laceración S56.12-
- - - - - nivel de mano S66.10-
- - - - - - laceración S66.12-
- - - - - - tensión S66.11-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.19-
- - - - - tensión S56.11-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.19-
- - - - intrínseco S66.50-
- - - - - laceración S66.52-
- - - - - tensión S66.51-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.59-
- - - meñique
- - - - extensor (a nivel de antebrazo)
- - - - - laceración S56.42-
- - - - - nivel de mano S66.30-
- - - - - - laceración S66.32-
- - - - - - tensión S66.31-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.39-
- - - - - tensión S56.41-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.49-
- - - - flexor (a nivel de antebrazo)
- - - - - laceración S56.12-
- - - - - nivel de mano S66.10-
- - - - - - laceración S66.12-
- - - - - - tensión S66.11-
- - - - - - tipo especificado NCOC

S66.19-
- - - - - tensión S56.11-
- - - - - tipo especificado NCOC S56.19-
- - - - intrínseco S66.50-
- - - - - laceración S66.52-
- - - - - tensión S66.51-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.59-
- - dedo del pie - véase además

Traumatismo, músculo, pie
- - - extensor, largo S96.10-
- - - - laceración S96.12-
- - - - tensión S96.11-
- - - - tipo especificado NCOC S96.19-
- - - flexor, largo S96.00-
- - - - laceración S96.02-
- - - - tensión S96.01-
- - - - tipo especificado NCOC S96.09-
- - espalda inferior S39.002-
- - - laceración S39.022-
- - - tensión S39.012-
- - - tipo especificado NCOC S39.092-
- - extensor
- - - antebrazo (nivel), especificado NCOC

- véase Traumatismo, músculo,
antebrazo, extensor

- - - dedo (-s) (que no sea el pulgar) -
véase Traumatismo, músculo, dedo, por
localización, extensor

- - - dedo del pie (primer) (nivel del
tobillo) (nivel del pie) - véase
Traumatismo, músculo, dedo, extensor

- - - pulgar - véase Traumatismo,
músculo, pulgar, extensor

- - flexor

- - - antebrazo, a nivel de, especificado
NCOC - véase Traumatismo, músculo,
antebrazo, flexor

- - - dedo (-s) (que no sea el pulgar) -
véase Traumatismo, músculo, dedo

- - - dedo del pie (largo) (nivel del tobillo)
(altura de los pies) - véase Traumatismo,
músculo, dedo, flexor

- - - pulgar - véase Traumatismo,
músculo, pulgar, flexor

- - grupo de músculos peroneos, a nivel de
la pierna (parte inferior) S86.30-

- - - laceración S86.32-
- - - tensión S86.31-
- - - tipo especificado NCOC S86.39-
- - grupo muscular anterior, a nivel de la

pierna (parte inferior) S86.20-
- - - laceración S86.22-
- - - tensión S86.21-
- - - tipo especificado NCOC S86.29-
- - hombro S46.90-
- - - laceración S46.92-
- - - localización especificada NCOC

S46.80-
- - - - laceración S46.82-
- - - - tensión S46.81-
- - - - tipo especificado NCOC S46.89-
- - - manguito de los rotadores - véase

Traumatismo, manguito de los rotadores
- - - tensión S46.91-
- - - tipo especificado NCOC S46.99-
- - intrínseco
- - - dedo (excepto el pulgar) - véase

Traumatismo, músculo, dedo por
localización, intrínseco

- - - pie (a nivel de) - véase Traumatismo,
músculo, pie, intrínseco

- - - pulgar - véase Traumatismo,
músculo, pulgar, intrínseco

- - - tobillo y pie, a nivel de - véase
Traumatismo, músculo, pie, intrínseco

- - largo
- - - cabeza, bíceps - véase Traumatismo,

músculo, bíceps, porción larga
- - - extensor del dedo del pie, a nivel del

tobillo y del pie - véase Traumatismo,
músculo, dedo, extensor

- - - flexor, pie, a nivel del tobillo y del
pie - véase Traumatismo, músculo,
dedo, flexor

- - mano (nivel) S66.90-
- - - especificado
- - - - localización NCOC S66.80-
- - - - - laceración S66.82-
- - - - - tensión S66.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.89-
- - - - tipo NCOC S66.99-
- - - laceración S66.92-
- - - tensión S66.91-
- - muñeca (y mano), a nivel de - véase

Traumatismo, músculo, mano
- - músculo posterior (grupo)
- - - nivel de la pierna (parte inferior)

S86.10-
- - - - laceración S86.12-
- - - - tensión S86.11-
- - - - tipo especificado NCOC S86.19-
- - - nivel del muslo S76.30-
- - - - laceración S76.32-
- - - - tensión S76.31-
- - - - tipo especificado NCOC S76.39-

- - muslo NCOC (nivel) S76.90-
- - - aductor - véase Lesión, músculo,

aductores, muslo
- - - cuádriceps - véase Lesión, músculo,

cuádriceps
- - - especificado
- - - - localización NCOC S76.80-
- - - - - laceración S76.82-
- - - - - tensión S76.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S76.89-
- - - - tipo NCOC S76.99-
- - - laceración S76.92-
- - - músculo posterior (grupo) - véase

Lesión, músculo, músculo posterior, a
nivel del muslo

- - - tensión S76.91-
- - pelvis S39.003-
- - - laceración S39.023-
- - - tensión S39.013-
- - - tipo especificado NCOC S39.093-
- - pie S96.90-
- - - especificado
- - - - localización NCOC S96.80-
- - - - - laceración S96.82-
- - - - - tensión S96.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S96.89-
- - - - tipo NCOC S96.99-
- - - extensor largo, dedo del pie - véase

Traumatismo, músculo, dedo, extensor
- - - flexor largo, dedo del pie - véase

Traumatismo, músculo, dedo, flexor
- - - intrínseco S96.20-
- - - - laceración S96.22-
- - - - tensión S96.21-
- - - - tipo especificado NCOC S96.29-
- - - laceración S96.92-
- - - tensión S96.91-
- - pierna (nivel) (parte inferior) S86.90-
- - - especificado
- - - - localización NCOC S86.80-
- - - - - laceración S86.82-
- - - - - tensión S86.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S86.89-
- - - - tipo NCOC S86.99-
- - - grupo de músculos peroneos - véase

Traumatismo, músculo, grupo muscular
peroneal

- - - grupo muscular anterior - véase
Traumatismo, músculo, grupo muscular
anterior

- - - grupo muscular posterior - véase
Traumatismo, músculo, grupo muscular
posterior, a nivel de pierna

- - - laceración S86.92-
- - - tendón de Aquiles - véase

Traumatismo, tendón de Aquiles
- - - tensión S86.91-
- - pulgar
- - - abductor (a nivel de antebrazo)

S56.30-
- - - - laceración S56.32-
- - - - tensión S56.31-
- - - - tipo especificado NCOC S56.39-
- - - extensor (a nivel de antebrazo)

S56.30-
- - - - laceración S56.32-
- - - - nivel de mano S66.20-
- - - - - laceración S66.22-
- - - - - tensión S66.21-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.29-
- - - - tensión S56.31-
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- - - - tipo especificado NCOC S56.39-
- - - flexor (a nivel de antebrazo) S56.00-
- - - - laceración S56.02-
- - - - nivel de la muñeca - véase

Traumatismo, músculo, pulgar, flexor,
a nivel de mano

- - - - nivel de mano S66.00-
- - - - - laceración S66.02-
- - - - - tensión S66.01-
- - - - - tipo especificado NCOC S66.09-
- - - - tensión S56.01-
- - - - tipo especificado NCOC S56.09-
- - - intrínseco S66.40-
- - - - laceración S66.42-
- - - - tensión S66.41-
- - - - tipo especificado NCOC S66.49-
- - tobillo - véase Traumatismo, músculo,

pie
- - tórax (nivel) S29.009-
- - - laceración S29.029-
- - - - pared frontal S29.021-
- - - - pared posterior S29.022-
- - - pared frontal S29.001-
- - - pared posterior S29.002-
- - - tensión S29.019-
- - - - pared frontal S29.011-
- - - - pared posterior S29.012-
- - - tipo especificado NCOC S29.099-
- - - - pared frontal S29.091-
- - - - pared posterior S29.092-
- - tríceps S46.30-
- - - laceración S46.32-
- - - tensión S46.31-
- - - tipo especificado NCOC S46.39-
- musculocutáneo, nervio - véase

Traumatismo, nervio, musculocutáneo
- muslo S79.92-
- - abierto - véase Herida, muslo
- - contusión - véase Contusión, muslo
- - especificado NCOC S79.82-
- - fractura - véase Fractura, fémur
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, muslo
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

muslo
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, muslo
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, cadera
- nacimiento (véase además Nacimiento,

lesión) P15.9
- nalga S39.92-
- nariz (tabique) S09.92-
- nasal (tabique) (seno) S09.92-
- nasofaringe S09.92-
- nervio NCOC T14.8
- - abdomen S34.9-
- - - localización especificada NCOC

S34.8-
- - - periférico S34.6-
- - abducens - véase Traumatismo, nervio,

motor ocular externo
- - accesorio S04.7-
- - - contusión S04.7-
- - - laceración S04.7-
- - - tipo especificado NCOC S04.7-
- - acústico S04.6-
- - - contusión S04.6-
- - - laceración S04.6-
- - - tipo especificado NCOC S04.6-
- - antebrazo (nivel) S54.9-

- - - cubital - véase Traumatismo, nervio,
cubital

- - - cutáneo sensorial - véase
Traumatismo, nervio, cutáneo sensorial,
antebrazo

- - - localización especificada NCOC
véase subcategoría S54.8-

- - - mediano - véase Traumatismo,
nervio, mediano

- - - radial - véase Traumatismo, nervio,
radial

- - auditivo - véase Traumatismo, nervio,
acústico

- - axilar S44.3-
- - brazo (parte superior) S44.9-
- - - axilar - véase Traumatismo, nervio,

axilar
- - - cubital - véase Traumatismo, nervio,

cubital, brazo
- - - cutáneo - véase Traumatismo,

nervio, cutáneo, brazo
- - - localización especificada NCOC

véase subcategoría S44.8-
- - - mediano - véase Traumatismo,

nervio, mediano, brazo
- - - musculocutáneo - véase

Traumatismo, nervio, musculocutáneo
- - - radial - véase Traumatismo, nervio,

radial, brazo
- - cadera (nivel) S74.9-
- - - ciático - véase Traumatismo, nervio,

ciático
- - - cutáneo sensorial - véase

Traumatismo, nervio, cutáneo sensorial,
cadera

- - - femoral - véase Traumatismo,
nervio, femoral

- - - localización especificada NCOC
véase subcategoría S74.8-

- - ciático (altura de la cadera) (nivel del
muslo) S74.0-

- - cintura pélvica - véase Traumatismo,
nervio, cadera

- - craneal S04.9-
- - - contusión S04.9-
- - - cuarto (troclear) - véase

Traumatismo, nervio, troclear
- - - décimo (neumogástrico o vago) -

véase Traumatismo, nervio, vago
- - - duodécimo (hipogloso) - véase

Traumatismo, nervio, hipogloso
- - - especificado
- - - - nervio NCOC S04.89-
- - - - - contusión S04.89-
- - - - - laceración S04.89-
- - - - - tipo especificado NCOC S04.89-
- - - - tipo NCOC S04.9
- - - laceración S04.9-
- - - noveno (glosofaríngeo) - véase

Traumatismo, nervio, glosofaríngeo
- - - octavo (acústico o auditivo) - véase

Traumatismo, nervio, acústico
- - - primero (olfatorio) - véase

Traumatismo, nervio, olfatorio
- - - quinto (trigémino) - véase

Traumatismo, nervio, trigémino
- - - segundo (óptico) - véase

Traumatismo, nervio, óptico
- - - séptimo (facial) - véase

Traumatismo, nervio, facial
- - - sexto (VI par) - véase Traumatismo,

nervio, motor ocular externo
- - - tercero (oculomotor) - véase

Traumatismo, nervio, oculomotor
- - - undécimo (accesorio) - véase

Traumatismo, nervio, accesorio
- - cuarto craneal (troclear) - véase

Traumatismo, nervio, troclear
- - cubital (a nivel de antebrazo) S54.0-
- - - brazo (parte superior) (nivel) S44.0-
- - - mano (nivel) S64.0-
- - - muñeca (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, cubital, mano
- - cuello S14.9-
- - - localización especificada NCOC

S14.8-
- - - periférico S14.4-
- - - simpático S14.5-
- - cutáneo sensorial
- - - antebrazo (nivel) S54.3-
- - - brazo (parte superior) (nivel) S44.5-
- - - cadera (nivel) S74.2-
- - - hombro (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, cutáneo sensorial, brazo
- - - muslo (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, cutáneo sensorial, cadera
- - - pie (nivel) - véase Traumatismo,

nervio cutáneo sensorial, tobillo
- - - pierna (nivel inferior) S84.2-
- - - tobillo (nivel) S94.3-
- - décimo par craneal (nervio vago o

neumogástrico) - véase Traumatismo,
nervio, vago

- - dedo
- - - dedo de la mano (excepto pulgar)

S64.4-
- - - - anular S64.49-
- - - - índice S64.49-
- - - - mediano S64.49-
- - - - meñique S64.49-
- - - dedo del pie - véase Traumatismo,

nervio, tobillo, localización especificada
NCOC

- - - pulgar S64.3-
- - duodécimo nervio craneal (hipogloso) -

véase Traumatismo, nervio, hipogloso
- - espinal
- - - plexo - véase Traumatismo, nervio,

plexo, espinal
- - - raíz
- - - - cervical S14.2-
- - - - dorsal S24.2-
- - - - lumbar S34.21-
- - - - sacra S34.22-
- - - - torácica - véase Lesión, nervio,

espinal, raíz, dorsal
- - esplácnico - véase Traumatismo,

nervio, lumbosacro, simpático
- - facial S04.5-
- - - contusión S04.5-
- - - laceración S04.5-
- - - recién nacido P11.3
- - - tipo especificado NCOC S04.5-
- - femoral (altura de la cadera) (nivel del

muslo) S74.1-
- - femoral anterior, femoral - véase

Traumatismo, nervio, femoral
- - glosofaríngeo S04.89-
- - - tipo especificado NCOC S04.89-
- - hipogloso S04.89-
- - - tipo especificado NCOC S04.89-
- - hombro - véase Traumatismo, nervio,
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brazo
- - inferior
- - - espalda - véase Traumatismo,

nervio, abdomen, localización
especificada NCOC

- - - - periférico - véase Lesión, nervio,
abdomen, periférico

- - - miembro - véase Traumatismo,
nervio, pierna

- - lumbar espinal - véase Traumatismo,
nervio, espinal, raíz, lumbar

- - lumbosacro
- - - plexo - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- - - simpático S34.5-
- - mano S64.9-
- - - cubital - véase Traumatismo, nervio,

cubital, mano
- - - especificada NCOC véase

subcategoría S64.8-
- - - mediano - véase Traumatismo,

nervio, mediano, mano
- - - radial - véase Traumatismo, nervio,

radial, mano
- - mediano (nivel del antebrazo) S54.1-
- - - brazo (nivel) S44.1-
- - - mano (nivel) S64.1-
- - - muñeca (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, mediano, mano
- - motor ocular externo S04.4-
- - - contusión S04.4-
- - - laceración S04.4-
- - - tipo especificado NCOC S04.4-
- - muñeca (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, mano
- - musculocutáneo S44.4-
- - musculospiral (nivel superior del brazo)

- véase Traumatismo, nervio, radial, brazo
- - muslo (nivel) - véase además

Traumatismo, nervio, cadera
- - - ciático - véase Traumatismo, nervio,

ciático
- - - cutáneo sensorial - véase

Traumatismo, nervio, cutáneo sensorial,
cadera

- - - especificada NCOC - véase
Traumatismo, nervio, cadera

- - - femoral - véase Traumatismo,
nervio, femoral

- - neumogástrico - véase Traumatismo,
nervio, vago

- - octavo par craneal (acústico o auditivo)
- véase Traumatismo, nervio, acústico

- - oculomotor S04.1-
- - - contusión S04.1-
- - - laceración S04.1-
- - - tipo especificado NCOC S04.1-
- - olfatorio S04.81-
- - - tipo especificado NCOC S04.81-
- - óptico S04.01-
- - - contusión S04.01-
- - - laceración S04.01-
- - - tipo especificado NCOC S04.01-
- - pelvis - véase Traumatismo, nervio,

abdomen, localización especificada NCOC
- - - periférico - véase Traumatismo,

nervio, abdomen, periférico
- - periférico NCOC T14.8
- - - abdomen - véase Traumatismo,

nervio, abdomen, periférico
- - - cuello - véase Traumatismo, nervio,

cuello, periférico
- - - espalda inferior - véase

Traumatismo, nervio, abdomen,
periférico

- - - especificado NCOC T14.8
- - - pelvis - véase Traumatismo, nervio,

abdomen, periféricao
- - peroneo (nivel inferior de la pierna)

S84.1-
- - - pie S94.2-
- - peroneo profundo - véase

Traumatismo, nervio, peroneo, pie
- - pie S94.9-
- - - cutánea sensorial S94.3-
- - - localización especificada NCOC

véase subcategoría S94.8-
- - - peroneo profundo S94.2-
- - - plantar lateral S94.0-
- - - plantar medial S94.1-
- - pierna (parte inferior del miembro)

S84.9-
- - - cutáneo sensorial - véase

Traumatismo, nervio, cutáneo sensorial,
pierna

- - - localización especificada NCOC
véase subcategoría S84.8-

- - - peroneo - véase Traumatismo,
nervio, peroneo

- - - superior - véase Traumatismo,
nervio, muslo

- - - tibial - véase Traumatismo, nervio,
tibial

- - plantar lateral S94.0-
- - plantar medial S94.1-
- - plexo
- - - braquial - véase Traumatismo, plexo

braquial
- - - celíaco - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- - - espinal
- - - - braquial - véase Traumatismo,

plexo braquial
- - - - lumbosacro - véase Traumatismo,

plexo lumbosacro
- - - lumbar - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- - - mesentérico, inferior - véase

Traumatismo, nervio, lumbosacro,
simpático

- - - sacro - véase Traumatismo,
lumbosacro

- - primer par craneal (olfatorio) - véase
Traumatismo, nervio, olfatorio

- - pulgar, digital - véase Traumatismo,
nervio, dedo, pulgar

- - quinto par craneal (trigémino) - véase
Traumatismo, nervio, trigémino

- - radial (a nivel de antebrazo) S54.2-
- - - brazo (nivel) S44.2-
- - - mano (nivel) S64.2-
- - - muñeca (nivel) - véase Traumatismo,

nervio, radial, mano
- - raiz - véase Traumatismo, nervio,

espinal, raiz
- - segundo par craneal (óptico) - véase

Traumatismo, nervio, óptico
- - séptimo par craneal (facial) - véase

Traumatismo, nervio facial
- - sexto par (motor ocular externo) -

véase Traumatismo, nervio, motor ocular
externo

- - simpático NCOC - véase Traumatismo,
nervio, lumbosacro, simpático

- - simpático cervical S14.5-
- - tercer nervio craneal (oculomotor)

(véase además Traumatismo, nervio,
oculomotor) S04.1-

- - tibial (nivel inferior pierna) (posterior)
S84.0-

- - tobillo S94.9-
- - - cutáneo sensorial S94.3-
- - - localización especificada NCOC

véase subcategoría S94.8-
- - tórax S24.9-
- - - localización especificada NCOC

S24.8-
- - - periférico S24.3-
- - - simpático S24.4-
- - trigémino S04.3-
- - - contusión S04.3-
- - - laceración S04.3-
- - - tipo especificado NCOC S04.3-
- - troclear S04.2-
- - - contusión S04.2-
- - - laceración S04.2-
- - - tipo especificado NCOC S04.2-
- - undécimo par craneal (accesorio) -

véase Traumatismo, nervio, accesorio
- - undécimo par craneal (glosofaríngeo) -

véase Traumatismo, nervio, glosofaríngeo
- - vago S04.89-
- - - tipo especificado NCOC S04.89-
- noveno nervio craneal (glosofaríngeo) -

véase Traumatismo, nervio, glosofaríngeo
- nuca - véase Traumatismo, cuello
- obstétrico O71.9
- - especificada NCOC O71.89
- occipital (región) (cuero cabelludo)

S09.90-
- - lóbulo - véase Traumatismo,

intracraneal
- octavo nervio craneal (acústico o auditivo)

- véase Traumatismo, nervio, acústico
- oído (pabellón auricular) (externo) (canal)

S09.91-
- - abrasión - véase Abrasión, oído
- - ampolla - véase Ampolla, oído
- - contusión - véase Contusión, oído
- - estrechez externa - véase Estrechez,

externa, oído
- - hematoma - véase Contusión, oído
- - interno - véase Traumatismo, oído,

medio
- - laceración - véase Laceración, oído
- - medio S09.30-
- - - especificado NCOC S09.39-
- - - explosión - véase Traumatismo,

explosión, oído
- - mordedura - véase Mordedura, oído
- - oído superficial - véase Traumatismo,

superficial, oído
- - punción - véase Perforación, oído
- ojo S05.9-
- - aparato lagrimal S05.8X-
- - avulsión S05.7-
- - conjuntiva S05.0-
- - córnea
- - - abrasión S05.0-
- - globo - véase Traumatismo, globo

ocular
- - laceración S05.3-
- - - con prolapso S05.2-
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- - localización especificada NCOC S05.8X-
- - orbita penetrante S05.4-
- órbita, orbitaria (región)
- - especificada NCOC - véase

Traumatismo, ojo, localización
especificada NCOC

- - penetrante (con cuerpo extraño) -
véase Traumatismo, ojo, órbita,
penetrante

- órgano (-s)
- - genital (-es)
- - - externo S39.94-
- - - - especificado NCOC S39.848-
- - - interno S37.90-
- - - - conductos deferentes - véase

Traumatismo, pelvis, órgano,
localización especificada NCOC

- - - -  ovario - véase Traumatismo ,
ovario

- - - - prostata - véase Traumatismo ,
prostata

- - - -  trompa de falopio - véase
Traumatismo, trompa de falopio

- - - -  utero - véase Traumatismo, utero
- - - -  vesicula seminal - véase Herida,

pelvis, órgano, localización especificada
NCOC

- - -  obstétrico O71.9
- - urinario S37.90-
- - - contusión S37.92-
- - - desgarro S37.93-
- - - localización especificada NCOC

S37.899-
- - - - contusión S37.892-
- - - - desgarro S37.893-
- - - - tipo especificado NCOC S37.898-
- - - tipo especificado NCOC S37.99-
- ovario, ovárico S37.409-
- - bilateral S37.402-
- - - contusión S37.422-
- - - laceración S37.432-
- - - tipo especificado NCOC S37.492-
- - contusión S37.429-
- - - bilateral S37.422-
- - - unilateral S37.421-
- - laceración S37.439-
- - - bilateral S37.432-
- - - unilateral S37.431-
- - tipo especificado NCOC S37.499-
- - - bilateral S37.492-
- - - unilateral S37.491-
- - unilateral S37.401-
- - - contusión S37.421-
- - - laceración S37.431-
- - - tipo especificado NCOC S37.491-
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, ovárico
- paladar (duro) (blando) S09.93-
- páncreas S36.209-
- - cabeza S36.200-
- - - contusión S36.220-
- - - laceración S36.230-
- - - - menor S36.240-
- - - - moderada S36.250-
- - - - severa S36.260-
- - - tipo especificado NCOC S36.290-
- - cola S36.202-
- - - contusión S36.222-
- - - laceración S36.232-
- - - - menor S36.242-
- - - - moderada S36.252-

- - - - severa S36.262-
- - - tipo especificado NCOC S36.292
- - contusión S36.229-
- - cuerpo S36.201-
- - - contusión S36.221-
- - - laceración S36.231-
- - - - menor S36.241-
- - - - moderada S36.251-
- - - - severa S36.261-
- - - tipo especificado NCOC S36.291-
- - laceración S36.239-
- - - menor S36.249-
- - - moderada S36.259-
- - - severa S36.269-
- - tipo especificado NCOC S36.299-
- parietal (región) (cuero cabelludo) S09.90-
- - lóbulo - véase Traumatismo,

intracraneal
- párpado S09.93-
- - abierto - véase Herida, párpado
- - abrasión - véase Abrasión, párpado
- - contusión - véase Contusión, párpado
- parto (recién nacido) (véase además

Nacimiento, lesión) P15.9
- - materna NCOC O71.9
- pecho - véase Traumatismo, tórax
- pelvis, pélvica (suelo) S39.93-
- - especificado NCOC S39.83-
- -  obstrétrico de los ligamentos y

articulaciones O71.6
- - órgano S37.90-
- - - complicación del aborto - véase

Aborto
- - - con embarazo ectópico o molar

O08.6
- - - contusión S37.92-
- - - después de embarazo ectópico o

molar O08.6
- - - especificado
- - - - localización NCOC S37.899-
- - - - - contusión S37.892-
- - - - - laceración S37.893-
- - - - - tipo especificado NCOC

S37.898-
- - - - tipo NCOC S37.99-
- - - laceración S37.93
- - - traumatismo obstétrico NCOC O71.5
- - que complica el parto O70.1
- pene S39.94-
- perineo S39.94-
- peritoneo S36.81-
- - laceración S36.893-
- pie S99.92-
- - abierto - véase Herida, pie
- - contusión - véase Contusión, pie
- - esguince - véase Esguince, pie
- - fractura - véase Fractura, pie
- - luxación - véase Luxación, pie
- - muscular - véase Traumatismo,

músculo, pie
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, pie
- - tipo especificado NCOC S99.82-
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, pie
- piel NCOC T14.8
- - superficie intacta - véase Traumatismo,

superficial
- pierna (parte inferior del miembro) S89.9-
- - abierto - véase Herida, pierna
- - contusión - véase Contusión, pierna

- - especificada NCOC S89.8-
- - fractura - véase Fractura, pierna
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, pierna
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

pierna
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, pierna
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, pierna
- pleura - véase Traumatismo,

intratorácico, pleura
- plexo
- -  braquial S14.3-
- - - nacimiento P14.3
- - cardiaco - véase Traumatismo, nervio,

torax, simpatico
- - celíaco - véase Traumatismo, nervio,

lumbosacro, simpático
- -  esofágico - véase Traumatismo, nervio,

tórax, simpático
- - hipogástico - véase Traumatismo,

nervio, lumbosacro, simpático
- -  lumbosacro S34.4-
- - mesentérico - véase Traumatismo,

nervio, lumbosacro, simpático
- -  pulmonar - véase Traumatismo,

nervio, tórax, simpático
- -  sacro - véase Traumatismo, plexo

lumbosacro
- prepucio S39.94-
- primer par craneal (olfatorio) - véase

Traumatismo, nervio, olfatorio
- próstata S37.829-
- - contusión S37.822-
- - laceración S37.823-
- - tipo especificado NCOC S37.828-
- pudendum S39.94-
- pulgar S69.9-
- - abierto - véase Herida, pulgar
- - contusión - véase Contusión, pulgar
- - esguince - véase Esguince, pulgar
- - especificado NCOC S69.8-
- - fractura - véase Fractura, pulgar
- - luxación - véase Luxación del pulgar
- - músculo - véase Traumatismo,

músculo, pulgar
- - nervio - véase Traumatismo, nervio,

dedo, pulgar
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, pulgar
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, pulgar
- pulmón - véase además Traumatismo,

intratorácico, pulmón
- - aspiración J69.0
- - reacción pulmonar aguda

postransfusional (TRALI) J95.84
- quiasma óptico S04.02-
- quinto nervio craneal (trigémino) - véase

Traumatismo, nervio, trigémino
- radiación óptica S04.03-
- reacción pulmonar aguda

postransfusional (TRALI) J95.84
- recto - véase Traumatismo, intestino,

grueso, recto
- región
- -  costal NCOC S29.9-
- - epigastrio S39.91-
- - escapular - véase Traumatismo,

hombro
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- - esternal S29.9-
- -  ilíaca S39.91-
- -  malar S09.93-
- -  mastoidea S09.90-
- - mediotorácica NEOM S29.9-
- -  púbica S39.94-
- - submaxilar S09.93-
- -  submentoniana S09.93-
- -  supraclavicular - véase Traumatismo,

cuello
- -  temporal S09.90-
- retina - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- - penetrante - véase Traumatismo, globo

ocular, penetrante
- retroperitoneal - véase Traumatismo,

intraabdominal, localización especificada
NCOC

- riñón S37.00-
- - agudo (no traumático) N17.9
- - contusión (leve) - véase Contusión ,

riñón
- - laceración - véase Laceración, riñón
- - tipo especificado NCOC S37.09-
- rodilla S89.9-
- - abierto - véase Herida, rodilla
- - contusión - véase Contusión, rodilla
- - esguince - véase Esguince, rodilla
- - especificado NCOC S89.8-
- - luxación - véase Luxación, rodilla
- - menisco (lateral) (medial) - véase

Esguince, rodilla, localización especificada
NCOC

- - - lesión o desgarro antiguo - véase
Desgarro, rodilla, menisco, debido a una
lesión antigua

- - superficial - véase Traumatismo,
superficial, rodilla

- segundo par craneal (óptico) - véase
Traumatismo, nervio, óptico

- seno
- - cavernoso - véase Traumatismo,

intracraneal
- - nasal S09.92-
- séptimo nervio craneal (facial) - véase

Traumatismo, nervio facial
- sexto par craneal (nervio motor ocular

externo) - véase Traumatismo, nervio,
motor ocular externo

- sien S09.90-
- subconjuntival - véase Traumatismo, ojo,

conjuntiva
- subcutáneo NCOC T14.8
- subungueal
- - dedos de la mano - véase

Traumatismo, mano
- - dedos de los pies - véase Traumatismo,

pie
- superficial NCOC T14.8
- - abdomen, abdominal (pared) S30.92-
- - - abrasión S30.811-
- - - constricción externa S30.841-
- - - contusión S30.1-
- - - cuerpo extraño S30.851-
- - - mordedura S30.871-
- - - - insecto S30.861-
- - abrasión - véase Abrasión, por

localización
- - ampolla - véase Ampolla, por

localización
- - anexos, ojo NCOC - véase

Traumatismo, ojo, localización
especificada NCOC

- - ano S30.98-
- - antebrazo S50.91-
- - - abrasión - véase Abrasión, antebrazo
- - - ampolla - véase Ampolla, antebrazo
- - - codo, sólo - véase Traumatismo,

superficial, codo
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, antebrazo
- - - contusión - véase Contusión,

antebrazo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, antebrazo
- - - mordedura - véase Mordedura,

antebrazo, superficial
- - axila - véase traumatismo, superficial,

brazo
- - boca - véase Traumatismo, superficial,

cavidad bucal
- - brazo (parte superior) S40.92-
- - - abrasión - véase Abrasión, brazo
- - - ampolla - véase Ampolla, brazo

(parte superior)
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, brazo
- - - contusión - véase Contusión, brazo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, brazo
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, brazo
- - cabeza S00.90-
- - - cavidad oral S00.502-
- - - cuero cabelludo S00.00-
- - - localización especificada NCOC

S00.80-
- - - nariz S00.30-
- - - oído - véase Traumatismo,

superficial, oído
- - - párpado - véase Traumatismo,

superficial, párpado
- - cadera S70.91-
- - - abrasión - véase Abrasión, cadera
- - - ampolla - véase Ampolla, cadera
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, cadera
- - - contusión - véase Contusión, cadera
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, cadera
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, cadera
- - canto, ojo - véase Traumatismo,

superficial, zona periocular
- - cavidad oral S00.502-
- - ceja - véase Traumatismo, superficial,

zona periocular
- - ceño - véase Traumatismo, superficial,

cabeza, especificado NCOC
- - clítoris S30.95-
- - codo S50.90-
- - - abrasión - véase Abrasión, codo
- - - ampolla - véase Ampolla, codo
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, codo
- - - contusión - véase Contusión, codo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, codo
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, codosa
- - conducto auditivo (externo) (meato) -

véase Traumatismo, superficial, oído

- - conjuntiva - véase Traumatismo, ojo,
conjuntiva

- - - con cuerpo extraño (en el saco
conjuntival) - véase Cuerpo extraño,
saco conjuntival

- - constricción externa - véase
Constricción, externa, por localización

- - contusión - véase Contusión, por
localización

- - cuello S10.90-
- - - localización especificada NCOC

S10.80-
- - cuerdas vocales - véase Traumatismo,

superficial, garganta
- - cuero cabelludo S00.00
- - cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,

superficial
- - dedo (-s) de la mano S60.949-
- - - abrasión - véase Abrasión, dedo
- - - ampolla - véase Ampolla, dedo
- - - anular S60.94-
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, dedo de la mano
- - - contusión - véase Contusión, dedo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo de la mano
- - - índice S60.94-
- - - mediano S60.94-
- - - meñique S60.94-
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, dedo
- - - mordedura de insecto - véase

Mordedura, por localización,
superficial,insecto

- - dedo (-s) del pie S90.93-
- - - abrasión - véase Abrasión, dedo del

pie
- - - ampolla - véase Ampolla, dedo del

pie
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, dedo del pie
- - - contusión - véase Contusión, dedo

del pie
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, dedo del pie
- - - dedo gordo S90.93-
- - - mordedura - véase Mordedura,

dedo del pie
- - diente, dientes - véase Traumatismo,

superficial, cavidad bucal
- - encía - véase Traumatismo, superficial,

cavidad bucal
- - epidídimo S30.94-
- - epiglotis - véase Traumatismo,

superficial, garganta
- - esclerótica - véase Traumatismo, ojo,

localización especificada NCOC
- - escroto S30.94-
- - esófago
- - - cervical - véase Traumatismo,

superficial, garganta
- - espacio poplíteo - véase Traumatismo,

superficial, rodilla
- - espalda - véase además Traumatismo,

superficial, tórax, espalda
- - - inferior S30.91-
- - - - abrasión S30.810-
- - - - constricción externa S30.840-
- - - - contusión S30.0-
- - - - superficial
- - - - - cuerpo extraño S30.850-
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- - - - - mordedura NCOC S30.870-
- - - - - - insecto S30.860-
- - espinilla - véase Traumatismo,

superficial, pierna
- - extremidad NCOC T14.8
- - falanges
- - - dedo de la mano - véase

Traumatismo, superficial, dedo de la
mano

- - - dedo del pie - véase Traumatismo,
superficial, dedo del pie

- - faringe - véase Traumatismo,
superficial, garganta

- - flanco S30.92
- - fosa supraclavicular - véase

Traumatismo, superficial, cuello
- - frente - véase Traumatismo, superficial,

cabeza NCOC
- - garganta S10.10-
- - - abrasión S10.11-
- - - ampolla S10.12-
- - - constricción externa S10.14-
- - - contusión S10.0-
- - - cuerpo extraño S10.15-
- - - mordedura S10.17-
- - - - insecto S10.16-
- - globo ocular (ojo) - véase Traumatismo,

ojo, localización especificada NCOC
- - hombro S40.91-
- - - abrasión - véase Abrasión, hombro
- - - ampolla - véase Ampolla, hombro
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, hombro
- - - contusión - véase Contusión,

hombro
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, hombro
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, hombro
- - ingle S30.92-
- - labio S00.501-
- - labios vulvares (mayores) (menores)

S30.95-
- - lagrimal (aparato) (glándula) (saco) -

véase Traumatismo, ojo, localización
especificada NCOC

- - laringe - véase Traumatismo,
superficial, garganta

- - lengua - véase Traumatismo,
superficial, cavidad bucal

- - mama S20.10-
- - - abrasión - véase Abrasión, mama
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, mama
- - - contusión - véase Contusión, mama
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, mama
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, mama
- - mamaria - véase Traumatismo,

superficial, mama
- - mandíbula - véase Traumatismo,

superficial, cabeza, especificado NCOC
- - mano S60.92-
- - - abrasión - véase Abrasión, mano
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, mano
- - - contusión - véase Contusión, mano
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, mano
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, mano
- - mejilla (externa) - véase Traumatismo,

superficial, cabeza, especificado NCOC
- - - interna - véase Traumatismo,

superficial, cavidad oral
- - mentón - véase Traumatismo,

superficial, caabeza NCOC
- - miembro NCOC T14.8
- - mordedura NCOC - véase Mordedura,

superficial NCOC, por localización
- - - insecto - véase Mordedura, por

localización, superficial, insecto
- - muñeca S60.91-
- - músculo NCOC T14.8
- - muslo S70.92-
- - - abrasión - véase Abrasión, muslo
- - - ampolla - véase Ampolla, muslo
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, muslo
- - - contusión - véase Contusión, muslo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, muslo
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, de los muslos
- - nalga S30.91-
- - nariz (tabique) S00.30
- - nasal (tabique) - véase Traumatismo,

superficial, nariz
- - oído (pabellón auricular) (canal)

(externo) S00.40-
- - - abrasión - véase Abrasión, oído
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, oído
- - - contusión - véase Contusión, oído
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, oído
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, oído
- - oreja - véase Traumatismo, superficial,

oreja
- - órganos genitales, externos
- - - femeninos S30.97-
- - - masculinos S30.96-
- - pabellón auricular - véase

Traumatismo, superficial, oído
- - paladar - véase Traumatismo,

superficial, cavidad bucal
- - palma - véase Traumatismo, superficial,

mano
- - pantorrilla - véase Traumatismo,

superficial, pierna
- - pared torácica - véase traumatismo,

superficial, tórax
- - párpado S00.20-
- - - abrasión - véase Abrasión, párpado
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, párpado
- - - contusión - véase Contusión,

párpado
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, párpado
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, párpado
- - pelvis S30.91-
- - - cintura - véase Traumatismo,

superficial, cadera
- - pene S30.93-
- - perineo
- - - femenino S30.95-
- - - masculino S30.91-
- - pie S90.92-

- - - abrasión - véase Abrasión, pie
- - - ampolla - véase Ampolla, pie
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, pie
- - - contusión - véase Contusión, pie
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, pie
- - - mordedura - véase Mordedura, pie
- - piel NCOC T14.8
- - pierna (parte inferior del miembro)

S80.92-
- - - abrasión - véase Abrasión, pierna
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, pierna
- - - contusión - véase Contusión, pierna
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, pierna
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, pierna
- - - rodilla - véase Traumatismo,

superficial, rodilla
- - prepucio S30.93-
- - proceso alveolar - véase Traumatismo,

superficial, cavidad bucal
- - pudendum
- - - femenino S30.97-
- - - masculino S30.96-
- - pulgar S60.93-
- - - abrasión - véase Abrasión, pulgar
- - - ampolla - véase Ampolla, pulgar
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, pulgar
- - - contusión - véase Contusión, pulgar
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, pulgar
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, pulgar
- - - picadura de insecto - véase

Mordedura, por localización, superficial,
insecto

- - - tipo especificado NCOC S60.39-
- - región
- - - costal - véase Traumatismo,

superficial, tórax
- - -  epigastrio S30.92
- - -  escapular - véase Traumatismo,

superficial, hombro
- - -  esternal - véase Traumatismo,

superficial, tórax, pecho
- - -  ilíaca - véase Traumatismo,

superficial, abdomen
- - - inguinal - véase Traumatismo,

superficial, abdomen
- - - interescapular - véase Traumatismo,

superficial, tórax, espalda
- - -  lumbar S30.91-
- - - malar - véase traumatismo,

superficial, cabeza, especificado NCOC
- - - mastoidea - véase traumatismo,

superficial, cabeza, especificado NCOC
- - - occipital - véase Traumatismo,

superficial, cuero cabelludo
- - - orbitaria - véase traumatismo,

superficial, zona periocular
- - - parietal - véase Traumatismo,

superficial, cuero cabelludo
- - -  periocular S00.20-
- - - - abrasión - véase Abrasión,

parpado
- - - - constricción externa - véase

Constricción, externa, parpado
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- - - - contusión - véase Contusión,
parpado

- - - - cuerpo extraño - véase Cuerpo
extraño, superficial, párpado

- - - - mordedura - véase Mordedura,
superficial, párpado

- - -  púbica S30.91-
- - -  sacra S30.91-
- - -  submaxilar - véase Traumatismo,

superficial, cabeza, especificado NCOC
- - - submentoniana - véase

Traumatismo, superficial, cabeza,
especificado NCOC

- - - temporal - véase Traumatismo,
superficial, cabeza, especificado NCOC

- - rodilla S80.91-
- - - abrasión - véase Abrasión, rodilla
- - - ampolla - véase Ampolla, rodilla
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, rodilla
- - - contusión - véase Contusión, rodilla
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, rodilla
- - - mordedura - véase Mordedura,

superficial, de la rodilla
- - sien - véase Traumatismo, superficial,

cabeza, especificado NCOC
- - subconjuntival - véase Traumatismo,

ojo, localización especificada NCOC
- - subcutáneo NCOC T14.8
- - subungueal
- - - dedo (-s) de la mano - véase

Traumatismo, superficial, dedo de la
mano

- - - dedo (-s) del pie - véase
Traumatismo, superficial, dedo del pie

- - supraorbitaria - véase Traumatismo,
superficial, cabeza, especificado NCOC

- - talón - véase Traumatismo, superficial,
pie

- - testículo S30.94-
- - tímpano, membrana timpánica - véase

Traumatismo, superficial, oído
- - tobillo S90.91-
- - - abrasión - véase Abrasión, tobillo
- - - ampolla - véase Ampolla, tobillo
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, tobillo
- - - contusión - véase Contusión, tobillo
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, tobillo
- - - mordedura - véase Mordedura,

tobillo
- - tórax, torácica (pared) S20.90-
- - - abrasión - véase Abrasión, tórax
- - - ampolla - véase Ampolla, tórax
- - - constricción externa - véase

Constricción, externa, tórax
- - - contusión - véase Contusión, tórax
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo

extraño, superficial, tórax
- - - espalda S20.40-
- - - frente S20.30-
- - - mordedura - véase Mordedura,

tórax, superficial
- - tráquea S10.10-
- - túnica vaginal S30.94-
- - uña NCOC T14.8
- - - dedo de la mano - véase

Traumatismo, superficial, dedo de la
mano

- - - dedo del pie - véase Traumatismo,
superficial, dedo del pie

- - úvula - véase Traumatismo, superficial,
cavidad bucal

- - vagina S30.95-
- - vulva S30.95-
- supraorbitaria S09.93-
- suprarrenal (glándula) S37.819-
- - contusión S37.812-
- - laceración S37.813-
- - tipo especificado NCOC S37.818-
- tabique rectovaginal NCOC S39.83-
- talón - véase Traumatismo, pie
- tejido periuretral - véase Traumatismo,

uretra
- - que complica el parto O71.82
- tejido profundo - véase Contusión, por

localización
- - cuando significa úlcera por presión -

véase Úlcera, presión, sin estadío, por
localización

- tendón - véase además Traumatismo,
músculo, por localización

- - abdomen - véase Traumatismo,
músculo, abdomen

- - Aquiles (véase además Traumatismo,
Aquiles tendón de) S86.00-

- - espalda inferior (véase además
Traumatismo, músculo, espalda, inferior)
S39.002-

- - órganos pélvicos (véase además
Traumatismo, músculo, pelvis) S39.003-

- - rotuliano (ligamento) S76.10-
- - - especificado NCOC S76.19-
- - - laceración S76.12-
- - - tensión S76.11-
- tercer nervio craneal (oculomotor) (véase

además Traumatismo, nervio, oculomotor)
S04.1-

- testículo S39.94-
- timo (glándula) (véase además

Traumatismo, intratorácico, órgano
especificado NCOC) S27.899-

- tiroides (glándula) NCOC S19.84-
- tobillo S99.91-
- - abierto (véase además Herida, tobillo)

S91.00-
- - contusión - véase Contusión, tobillo
- - esguince (véase además Esguince,

tobillo) S93.409
- - fractura (véase además Fractura,

tobillo) S82.899-
- - luxación - véase Luxación, tobillo
- - nervio (véase además Traumatismo,

nervio, tobillo) S94.9-
- - superficial - véase Traumatismo,

superficial, tobillo
- - tipo especificado NCOC S99.81-
- tórax, torácico S29.9-
- - cavidad - véase Traumatismo,

intratorácico
- - externa (pared) S29.9-
- - - abierta - véase Herida, tórax
- - - contusión - véase Contusión, tórax
- - - esguince - véase Esguince, tórax
- - - especificado NCOC S29.8-
- - - nervio - véase Traumatismo, nervio,

tórax
- - - superficial - véase Traumatismo,

superficial, tórax
- - fractura (véase además Fractura, tórax)

S22.9-
- - ganglio simpático - véase Traumatismo,

nervio, tórax, simpático
- - interno (véase además Traumatismo,

intratorácico) S27.9-
- - luxación (véase además Luxación,

tórax) S23.20
- - órgano intratorácico (véase además

Traumatismo, intratorácico) S27.9-
- - vaso sanguíneo (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, tóracico)
S25.90-

- tracto gastrointestinal (véase además
Traumatismo, intraabdominal) S36.90-

- - colon - véase Traumatismo,
intraabdominal, intestino, grueso

- - con herida abierta en la cavidad
abdominal - véase Herida, abdomen,
pared, con penetración en la cavidad
peritoneal

- - estómago - véase Traumatismo,
intraabdominal, estómago

- - intestino delgado - véase Traumatismo,
intraabdominal, intestino, delgado

- - localización especificada NCOC - véase
Traumatismo, intraabdominal,
especificado, localización NCOC

- - recto - véase Traumatismo,
intraabdominal, intestino, grueso, recto

- - - con herida abierta en la cavidad
abdominal S36.61-

- tracto y vía ópticos S04.03-
- tráquea (cervical) NCOC S19.82-
- - torácica (véase además Traumatismo,

intratorácico, tráquea, torácica) S27.50-
- trompa de
- - Eustaquio S09.30-
- - Falopio S37.509
- - - bilateral S37.502-
- - - - contusión S37.522-
- - - - laceración S37.532-
- - - - lesión de explosión S37.512-
- - - - - secundaria S37.59-
- - - - tipo especificado NCOC S37.592-
- - - contusión S37.529-
- - - - bilateral S37.522-
- - - - unilateral S37.521-
- - - laceración S37.539-
- - - - bilateral S37.532-
- - - - unilateral S37.531-
- - - lesión por explosión (primaria)

S37.519-
- - - - bilateral S37.512-
- - - - secundaria S37.59-
- - - - unilateral S37.511-
- - -  tipo especificado NCOC S37.599
- - - - bilateral S37.592-
- - - - unilateral S37.591-
- - - unilateral S37.501-
- - - - contusión S37.521-
- - - -  laceración S37.531-
- - - - lesión de explosión S37.511-
- - - - - secundaria S37.59-
- - - - tipo especificado NCOC S37.591-
- tronco cerebral S06.38-
- túnica vaginal S39.94-
- undécimo nervio craneal (accesorio)

(véase además Traumatismo, nervio,
accesorio) S04.7-

- uréter S37.10-
- - contusión S37.12-
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- - laceración S37.13-
- - tipo especificado NCOC S37.19-
- uretra (esfínter) S37.30-
- - contusión S37.32-
- - en el parto O71.5
- - laceración S37.33-
- - tipo especificado NCOC S37.39-
- útero, uterino S37.60-
- - con embarazo ectópico o molar O08.6
- - contusión S37.62-
- - laceración S37.63-
- - - cuello uterino en el parto O71.3
- - ruptura asociada con la obstetricia -

véase Ruptura, útero
- - tipo especificado NCOC S37.69-
- - vaso sanguíneo (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, uterino)
S35.5-

- úvula S09.93-
- vagina S39.93-
- - abrasión S30.814-
- - aplastamiento S38.03-
- - constricción externa S30.844-
- - contusión S30.23-
- - durante el parto - véase Laceración,

vagina, durante el parto
- - herida abierta S31.40-
- - laceración S31.41-
- - - con cuerpo extraño S31.42-
- - mordedura S31.45-
- - - insecto S30.864-
- - - superficial NCOC S30.874-
- - mordedura de insecto S30.864-
- - punción S31.43-
- - - con cuerpo extraño S31.44-
- - superficial S30.95-
- - - cuerpo extraño S30.854-
- vascular NCOC T14.8
- vaso sanguíneo NCOC T14.8
- - abdomen S35.9-
- - - aorta (véase además Traumatismo,

aorta, abdominal) S35.00-
- - - arteria celíaca - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, arteria celíaca
- - - laceración S35.91-
- - - vaso
- - - - especificado NCOC S35.8X-
- - - - esplénico - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, esplénico
- - - - iliaco  - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, ilíaco
- - - - mesentérico  - véase

Traumatismo, mesentérica
- - - - renal - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, renal
- - - vena
- - - - cava (véase además Traumatismo,

vena cava) S25.20-
- - - - porta (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, vena
porta) S35.319-

- - antebrazo S55.90-
- - - arteria
- - - - cubital (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
cubital) S55.00-

- - - - radial (véase además raumatismo,
vaso sanguíneo, arteria radial) S55.10-

- - - especificado
- - - - localización NCOC S55.80-
- - - - - laceración S55.81-

- - - - - tipo especificado NCOC S55.89-
- - - - tipo NCOC S55.99-
- - - laceración S55.91-
- - - vena S55.20-
- - - - laceración S55.21-
- - - - tipo especificado NCOC S55.29-
- - aorta (abdominal) (torácica) (véase

además Traumatismo, aorta) S25.00-
- - arco palmar (superficial) S65.20-
- - - laceración S65.21-
- - - profunda S65.30-
- - - - laceración S65.31-
- - - - tipo especificado NCOC S65.39-
- - - tipo especificado NCOC S65.29-
- - arteria
- - - carótida (común) (externa) (interna,

extracraneal) S15.00-
- - - - interna, intracraneal S06.8-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S15.01-
- - - - - severa S15.02-
- - - - tipo especificado NCOC S15.09-
- - - celíaca S35.219-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S35.211-
- - - - - severa S35.212-
- - - - rama S35.299-
- - - - - especificado NCOC S35.298
- - - - - laceración (leve) (superficial)

S35.291-
- - - - - - severa S35.292-
- - - - tipo especificado NCOC S35.218-
- - - cubital (nivel de antebrazo) S55.00
- - - - laceración S55.01-
- - - - mano y muñeca (nivel) S65.00-
- - - - - laceración S65.01-
- - - - - tipo especificado NCOC S65.09-
- - - - tipo especificado NCOC S55.09-
- - - gastroduodenal (véase además

Traumatismo, mesentérica, arteria,
rama) S35.299

- - - peronea S85.20-
- - - - laceración S85.21-
- - - - tipo especificado NCOC S85.29-
- - - plantar (profunda) (pie) S95.10-
- - - - laceración S95.11
- - - - tipo especificado NCOC S95.19-
- - - radial (a nivel de antebrazo) S55.10-
- - - - laceración S55.11
- - - - mano y muñeca (nivel) S65.10-
- - - - - laceración S65.11-
- - - - - tipo especificado NCOC S65.19-
- - - - tipo especificado NCOC S55.19-
- - - tibial S85.10-
- - - - anterior S85.13-
- - - - - laceración S85.14-
- - - - - lesión especificada NCOC

S85.15-
- - - - laceración S85.11-
- - - - lesión especificada NCOC S85.12-
- - - - posterior S85.16-
- - - - - laceración S85.17-
- - - - - lesión especificada NCOC

S85.18-
- - - vertebral S15.10
- - - - laceración (leve) (superficial)

S15.11-
- - - - - severa S15.12
- - - - tipo especificado NCOC S15.19-
- - axilar
- - - arteria S45.00-

- - - - laceración S45.01-
- - - - tipo especificado NCOC S45.09-
- - - vena S45.20-
- - - - laceración S45.21-
- - - - tipo especificado NCOC S45.29-
- - braquial
- - - arteria S45.10-
- - - - laceración S45.11-
- - - - tipo especificado NCOC S45.19-
- - - vena S45.20-
- - - - laceración S45.219
- - - - tipo especificado NCOC S45.29-
- - brazo (parte superior) NCOC S45.90-
- - - antebrazo (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo,
antebrazo) S55.90-

- - - especificado
- - - - localización NCOC S45.80-
- - - - - laceración S45.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S45.89-
- - - - tipo NCOC S45.99-
- - - laceración S45.91-
- - - vena superficial S45.30-
- - - - laceración S45.31-
- - - - tipo especificado NCOC S45.39-
- - cabeza S09.0-
- - - intracraneal - véase Traumatismo,

intracraneal
- - - múltiple S09.0-
- - cadera S75.90-
- - - especificado
- - - - localización NCOC S75.80-
- - - - - laceración S75.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S75.89-
- - - - tipo NCOC S75.99-
- - - femoral (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, femoral,
arteria) S75.00-

- - - laceración S75.91-
- - - vena
- - - - femoral (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, femoral,
vena) S75.10-

- - - - safena mayor (véase además
Traumatismo, vaso sanguíneo, safena
mayor, altura de la cadera) S75.20-

- - cerebral - véase Traumatismo,
intracraneal

- - cuello S15.9-
- - - localización especificada NCOC

S15.8-
- - debida a laceración accidental durante

un procedimiento - véase Complicación,
intraoperatoria, punción o laceración,
cerebro

- - dedo de la mano S65.50-
- - - índice S65.50-
- - - - laceración S65.51-
- - - - tipo especificado NCOC S65.59-
- - - laceración S65.51-
- - - mediano S65.50-
- - - meñique S65.50-
- - - - laceración S65.51-
- - - - tipo especificado NCOC S65.59-
- - - pulgar (véase además Traumatismo,

vaso sanguíneo, pulgar) S65.40-
- - - tipo especificado NCOC S65.59-
- - dorsal
- - - arteria (pie) S95.00-
- - - - laceración S95.01-
- - - - tipo especificado NCOC S95.09-
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- - - vena (pie) S95.20-
- - - - laceración S95.21-
- - - - tipo especificado NCOC S95.29-
- - espalda inferior - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, abdomen
- - - especificado NCOC - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo,
abdomen, especificado, localización
NCOC

- - especificado NCOC T14.8
- - esplénico
- - - arteria (véase además Traumatismo,

vaso sanguíneo, arteria celíaca, rama)
S35.299

- - - vena S35.329-
- - - - especificado NCOC S35.328-
- - - - laceración S35.321-
- - femoral
- - - arteria (comunes) (superficial)

S75.00-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S75.01-
- - - - - severa S75.02-
- - - - tipo especificado NCOC S75.09-
- - - vena (altura de la cadera) (nivel del

muslo) S75.10-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S75.11-
- - - - - severa S75.12-
- - - - tipo especificado NCOC S75.19-
- - gástrico
- - - arteria (véase además Traumatismo,

mesentérica, arteria, rama) S35.299-
- - - vena - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, abdomen
- - hepático
- - - arteria (véase además Traumatismo,

mesentérica, arteria) S35.2-
- - - vena (véase además Traumatismo,

vena cava, inferior) S35.10-
- - hipogástrico (arteria) (vena) (véase

además Traumatismo, vaso sanguíneo,
ilíaco) S35.5-

- - hombro
- - - especificado NCOC - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo, brazo,
localización especificada NCOC

- - - vena superficial (véase además
Traumatismo, vaso sanguíneo, brazo,
superficial) S45.30-

- - ilíaco S35.5-
- - - arteria S35.51-
- - - vaso especificado NCOC S35.5-
- - - vaso uterino (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, uterino)
S35.5-

- - - vena S35.51-
- - innominado - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, torácico, innominado
- - intercostal (arteria) (vena) - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo, torácico,
intercostal

- - mamaria (arteria) (vena) - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo, torácico,
localización especificada NCOC

- - mano (nivel) S65.90-
- - - arco palmar (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, arco
palmar) S65.20-

- - - arteria
- - - - cubital (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
cubital, mano) S65.00-

- - - - radial (véase además
Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
radial, mano) S65.10-

- - - dedo de la mano - véase
Traumatismo, vaso sanguíneo, dedo de
la mano

- - - especificado
- - - - localización NCOC S65.80-
- - - - - laceración S65.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S65.89-
- - - - tipo NCOC S65.99-
- - - laceración S65.91-
- - - pulgar - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, pulgar
- - mesentérico (inferior) (superior)
- - - arteria - véase Traumatismo,

mesentérica, arteria
- - - vena - véase Traumatismo,

mesentérica, vena
- - miembro
- - - inferior - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, pierna
- - - superior - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, brazo
- - muñeca (nivel) - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, mano
- - muslo - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, cadera
- - ovárica (arteria) (vena) véase

subcategoría S35.8-
- - pelvis - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, abdomen
- - - especificada NCOC - véase

Traumatismo, vaso sanguíneo,
abdomen, especificado, localización
NCOC

- - pie S95.90-
- - - arteria plantar - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, arteria plantar
- - - dorsal
- - - - arteria - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, dorsal, arteria
- - - - vena - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, dorsal, vena
- - - especificado
- - - - localización NCOC S95.80-
- - - - - laceración S95.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S95.89-
- - - - tipo especificado NCOC S95.99-
- - - laceración S95.91-
- - pierna (nivel) (inferior) S85.90-
- - - arteria
- - - - peronea  - véase Traumatismo,

vaso sanguíneo, arteria peronea
- - - - tibial  - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, arteria tibial
- - - especificado
- - - - localización NCOC S85.80-
- - - - - laceración S85.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S85.89-
- - - - tipo NCOC S85.99-
- - - laceración S85.91-
- - - muslo - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, cadera
- - - poplítea
- - - - arteria - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, poplítea, arteria
- - - - vena - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, poplítea, vena

- - - safena mayor - véase Traumatismo,
vaso sanguíneo, vena, safena mayor

- - - safena menor - véase Traumatismo,
vaso sanguíneo, vena, safena menor

- - plantar profundo  - véase Traumatismo,
vaso sanguíneo, arteria, plantar

- - poplítea
- - - arteria S85.00-
- - - - laceración S85.01-
- - - - tipo especificado NCOC S85.09-
- - - vena S85.50-
- - - - laceración S85.51-
- - - - tipo especificado NCOC S85.59-
- - precerebral - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, cuello
- - pulgar S65.40-
- - - laceración S65.41-
- - - tipo especificado NCOC S65.49-
- - pulmonar (arteria) (vena) (véase

además Traumatismo, vaso sanguíneo,
torácico, pulmonar) S25.40-

- - renal
- - - arteria S35.40-
- - - - especificado NCOC S35.49-
- - - - laceración S35.41-
- - - vena S35.40-
- - - - especificado NCOC S35.49-
- - - - laceración S35.41-
- - subclavia - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, torácico, innominado
- - tobillo (véase además Traumatismo,

vaso sanguíneo, pie) S95.90-
- - torácico S25.90-
- - - aorta S25.00-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S25.01-
- - - - - severa S25.02-
- - - - tipo especificado NCOC S25.09
- - - especificado
- - - - localización NCOC S25.80-
- - - - - laceración S25.81-
- - - - - tipo especificado NCOC S25.89-
- - - - tipo NCOC S25.99-
- - - innominado
- - - - arteria S25.10-
- - - - - laceración (leve) (superficial)

S25.11-
- - - - - - severa S25.12-
- - - - - tipo especificado NCOC S25.19-
- - - - vena S25.30-
- - - - - laceración (leve) (superficial)

S25.31-
- - - - - - severa S25.32-
- - - - - tipo especificado NCOC S25.39-
- - - intercostal S25.50-
- - - - laceración S25.51-
- - - - tipo especificado NCOC S25.59-
- - - laceración S25.91
- - - mamario, vaso (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo, torácico,
especificado, localización NCOC) S25.80-

- - - pulmonar S25.40-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S25.41-
- - - - - severa S25.42-
- - - - tipo especificado NCOC S25.49-
- - - subclavia - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, torácico, innominado
- - - vena
- - - - ácigos (véase además

Traumatismo, vaso sanguíneo,
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torácico, especificado, localización
NCOC) S25.80-

- - - - cava (superior) S25.20-
- - - - - laceración (leve) (superficial)

S25.21-
- - - - - - severa S25.22-
- - - - - tipo especificado NCOC S25.29-
- - uterino S35.5-
- - - arteria S35.53-
- - - vena S35.53-
- - vena
- - - ácigos - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, torácico, localización
especificada NCO

- - - cava - véase Traumatismo, vena cava
- - - porta S35.319-
- - - - laceración S35.311-
- - - - tipo especificado NCOC S35.318
- - - safena mayor (a nivel de la pierna)

(interna) S85.30-
- - - -  a nivel de la cadera (y muslo)

S75.20-
- - - - laceración S85.31-
- - - -  tipo especificado NCOC S85.39-
- - -  safena menor (externa) (nivel

inferior de la pierna) S85.40-
- - - - laceración S85.41-
- - - - tipo especificado NCOC S85.49-
- - - yugular (externa) S15.20-
- - - - interna S15.30-
- - - - - laceración (leve) (superficial)

S15.31-
- - - - - - severa S15.32-
- - - - - tipo especificado NCOC S15.39-
- - - - laceración (leve) (superficial)

S15.21-
- - - - - severa S15.22-
- - - - tipo especificado NCOC S15.29-
- vejiga (esfínter) S37.20-
- - contusión S37.22-
- - en el parto O71.5
- - laceración S37.23-
- - tipo especificado NCOC S37.29-
- - traumatismo obstétrico O71.5
- vena - véase Traumatismo, vaso

sanguíneo, vena por localización
- - cava (superior) S25.20-
- - - inferior S35.10-
- - - laceración (leve) (superficial) S25.21-
- - - - severa S25.22-
- - - tipo especificado NCOC S25.29-
- vesícula biliar S36.129-
- - contusión S36.122-
- - especificado NCOC S36.128-
- - laceración S36.123-
- vesícula seminal - véase Traumatismo,

órgano, genital, interno
- vítreo (humor) S05.90-
- - especificada NCOC S05.8X-
- vulva S39.94-
- - abrasión S30.814-
- - aplastamiento S38.03-
- - constricción externa S30.844-
- - contusión S30.23-
- - durante el parto - véase Laceración,

perineo, femenino, durante el parto
- - herida abierta S31.40-
- - laceración S31.41-
- - - con cuerpo extraño S31.42-
- - mordedura S31.45-
- - - insecto S30.864-

- - - superficial NCOC S30.874-
- - mordedura de insecto S30.864-
- - punción S31.43-
- - - con cuerpo extraño S31.44-
- - superficial S30.95-
- - - cuerpo extraño S30.854-
- yeyuno (véase además Traumatismo,

intestino, delgado) S36.409-
- zona interescapular (véase además

Traumatismo, tórax, externa (pared))
S29.9-

Travestismo (doble función) F64.1
- fetichista F65.1
Treacher Collins, síndrome de Q75.4
Treitz, hernia de - véase Hernia, abdomen,

localización especificada NCOC
Trematodiasis - véase Infestación, duela
tremátodo, B66.9
tremátodos NCOC - véase además

Infestación, duela
- hígado B66.3
- sangre NCOC - véase Esquistosomiasis
Trenes, mareos de los T75.3
Treponema pallidum, infección por - véase

Sífilis
Treponematosis
- debido a
- - T. pallidum - véase Sífilis
- - T. pertenue - véase Frambesia
Tres días, fiebre de A93.1
Tríada
- Hutchinson, de (sífilis congénita) A50.53
- Reiter (completa) (incompleta) véase

Subcategoría M02.3
- Kartagener, de Q89.3
- Saint, de - véase Hernia, diafragma
Trichinella spiralis (infección) (infestación)

B75
Trichosis axillaris A48.8
Trichostrongylus, infección por B81.2
Trichuris trichiura (infección) (infestación)

(cualquier localización) B79
Tricobezoar T18.9
- estómago T18.2
- intestino T18.3
Tricocefaliasis B79
Tricocéfalo (enfermedad) (infección)

(infestación) B79
Tricocéfalo,  infestación por B79
Tricoclasis L67.8
Tricoepitelioma - véase además Neoplasia,

piel, benigna
- maligna - véase Neoplasia, piel, maligna
Tricoestrongiliasis, tricoestrongilosis

(intestino delgado) B81.2
Tricofitide, infección por Trichophyton -

véase Dermatofitosis
Tricofitobezoar T18.9
- estómago T18.2
- intestino T18.3
Tricofitosis - véase Dermatofitosis
Tricofoliculoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
Tricolemoma - véase Neoplasia, piel,

benigna
Tricomicosis
- axillar A48.8
- nodosa, nodular B36.8
- rubra L08.1
Tricomoniasis A59.9
- cuello uterino A59.09

- intestinal A07.8
- localización especificada NCOC A59.8
- próstata A59.02
- uretra A59.03
- urogenital A59.00
- vagina A59.01
- vejiga A59.03
- vesículas seminales A59.09
- vulva A59.01
Triconodosis L67.8
Tricoptilosis L67.8
Tricorrexis (nodosa) (invaginata) L67.0
Tricosporosis nodosa B36.2
Tricostasis espinulosa (congénita) Q84.1
Tricotilomanía F63.3
Tricromatía, tricromatopsia, anómala

(congénita) H53.55
Tricuriasis B79
Tricúspide (válvula) véase enfermedad

específica
Trifalángico, pulgar Q74.0
Trífido - véase además accesorio
- lengua Q38.3
- riñón (pelvis) Q63.8
Trigémino R00.8
Trigémino, neuralgia del - véase Neuralgia,

trigémino
Trigonitis (vejiga) (crónica)

(seudomembranosa) N30.30
- con hematuria N30.31
- tuberculosa A18.12
Trigonocefalia Q75.0
Trillizo (recién nacido) - véase además

Recién nacido, trillizo
- afectado por embarazo múltiple P01.5
- que complica el embarazo - véase

Embarazo, trillizo
Trilocular, corazón - véase Cor triloculare
Trimetilaminuria E72.52
Trinchera
- boca A69.1
- fiebre A79.0
- nefritis - véase nefritis aguda
- pie - véase Inmersión, pie
Tripanosomiasis
- africana B56.9
- - por Trypanosoma brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- americana - véase Enfermedad de Chagas
- - con implicación de otro órgano B57.5
- - con implicación del corazón B57.2
- brasileño - véase Enfermedad de Chagas
- con meningoencefalitis B56- [G05.3]
- donde
- - enfermedad de Chagas es prevalente

B57.2
- - tripanosomiasis africana es prevalente

B56.9
- gambiensis, de Gambia B56.0
- por Trypanosoma
- - brucei gambiense B56.0
- - brucei rhodesiense B56.1
- - cruzi - véase Enfermedad de Chagas
- rhodesiensis, de Rhodesia B56.1
- sudamericana - véase Enfermedad de

Chagas
Tripartita, placenta O43.19-
Triple - véase además accesorio
- riñón Q63.0
- útero Q51.818
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- X, femenino Q97.0
Triplejía G83.89
- congénita G80.8
Triplicación - véase Accesorio
Triploidía Q92.7
Triquiasis (párpado) H02.059
- con entropión - véase Entropión
- derecho H02.053
- - inferior H02.052
- - superior H02.051
- izquierda H02.056
- - inferior H02.055
- - superior H02.054
Triquinosis, triquiniasis, triquineliasis,

triquinosis B75
- con trastorno muscular B75 [M63.80]
- - antebrazo B75 [M63.83-]
- - brazo B75 [M63.82-]
- - localización especificada NCOC B75

[M63.88]
- - localizaciones múltiples B75 [M63.89]
- - mano B75 [M63.84-]
- - muslo B75 [M63.85-]
- - pie B75 [M63.87-]
- - pierna B75 [M63.86-]
- - región de
- - - hombro B75 [M63.81-]
- - - pelvica B75 [M63.85-]
- - tobillo B75 [M63.87-]
Trismo (véase además Tétanos) R25.2
- neonatal A33
- recién nacido A33
Trisomía (síndrome) Q92.9
- 20 Q92.8
- 22 Q92.8
- 13 (parcial) Q91.7
- - mosaicismo Q91.5
- - no disyunción meiótica Q91.4
- - no disyunción mitótica Q91.5
- - translocación Q91.6
- 18 (parcial) Q91.3
- - mosaicismo Q91.1
- - no disyunción meiótica Q91.0
- - no disyunción mitótica Q91.1
- - translocación Q91.2
- 21 (parcial) Q90.9
- - mosaicismo Q90.1
- - no disyunción meiótica Q90.0
- - no disyunción mitótica Q90.1
- - translocación Q90.2
- autosomas Q92.9
- cromosoma determinado NCOC Q92.8
- - completa (cromosoma no sexual)
- - - mosaicismo Q92.1
- - - no disyunción meiótica Q92.0
- - - no disyunción mitótica Q92.1
- - especificado NCOC Q92.8
- - parcial Q92.2
- - - debida a translocación no

balanceada Q92.5
- cromosoma entero Q92.9
- - especificado NCOC Q92.8
- - mosaicismo Q92.1
- - no disyunción meiótica Q92.0
- - no disyunción mitótica Q92.1
- - parcial Q92.9
- debida a
- - anillos extra - véase Extra, marcador

cromosómico
- - discentrica - véase Extra, marcador

cromosómico

- - isocromosómas - véase Extra,
marcador cromosómico

- especificado NCOC Q92.8
Tristeza, posparto O90.6
Tritanomalía, tritanopía H53.55
Tritón, maligno - véase Neoplasia, nervio,

maligna
- saco vitelino - véase Neoplasia, maligna
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C62.90
- trofoblástico, localización placentaria

D39.2
- turbante D23.4
- útero (cuerpo), en el embarazo o parto -

véase Embarazo, complicado por, tumor,
útero

- vagina, en el embarazo o parto - véase
Embarazo, complicado por

- varicosa - véase Váriz
- Von Recklinghausen, de - véase

Neurofibromatosis
- vulva o el perineo, en el embarazo o parto

- véase Embarazo, complicado por
- - que causa obstucción del parto O65.5
- Warthin, de - véase Neoplasia, glándulas

salivales, benigna
- Wilms, de C64-
Trofedema (congénita) (hereditaria) Q82.0
Trofoblástica, enfermedad (véase además

Mola, hidatiforme) O01.9
Trofolinfedema Q82.0
Trofoneurosis NCOC G96.8
- diseminado M34.9
- extremidad inferior G57.9-
- extremidad superior G56.9-
- facial G96.8
Trombiculosis, trombiculiasis, trombidiosis

B88.0
Trombo - véase Trombosis
Tromboangeítis I73.1
- obliterante (general) I73.1
- - cerebral I67.89
- - vasos
- - - cerebro I67.89
- - - médula espinal I67.89
Tromboarteritis - véase Arteritis
Tromboastenia, trombastenia (Glanzmann)

(hemorrágica) (hereditaria) D69.1
Trombocitastenia (Glanzmann) D69.1
Trombocitemia (esencial) (hemorrágica)

(idiopática) (primaria) D47.3
Trombocitopatía (distrófica) (granulopenic)

D69.1
Trombocitopenia, trombocitopénico D69.6
- con ausencia de radio (TAR) Q87.2
- con hemangioma gigante D69.49
- asociada al sexo D69.49
- congénita (amegacariocítica) D69.42
- debida a
- - aloinmunización de plaquetas D69.59
- - circulación extracorpórea de la sangre

D69.59
- - drogas, medicamentos D69.59
- - transfusión masiva de sangre D69.59
- dilución, por D69.59
- esencial D69.3
- fetal véase subcategoría O36.82
- hereditaria D69.42

- idiopática D69.3
- inducida por heparina (HIT) D75.82
- neonatal transitoria P61.0
- - debida a
- - - exanguinotransfusión P61.0
- - - isoinmunización P61.0
- - - trombocitopenia idiopática materna

P61.0
- primaria NCOC D69.49
- - idiopática D69.3
- puerperal, posparto O72.3
- secundaria D69.59
Trombocitosis esencial D47.3
- primaria D47.3
Tromboembolismo - véase Embolia
Trombofilia D68.59
- especificada NCOC D68.69
- primaria NCOC D68.59
- secundaria NCOC D68.69
Tromboflebitis I80.9
- anteparto O22.2-
- - profunda O22.3-
- - superficial O22.2-
- cerebral (senos paranasales) (vena) G08
- - no piógena I67.6
- - secuela G09
- debida a dispositivo implantado - véase

Complicación, por lugar y tipo, especificado
NCOC

- durante o como resultado de un
procedimiento NCOC T81.72

- embarazo - véase Tromboflebitis,
anteparto

- extremidad inferior I80.299
- hepática (vena) I80.8
- idiopática, recurrente I82.1
- iliofemoral I80.1-
- localización especificada NCOC I80.8
- migratoria, migración I82.1
- pélvica
- - con embarazo ectópico o molar O08.0
- - después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- - puerperal O87.1
- pierna I80.3
- - superficial I80.0-
- portal (vena) K75.1
- posoperatoria T81.72
- puerperal, posparto, parto O87.0
- - pélvica O87.1
- - profunda O87.1
- - séptica O86.81
- - superficial O87.0
- safena (mayor) (menor) I80.0-
- seno (venoso)
- - cavernoso G08
- - - no piógena I67.6
- - - que complica el embarazo O22.5-
- - intracraneal (cualquiera) G08
- - - no piógena I67.6
- - - secuela G09
- - lateral G08
- - - no piógena I67.6
- - longitudinal G08
- - - no piógena I67.6
- senos y venas venosas intraespinales G08
- - no piógena G95.19
- sinusal (intracraneal) G08
- - no piógena I67.6
- vena
- - antecubital I80.8
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- - femoral (superficial) I80.1-
- - femoropoplítea I80.0-
- - iliaca I80.21-
- - poplítea - véase Flebitis, pierna,

profunda, poplítea
- - radial I80.8
- - tibial I80.23-
- - yugular I80.8
Trombopatía (Bernard-Soulier) D69.1
- constitucional D68.0
- Willebrand-Jurgens D68.0
Trombopenia - véase Trombocitopenia
Trombosis, trombótico (blanda) (múltiple)

(progresiva) (silenciosa) (vaso) I82.90
- anal K64.5
- anteparto - véase Tromboflebitis,

anteparto
- aorta, aórtica I74.10
- - abdominal I74.09
- - - silla de montar I74.01
- - bifurcación I74.09
- - localización especificada NCOC I74.19
- - silla de montar I74.01
- - terminal I74.09
- - torácica I74.11
- - válvula - véase Endocarditis, aórtica
- apoplejía I63.3-
- arteria, arterias (posinfecciosa) I74.9
- - auditiva, interna - véase Oclusión,

arteria, precerebral, especificada NCOC
- - basilar - véase Oclusión, arteria, basilar
- - carotídea (común) (interna) - véase

Oclusión, arteria, carótida
- - cerebelosa (anteroinferior)

(posteroinferior) (superior) (véase
además Oclusión, arteria, cerebelosa)
I66.3

- - cerebral - véase Oclusión, arteria,
cerebral

- - comunicante posterior - véase
Oclusión, arteria, precerebral,
especificada NCOC

- - coroidea (anterior) - véase Oclusión,
arteria, precerebral, especificada NCOC

- - coronaria - véase además Infarto,
miocardio

- - - sin infarto I24.0
- - espinal, anterior o posterior G95.11
- - hepática I74.8
- - hipofisiaria - véase Oclusión, arteria,

precerebral, especificada NCOC
- - ilíaca I74.5
- - meníngea, anterior o posterior - véase

Oclusión, arteria, cerebral, especificada
NCOC

- - mesentérica (con gangrena) (véase
además Infarto, intestino) K55.069

- - miembro I74.4
- - - inferior I74.3
- - - superior I74.2
- - oftálmica - véase Oclusión, arteria,

retina
- - periférica (-s) I74.4
- - - superior(-es) I74.2
- - pontina - véase Oclusión, arteria,

precerebral, especificada NCOC
- - precerebral - véase Oclusión, arteria,

precerebral
- - pulmonar (iatrogénica) - véase

Embolia, pulmonar
- - renal N28.0

- - retina - véase Oclusión, arteria, retina
- - traumática NCOC T14.8
- - vertebral - véase Oclusión, arteria,

vertebral
- auricular - véase además Infarto,

miocardio
- - antigua I51.3
- - después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.6
- - sin infarto I51.3
- basilar (arteria) - véase Oclusión, arteria,

basilar
- bazo, esplénico D73.5
- - arteria I74.8
- capilar I78.8
- cardíaca - véase además Infarto,

miocardio
- - antigua I51.3
- - sin infarto I51.3
- - válvula - véase Endocarditis
- carótida (arteria) (común) (interna) -

véase Oclusión, arteria, carótida
- cerebral (arteria) - véase Oclusión, arteria,

cerebral
- cerebro (arteria) (tallo) - véase además

Oclusión, arteria, cerebral
- - debida a sífilis A52.05
- - puerperal O99.43
- - senos paranasales - véase Trombosis,

senos venosos intracraneales
- cerebrovenoso sinusal - véase además

Trombosis, seno venoso intracraneal
- - puerperio O87.3
- conductos deferentes N50.1
- corazón (cámara) - véase además Infarto,

miocardio
- - antigua I51.3
- - sin infarto I51.3
- cordón espermático N50.1
- cordón umbilical (vasos), que complica el

parto O69.5
- coronaria (arteria) (vena) - véase además

Infarto, miocardio
- - sin infarto I24.0
- cortical I66.9
- crónica I82.91
- cuerpo cavernoso N48.89
- debida a dispositivo, implante o injerto

(véase además Complicación, por lugar y
tipo, especificada NCOC) T85.868-

- - catéter NCOC T85.868-
- - - diálisis (renal) T82.868-
- - - - intraperitoneal T85.868-
- - - infusión NCOC T82.868-
- - - - espinal (epidural) (subdural)

T85.860-
- - - urinaria (permanente) T83.86-
- - corazón T82.867-
- - derivación intracraneal ventricular

T85.860-
- - electrónico (electrodo) (generador de

pulso) (estimulador)
- - - cardiaco T82.867-
- - - hueso T84.86-
- - - sistema nervioso (cerebro) (espinal)

(nervio periférico) T85.860-
- - - urinario T83.86-
- - especificado NCOC T85.868-
- - fijación interna (ortopédica) NCOC

T84.86-
- - gastrointestinal (conducto biliar)

(esófago) T85.868-
- - genital NCOC T83.86-
- - injerto arterial NCOC T82.868-
- - mama (implante) T85.868-
- - ocular (implante orbitario) (injerto

corneal) NCOC T85.868-
- - ortopédico NCOC T84.86-
- - prótesis articular T84.86-
- - urinario NCOC T83.86-
- - vascular NCOC T82.868-
- durante puerperio - véase Trombosis,

puerperal
- endocárdica - véase además Infarto,

miocardio
- - sin infarto I51.3
- epiplón (con gangrena) (véase además

Infarto, intestino) K55.069
- escroto N50.1
- gestacional - véase Flebopatía,

gestacional
- hepática (vena) I82.0
- - arteria I74.8
- hígado (venosa) I82.0
- - arteria I74.8
- - vena porta I81
- historia (de) Z86.718
- historia pesonal (de) Z86.718
- intestino (con gangrena) (véase además

Infarto, intestino) K55.069
- intracardiaca NCOC(antiguo) (apical)

(auricular) (atrial) (ventricular) I51.3
- intracraneal (arterial) I66.9
- - seno venoso (cualquiera) G08
- - - origen no piógena I67.6
- - - puerperio O87.3
- intraespinal de senos venosos y venas

G08
- - no piógena G95.19
- intramural - véase además Infarto,

miocardio
- - antigua I51.3
- - sin infarto I51.3
- localización especificada NCOC I82.890
- - crónica I82.891
- médula espinal (arterial) G95.11
- - debida a sífilis A52.09
- - origen piógeno G06.1
- meninges (cerebro) (arterial) I66.8
- mesentérica (arteria) (con gangrena)

(véase además Infarto, intestino) K55.069
- - vena (inferior) (superior) I81
- miembro inferior - véase Trombosis, vena,

extremidad inferior
- mitral I34.8
- mural - véase además Infarto, miocardio
- - antigua I51.3
- - debida a sífilis A52.06
- - sin infarto I51.3
- oftálmica - véase Oclusión, retina
- ojo - véase Oclusión, retina
- órgano genital
- - femenino NCOC N94.89
- - - embarazo - véase Tromboflebitis,

anteparto
- - masculino N50.1
- parietal - véase además Infarto, miocardio
- - sin infarto I24.0
- pene, vena superficial N48.81
- perianal, vena K64.5
- pierna - véase Trombosis, vena,

extremidad inferior
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- - arterial I74.3
- plexo pampiniforme (hombre) N50.1
- portal I81
- - debida a sífilis A52.09
- profunda - véase Embolia, vena,

extremidad, inferior
- puerperal, posparto O87.0
- - cardiaca O99.43
- - cerebral (arteria) O99.43
- - - venosa (seno) O87.3
- - superficial O87.0
- pulmonar (arteria) (iatrogénica)

(post-operatoria) (vena) - véase Embolia,
pulmonar

- renal (arteria) N28.0
- - vena I82.3
- retina, retiniana - véase Oclusión, retina
- riñón (arteria) N28.0
- seno (venoso)
- - cavernoso - véase Trombosis, seno

venoso intracraneal
- - lateral - véase Trombosis, seno venoso

intracraneal
- - longitudinal - véase Trombosis, seno

venoso intracraneal
- - sigmoideo - véase Trombosis, seno

venoso intracraneal
- sinusal, intracraneal (cualquiera) - véase

Trombosis, seno venoso intracraneal
- testículo N50.1
- traumática NCOC T14.8
- tricúspide I07.8
- tumor - véase Neoplasia, comportamiento

incierto, por localización
- túnica vaginal N50.1
- vena (aguda) I82.90
- - antecubital I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - axilar I82.A1-
- - - crónica I82.A2-
- - basílica I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - braquial I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - braquiocefálica (innominada) I82.290
- - - crónica I82.291
- - cava
- - - inferior I82.220
- - - - cronica I82.221
- - - superior I82.210
- - - - cronica I82.211
- - cefálica I82.61-
- - - crónica I82.71-
- - cerebral, no piógena I67.6
- - crónica I82.91
- - cubital I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - especificada NCOC I82.890
- - - crónica NCOC I82.891
- - extremidad inferior
- - - distal
- - - - profunda I82.4Z-
- - - profunda I82.40-
- - - - crónica I82.50-
- - - - especificada I82.49-
- - - - - crónica I82.59-
- - - proximal
- - - - profunda I82.4Y-
- - - - - crónica I82.5Y-
- - - superficial I82.81-
- - extremidad superior I82.60-

- - - crónica I82.70-
- - - profunda I82.62-
- - - - crónica I82.72
- - - superficial I82.61-
- - - - crónica I82.71-
- - femoral I82.41-
- - - crónica I82.51-
- - ilíaca (iliofemoral) I82.42-
- - - crónica I82.52-
- - innominada I82.290
- - - crónica I82.291
- - perianal K64.5
- - poplítea I82.43-
- - - crónica I82.53-
- - profunda (TVP) I82.40-
- - - muslo I82.4Y-
- - - - crónica I82.5Y-
- - - pantorrilla I82.4Z-
- - - - crónica I82.5Z-
- - - pierna I82.4Z-
- - - - crónica I82.5Z-
- - radial I82.62-
- - - crónica I82.72-
- - renal I82.3
- - safena (mayor o interna) (menor o

externa) I82.81-
- - subclavia I82.B1-
- - - crónica I82.B2-
- - tibial I82.44-
- - - crónica I82.54-
- - torácica NCOC I82.290
- - - crónica I82.291
- - yugular interna I82.C1
- - - crónica I82.C2-
- venosa, perianal K64.5
- ventrículo - véase además Infarto,

miocardio
- - antigua I51.3
- - después de infarto agudo de miocardio

(complicación actual) I23.6
- - sin infarto I24.0
- vesícula seminal N50.1
Trompa de Falopio véase enfermedad

específica
- Insuflación (contacto para prueba de

fertilidad) Z31.41
Tronco véase además enfermedad específica
- arterioso (persistente) Q20.0
- común Q20.0
Tropical véase enfermedad específica
Trousseau, síndrome de (tromboflebitis

migrans) I82.1
Tsutsugamushi (enfermedad) (fiebre) A75.3
Tuberculide (induración, subcutánea)

(liquenoide) (miliar) (papulonecrótica)
(primaria) (piel) A18.4

Tubérculo
- Carabelli - véase Nota en K00.2
- oclusal - véase Nota en K00.2
- paramolar K00.2
Tuberculoma - véase además Tuberculosis
- cerebro (solitario) A17.81
- Ghon, infección primaria por A15.7
- médula espinal A17.81
- meninges (cerebral) (columna vertebral)

A17.1
Tuberculosis, tuberculoso (bacilos

cromógenos acidorresistentes)
(calcificación) (calcificada)
(caseosa)(degeneración) (fibrocaseoso)
(fístula) (intersticial) (lesión aislada

circunscrita) (necrosis) (parenquimatosa)
(ulcerosa) A15.9

- con neumoconiosis (cualquier condición
en J60- J64) J65

- abdomen (ganglios linfáticos) A18.39
- absceso (respiratoria) A15.9
- - articulación NCOC A18.02
- - - cadera A18.02
- - - especificado NCOC A18.02
- - - rodilla A18.02
- - - vertebral A18.01
- - cadera A18.02
- - cerebro A17.81
- - Cowper, glándula de A18.15
- - duramadre (cerebral) (médula espinal)

A17.81
- - epidural (cerebral) (médula espinal)

A17.81
- - escrofuloso A18.2
- - escroto A18.15
- - genitourinario A18.10
- - glándula (linfática) - véase

Tuberculosis, ganglio linfático
- - hueso A18.03
- - - cadera A18.02
- - - columna vertebral A18.01
- - - localización especificada NCOC

A18.03
- - - rodilla A18.02
- - - sacro A18.01
- - - vértebra A18.01
- - intestino A18.32
- - isquiorrectal A18.32
- - latente R76.11
- - lumbar (columna vertebral) A18.01
- - mama A18.89
- - médula espinal A17.81
- - meninges (cerebral) (médula espinal)

A17.0
- - músculo A18.09
- - órganos genitales NCOC A18.10
- - pelvis femenina A18.17
- - perianal (fístula) A18.32
- - perinefrítico A18.11
- - perirrectal A18.32
- - piel (primaria) A18.4
- - pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- - recto A18.32
- - retrofaríngeo A15.8
- - riñón A18.11
- - rodilla A18.02
- - sacro A18.01
- - seno frontal A15.8
- - subdiafragmática A18.31
- - testículo A18.15
- - urinaria A18.13
- - útero A18.17
- - vértebra o columna vertebral A18.01
- Addison, enfermedad de A18.7
- adenitis - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- adenoides A15.8
- adenopatía - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- albañil J65
- alfarero, del J65
- amígdalas, amigdalitis A15.8
- anemia A18.89
- anexos (útero) A18.17
- ano A18.32
- apendicitis, apéndice A18.32
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- ápice, apical - véase Tuberculosis,
pulmonar

- aracnoides A17.0
- arenero J65
- arteria, arteritis A18.89
- - cerebral A18.89
- articulación A18.02
- - vertebral A18.01
- articular - véase Tuberculosis, articulación
- artritis (crónica) (sinovial) A18.02
- - vértebra o columna vertebral A18.01
- ascitis A18.31
- asma - véase Tuberculosis, pulmonar
- axila, axilar (glándula) A18.2
- bazo, esplenitis A18.85
- boca A18.83
- bolsa A18.09
- bronce, enfermedad de A18.7
- bronconeumonía, bronconeumónico -

véase Tuberculosis, pulmonar
- broncopleural A15.6
- broncorragia A15.5
- broncotraqueal A15.5
- bronquiectasia - véase Tuberculosis,

pulmonar
- bronquio, bronquial A15.5
- - ectasia, éctasis (bronquiectasia) - véase

Tuberculosis, pulmonar
- - fístula A15.5
- - - primaria (progresiva) A15.7
- - ganglio o nódulo linfático A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- - glándula o ganglio A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- bronquitis A15.5
- cadera (articulación) (enfermedad)

(hueso) A18.02
- caquexia A15.9
- cardiomiopatía A18.84
- caries - véase Tuberculosis, hueso
- cartílago A18.02
- - intervertebral A18.01
- catarral - véase Tuberculosis, respiratorias
- cavidad bucal A18.83
- cefalorraquídeo A17.81
- - meninges A17.0
- celulitis (primaria) A18.4
- cerebelo A17.81
- cerebral, cerebro A17.81
- cerebro A17.81
- cervical (ganglio linfático o nódulo) A18.2
- cervicitis, cuello uterino A18.16
- ciego A18.32
- cifosis, cifoescoliosis A18.01
- cistitis A18.12
- codo A18.02
- colitis A18.32
- collier, de J65
- colon A18.32
- columna vertebral, espinal A18.01
- - médula A17.81
- - membrana A17.0
- - meninges A17.0
- complejo, primario A15.7
- conductos deferentes A18.15
- congénita P37.0
- conjuntiva A18.59
- contacto Z20.1
- corazón A18.84
- cordón espermático A18.15
- coriorretinitis A18.53

- córnea (úlcera) A18.52
- coroides, coroiditis A18.53
- Cowper, glándula de A18.15
- coxalgia A18.02
- coxis A18.02
- cuerpo ciliar A18.54
- curvatura, columna vertebral A18.01
- cutis (liquefactiva) (primaria) A18.4
- dactilitis A18.03
- dedo de la mano A18.03
- diarrea A18.32
- difusa - véase Tuberculosis, miliar
- diseminada - véase Tuberculosis, miliar
- disentería A18.32
- Douglas, fondo de saco de A18.17
- duodeno A18.32
- duramadre (cerebral) (médula espinal)

A17.0
- - absceso (cerebral) (médula espinal)

A17.81
- edema en articulación (véase además

Tuberculosis, articulación véase además
categoría M01) A18.02

- empiema A15.6
- encefalitis A17.82
- encía A18.83
- endarteritis A18.89
- endocarditis A18.84
- - aórtica A18.84
- - mitral A18.84
- - pulmonar A18.84
- - tricúspide A18.84
- endometrio A18.17
- enfermedad inflamatoria pélvica

femenina A18.17
- enfisema - véase Tuberculosis, pulmonar
- enterica, enteritis A18.32
- enterocolitis A18.32
- epidídimo, epididimitis A18.15
- epiescleritis A18.51
- epiglotis A15.5
- eritema (indurado) (nodoso) (primaria)

A18.4
- esclerótica A18.51
- escoliosis A18.01
- escrófulo A18.2
- escroto A18.15
- esófago A18.83
- espina ilíaca (superior) A18.03
- espondilitis A18.01
- esquelético NCOC A18.03
- esternoclavicular, articulación A18.02
- estómago A18.83
- etapa de reinfección - véase Tuberculosis,

pulmonar
- exposición (a) Z20.1
- exudativa - véase Tuberculosis, pulmonar
- fabricantes de piedra de molino, de J65
- faringe, faringitis A15.8
- fascia A18.09
- fístula gastrocólica A18.32
- fístula perirrectal A18.32
- flictenulosis (queratoconjuntivitis) A18.52
- ganglio o nódulo linfático (periférica)

A18.2
- - abdomen A18.39
- - bronquial A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- - cervical A18.2
- - hiliar A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7

- - inguinal A18.2
- - intratorácica A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- - mediastínica A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- - mesentérica A18.39
- - retroperitoneal A18.39
- - traqueobronquial A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- garganta A15.8
- gastritis A18.83
- gastroenteritis A18.32
- general, generalizada - véase

Tuberculosis, miliar
- genitourinario A18.10
- genu A18.02
- glándula (-s)
- - bulbouretral A18.15
- - endocrinas NCOC A18.82
- - general A18.2
- - infraclavicular A18.2
- - mamaria A18.89
- - parótida A18.83
- - paratiroides A18.2
- - pituitaria A18.82
- - región del cuello A18.2
- - supraclavicular A18.82
- - tiroides A18.81
- glotis A15.5
- hematógena - véase Tuberculosis, miliar
- hemoptisis - véase Tuberculosis,

pulmonar
- hemorragia NCOC - véase Tuberculosis,

pulmonar
- hemotórax A15.6
- hepatitis A18.83
- hidroneumotórax A15.6
- hidrotórax A15.6
- hígado A18.83
- hipoadrenalismo A18.7
- hipodermis (primaria) A18.4
- hipofaringe A15.8
- hombro (articulación) A18.02
- - omóplato A18.03
- hueso A18.03
- - cadera A18.02
- - columna vertebral A18.01
- - miembro NCOC A18.03
- - rodilla A18.02
- - sacro A18.01
- ileocecal (hiperplasia) A18.32
- ileocolitis A18.32
- íleon A18.32
- indurada (primaria) A18.4
- infantil A15.7
- infección A15.9
- - sin manifestaciones clínicas A15.7
- inguinal A18.2
- intestino (cualquier parte) (delgado)

(grueso) (miliar) A18.32
- iridociclitis A18.54
- iris, iritis A18.54
- isquiorrectal A18.32
- labio A18.83
- laringe A15.5
- laringitis A15.5
- latente R76.11
- lengua A18.83
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebral)

(médula espinal) A17.0
- licuefactiva (primaria) A18.4
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- ligamento ancho A18.17
- linfadenitis - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- linfangitis - véase Tuberculosis, ganglio

linfático
- linfáticos (glándulas) (vaso) - véase

Tuberculosis, ganglio linfático
- lingual A18.83
- liquenoide (primaria) A18.4
- localización no especificada A15.9
- lordosis A18.01
- lupus vulgaris A18.4
- mama A18.89
- mandíbula A18.03
- mano A18.03
- marasmo A15.9
- mastoiditis A18.03
- mediastinitis A15.8
- - primaria (progresiva) A15.7
- mediastino A15.8
- - primaria (progresiva) A15.7
- médula A17.81
- melanosis, Addison A18.7
- meninges, meningitis (basilar) (cerebral)

(cefalorraquídeo) (médula espinal) A17.0
- meningoencefalitis A17.82
- mesenterio, mesentérica (glándula o

ganglio) A18.39
- mielitis A17.82
- miliar A19.9
- - aguda A19.2
- - - localización única especificada A19.0
- - - localizaciones múltiples A19.1
- - crónica A19.8
- - especificada NCOC A19.8
-minero, de J65
- miocardio, miocarditis A18.84
- moldeador, de J65
- múltiple A19.9
- - aguda A19.1
- - crónica A19.8
- muñeca (articulación) A18.02
- músculo A18.09
- nariz (tabique) A15.8
- nasal (fosas) (seno) A15.8
- nasofaringe A15.8
- nefritis A18.11
- nervio (mononeuropatía) A17.83
- neumonía, neumónica - véase

Tuberculosis, pulmonar
- neumotórax (espontáneo) (tensa valvular)

- véase Tuberculosis, pulmonar
- ocular A18.50
- oído (interno) (medio) A18.6
- - externo (primaria) A18.4
- - hueso A18.03
- - piel (primaria) A18.4
- ojo A18.50
- omento A18.31
- ooforitis (aguda) (crónica) A18.17
- óptica (tronco nervioso) (papila) A18.59
- órbita A18.59
- órgano, especificado NCOC A18.89
- órganos genitales A18.10
- orquitis A18.15
- ósea - véase Tuberculosis, hueso
- osteítis - véase Tuberculosis, hueso
- osteomielitis (véase además Tuberculosis,

hueso) A18.03
- otitis media A18.6
- ovario, ooforitis (aguda) (crónica) A18.17

- paladar (blando) A18.83
- páncreas A18.83
- papulonecrótica (primaria) A18.4
- paquimeningitis A17.0
- paroniquia (primaria) A18.4
- párpado (primaria) (lupus) A18.4
- pelvis (ósea) A18.03
- pene A18.15
- peribronquitis A15.5
- pericardio adherente, pericarditis A18.84
- pericondritis, laringe A15.5
- periostitis - véase Tuberculosis, hueso
- peritoneo NCOC A18.31
- peritonitis A18.31
- piel (cualquier localización) (primaria)

A18.4
- pielitis A18.11
- pielonefritis A18.11
- piemia - véase Tuberculosis miliar
- pionefrosis A18.11
- pioneumotórax A15.6
- piotórax A15.6
- pleura, pleural, pleuresía, pleuritis (con

derrame) (fibrinosa) (obliterativa)
(purulenta) (plástica simple) A15.6

- - primaria (progresiva) A15.7
- polineuropatía A17.89
- poliserositis A19.9
- - aguda A19.1
- - crónica A19.8
- premolar J65
- prepucio A18.15
- primaria (complejo) A15.7
- primera infección A15.7
- proctitis A18.32
- próstata, prostatitis A18.14
- pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- pulmonar (cavitación) (fibrosis)

(infiltrante) (nodular) A15.0
- - primaria (complejo) A15.7
- - tipo infantil o primera infección A15.7
- queratitis (intersticial) A18.52
- queratoconjuntivitis A18.52
- quiste, ovario A18.18
- recto (fístula) (con absceso) A18.32
- renal A18.11
- respiratoria A15.9
- - localización especificada NCOC A15.8
- - primaria A15.7
- resultados inmunológicos solamente

A15.7
- retina, retinitis A18.53
- retroperitoneal (ganglio linfático o

ganglio) A18.39
- reumatismo NCOC A18.09
- rinitis A15.8
- riñón A18.11
- rodilla (articulación) A18.02
- sacro A18.01
- sacroilíaca (articulación) A18.01
- salival, glándula A18.83
- salpingitis (aguda) (crónica) A18.17
- senil A15.9
- seno (cualquier nasal) A15.8
- - epidídimo A18.15
- - hueso A18.03
- seno accesorio - véase Tuberculosis, seno
- séptica - véase Tuberculosis, miliar
- sigmoideo A18.32
- sínfisis del pubis A18.02
- sinovitis A18.09

- - articular A18.02
- - columna vertebral o vértebra A18.01
- sistema nervioso A17.9
- sistémica - véase Tuberculosis, miliar
- subdeltoidea, bursa A18.83
- submaxilar (región) A18.83
- suprarrenal (cápsula) (glándula) A18.7
- tarsitis A18.4
- tejido conectivo (sistémica) A18.89
- tejido subcutáneo (celular) (primaria)

A18.4
- tendón (vaina) - véase Tuberculosis,

tenosinovitis
- tenosinovitis A18.09
- - columna vertebral o vértebra A18.01
- testículo A18.15
- timo, glándula A18.82
- tisis NCOC - véase Tuberculosis, pulmonar
- tobillo (articulación) (hueso) A18.02
- tórax - véase Tuberculosis, respiratoria
- tracto
- - digestivo A18.32
- - gastrointestinal A18.32
- - urinario A18.13
- - uveal A18.54
- tracto gastrointestinal A18.32
- tracto uveal A18.54
- tráquea, traqueal A15.5
- - ganglio o nódulo linfático A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- traqueobronquial A15.5
- - ganglio o nódulo linfático A15.4
- - - primaria (progresiva) A15.7
- trompa de Eustaquio A18.6
- trompa de Falopio (aguda) (crónica)

A18.17
- tubárica (aguda) (crónica) A18.17
- tubo digestivo A18.32
- túnica vaginal A18.15
- úlcera (piel) (primaria) A18.4
- - especificada NCOC - codifique en

Tuberculosis, por localización
- - intestino A18.32
- uréter A18.11
- uretra, uretral (glándula) A18.13
- útero A18.17
- úvula A18.83
- vagina A18.18
- vejiga A18.12
- velo del paladar A18.83
- verruga, verrucosa (cutis) (primaria) A18.4
- vértebra (columna) A18.01
- vesícula biliar A18.83
- vesiculitis A18.15
- vías o vesículas seminales A18.15
- vulva A18.18
- yeyuno A18.32
Tuberosa, esclerosis (cerebro) Q85.1
Tuberosidad maxilar completa M26.07
Tubo, tubárico, tubular, véase enfermedad

específica
Tuboovárico, véase enfermedad específica
Tuboplastia, después de esterilización

anterior Z31.0
- cuidados posteriores Z31.42
Tubotimpanitis, catarral (crónica) - véase

Otitis, media, no supurativa, crónica, serosa
Tularemia A21.9
- con
- - conjuntivitis A21.1
- - neumonía A21.2
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- abdominal A21.3
- bronconeumónica A21.2
- conjuntivitis A21.1
- criptogénica A21.3
- entérica A21.3
- especificado NCOC A21.8
- gastrointestinal A21.3
- generalizada A21.7
- ingestión A21.3
- intestinal A21.3
- neumonía (cualquiera), neumónica A21.2
- oculoglandular A21.1
- oftálmica A21.1
- pulmonar A21.2
- septicemia A21.7
- tifoidea A21.7
- ulceroglandular A21.0
Tularensis, conjuntivitis A21.1
Tumefacción (de) R60.9
- abdomen, abdominal (sin referir ningún

órgano en particular) - véase Masa,
abdominal

- articulación - véase Derrame, articulación
- blanca - véase Tuberculosis, artritis
- brazo M79.89
- - antebrazo M79.89
- cabeza (localizada) R22.0
- Calabar B74.3
- cuello (localizada) R22.1
- dedo de la mano M79.89
- dedo del pie M79.89
- errante, debido a Gnathostoma

(spinigerum) B83.1
- escroto N50.89
- esplénica - véase Esplenomegalia
- extremidad (inferior) (superior) - véase

Trastorno, tejidos blandos, tipo
especificado NCOC

- glándulas R59.9
- - generalizada R59.1
- - localizado R59.0
- glándulas del cuello uterino R59.0
- hepatica - véase Hipertrofia , higado
- inflamatoria - véase Inflamación
- intraabdominal - véase Masa, abdominal
- localizada (piel) R22.9
- - cabeza R22.0
- - cuello R22.1
- - miembro
- - - inferior - véase Masa, localizada,

miembro, menor
- - - superior - véase Masa, localizada,

miembro, superior
- - pecho R22.2
- - tronco R22.2
- mama (véase además Bulto, mama) N63.0
- mano M79.89
- miembro - véase Trastorno, tejidos

blandos, tipo especificado NCOC
- oído H93.8-
- pecho, localizada R22.2
- pelvis - véase Masa, abdominal
- pie M79.89
- pierna M79.89
- - inferior M79.89
- testículo N50.89
- tobillo - véase Derrame, articulación,

tobillo
- umbilical R19.09
Tumor - véase además Neoplasia,

comportamiento no especificado, por sitio

- acinares, células - véase Tumor,
comportamiento incierto, por localización

- acinosas, células - véase Tumor,
comportamiento incierto, por localización

- adenocarcinoide - véase Neoplasia,
maligna, por localización

- adenomatoide - véase además Neoplasia,
benigna, por localización

- - odontogénico - véase Quiste,
odontogénico calcificante

- alveolar bronquial intravascular D38.1
- anejos (piel) - véase Neoplasia, piel,

benigna, por localización
- aneurisma - véase Aneurisma
- apéndice cutáneo - véase Neoplasia, piel,

benigna
- Askin, de - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- Bednar - véase Neoplasia, piel, maligna
- benigno (no clasificado) - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- Brenner D27.9
- - malignidad límite o dudosa D39.1-
- - maligno C56-
- - proliferante D39.1-
- Brooke, de - véase Neoplasia, piel,

benigna
- Burkitt - véase Linfoma, Burkitt
- carcinoide
- - benigno D3A.00
- - - apéndice D3A.020
- - - bronquio (pulmón) D3A.090
- - - ciego D3A.021
- - - colon D3A.029
- - - - ascendente D3A.022
- - - - descendente D3A.024
- - - - sigmoide D3A.025
- - - - transverso D3A.023
- - - duodeno D3A.010
- - - especificado NCOC D3A.098
- - - estómago D3A.092
- - - íleon D3A.012
- - - intestino
- - - - anterior NEOM D3A.094
- - - - delgado D3A.019
- - - - grueso D3A.029
- - - - medio NEOM D3A.095
- - - - posterior NEOM D3A.096
- - - pulmón (bronquios) D3A.090
- - - recto D3A.026
- - - riñón D3A.093
- - - timo D3A.091
- - - yeyuno D3A.011
- - maligno C7A.00
- - - apéndice C7A.020
- - - bronquio (pulmón) C7A.090
- - - ciego C7A.021
- - - colon C7A.029
- - - - ascendente C7A.022
- - - - descendente C7A.024
- - - - sigmoide C7A.025
- - - - transverso C7A.023
- - - duodeno C7A.010
- - - especificado NCOC C7A.098
- - - estómago C7A.092
- - - íleon C7A.012
- - - intestino
- - - - anterior NEOM C7A.094
- - - - delgado C7A.019
- - - - grueso C7A.029
- - - - medio NEOM C7A.095

- - - - posterior NEOM C7A.096
- - - pulmón (bronquio) C7A.090
- - - recto C7A.026
- - - riñón C7A.093
- - - timo C7A.091
- - - yeyuno C7A.011
- - metástasis en mesenterio C7B.04
- - secundario C7B.00
- - - especificado NCOC C7B.09
- - - ganglios linfáticos distantes C7B.01
- - - hígado C7B.02
- - - óseo C7B.03
- - - peritoneo C7B.04
- células - véase además Neoplasia,

comportamiento no especificado, por
localización

- - alfa
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, benigna, por
localización

- - - localización no especificada D13.7
- - - maligno
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - - localización no especificada C25.4
- - - - pancreas C25.4
- - - pancreas D13.7
- - basales (véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, piel) D48.5
- - benignas - véase Neoplasia, benigna,,

por localización
- - beta
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, benigna, por
localización

- - - localización no especificada D13.7
- - - maligno
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - - localización no especificada C25.4
- - - - pancreas C25.4
- - - pancreas D13.7
- - G
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - - localización no especificada D37.8
- - - malignas
- - - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - - localización no especificada C25.4
- - - - pancreas C25.4
- - - pancreas C25.4
- - gigantes condromatosas - véase

Neoplasia, maligna, hueso
- - incierto si benignas o malignas - véase

Neoplasia, comportamiento incierto
- - malignas - véase Neoplasia, maligna,

por localización
- Cock, peculiar de L72.3
- Codman, de - véase Neoplasia, hueso,

benigna
- cordón sexual (-estroma) - véase

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - con túbulos anulares D39.1-
- cromafin - véase además Neoplasia,

benigna
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- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por
localización

- cuello uterino, durante el embarazo o
parto - véase Embarazo, complicado por,
tumor, cuello uterino

- cuerpo aórtico D44.7
- - maligno C75.5
- cuerpo carotídeo D44.6
- - maligno C75.4
- dentígero mixto - véase Quiste,

odontogénico calcificante
- dermoide - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- - con transformación maligna C56-
- desmoide (extra-abdominal) - véase

además Neoplasia, tejido conectivo,
comportamiento incierto

- - abdominal - véase Neoplasia, tejido
conectivo, comportamiento incierto

- émbolo - véase Neoplasia, secundaria, por
localización

- embrionario (mixto) - véase además
Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - hígado C22.7
- epitelial
- - benigno - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- epitelial odontogénico calcificante - véase

Quiste, odontogénico calcificante
- esternocleidomastoideo (congénito)

Q68.0
- estroma
- - endometrial
- - - benigno D26.1
- - - - no especificado D26.9
- - - comportamiento incierto D39.0
- - - maligno C54.1
- - estómago C49.A2
- - - benigno D21.4
- - - comportamiento incierto D48.1
- - - maligno C49.A2
- - gástrico D48.1
- - - benigno D21.4
- - - comportamiento incierto D48.1
- - - maligno C16.9
- - gastrointestinal C49.A-
- - - benigno D21.4
- - - comportamiento incierto D48.1
- - - esófago C49.A1
- - - estómago C49.A2
- - - intestino delgado C49.A3
- - - localización especificada C49.A9
- - - maligno C49.A0
- - - - colon C49.A4
- - - - divertículo de Meckel C49.A3
- - - - duodeno C49.A3
- - - - epiplon C49.A9
- - - - esófago C49.A1
- - - - estómago C49.A2
- - - - ileon C49.A3
- - - - intestino delgado C49.A3
- - - - intestino grueso C49.A4
- - - - localización especificada NCOC

C49.A9
- - - - peritoneo C49.A9
- - - - recto C49.A5
- - - - yeyuno C49.A3
- - - recto C49.A5

- - gonadal - véase además Neoplasia,
comportamiento incierto, por localización

- - - femenino D39.1-
- - - masculino D40.1-
- - intestino
- - - benigno D21.4
- - - comportamiento incierto D48.1
- - - grueso C49.A4
- - - maligno
- - - - delgado C49.A3
- - - - grueso C49.A4
- - ovario D39.1-
- - testicular D40.1-
- estromal esclerosante D27-
- Ewing, de - véase Neoplasia, hueso,

maligna, por localización
- fantasma F45.8
- fantasma odontogénico, célula - véase

Quiste, odontogénico calcificante
- fibroma - véase Leiomioma
- filoides D48.6-
- - benigno D24-
- - maligno - véase Neoplasia, maligna,

mama,
- germinales, células - véase además

Neoplasia, maligna, por localización
- - mixto - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- gigante, célula - véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - condromatosa - véase Neoplasia,

hueso, benigna
- - hueso D48.0
- - - maligno - véase Neoplasia, hueso,

maligna
- - maligna - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - partes blandas - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- - - maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- glándula
- - salival (tipo), mixto - véase Neoplasia,

benigna, glándula salival
- - - maligna - véase Neoplasia, maligna,

glándula salival
- - suporipara - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, piel
- - - benigno - véase Neoplasia, benigna,

piel
- - - maligno - véase Neoplasia, maligna,

piel
- glómico D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracraneal D18.02
- - localización especificada NCOC D18.09
- - piel D18.01
- - yugular D44.7
- - - maligno C75.5
- granular, célula - véase además Neoplasia,

tejido conectivo, maligna
- - maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- granulosa, (teca) células de la D39.1-
- - juvenil D39.1-
- - maligna C56-
- maligna ovario C56-
- grasa parda - véase Lipoma
- graso - véase Lipoma
- Grawitz, de C64-
- hemorroidal - véase Hemorroides

- hidatídico - véase Echinococcus
- hiliar, células D27-
- hilio, células del D27-
- hipernefroide - véase además Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- Hürthle, células (benigno) D34
- - maligno C73
- intersticiales, células - véase además

Neoplasia, comportamiento incierto, por
localización

- - benigno - véase Neoplasia, benigna,
por localización

- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por
localización

- islotes, células de los - véase Neoplasia,
benigna, por localización

- - localización especificada NCOC - véase
Neoplasia, benigna, por localización

- - localización no especificada D13.7
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - localización especificada NCOC -

véase Neoplasia, maligna, por
localización

- - - localización no especificada C25.4
- - - páncreas C25.4
- - páncreas D13.7
- Klatskin, de C24.0
- Krukenberg, de C79.6-
- Leydig, células - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- - benigno - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino D27.9
- - - - masculino D29.20
- - localización especificada - véase

Neoplasia, comportamiento incierto
- - localización no especificada
- - - femenino D39.10
- - - masculino D40.10
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino C56.9
- - - - masculino C62.90
- lipídicas del ovario, células D27-
- lipoides del ovario, células D27-
- localización placentaria trofoblástica

D39.2
- maligno (véase además Neoplasia,

maligna, por localización) C80.1
- - fusiformes (tipo), células C80.1
- - gigantes (tipo), células C80.1
- - localizado, células plasmáticas - véase

Plasmocitoma, solitario
- - mixto, NCOC C80.1
- - pequeñas (tipo), células C80.1
- - sin clasificar C80.1
- mastocitos D47.09
- melanótico, neuroectodérmico - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- Merkel, células - véase Carcinoma, células

de Merkel
- mesenquimal
- - maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
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- - mixto - véase Neoplasia, tejido
conectivo, comportamiento incierto

- mesodérmico, mixto - véase además
Neoplasia, maligna, por localización

- - hígado C22.4
- mesonéfrico - véase además Neoplasia

comportamiento incierto, por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- metastásico
- - a localización especificada - véase

Neoplasia, secundaria, por localización
- - de localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - desde localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- mioepitelial - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- mixto NCOC - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- - maligno - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- mucinoso de bajo potencial maligno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- mucocarcinoide
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C18.1
- mucoepidermoide - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
- Müller, mixto
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C54.9
- músculo liso - véase Neoplasia, tejido

conectivo, comportamiento incierto
- neuroectodérmico (periférico) - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - primitivo
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C71.9
- neuroendocrino D3A.8
- - especificado NCOC C7A.8
- - maligno poco diferenciado C7A.1
- - secundario NCOC C7B.8
- neurógeno olfativo C30.0
- no encapsulado esclerosante C73
- odontogénico (adenomatoide) (benigno)

(calcificante epitelial) (escamoso)
(queratocístico)  - véase Quiste,
odontogénico calcificante

- - maligno C41.1
- - - maxilar superior (hueso) C41.0
- ovario, en el embarazo - véase Embarazo,

complicado por
- Pacini, de - véase Neoplasia, piel, benigna
- Pancoast, de - véase Síndrome de

Pancoast
- papilar - véase además Papiloma
- - mucinoso de bajo potencial maligno

C56.-
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - - localización no especificada C56.9
- - quístico D37.9
- - seroso de bajo potencial maligno
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización

- - - localización no especificada C56.9
- pélvico, durante el embarazo o parto -

véase Embarazo, complicado por
- Pindborg, de - véase Quiste,

odontogénico calcificante
- plasmáticas, células (maligno) (localizado)

- véase Plasmocitoma, solitario
- polivesicular vitelino
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56.9
- - - masculino C62.90
- Pott, blando de - véase Osteomielitis,

especificada NCOC
- Rathke, bolsa de D44.3
- retinal, esbozo - véase Neoplasia,

benigna, por localización
- Sampson, de N80.1
- Schmincke, de - véase Neoplasia,

nasofaringe, maligna
- sebáceo - véase Quiste, sebáceo
- secundario - véase Neoplasia, secundaria,

por localización
- - carcinoide C7B.00
- - - especificado NCOC C7B.09
- - - ganglios linfáticos distantes C7B.01
- - - hígado C7B.02
- - - óseo C7B.03
- - - peritoneo C7B.04
- - neuroendocrino NCOC C7B.8
- seno endodermal
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino C56-
- - - masculino C62.90
- seroso de bajo potencial maligno
- - localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- - localización no especificada C56.9
- Sertoli, células - véase Neoplasia, benigna,

por localización
- - con almacenamiento de lípidos
- - - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - - localización no especificada
- - - - femenino D27.9
- - - - masculino D29.20
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- Sertoli-Leydig, células de - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización especificada - véase

Neoplasia, benigna, por localización
- - localización no especificada
- - - femenino D27.9
- - - masculino D29.20
- sifilítico, cerebro A52.17
- suprarrenal
- - cortical (benigno) D35.0-
- - - maligno C74.0-
- - resto - véase Neoplasia, benigna, por

localización
- teca, células D27-
- teca-granulosa, células D39.1-
- tejidos blandos
- - benigno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
- - maligno - véase Neoplasia, tejido

conectivo, maligna
- testicular D40.10
- yuxtaglomerular D41.0-
- Wilms, de C64-
Tumorlet - véase Neoplasia,

comportamiento incierto, por localización
Túnel tarsiano, síndrome del - véase

Síndrome, túnel tarsiano
Tungiasis B88.1
Túnica vascular del cristalino Q12.2
Turbante, tumor en D23.4
Türck, tracoma de J37.0
Turner, de
- diente K00.4
- hipoplasia (diente) K00.4
- síndrome Q96.9
- - especificado NCOC Q96.8
Turner, síndrome parecido a Q87.1
Turner-Kieser, síndrome de Q87.2
Turner-Ullrich, síndrome de Q96.9
Turricefalia Q75.0
- con exoftalmos Q87.0
Twiddler, síndrome de (debido a)
- desfibrilador automático implantable

T82.198-
- marcapasos cardiaco T82.198-

U

Uhl, anomalía o enfermedad de Q24.8
Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración,

ulceroso
- aftosa (oral) (recurrente) K12.0
- - órgano (-s) genital (-es)
- - - femenino N76.6
- - - masculino N50.89
- amebiana (intestino) A06.1
- - piel A06.7
- amígdala J35.8
- - diftérica A36.0
- anastomosis - véase Úlcera, gastroyeyunal
- ano (esfínter) (solitaria) K62.6
- anorrectal K62.6
- antral - véase Úlcera, estómago
- aorta - véase Aneurisma
- arteria I77.2
- atrófica - véase Úlcera, piel
- - decúbito - véase Úlcera, de presión,

por localización
- Barrett (esófago de) K22.10
- - con sangrado K22.11
- bronquio J98.09
- bucal (cavidad) (traumática) K12.1
- Buruli A31.1
- cadera L98.4-
- caída de la piel - véase Úlcera, piel
- cancerosa - véase Neoplasia, maligna, por

localización
- cardias K22.10
- - con sangrado K22.11
- chancroide A57
- chiclero B55.1
- ciego - véase Úlcera, intestino
- cistitis (intersticial) - véase Cistitis,

intersticial
- Cochinchina B55.1
- colon - véase Úlcera, intestino
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- columna vertebral (tuberculosa) A18.01
- conducto
- -  biliar (común) (hepático) K83.8
- - cístico K82.8
- - deferente N50.89
- conjuntiva H10.89
- cordón espermático N50.89
- córnea H16.00-
- - con hipopión H16.03-
- - anillo H16.02-
- - central H16.01-
- - dendrítica (herpes simple) B00.52
- - marginal H16.04-
- - micótica H16.06-
- - Mooren, de H16.05-
- - perforada H16.07-
- - tuberculosa (flictenular) A18.52
- cornetes J34.89
- crónica (causa desconocida) - véase

Úlcera, piel
- cuello uterino (cérvix) (decúbito) (trófica)

N86
- - con cervicitis N72
- cuerpos cavernosos del pene (crónica)

N48.5
- Curling, de - véase Úlcera, péptica, aguda
- Cushing, de - véase Úlcera, péptica, aguda
- debida a
- - infección NCOC - véase Úlcera . piel
- - radiación NCOC L59.8
- - rayos X L58.1
- - trastorno trófico (cualquier región) -

véase Úlcera, piel
- decúbito - véase Úlcera, presión, por

localización
- dedo del pie - véase Úlcera, miembro

inferior
- dendríticas, córnea (herpes simple)

B00.52
- diabetes, diabética - véase Diabetes, con,

úlcera
- Dieulafoy, de K25.0
- disentérica A09
- divertículo de Meckel Q43.0
- - maligno - véase Neoplasia, intestino,

delgado, maligna
- duodeno, duodenal (erosión) (péptica)

K26.9
- - con
- - - hemorragia K26.4
- - - - y perforación K26.6
- - - perforación K26.5
- - aguda K26.3
- - - con
- - - - hemorragia K26.0
- - - - - y perforación K26.2
- - - - perforación K26.1
- - crónica K26.7
- - - con
- - - - hemorragia K26.4
- - - - - y perforación K26.6
- - - - perforación K26.5
- elusiva - véase Cistitis, intersticial
- encía K06.8
- endocarditis (aguda) (crónica) (subaguda)

I28.8
- epiglotis J38.7
- escarlatina A38.8
- esclerótica - véase Escleritis
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- escroto N50.89

- - tuberculosa A18.15
- - varicosa I86.1
- esófago (péptica) K22.10
- - debida a
- - - aspirina K22.10
- - - - con sangrado K22.11
- - - enfermedad de reflujo

gastroesofágico K21.0
- - - ingestión de químicos o

medicamento K22.10
- - - - con sangrado K22.11
- - con sangrado K22.11
- - fúngica K22.10
- - - con sangrado K22.11
- - infecciosa K22.10
- - - con sangrado K22.11
- - varicosa - véase Váriz, esófago
- espalda L98.429
- - con
- - - afectación muscular sin evidencia de

necrosis L98.425
- - -  afectación ósea sin evidencia de

necrosis L98.426
- - - exposición de la capa adiposa

L98.422
- - - gravedad especificada NCOC L98.428
- - - necrosis de músculo L98.423
- - - necrosis ósea L98.424
- - - sólo pérdida de piel L98.421
- estasis (venosa) - véase Variz, extremidad

inferior, con, úlcera
- - sin venas varicosas I87.2
- estercorácea, estercorácea K63.3
- - ano o recto K62.6
- - con perforación K63.1
- estoma - véase Úlcera, gastroyeyunal
- estómago (erosión) (péptica) (redonda)

K25.9
- - con
- - - hemorragia K25.4
- - - - y perforación K25.6
- - - perforación K25.5
- - aguda K25.3
- - - con
- - - - hemorragia K25.0
- - - - - y perforación K25.2
- - - - perforación K25.1
- - crónica K25.7
- - - con
- - - - hemorragia K25.4
- - - - - y perforación K25.6
- - - - perforación K25.5
- estomatitis K12.1
- estrés, de - véase Úlcera, péptica
- estruma (tuberculosa) A18.2
- fagedénica (tropical) - véase Úlcera, piel
- faringe J39.2
- femoral - véase Úlcera, miembro inferior
- Fenwick (-Hunner) (solitario) - véase

Cistitis, intersticial
- fiebre tifoidea (perforación) - véase

Tifoidea
- fistuloso - véase Úlcera, piel
- flebitis - véase Flebitis
- frambesia, tardia A66.4
- frambesia, inicial A66.0
- frenillo (lengua) K14.0
- gangrenosa - véase Gangrena
- garganta J39.2
- - diftérica A36.0
- garganta, dolor de J02.9

- - estreptocócica J02.0
- gástrica - véase Úlcera, estómago
- gastrocólica - véase Úlcera, gastroyeyunal
- gastroduodenal - véase Úlcera, péptica
- gastroesofágica - véase Úlcera, estómago
- gastroesofágica (péptica) K22.10
- - con sangrado K22.11
- gastrointestinal - véase Úlcera,

gastroyeyunal
- gastroyeyunal (péptica) K28.9
- - con
- - - hemorragia K28.4
- - - - y perforación K28.6
- - - perforación K28.5
- - agudo K28.3
- - - con
- - - - hemorragia K28.0
- - - - - y perforación K28.2
- - - - perforación K28.1
- - crónica K28.7
- - - con
- - - - hemorragia K28.4
- - - - - y perforación K28.6
- - - - perforación K28.5
- gastroyeyunocólica - véase Úlcera,

gastroyeyunal
- gingivitis K05.10
- - inducida por placa K05.10
- - no inducida por placa K05.11
- glotis J38.7
- goma, debida a frambesia A66.4
- granuloma del pubis A58
- hemorragia K27.4
- hemorroides (véase además

Hemorroides, grado) K64.8
- hipofaringe J39.2
- hipopión (crónica) (subaguda) - véase

Úlcera, córnea, con hipopión
- hueso - véase Osteomielitis, tipo

especificado NCOC
- Hunner, de - véase Cistitis, intersticial
- íleon - véase Úlcera, intestino
- intestinal - véase Úlcera, intestino
- intestino, intestinal K63.3
- - amebiana A06.1
- - con perforación K63.1
- - duodenal - véase Úlcera, duodeno
- - estercorácea K63.3
- - granulocitopenia (con hemorragia) -

véase Neutropenia
- - marginal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- - perforada K63.1
- - - recién nacido P78.0
- - primaria, intestino delgado K63.3
- - recto K62.6
- - tifoidea (fiebre) - véase Tifoidea
- - tuberculosa A18.32
- - varicosa I86.8
- labio K13.0
- labios vulvares (mayores) (menores)

N76.6
- laringe (estomatitis aftosa) (contacto)

J38.7
- - diftérica A36.2
- laringitis - véase Laringitis
- lengua (traumática) K14.0
- Lipschütz de N76.6
- localización no especificada - véase

Úlcera, piel
- luética - véase Úlcera, sifilítica
- maligna - véase Neoplasia, maligna, por
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localización
- mama N61.1
- marginal NCOC - véase Úlcera,

gastroyeyunal
- meato (urinario) N34.2
- Meleney, de (crónica socavante) - véase

Úlcera, piel
- micobacteria (piel) A31.1
- miembro inferior (atrófica) (crónica)

(neurógena) (perforante) (piógena)
(trófica) (tropical) L97.909

- - con
- - - afectación muscular sin evidencia de

necrosis L97.905
- - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.906
- - - capa de grasa expuesta L97.902
- - - gravedad especificada NCOC L97.908
- - - necrosis muscular L97.903
- - - necrosis ósea L97.904
- - - sólo ruptura de piel L97.901
- - decúbito - véase Úlcera, presión, por

localización
- - dedo del pie L97.509
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.505
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.506
- - - - capa de grasa expuesta L97.502
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.508
- - - - necrosis muscular L97.503
- - - - necrosis ósea L97.504
- - - - sólo ruptura de piel L97.501
- - - derecho L97.519
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.515
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.516
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.512
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.518
- - - - - necrosis muscular L97.513
- - - - - necrosis ósea L97.514
- - - - - sólo ruptura de piel L97.511
- - - izquierdo L97.529
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.525
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.526
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.522
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.528
- - - - - necrosis muscular L97.523
- - - - - necrosis ósea L97.524
- - - - - sólo ruptura de piel L97.521
- - derecho L97.919
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.915
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.916
- - - - capa de grasa expuesta L97.912
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.918
- - - - necrosis muscular L97.913

- - - - necrosis ósea L97.914
- - - - sólo ruptura de piel L97.911
- - izquierdo L97.929
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.925
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.926
- - - - capa de grasa expuesta L97.922
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.928
- - - - necrosis muscular L97.923
- - - - necrosis ósea L97.924
- - - - sólo ruptura de piel L97.921
- - leprosa A30.1
- - mediopie L97.409
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.405
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.406
- - - - capa de grasa expuesta L97.402
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.408
- - - - necrosis muscular L97.403
- - - - necrosis ósea L97.404
- - - - sólo ruptura de piel L97.401
- - - derecho L97.419
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.915
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.916
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.412
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.418
- - - - - necrosis muscular L97.413
- - - - - necrosis ósea L97.414
- - - - - sólo ruptura de piel L97.411
- - - izquierdo L97.429
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.425
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.426
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.422
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.428
- - - - - necrosis muscular L97.423
- - - - - necrosis ósea L97.424
- - - - - sólo ruptura de piel L97.421
- - muslo L97.109
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.105
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.106
- - - - capa de grasa expuesta L97.102
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.108
- - - - necrosis muscular L97.103
- - - - necrosis ósea L97.104
- - - - sólo ruptura de piel L97.101
- - - derecho L97.119
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.115
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.116

- - - - - capa de grasa expuesta
L97.112

- - - - - gravedad especificada NCOC
L97.118

- - - - - necrosis muscular L97.113
- - - - - necrosis ósea L97.114
- - - - - sólo ruptura de piel L97.111
- - - izquierdo L97.129
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.125
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.126
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.122
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.128
- - - - - necrosis muscular L97.123
- - - - - necrosis ósea L97.124
- - - - - sólo ruptura de piel L97.121
- - pantorrilla L97.209
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.205
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.206
- - - - capa de grasa expuesta L97.202
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.208
- - - - necrosis muscular L97.203
- - - - necrosis ósea L97.204
- - - - sólo ruptura de piel L97.201
- - - derecha L97.219
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.215
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.216
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.212
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.218
- - - - - necrosis muscular L97.213
- - - - - necrosis ósea L97.214
- - - - - sólo ruptura de piel L97.211
- - - izquierda L97.229
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.225
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.226
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.222
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.228
- - - - - necrosis muscular L97.223
- - - - - necrosis ósea L97.224
- - - - - sólo ruptura de piel L97.221
- - pie especificado NCOC L97.509
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.505
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.506
- - - - capa de grasa expuesta L97.502
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.508
- - - - necrosis muscular L97.503
- - - - necrosis ósea L97.504
- - - - sólo ruptura de piel L97.501
- - - derecho L97.519
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- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.515
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.516
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.512
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.518
- - - - - necrosis muscular L97.513
- - - - - necrosis ósea L97.514
- - - - - sólo ruptura de piel L97.511
- - - izquierdo L97.529
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.525
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.526
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.522
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.528
- - - - - necrosis muscular L97.523
- - - - - necrosis ósea L97.524
- - - - - sólo ruptura de piel L97.521
- - pierna NEOM L97.909
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.905
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.906
- - - - capa de grasa expuesta L97.902
- - - - gravedad especificada NEOM

L97.908
- - - - necrosis muscular L97.903
- - - - necrosis ósea L97.904
- - - - sólo ruptura de piel L97.901
- - - derecha L97.919
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.915
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.916
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.912
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.918
- - - - - necrosis muscular L97.913
- - - - - necrosis ósea L97.914
- - - - - sólo ruptura de piel L97.911
- - - izquierda L97.929
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.925
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.926
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.922
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.928
- - - - - necrosis muscular L97.923
- - - - - necrosis ósea L97.924
- - - - - sólo ruptura de piel L97.921
- - - localización especificada NCOC

L97.809
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.805
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.806
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.802
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.808
- - - - - necrosis muscular L97.803
- - - - - necrosis ósea L97.804
- - - - - sólo ruptura de piel L97.801
- - - - derecha L97.819
- - - - - con
- - - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.815
- - - - - - afectación ósea sin

evidencia de necrosis L97.816
- - - - - - capa de grasa expuesta

L97.812
- - - - - - gravedad especificada NCOC

L97.818
- - - - - - necrosis muscular L97.813
- - - - - - necrosis ósea L97.814
- - - - - - sólo ruptura de piel L97.811
- - - - izquierda L97.829
- - - - - con
- - - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.825
- - - - - - afectación ósea sin

evidencia de necrosis L97.826
- - - - - - capa de grasa expuesta

L97.822
- - - - - - gravedad especificada NCOC

L97.828
- - - - - - necrosis muscular L97.823
- - - - - - necrosis ósea L97.824
- - - - - - sólo ruptura de piel L97.821
- - sifilítica A52.19
- - talón L97.409
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.405
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.406
- - - - capa de grasa expuesta L97.402
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.408
- - - - necrosis muscular L97.403
- - - - necrosis ósea L97.404
- - - - sólo ruptura de piel L97.401
- - - derecho L97.419
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.415
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.416
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.412
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.418
- - - - - necrosis muscular L97.413
- - - - - necrosis ósea L97.414
- - - - - sólo ruptura de piel L97.411
- - - izquierdo L97.429
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.425
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.426
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.422
- - - - - gravedad especificada L97.428
- - - - - necrosis muscular L97.423
- - - - - necrosis ósea L97.424
- - - - - sólo ruptura de piel L97.421
- - tobillo L97.309

- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L97.305
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L97.306
- - - - capa de grasa expuesta L97.302
- - - - gravedad especificada NCOC

L97.308
- - - - necrosis muscular L97.303
- - - - necrosis ósea L97.304
- - - - sólo ruptura de piel L97.301
- - - derecho L97.319
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.315
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.316
- - - - - capa de tejido graso expuesto

L97.312
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.318
- - - - - necrosis muscular L97.313
- - - - - necrosis ósea L97.314
- - - - - sólo ruptura de piel L97.311
- - - izquierdo L97.329
- - - - con
- - - - - afectación muscular sin

evidencia de necrosis L97.325
- - - - - afectación ósea sin evidencia

de necrosis L97.326
- - - - - capa de grasa expuesta

L97.322
- - - - - gravedad especificada NCOC

L97.328
- - - - - necrosis muscular L97.323
- - - - - necrosis ósea L97.324
- - - - - sólo ruptura de piel L97.321
- - varicosa - véase Váriz, extremidad

inferior, con, úlcera
- Mooren, de (córnea) - véase Úlcera,

córnea, de Mooren
- mucosa oral (traumática) K12.1
- muslo - véase Úlcera, miembro inferior
- nalga L98.419
- - con
- - - afectación muscular sin evidencia de

necrosis L98.415
- - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L98.416
- - - exposición de la capa adiposa

L98.412
- - - gravedad especificada NCOC L98.418
- - - necrosis de músculo L98.413
- - - necrosis ósea L98.413
- - - sólo pérdida de piel L98.411
- nariz, nasal (pasaje) (infecciosa) (tabique)

J34.0
- - espiroqueta A69.8
- - piel - véase Úlcera, piel
- - varicosa (sangrado) I86.8
- nasofaringe J39.2
- neurógena NCOC - véase Úlcera, piel
- paladar (blando) K12.1
- párpado (región) H01.8
- pene (crónica) N48.5
- péptica (localización no especificada)

K27.9
- - con
- - - hemorragia K27.4
- - - - y perforación K27.6
- - - perforación K27.5
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- - aguda K27.3
- - - con
- - - - hemorragia K27.0
- - - - - y perforación K27.2
- - - - perforación K27.1
- - crónica K27.7
- - - con
- - - - hemorragia K27.4
- - - - - y perforación K27.6
- - - - perforación K27.5
- - esófago K22.10
- - - con sangrado K22.11
- - recién nacido P78.82
- perforada K27.5
- - piel - véase Úlcera, piel
- periamigdalina J35.8
- pie (indolente) (trófica) - véase Úlcera,

miembro inferior
- piel (atrófica) (crónica) (neurógena)

(perforante) (piógena) (sin cicatrizar)
(trófica) (tropical) L98.499

- - amebiana A06.7
- - con gangrena - véase Gangrena
- - decúbito - véase Úlcera, de presión
- - espalda - véase Úlcera, de vuelta
- - glúteo - véase Úlcera, nalga
- - localización especificada NCOC L98.499
- - - con
- - - - afectación muscular sin evidencia

de necrosis L98.495
- - - - afectación ósea sin evidencia de

necrosis L98.496
- - - - capa de grasa expuesta L98.492
- - - - gravedad especificada NCOC

L98.498
- - - - necrosis muscular L98.493
- - - - necrosis ósea L98.494
- - - - sólo ruptura de piel L98.491
- - micobacteria A31.1
- - miembro inferior - véase Úlcera,

miembro inferior
- - tuberculosa (primaria) A18.4
- - varicosas - véase Úlcera varicosa
- pierna - véase Úlcera, miembro inferior
- pilórica - véase Úlcera, estómago
- poplíteo, espacio - véase Úlcera, miembro

inferior
- postpilórica - véase Úlcera, duodeno
- prepilórica - véase Úlcera, estómago
- prepucio N47.7
- presión (zona de presión) L89.9-
- - cabeza L89.81-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.811

- - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
pérdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.812

- - - - III (curación)(perdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.813

- - - - IV (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.814

- - - - no especificado L89.819
- - - - no estadiable L89.810
- - cadera (no especificada) L89.2-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.201

- - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.202

- - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.203

- - - - IV  (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.204

- - - - no especificado L89.209
- - - - no estadiable L89.200
- - cara L89.81-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.811

- - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.812

- - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.813

- - - - IV  (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.814

- - - - no especificado L89.819
- - - - no estadiable L89.810
- - cóccix L89.15-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.151

- - - -II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.152

- - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.153

- - - - IV  (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.154

- - - - no especificado L89.159
- - - - no estadiable L89.150
- - codo L89.0-
- - - derecho L89.01-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.011

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.012

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.013

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.014

- - - - - no especificado L89.019
- - - - - no estadiable L89.010
- - - izquierdo L89.02-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.021

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.022

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.023

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.024

- - - - - no especificado L89.029
- - - - - no estadiable L89.020
- - - no especificado L89.00-
- - - - estadio
- - - - -I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.001

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.002

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.003

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.004

- - - - - no especificado L89.009
- - - - - no estadiable L89.000
- - espalda L89.1-
- - - inferior derecha L89.13-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.131

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.132

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.133

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.134

- - - - - no especificado L89.139
- - - - - no estadiable L89.130
- - - inferior izquierda L89.14-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.141

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.142

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.143

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
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subyacentes) L89.144
- - - - - no especificado L89.149
- - - - - no estadiable L89.140
- - - no especificada L89.10-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.101

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.102

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.103

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.104

- - - - - no especificado L89.109
- - - - - no estadiable L89.100
- - - superior derecha L89.11-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.111

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.112

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.113

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.114

- - - - - no especificado L89.119
- - - - - no estadiable L89.110
- - - superior izquierda L89.12-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.121

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.122

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.123

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.124

- - - - - no especificado L89.129
- - - - - no estadiable L89.120
- - localización contigua a la espalda,

nalga, cadera L89.4-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal) L89.41
- - - - II (curación) (abrasión, ampolla,

perdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.42

- - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo) L89.43

- - - - IV  (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.44

- - - - no especificado L89.40
- - - - no estadiable L89.45
- - nalga L89.3-
- - - derecha L89.31-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.311

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.312

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.313

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.314

- - - - - no especificado L89.319
- - - - - no estadiable L89.310
- - - izquierda L89.32-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.321

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.322

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.323

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.324

- - - - - no especificado L89.329
- - - - - no estadiable L89.320
- - - no especificada L89.30-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.301

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.302

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.303

- - - - - IV  (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.304

- - - - - no especificado L89.309
- - - - - no estadiable L89.300
- - sacro L89.15-
- - - estadio
- - - - I (curación) (cambios pre-úlcera

cutánea limitada a edema focal)
L89.151

- - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con implicación
de la epidermis y/o dermis) L89.152

- - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.153

- - - - IV (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes) L89.154

- - - - no especificado L89.159
- - - - no estadiable L89.150
- - talón L89.6-
- - - derecho L89.61-
- - - - estadio
- - - - - I  (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.611

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.612

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.613

- - - - - IV (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes)
L89.614

- - - - - no especificado L89.619
- - - - - no estadiable L89.610
- - - izquierdo L89.62-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.621

- - - - - II (curación) (abrasión, ampolla,
perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.622

- - - - -  III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.623

- - - - -   IV (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.624

- - - - -  no especificado L89.629
- - - - -  no estadiable L89.620
- - - no especificado L89.60-
- - - - estadio
- - - - -  I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.601

- - - - -  II (curación) (abrasión,
ampolla, perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.602

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.603

- - - - - IV (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes)
L89.604

- - - - - no especificado L89.609
- - - - - no estadiable L89.600
- - tobillo L89.5-
- - - derecho L89.51-
- - - - estadio
- - - - -  I (curación) (cambios
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pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.511

- - - - -  II (curación) (abrasión,
ampolla, perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.512

- - - - -  III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.513

- - - - -  IV (curación) (necrosis de
tejido blando a través de los
músculos, tendón o huesos
subyacentes) L89.514

- - - - - no especificado L89.519
- - - - - no estadiable L89.510
- - - izquierdo L89.52-
- - - - estadio
- - - - - I (curación) (cambios

pre-úlcera cutánea limitada a edema
focal) L89.521

- - - - -  II (curación) (abrasión,
ampolla, perdida parcial de piel con
implicación de la epidermis y/o
dermis) L89.522

- - - - - III (curación) (pérdida total del
espesor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo)
L89.523

- - - - - IV (curación) (necrosis de tejido
blando a través de los músculos,
tendón o huesos subyacentes)
L89.524

- - - - - no especificado L89.529
- - - - - no estadiable L89.520
- primaria del intestino K63.3
- - con perforación K63.1
- proceso alveolar M27.3
- próstata N41.9
- pulmón J98.4
- - tuberculosa - véase Tuberculosis,

pulmonar
- queratitis - véase Úlcera, córnea
- rayos X L58.1
- recto (esfínter) (solitaria) K62.6
- - estercorácea, estercorácea K62.6
- rectosigmoidea K63.3
- - con perforación K63.1
- retina - véase Inflamación, coriorretiniana
- rodilla - véase Úlcera, miembro inferior
- roedor - véase además Neoplasia, piel,

maligna
- sifilítica (cualquier localización) (precoz)

(secundaria) A51.39
- - perforada A52.79
- - - pie A52.11
- - tardía A52.79
- sigmoide - véase Úlcera, intestino
- solitario, en ano o recto (esfínter) K62.6
- submucosa de la vejiga - véase Cistitis,

intersticial
- talón - véase Úlcera, miembro inferior
- testículo N50.89
- tráquea J39.8
- trófica - véase Úlcera, piel
- tropical - véase Úlcera, piel
- tuberculosa - véase Tuberculosis, úlcera
- túnica vaginal N50.89
- uretra (meato) - véase Uretritis
- útero N85.8
- - cuello N86

- - - con cervicitis N72
- - cuello uterino N86
- - - con cervicitis N72
- vagina N76.5
- - en enfermedad de Behçet M35.2

[N77.0]
- - pesario N89.8
- válvula, corazón I33.0
- varicosa (miembro inferior, cualquier

parte) - véase además Variz, extremidad
inferior, con, úlcera

- - escroto I86.1
- - esófago - véase Váriz, esófago
- - inflamada o infectada - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación

- - ligamento ancho I86.2
- - localización especificada NCOC I86.8
- - perineo I86.3
- - sublingual I86.0
- - tabique nasal I86.8
- - vulva I86.3
- vejiga (solitario) (esfínter) NCOC N32.89
- - bilharzia B65.9 [N33]
- - en esquistosomiasis (bilharzia) B65.9

[N33]
- - submucosa - véase Cistitis, intersticial
- - tuberculosa A18.12
- vesícula o conducto K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vulva (aguda) (infecciosa) N76.6
- - en (debida a)
- - - enfermedad de Behçet M35.2

[N77.0]
- - - herpes virus (herpes simple),

infección por A60.04
- - - tuberculosis A18.18
- vulvobucal, recurrente N76.6
- yeso - véase Úlcera, presión, por

localización
- yeyuno, yeyunal - véase Úlcera,

gastroyeyunal
Ulcus - véase además úlcera
- cutis tuberculosum A18.4
- decúbito - véase Úlcera varicosa
- duodenal - véase Úlcera, duodeno
- duro (sifilítico) A51.0
- - extragenital A51.2
- gastroyeyunal - véase Úlcera,

gastroyeyunal
- molle (cutis) (piel) A57
- serpenginoso de la córnea - véase Úlcera,

córnea central
- ventriculi - véase Úlcera, estómago
Ulegiria Q04.8
Uleritema
- ofiriogeno, congénita Q84.2
- sicosiforme L73.8
Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome de

(vésase Turner, síndrome) Q87.1
Ullrich-Feichtiger, síndrome de Q87.0
Ulorragia, ulorrea K06.8
Uncinaria americana, infestación por B76.1
Uncinariasis B76.9
Underwood, enfermedad de P83.0
Único
- arteria coronaria Q24.5
- arteria umbilical Q27.0
- aurícula Q21.2
- ventrículo Q20.4
Unicorne, útero Q51.4

- en embarazo o parto O34.00
Unilateral véase además enfermedad

específica
- desarrollo, de mama N64.89
- órgano o localización, congénito NCOC -

véase Agenesia, por localización
Unilocular, corazón Q20.8
Unión anormal - véase además Fusión
- laringe y tráquea Q34.8
Universal mesenterio Q43.3
Unverricht (-Lundborg), enfermedad o

epilepsia de - véase Epilepsia, generalizada,
idiopática

Uña véase además enfermedad específica
- incarnata L60.0
- mordida F98.8
- síndrome rotuliano Q87.2
Uraco véase además enfermedad específica
- persistente Q64.4
Urbach, proteinosis lipoide E78.89
Urbach-Oppenheim, enfermedad de

(necrobiosis lipoidea de la diabetes) - véase
E08- E13  con .620

Urbach-Wiethe, enfermedad de E78.89
Urbana, fiebre amarilla A95.1
Urea
- sanguínea alta - véase Uremia
- trastorno del ciclo de metabolismo -

véase Trastorno, metabolismo del ciclo de
urea

Uremia, urémico N19
- con
- - embarazo ectópico o molar O08.4
- - polineuropatía N18.9 [G63]
- congénita P96.0
- crónica NEOM (véase además

Enfermedad, riñón, crónica) N18.9
- - debida a hipertensión - véase

Hipertensión, riñón
- después de embarazo ectópico o molar

O08.4
- extrarrenal R39.2
- prerrenal R39.2
- que complica
- - embarazo ectópico o molar O08.4
- recién nacido P96.0
Uréter, ureteral - véase Trastorno
Ureteralgia N23
Ureterectasis - véase Hidrouréter
Ureteritis N28.89
- debida a cálculos N20.1
- - con cálculo, riñón N20.2
- - - con hidronefrosis N13.2
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.21
- inespecífica N28.89
- quística N28.86
Ureterocele N28.89
- congénita (ortotópica) Q62.31
- - ectópica Q62.32
Ureterolito, ureterolitiasis - véase Cálculo,

uréter
Ureterostomía
- atención a Z43.6
- estado de Z93.6
Uretra, uretral véase enfermedad específica
Uretralgia R39.89
Uretritis (anterior) (posterior) N34.2
- cálculos N21.1
- candidiásica B37.41
- clamidial A56.01
- diplocócica (gonocócica) A54.01
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- - con absceso (glándula accesoria)
(periuretral) A54.1

- especificado NCOC N34.2
- gonocócica A54.01
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- inespecífica N34.1
- no gonocócica N34.1
- - Reiter, de - véase Enfermedad de

Reiter
- no venérea N34.1
- posmenopáusica N34.2
- puerperal O86.22
- Reiter, de - véase Enfermedad, Reiter
- Tricomonas (vaginalis), por A59.03
Uretrocele N81.0
- con
- - cistocele - véase Cistocele
- - prolapso uterino - véase Prolapso,

utero
Uretrolitiasis (con cólico o infección) N21.1
Uretrorragia N36.8
Uretrorrea R36.9
Uretrorrectal véase enfermedad específica
Uretrostomía
- atención a Z43.6
- estado de Z93.6
Uretrotrigonitis - véase Trigonitis
Uretrovaginal véase enfermedad específica
Urgencia
- fecal R15.2
- hipertensiva - véase Hipertensión
- urinaria R39.15
Uricacidemia (asintomática) E79.0
Uricemia (asintomáticos) E79.0
Úrico, ácido (sanguíneo) (aumento) E79.0
Uricosuria R82.998
Uridrosis L74.8
Urinario - véase Trastorno
Urinemia - véase Uremia
Urinoma, uretra N36.8
Uroartritis, infecciosa (Reiter, de) - véase

Enfermedad de Reiter
Urodialisis R34
Urolitiasis - véase Cálculo, urinario
Uronefrosis - véase Hidronefrosis
Uropatía N39.9
- obstructiva N13.9
- - especificada NCOC N13.8
- reflujo N13.9
- - especificado NCOC N13.8
- reflujo vesicoureteral asociado - véase

Reflujo, vesicoureteral
Urosepsis - codifique la afección
Urticaria L50.9
- alérgica L50.0
- colinérgica L50.5
- con edema angioneurótico T78.3
- - hereditaria D84.1
- contacto L50.6
- crónica L50.8
- debida a
- - comida L50.0
- - drogas L50.0
- - frío o calor L50.2
- - inhalantes L50.0
- - plantas L50.6
- - suero (véase además Reacción, suero)

T80.69
- dermatográfica L50.3
- facticia L50.3

- frío, familiar M04.2
- gigante T78.3
- - hereditaria D84.1
- idiopática L50.1
- laringe T78.3
- - hereditaria D84.1
- neonatal P83.88
- no alérgica L50.1
- papulosa (Hebra) L28.2
- pigmentosa D47.01
- - congénita Q82.2
- - de comienzo neonatal Q82.2
- - inicio en el recién nacido Q82.2
- recurrente periódica L50.8
- solar L56.3
- suero (véase además Reacción, Suero)

T80.69
- térmica (frío) (calor) L50.2
- tipo especificado NCOC L50.8
- vibratoria L50.4
- xantelasmoidea - véase Urticaria,

pigmentosa
Usher-Senear, enfermedad o síndrome L10.4
Uso (de)
- alcohol Z72.89
- - con
- - - trastorno del sueño F10.982
- - - intoxicación F10.929
- - perjudicial - véase Abuso, alcohol
- alucinógeno NCOC F16.90
- - con
- - - intoxicación F16.929
- - - - con
- - - - - delirio F16.921
- - - - sin complicaciones F16.920
- - - otro trastorno especificado F16.988
- - - psicosis F16.959
- - - - alucinaciones F16.951
- - - - ideas delirantes F16.950
- - - trastorno
- - - - de ansiedad F16.980
- - - - de la percepción (flashbacks)

F16.983
- - - - del estado de ánimo F16.94
- - - - no especificado F16.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

alucinógeno
- anfetaminas - véase Uso, estimulante

NCOC
- cafeína - véase Uso, estimulante NCOC
- cannabis F12.90
- - con
- - - abstinencia F12.93
- - - intoxicación F12.929
- - - - con
- - - - - alteración de la percepción

F12.922
- - - - - delirio F12.921
- - - - sin complicaciones F12.920
- - - otro trastorno especificado F12.988
- - - psicosis F12.959
- - - - alucinaciones F12.951
- - - - ideas delirantes F12.950
- - - trastorno de ansiedad F12.980
- - - trastorno no especificado F12.99
- cocaína F14.90
- - con
- - - disfunción sexual F14.981
- - - intoxicación F14.929
- - - - con
- - - - - delirio F14.921

- - - - - trastorno de la percepción
F14.922

- - - otro trastorno especificado F14.988
- - - psicosis F14.959
- - - - alucinaciones F14.951
- - - - ideas delirantes F14.950
- - - sin complicaciones F14.920
- - - trastorno
- - - - de ansiedad F14.980
- - - - del sueño F14.982
- - - - no especificado F14.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

cocaína
- disolvente volátil (véase además, Uso,

inhalantes) F18.90
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

inhalante
- droga (-s) NCOC F19.90
- - con trastorno del sueño F19.982
- - perjudicial - véase Abuso, droga, por

tipo
- estimulante NCOC F15.90
- - con
- - - abstinencia F15.93
- - - disfunción sexual F15.981
- - - intoxicación F15.929
- - - - con
- - - - - alteración de la percepción

F15.922
- - - - - delirio F15.921
- - - - sin complicaciones F15.920
- - - otro trastorno especificado F15.988
- - - psicosis F15.959
- - - - alucinaciones F15.951
- - - - ideas delirantes F15.950
- - - trastorno
- - - - de ansiedad F15.980
- - - - del estado de ánimo F15.94
- - - - del sueño F15.982
- - - - no especificado F15.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

estimulante NCOC
- inhalantes F18.90
- - con
- - - demencia persistente F18.97
- - - intoxicación F18.929
- - - - con delirio F18.921
- - - - sin complicación F18.920
- - - otro trastorno especificado F18.988
- - - psicosis F18.959
- - - - alucinaciones F18.951
- - - - ideas delirantes F18.950
- - - trastorno
- - - - de ansiedad F18.980
- - - - del estado de ánimo F18.94
- - - - no especificado F18.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

inhalante
- medicamentos no prescritos F19.90
- - perjudicial - véase Abuso, sustancia no

psicoactiva
- medicinas de patente F19.90
- - perjudicial - véase Abuso, sustancia no

psicoactiva
- metadona - véase Consumo, opiáceos
- opiáceos F11.90
- - con
- - - abstinencia F11.93
- - - intoxicación F11.929
- - - - con
- - - - - alteración de la percepción
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F11.922
- - - - - delirio F11.921
- - - - sin complicaciones F11.920
- - - trastorno F11.99
- - - - del estado de ánimo F11.94
- - - - del sueño F11.982
- - - - tipo especificado NCOC F11.988
- - perjudicial - véase Abuso, drogas,

opiáceos
- psicofármaco NCOC F19.90
- - con
- - - abstinencia F19.939
- - - - con
- - - - - alteración de la percepción

F19.932
- - - - - delirio F19.931
- - - - sin complicaciones F19.930
- - - demencia persistente F19.97
- - - disfunción sexual F19.981
- - - intoxicación F19.929
- - - - con
- - - - - alteración de la percepción

F19.922
- - - - - delirio F19.921
- - - - sin complicaciones F19.920
- - - otro trastorno especificado F19.988
- - - psicosis F19.959
- - - - alucinaciones F19.951
- - - - ideas delirantes F19.950
- - - trastorno
- - - - amnésico persistente F19.96
- - - - de ansiedad F19.980
- - - - del humor F19.94
- - - - del sueño F19.982
- - - - no especificado F19.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga NCOC,

psicoactiva NCOC
- sedante, hipnótico o ansiolítico F13.90
- - con
- - - demencia persistente F13.97
- - - disfunción sexual F13.981
- - - intoxicación F13.929
- - - - con
- - - - - delirio F13.921
- - - - sin complicaciones F13.920
- - - otros trastornos especificados

F13.988
- - - psicosis F13.959
- - - - alucinaciones F13.951
- - - - ideas delirantes F13.950
- - - trastorno
- - - - amnésico persistente F13.96
- - - - de ansiedad F13.980
- - - - del sueño F13.982
- - - - no especificado F13.99
- - perjudicial - véase Abuso, droga,

sedante, hipnótico o ansiolítico
- tabaco Z72.0
- - con dependencia - véase Dependencia,

droga, nicotina
Uso excesivo, músculo NCOC M70.8-
Uso indebido de drogas F19.99
Uta B55.1
Útero fetal Q51.8
Uteromegalia N85.2
Uterovaginal véase enfermedad específica
Uterovesical véase enfermedad específica
Úvea véase enfermedad específica
Uveítis (anterior) - véase además Iridociclitis
- aguda - véase Iridociclitis, aguda
- crónica - véase Iridociclitis, crónica

- debida a toxoplasmosis (adquirida)
B58.09

- - congénita P37.1
- granulomatosa - véase Iridociclitis, crónica
- heterocrómica - véase Ciclitis,

heterocrómica de Fuchs
- inducida por trastorno del cristalino -

véase Iridociclitis, inducida por trastorno
del cristalino

- posterior - véase Coriorretinitis
- sifilítica (secundaria) A51.43
- - congénita (precoz) A50.01
- - tardía A52.71
- simpática H44.13-
- tuberculosa A18.54
Uveoencefalitis - véase Inflamación,

coriorretiniana
Uveoparotitis D86.89
Uveoqueratitis - véase Iridociclitis
Úvula véase enfermedad específica
Uvulitis (aguda) (catarral) (crónica)

(membranosa) (supurativa) (ulcerosa) K12.2

V

Vacaciones de la persona que proporciona
cuidados Z75.5

Vaccinia (generalizada) (localizada) T88.1-
- congénita P35.8
- localizada T80.29-
- párpados T88.1-
- sin vacunación B08.011
Vaciamiento rápido, síndrome de

(posgastrectomía) K91.1
- no quirúrgico K30
Vacío, seno (accesorio) (nasal) J34.89
Vacunación (profiláctica)
- complicación o reacción - véase

Complicación, vacunación
- consulta para Z23
- no realizada - véase Inmunización, no

realizada, por (debida a)
- profiláctica (contra cualquier agente) Z23
- retardada Z28.9
Vagabundeo
- en enfermedades clasificadas en otro

lugar Z91.83
Vagabundo Z59.0
- enfermedad del B85.1
Vagina, vaginal véase enfermedad específica
Vaginalítis (túnica) (testículo) N49.1
Vaginismo (reflejo) N94.2
- funcional F52.5
- no orgánico F52.5
- psicógeno F52.5
- secundario N94.2
Vaginitis (aguda) (circunscrita) (difusa)

(enfisematosa) (no venérea) (ulcerosa)
N76.0

- adhesiva congénita Q52.4
- amebiana A06.82
- atrófica posmenopáusica N95.2
- bacteriana N76.0
- blenorrágica (gonocócica) A54.02
- candidiásica B37.3
- clamidial A56.02
- con embarazo ectópico o molar O08.0
- con embarazo o puerperio O23.59-
- cuando afecta al feto o recién nacido

P00.89
- crónica N76.1
- debida a Tricomonas (vaginalis) A59.01
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- en (debida a)
- - candidiasis B37.3
- - herpes virus (herpes simple), infección

A60.04
- - infección por oxiuros B80 [N77.1]
- gonocócica A54.02
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- granuloma A58
- micótica (Cándida) B37.3
- monilial B37.3
- oxiuros B80 [N77.1]
- posirradiación N76.1
- posmenopáusica atrófica N95.2
- puerperal (posparto) O86.13
- senil (atrófica) N95.2
- sifilítica (precoz) A51.0
- - tardía A52.76
- subaguda o crónica N76.1
- tricomonas A59.01
- tuberculosa A18.18
- venérea NCOC A63.8
Vaginosis - véase Vaginitis
Vagotonía G52.2
VAIN - véase Neoplasia, intraepitelial, vagina
Vaina (tendón) véase enfermedad específica
Vainillismo L25.8
Valgo, rodillas en (adquiridas) M21.06-
- congénitas Q74.1
Valle, fiebre del B38.0
Valle del Rift, fiebre del A92.8
Vallécula véase enfermedad específica
Valsuani, enfermedad de - véase Embarazo,

parto, puerperio, complicado por anemia
Válvula, valvular (formación) véase además

enfermedad específica
- colon Q43.8
- congénita NCOC - véase Atresia, por

localización
- cuello uterino, orificio interno Q51.828
- uréter (salida pélvica) (orificio vesical)

Q62.1-
- - orificio vesical Q62.11
- - unión pelviana Q62.12
- uretra (congénita) (posterior) Q64.2
- ventrículo cerebral (comunicación) in situ

Z98.2
Valvulitis (crónica) - véase Endocarditis I38
- reumática (crónica) (inactiva) (con corea)

I09.1
- - activa o aguda (aórtica) (mitral)

(pulmonar) (tricuspíde) I01.1
- sifilítica NCOC (aórtica) (mitral)

(pulmonar) (tricúspide) A52.03
Valvulopatía - véase Endocarditis
- reumática (crónica) (inactiva) (con corea)

I09.1
Vampiro, mano de A66.3
Van Bogaert, leucoencefalopatía

(esclerosante) (subaguda) A81.1
Van Bogaert-Scherer-Epstein, enfermedad o

síndrome de E75.5
Van Creveld - de Von Gierke, enfermedad de

E74.01
Van de Buchem, síndrome de M85.2
Van der Hoeve (-de Kleyn), síndrome de
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Q78.0
Van der Woude, síndrome de Q38.0
Van Neck, enfermedad o osteocondrosis de

M91.0
Vapor, asfixia o sofocación por T59.9
- agente especificado véase Tabla de

fármacos y productos químicos
Vapor, quemadura por - véase Quemadura,

por sitio
Variaciones de presión arterial I99.8
Variaciones en el color del cabello L67.1
Variante, talasemia D56.8
Varianza, bola letal, válvula cardiaca

protésica T82.09
Varicela B01.9
- con
- - complicaciones NCOC B01.89
- - encefalitis B01.11
- - encefalomielitis B01.11
- - meningitis B01.0
- - mielitis B01.12
- - neumonía B01.2
- congénita P35.8
- exposición a Z20.820
- vacunación o inoculación (profiláctica)

Z23
Varices - véase Variz, pierna
Varicocele (escroto) (trombosis) I86.1
- cordón espermático (ulcerado) I86.1
- ovario I86.2
- perineo I86.3
Varicosis, varicosidad - véase Varíz
Varicoso
- aneurisma (ruptura) I77.0
- dermatitis - véase Variz, extremidad

inferior, con, inflamación
- eccema - véase Variz, extremidad inferior,

con, inflamación
- flebitis - véase Variz, con, inflamación
- tumor - véase Variz
- úlcera (miembro inferior, cualquier parte)

- véase además Variz, extremidad inferior,
con, úlcera

- - ano (véase además Hemorroides)
K64.8

- - escroto I86.1
- - esófago - véase Variz, esófago
- - inflamado o infectado - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación

- - localización especificada NCOC I86.8
- - perineo I86.3
- - tabique nasal I86.8
- vaso - véase Variz, extremidad inferior
- vaso placentario - véase Placenta,

anormal
- vena - véase Variz
Variola (mayor) (menor) B03
Varioloide B03
Variz, varices (miembro inferior) (rotura)

I83.90
- con
- - complicación especificada NCOC

I83.899
- - dermatitis por estasis I83.10
- - - con úlcera (venosa) I83.209
- - dolor I83.819
- - edema I83.899
- - hinchazón I83.899
- - inflamación I83.10
- - - con úlcera (venosa) I83.209

- - úlcera I83.009
- - - con inflamación I83.209
- aneurismática I72.9
- arteriovenosa (congénita) (periférica)

Q27.9
- - especificada Q27.8
- - espinal Q27.8
- - gastrointestinal Q26.5
- - miembro inferior Q27.32
- - miembro superior Q27.31
- - renal Q27.2
- asintomática I83.9-
- bazo, esplénica (vena) (con flebolito) I86.8
- colon sigmoide I86.8
- congénita (cualquier localización) Q27.8
- cuerdas vocales I86.8
- cordón umbilical, cuando afecta al feto o

recién nacido P02.60
- escroto (ulcerada) I86.1
- esófago (idiopática) (primaria) (ulcerada)

I85.00
- - congénita Q27.8
- - en (debida a)
- - - cirrosis del hígado I85.10
- - - - hemorragia I85.11
- - - enfermedad hepática alcohólica

I85.10
- - - - hemorragia I85.11
- - - enfermedad hepática tóxica I85.10
- - - - hemorragia I85.11
- - - esquistosomiasis I85.10
- - - - hemorragia I85.11
- - - hipertensión portal I85.10
- - - - hemorragia I85.11
- - hemorragia I85.01
- - secundaria I85.10
- - - hemorragia I85.11
- espinal (médula) (vasos) I86.8
- estómago I86.4
- extremidad inferior (asintomática) I83.90
- - con
- - - complicación especificada NCOC

I83.899
- - - dolor I83.819
- - - edema I83.899
- - - hinchazón I83.899
- - - inflamación I83.10
- - - - con úlcera - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación por localización

- - - úlcera I83.009
- - - - con inflamación I83.209
- - - - mediopié I83.004
- - - - - con inflamación I83.204
- - - - muslo I83.001
- - - - - con inflamación I83.201
- - - - pantorrilla I83.002
- - - - - con inflamación I83.202
- - - - pie NCOC I83.005
- - - - - con inflamación I83.205
- - - - pierna NCOC I83.008
- - - - - con inflamación I83.208
- - - - talón I83.004
- - - - - con inflamación I83.204
- - - - tobillo I83.003
- - - - - con inflamación I83.203
- - bilateral (asintomáticos) I83.93
- - - con
- - - - complicación especificada NCOC

I83.893
- - - - dolor I83.813

- - - - edema I83.893
- - - - hinchazón I83.893
- - - - úlcera I83.0-
- - - - - con inflamación I83.209
- - derecha (asintomáticos) I83.91
- - - con
- - - - complicación especificada NCOC

I83.891
- - - - dolor I83.811
- - - - edema I83.891
- - - - hinchazón I83.891
- - - - inflamación I83.11
- - - - - con úlcera - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación por localización

- - - - úlcera I83.019
- - - - - con inflamación I83.219
- - - - - mediopié I83.014
- - - - - - con inflamación I83.214
- - - - - muslo I83.011
- - - - - - con inflamación I83.211
- - - - - pantorrilla I83.012
- - - - - - con inflamación I83.212
- - - - - pie NCOC I83.015
- - - - - - con inflamación I83.215
- - - - - pierna NCOC I83.018
- - - - - - con inflamación I83.218
- - - - - talón I83.014
- - - - - - con inflamación I83.214
- - - - - tobillo I83.013
- - - - - - con inflamación I83.213
- - izquierda (asintomáticos) I83.92
- - - con
- - - - complicación especificada NCOC

I83.892
- - - - dolor I83.812
- - - - edema I83.892
- - - - hinchazón I83.892
- - - - inflamación I83.12
- - - - - con úlcera - véase Variz,

extremidad inferior, con, úlcera, con
inflamación por localización

- - - - úlcera I83.029
- - - - - con inflamación I83.229
- - - - - mediopié I83.024
- - - - - - con inflamación I83.224
- - - - - muslo I83.021
- - - - - - con inflamación I83.221
- - - - - pantorrilla I83.022
- - - - - - con inflamación I83.222
- - - - - pie NCOC I83.025
- - - - - - con inflamación I83.225
- - - - - pierna NCOC I83.028
- - - - - - con inflamación I83.228
- - - - - talón I83.024
- - - - - - con inflamación I83.224
- - - - - tobillo I83.023
- - - - - - con inflamación I83.223
- faringe I86.8
- gástrica I86.4
- inflamada o infectada I83.10
- - ulcerada I83.209
- labios vulvares (mayores) I86.3
- ligamento ancho I86.2
- ligamentos uterinos I86.2
- localización especificada NCOC I86.8
- órbita I86.8
- - congénita Q27.8
- ovario I86.2
- papila renal I86.8
- papilar I78.1
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- pelvis I86.2
- perineo I86.3
- placenta O43.89-
- por aneurisma I77.0
- que complica
- - embarazo (extremidad inferior) O22.0-
- - - ano o recto O22.4-
- - - genital (vagina, vulva o perineo)

O22.1-
- - parto (extremidad inferior) O87.4
- - - ano o recto O87.2
- - - genital (vagina, vulva o perineo)

O87.8
- - puerperio (extremidad inferior) O87.4
- - - ano o recto O87.2
- - - vagina genital (vulva, periné) O87.8
- retina H35.09
- sublingual I86.0
- tabique nasal I86.8
- ulcerada I83.009
- - inflamada o infectada I83.209
- uretra I86.8
- vagina I86.8
- vejiga I86.2
- vulva I86.3
Vas deferentitis N49.1
Vasa previa O69.4
- hemorragia de, que afecta al recién

nacido P50.0
Vascular véase además enfermedad

específica
- araña I78.1
- asa en la papila óptica Q14.2
- espasmo I73.9
- revestimiento, retina H35.01-
Vascularización, córnea - véase

Neovascularización, córnea
Vasculitis I77.6
- alérgica D69.0
- crioglobulinémica D89.1
- diseminada I77.6
- hipocomplementémica M31.8
- leucocitoclástica M31.0
- livedoide L95.0
- nodular L95.8
- piel (limitada a) L95.9
- - especificada NCOC L95.8
- retina H35.06-
- reumática - véase Fiebre, reumática
- reumatoide - véase Reumatoide, vasculitis
- riñón I77.89
- sistémica M31.8
Vasculopatía, necrotizante M31.9
- aloinjerto cardiaco T86.290
- especificada NCOC M31.8
Vasitis (nodosa) N49.1
- conducto deferente N49.1
- cordón espermático N49.1
- escroto N49.1
- testículo N49.1
- tuberculosa A18.15
- túnica vaginal N49.1
Vasodilatación I73.9
Vasoespasmo (vasoconstrictor) I73.9
- cerebral (cerebrovascular) (arteria)

I67.848
- - reversible I67.841
- coronario I20.1
- nervio
- - autónomo G90.9
- - brazo - véase Mononeuropatía,

miembro superior
- - pierna - véase Mononeuropatía,

miembro inferior
- - plexo braquial G54.0
- - plexo cervical G54.2
- - simpático G90.9
- periférica NEOM I73.9
- retina (arteria) - véase Oclusión, arteria,

retina
Vasoespástico véase enfermedad específica
Vasomotor véase enfermedad específica
Vasoplastía, después de esterilización

anterior Z31.0
- cuidados posteriores Z31.42
Vasovagal, ataque (paroxística) R55
- psicógeno F45.8
Vater, ampolla de véase enfermedad

específica
VATER, síndrome de Q87.2
Vegetación, vegetativa
- adenoide (fosa nasal) J35.8
- corazón (micótica) (válvula) I33.0
- endocarditis (aguda) (cualquier válvula)

(subaguda) I33.0
- estado, persistente R40.3
Vejez (sin mención de debilidad) R54
- demencia F03
Vejiga véase enfermedad específica
Veldt, dolor - véase Úlcera, piel
Velloso véase enfermedad específica
Velo
- Jackson, de Q43.3
- sobre la cara (cuando causa asfixia del

recién nacido) P84
Velpeau, hernia de - véase Hernia, femoral
Vena, venoso véase enfermedad específica
Veneno, venenoso véase Tabla de fármacos

y productos químicos, por animal o
sustancia, intoxicación

Venéreo
- bubón A55
- enfermedad A64
- granuloma inguinal A58
- linfogranuloma (Durand-Nicolas-Favre)

A55
Venofibrosis I87.8
Venoso véase enfermedad específica
Ventana - véase además Imperfecto, cierre
- aórticopulmonar Q21.4
Ventilador pulmonar, recién nacido P27.8
Ventral véase enfermedad específica
Ventriculitis (cerebral) (véase además

Encefalitis) G04.90
Ventrículo, ventricular véase además

enfermedad específica
- escape, de I49.3
- inversión Q20.5
Ventriculostomía, estado de Z98.2
Verano véase enfermedad específica
Verde, enfermedad D50.8
Vernet, síndrome de G52.7
Verneuil, enfermedad de (bursitis sifilítica)

A52.78
Verruga (debida a VPH) (filiforme) (simple)

(viral) (vulgaris) B07.9
- acuminata A63.0
- común B07.8
- forma de higo B07.8
- genital A63.0
- Hassal-Henle, de (de la córnea) H18.49
- húmeda B07.9

- juvenil B07.8
- necrogénica (primaria) (tuberculosa)

A18.4
- órganos genitales externos A63.0
- plana B07.8
- plantar B07.0
- región perineal (venérea) A63.0
- prosectora (véase además tuberculosis)

A18.4
- peruana A44.1
- seborreica L82.1
- - inflamado L82.0
- senil (seborreica) L82.1
- - inflamado L82.0
- sifilítica A51.31
- tuberculosa (primaria) A18.4
- venérea A63.0
- vírica B07.9
- vulgar B07.8
Verruga peruana, peruviana A44.1
Verrugosidades - véase Verruga
Versión
- antes del parto, que afecta al recién

nacido P01.7
- cefálica (corrección de mala presentación

previa) - véase subcategría O32.1XX
- - cuando afecta al feto o recién nacido

P03.1
- cuello uterino - véase Malposición, útero
- útero (posinfeccioso) (posparto, antiguo) -

véase Malposición, útero
Vértebra, vertebral véase además

enfermedad específica
- adelgazada M81.0
- inclinada M43.8-
Vértigo R42
- auditivo - véase Vértigo, aural
- aural H81.31-
- benigno paroxístico posicional H81.1-
- central (origen) H81.4-
- cerebral H81.4-
- debido a infrasonido T75.23
- Dix y Hallpike (epidémico) - véase

Neuronitis, vestibular
- endémico paralítico A88.1
- epidémico A88.1
- - Dix y Hallpike - véase Neuronitis,

vestibular
- - Pedersen, de - véase Neuronitis,

vestibular
- epiléptico - véase epilepsía
- Gerlier, de (epidémico) A88.1
- histérico F44.89
- infrasonido T75.23
- laberíntico véase subcategoría H81.0
- laríngeo R05
- maligno de posición H81.4-
- Ménière, de véase subcategoría H81.0
- menopáusico N95.1
- origen central H81.49
- otogénico - véase Vértigo, sonora
- paralítico A88.1
- paroxístico benigno (de posición) H81.1-
- Pedersen, de (epidémico) - véase

Neuronitis, vestibular
- periférico NCOC H81.39-
- posicional
- - maligno H81.4-
- - paroxístico benigno - véase Vértigo,

paroxístico benigno
- psicógeno F45.9

482
Ín

di
ce

 E
nf

er
m

ed
ad

es
ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADESVariz



Vesania - véase Psicosis
Vesical véase enfermedad específica
Vesicócolico véase enfermedad específica
Vesicoperineal véase enfermedad específica
Vesicorectal véase enfermedad específica
Vesicouretrorectal véase enfermedad

específica
Vesicovaginal véase enfermedad específica
Vesícula
- cutánea R23.8
- piel R23.8
- seminal véase enfermedad específica
Vesícula biliar véase ademas enfermedad

específica
- agudo (colecistitis) K81.0
- no visualizada R93.2
Vesicular véase enfermedad específica
Vesiculitis (seminal) N49.0
- amebiana A06.82
- gonorrea (aguda) (crónica) A54.23
- tricomonas A59.09
- tuberculosa A18.15
Vespertino, estado F05
Vestibulitis (oído) - véase además

subcategoría H83.0
- nariz (externa) J34.89
- vulvar N94.810
Vestibulopatía, periférica aguda (recurrente)

- véase Neuronitis, vestibular
Vestigio, vestigial - véase además

Persistencia
- branquial Q18.0
- estructuras vítreas Q14.0
Vibración
- efecto adverso T75.20
- - efecto especificado NCOC T75.29
- - martillo neumático, síndrome de

T75.21
- - síndrome vasoespástico T75.22
- - vértigo por infrasonido T75.23
- exposición (laboral) Z57.7
- vértigo T75.23
Vibriosis A28.9
Víctima (de)
- crimen Z65.4
- desastre Z65.5
- guerra Z65.5
- terrorismo Z65.4
- tortura Z65.4
Vidal, enfermedad de L28.0
Vidrio de reloj, uñas en R68.3
- congénito Q84.6
Vidriosa, lengua K14.4
Vigilancia (de) (por) - véase además

Observación
- abuso de alcohol Z71.41
- anticonceptivo - véase Prescripción,

anticonceptivos
- dietético Z71.3
- uso indebido de drogas Z71.51
VIH (véase además Humano, virus de la

inmunodeficiencia) B20
- análisis de laboratorio (no concluyente)

R75
- positivo, seropositivo Z21
- prueba no concluyente (en lactantes) R75
Villaret, síndrome de G52.7
VIN - véase Neoplasia, intraepitelial, vulva
Vincent, infección de (angina) (gingivitis)

A69.1
- estomatitis NCOC A69.1

Vino de Oporto, nevo, marca o mancha
Q82.5

Vinson-Plummer,  síndrome de D50.1
Violación
- adulto
- - confirmado T74.21-
- - sospecha de T76.21-
- niño
- - confirmado T74.22-
- - sospecha de T76.22-
- presunta, en observación o examen,

descarte
- - adulto Z04.41
- - niño Z04.42
Violencia, física R45.6
Viosterol, deficiencia de - véase Deficiencia,

calciferol
Vipoma (tumor endocrino pancreático) -

véase Neoplasia, maligna, por localización
Viremia B34.9
Virilismo (suprarrenal) E25.9
- congénito E25.0
Virilización (femenino) (suprarrenal) E25.9
- congénito E25.0
- isosexual E28.2
Viruela B03
- bovina (cowpox) B08.010
- - debida a vacunación T88.1
- contacto o exposición Z20.89
- de las focas B08.62
- de los simios B04
- hemorrágica (pustular) B03
- maligna B03
- modificada B03
Virulento, bubón A57
Virus, viral véase además enfermedad

específica
- citomegalovirus B25.9
- como causa de enfermedad clasificada en

otra parte B97.89
- especificado NCOC B34.8
- gripe porcina (virus que normalmente

causan infección en cerdos) (véase además
gripe, debida a virus de la nueva gripe A
identificado) J09.X2

- Infección - véase Infección, virus
- inmunodeficiencia humana (VIH) - véase

Humano, virus de la inmunodeficiencia
(VIH)

- linfotropo de células T humanas
- - tipo I, infección B97.33
- - tipo II, infección B97.34
- - tipo III, infección o enfermedad - véase

Virus de inmunodeficiencia humana
- Nilo Occidental (fiebre) A92.30
- - con
- - - afecciones de los nervios craneales

A92.32
- - - complicaciones NCOC A92.39
- - - encefalitis A92.31
- - - encefalomielitis A92.31
- - - manifestación neurológica NCOC

A92.32
- - - neuritis óptica A92.32
- - - poliradiculitis A92.32
- sincitial respiratorio (VSR) B97.4
- - bronquiolitis J21.0
- - neumonía J12.1
Víscera, visceral véase enfermedad

específica
VISA (estafilococo aureus vancomicín

intermedio) Z16.21
Visceroptosis K63.4
Viscosa, piel R23.1
visible, peristaltismo R19.2
Visión, visual
- alucinaciones R44.1
- baja (ambos ojos) - véase Bajo, visión
- binocular, supresión H53.34
- borroso H53.8
- - histérico F44.6
- campo, limitación del (defecto) - véase

Defecto, campo visual
- defecto, defectuoso NCOC H54.7
- desorientación (síndrome) H53.8
- doble H53.2
- examen Z01.00
- - con resultados anormales Z01.01
- fusión, estereopsis defectuosa H53.32
- halos H53.19
- percepción, simultáneamente y sin fusión

H53.33
- pérdida - véase Pérdida, visión
- - repentina - véase Trastorno, visión,

subjetiva, pérdida, repentina
- trastorno H53.9
- - histérico F44.6
- tunel H53.489
Vista cansada - véase Trastorno, visión,

subjetiva
Vitalidad, ausencia o falta de R53.83
- recién nacido P96.89
Vitamina, deficiencia de - véase Deficiencia,

vitamina
Vitiligo L80
- párpado H02.739
- - derecho H02.733
- - - inferior H02.732
- - - superior H02.731
- - izquierdo H02.736
- - - inferior H02.735
- - - superior H02.734
- pinta A67.2
- vulva N90.89
Vítreo véase ademas enfermedad específica
- síndrome de contacto - véase

Complicación, posintervención, después de
cirugía de cataratas

Vítreo, síndrome corneal H59.01-
Vitreorretinopatía proliferativa - véase

además Retinopatía, proliferativa
- con desprendimiento de retina - véase

Desprendimiento, retina, tracción
Vivir solo (problemas con) Z60.2
- con persona con discapacidad Z74.2
Vocales, cuerdas véase enfermedad

específica
Vogt, enfermedad o síndrome de G80.3
Vogt-Koyanagi, síndrome de H20.82-
Vogt-Spielmeyer, idiotez amaurótica o

enfermedad E75.4
Volet, torácico (costal) S22.5-
Volhard-Fahr, enfermedad de I12-
Volhinia, fiebre de A79.0
Volkmann, contractura isquémica o parálisis

de (que complica traumatismo) T79.6
Voluminoso (-a)
- heces R19.5
- útero N85.2
Vólvulo (colon) (intestinal) K56.2
- con perforación K56.2
- congénito Q43.8
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- duodeno K31.5
- estómago (debido a ausencia del

ligamento gastrocólico) K31.89
- oviducto - véase Torsión, trompas de

Falopio
- trompa de Falopio - véase Torsión,

trompas de Falopio
Vómito (-s) R11.10
- alérgico K29.6-
- asfixia - véase Cuerpo extraño, por

localización, que provoca asfixia, contenido
gástrico

- bilioso (causa desconocida) R11.14
- - después de cirugía gastro-intestinal

K91.0
- - en el recién nacido P92.01
- cíclico G43.A0
- - con migraña refractaria G43.A1
- - intratable G43.A1
- - no intratable G43.A0
- - sin migraña refractaria G43.A0
- - psicógeno F50.89
- con náuseas R11.2
- del embarazo O21-
- después de cirugía gastrointestinal K91.0
- - psicógeno F50.89
- fecoloide R11.13
- funcional K31.89
- histérico F50.89
- materia fecal R11.13
- negro - véase Fiebre amarilla
- nervioso F50.89
- neurótico F50.89
- periódico R11.10
- - psicógeno F50.89
- proyectil, en R11.12
- psicógeno F50.89
- que provoca asfixia, ahogamiento o

sofocación - véase Cuerpo extraño, por
localización

- recién nacido NCOC P92.09
- - bilioso P92.01
- sangre - véase Hematemesis
- sin náuseas R11.11
- urémico - véase Uremia
Von Bezold, absceso de - véase Mastoiditis,

aguda
Von Economo-Cruchet, enfermedad de

A85.8
Von Eulenburg, enfermedad de G71.19
Von Gierke, enfermedad de E74.01
Von Hippel (-Lindau), enfermedad o

síndrome Q85.8
Von Jaksch, anemia o enfermedad de D64.89
Von Recklinghausen, de
- enfermedad (neurofibromatosis) Q85.01
- - huesos E21.0
- tumor Q85.01
Von Recklinghausen-Applebaum,

enfermedad de E83.118
Von Schroetter, síndrome de I82.890
Von Willebrand (-Jurgens) (-Minot),

enfermedad o síndrome de D68.0
Von Zumbusch, enfermedad de L40.1
Voyerismo F65.3
Voz
- cambio R49.9
- - especificado NCOC R49.8
- de los predicadores R49.8
- pérdida - véase Afonía
VRE (enterococo resistente a voncomicína)

Z16.21
Vrolik, enfermedad de Q78.0
VRSA (estafilococo aureus resistente a

vancomicina) Z16.21
Vulva véase enfermedad específica
Vulvismo N94.2
Vulvitis (aguda) (alérgica) (atrófica)

(hipertrófica) (intertriginosa) (senil) N76.2
- adhesiva, congénita Q52.79
- blenorrágica o gonocócica (aguda) A54.02
- candidiásica B37.3
- clamidial A56.02
- cuando complica el embarazo, parto o

puerperio O23.9-
- debida al bacilo de Ducrey A57
- después de embarazo ectópico o molar

O08.0
- gonocócica A54.02
- - con absceso (glándula accesoria)

(periuretral) A54.1
- - crónica (duración de 2 mese o más)

A54.00
- Haemophilus ducreyi, debida a A57
- herpes virus A60.04
- leucoplásica N90.4
- monilial B37.3
- puerperal (posparto) O86.19
- sifilítica (precoz) A51.0
- - tardía A52.76
- subaguda o crónica N76.3
- tricomonas A59.01
- tuberculosa A18.18
Vulvodinia N94.819
- especificada NCOC N94.818
Vulvorectal véase enfermedad específica
Vulvovaginitis (aguda) - véase Vaginitis

W

Waardenburg, síndrome de Q79.8
- cunado significa ptosis-epicanto E70.29
Waardenburg-Klein, síndrome de

(ptosis-epicanto) E70.2
Wagner (Wagner-Unverricht), síndrome de

dermatomiositis de, M33.90
Wagner, enfermedad de L98.8
Waldenström
- enfermedad de (osteocondrosis de la

cabeza del femur) M91.80
- hepatitis (lupoide) K73.2
- hipergammaglobulinemia D89.0
- púrpura hipergammaglobulinemica D89.0
- síndrome o macroglobulinemia C88.0
Waldenström-Kjellberg, síndrome de D50.1
Wallenberg, enfermedad o síndrome de

G46.3
Wallgren, enfermedad de I87.8
Wardrop, enfermedad de L03.0-
- dedo de mano L03.01-
- dedo de pie L03.04-
Warthin, tumor de - véase Neoplasia,

glándula salival, benigna
Wassilieff, enfermedad de A27.0
Waterhouse (-Friderichsen), síndrome o

enfermedad de (meningocócica) A39.1
Watsoniasis B66.8
Weaver, síndrome de Q87.3
Weber, parálisis o síndrome de G46.3
Weber-Christian, enfermedad de M35.6

Weber-Cockayne, síndrome de
(epidermólisis ampollosa) Q81.8

Weber-Gubler, síndrome de G46.3
Weber-Leyden, síndrome de G46.3
Weber-Osler, síndrome de I78.0
Wegener, granulomatosis o síndrome de

M31.30
- con
- - implicación del riñón M31.31
- - implicación pulmonar M31.30
- - - con implicación renal M31.31
Wegner, enfermedad de A50.02
Weil, enfermedad de A27.0
Weill-Marchesani, síndrome de Q87.1
Weingarten, síndrome de J82
Weir Mitchell, enfermedad de I73.81
Weiss-Baker, síndrome de G90.09
Weissenbach-Thibierge, síndrome de M34.9
Wells, enfermedad de L98.3
Wenckebach, bloque o fenómeno de I44.1
Werdnig-Hoffmann, síndrome de (atrofia

muscular) G12.0
Werlhof, enfermedad de D69.3
Wermer, enfermedad o síndrome de E31.21
Werner, enfermedad o síndrome de E34.8
Werner-His, enfermedad de A79.0
Werner-Schultz, enfermedad de D73.81
Wernicke, de
- afasia del desarrollo F80.2
- encefalopatía E51.2
- enfermedad o síndrome E51.2
- polioencefalitis, superior E51.2
Wernicke-Korsakoff, síndrome o psicosis de

(alcohólico) F10.96
- con dependencia F10.26
- inducido por fármacos
- - debido a abuso de droga - véase Abuso,

droga, por tipo, con trastorno amnésico
- - debido a dependencia a droga - véase

Dependencia, droga, por tipo, con
trastorno amnésico

- no alcohólico F04
Wernicke-Posadas, enfermedad de B38.9
West, síndrome de - véase Epilepsia,

espasmos
Westphal-Strümpell, síndrome de E83.01
Wharton, conducto de véase enfermedad

específica
Whipple, enfermedad de (véase además

subcategoría M14.8-) K90.81
Whitehead Espinilla blanca L72.1
Whitmore, enfermedad o fiebre de - véase

Melioidosis
Wichmann, asma de J38.5
widal (widal-Abrami), síndrome de D59.9
Wilkie, enfermedad o síndrome de K55.1
Wilkinson-Sneddon, enfermedad de o

síndrome de L13.1
Willebrand (-Jürgens), trombopatía de D68.0
Williams, síndrome de Q93.82
Willi-Prader, síndrome de Q87.1
Willige-Hunt,  de enfermedad o síndrome

G23.1
Wilms, tumor de C64-
Wilson, de
- degeneración hepatolenticular E83.01
- enfermedad o síndrome E83.01
- liquen rojo L43.9
Wilson-brocq, enfermedad de L26
Wilson-Mikity, síndrome de P27.0
Wise, enfermedad de L41.0
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Wiskott-Aldrich, síndrome de D82.0
Witts, anemia de D50.8
Witzelsucht F07.0
Woakes, etmoiditis o síndrome de J33.1
Wolff-Hirschorn, síndrome de Q93.3
Wolff-Parkinson-White, síndrome de I45.6
Wolhynian, fiebre A79.0
Wolman, enfermedad de E75.5
Woolsorter, enfermedad de A22.1
Wright, síndrome de G54.0
Wuchereria (bancrofti), infestación por

B74.0
Wuchereriasis B74.0
Wuchernde-Struma de Langhans C73

X

X, rayos (de)
- mama (mamografía) (de rutina) Z12.31
- pecho
- - rutina (como parte un examen médico

general) Z00.00
- - - con resultados anormales Z00.01
- resultados anormales - véase Anormal,

diagnóstico por imágenes
- rutina (como parte un examen médico

general) Z00.00
- - con resultados anormales Z00.01
Xantelasma (párpado) (palpebral) H02.60
- derecho H02.63
- - inferior H02.62
- - superior H02.61
- izquierdo H02.66
- - inferior H02.65
- - superior H02.64
Xantelasmatosis (esencial) E78.2
xantelasmoide Q82.1
xantina, piedras de E79.1
Xantinuria hereditaria E79.8
Xantoastrocitoma
- localización especificada - véase

Neoplasia, maligna, por localización
- localización no especificada C71.9
Xantofibroma - véase Neoplasia, tejido

conectivo, benigna
Xantogranuloma D76.3
Xantoma (-s), xantomatosis (primaria)

(familiar) (hereditaria) E75.5
- con
- - hiperlipoproteinemia
- - - Tipo I E78.3
- - - Tipo III E78.2
- - - Tipo IV E78.1
- - - Tipo V E78.3
- articulación E75.5
- cerebrotendinoso E75.5
- craneohipofisario E88.9
- cutaneotendinoso E75.5
- diseminado (piel) E78.2
- eruptivo E78.2
- familiar, hereditario E75.22
- hipercolesterinémico E78.00
- hipercolesterolémico E78.00
- hiperlipidemia E78.5
- hueso (generalisata) C96.5
- infantil (juvenil) E75.22
- múltiple (piel) E78.2
- tendón (vaina) E75.5
- tuberoso E78.2

- tuberosum E78.2
- tubo-eruptiva E78.2
- verrugoso, mucosa oral K13.4
- xantomatosis E75.5
Xantosis R23.8
Xenofobia F40.10
Xerodermia - véase además Ictiosis
- adquirida L85.0
- - párpado H01.149
- - - derecho H01.143
- - - - inferior H01.142
- - - - superior H01.141
- - - izquierdo H01.146
- - - - inferior H01.145
- - - - superior H01.144
-deficiencia de vitamina A E50.8
- pigmentoso Q82.1
Xeroftalmía (deficiencia de vitamina A) E50.7
- no relacionados con deficiencia de

vitamina A - véase Queratoconjuntivitis
Xerosis
- conjuntiva H11.14-
- - con manchas de Bitot - véase además

Pigmentación, conjuntiva
- - - deficiencia de vitamina A E50.1
- - deficiencia de vitamina A E50.0
- córnea H18.89-
- - con ulceración - véase Úlcera, córnea
- - - deficiencia de vitamina A E50.3
- - deficiencia de vitamina A E50.2
- cutis L85.3
- piel L85.3
Xerostomía K11.7
Xifópago Q89.4
xiloquetosuria (xilosuria) (xilulosuria) E74.8
XO, síndrome Q96.9
XXXXY, síndrome Q98.1
XXY, síndrome Q98.0
XYY Q98.5

Y

Yaba, viruela de (enfermedad viral) B08.72
Yatapoxvirus B08.70
- especificado NCOC B08.79
Yersiniosis - véase además Infección,

Yersinia
- extraintestinal A28.2
- intestinal A04.6
Yeso, úlcera de - véase Úlcera, presión, por

localización
Yeyunitis - véase Enteritis
Yeyuno, yeyunal véase enfermedad

específica
Yeyunostomía, estado de Z93.4

Z

Zagari, enfermedad de (xerostomía) K11.7
Zahorsky, síndrome de (herpangina) B08.5
Zamba, mano (congénita) (radial) Q71.4-
- adquirida - véase Deformidad, miembro,

zamba
Zapateros, pecho de los M95.4
Zellweger, síndrome de Q87.89
Zenker, divertículo de (esófago) K22.5
Zika NEOM A92.5

- congénito P35.4
Ziehen-Oppenheim, enfermedad G24.1
Zieve, síndrome de K70.0
Zike, fiebre de A92.8
Zigomicosis B46.9
- especificado NCOC B46.8
Zinc
- deficiencia, dieta E60
- trastorno del metabolismo E83.2
Zollinger-Ellison, síndrome de E16.4
Zona - véase Herpes zóster,
Zoofilia F65.89
Zoofobia F40.218
Zopo, pie (congénito) Q66.89
- adquirido M21.549
- equinovaro Q66.0
- paralítico M21.549
Zoster (herpes) - véase Herpes, zóster
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Tabla de Fármacos y Productos Químicos



14-hidroxidihidro-morfinona ............................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
1-Propanol ................................................................................ T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
2,3,7,8-Tetraclorodi-benzo-p-dioxina .................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
2,4,5-T (ácido tricloro-fenoxiacético) .................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
2,4,5-Triclorofenoxiacético, ácido ....................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
2,4-D (ácido diclorofeno-oxiacético) ..................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
2,4-diclorofenoxiacético-acético, ácido .................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
2,4-diisocianato de tolueno .............................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
2-desoxi-5-fluorouridina ................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
2-Etoxietanol ............................................................................. T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
2-Metoxietanol ........................................................................... T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
2-Propanol ................................................................................ T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
3,4-metilendioximetanfetamina ......................................................... T43.641 T43.642 T43.643 T43.644 - --
4-Aminobutírico, ácido ................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
4-Aminofenol, derivados de .............................................................. T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
5-desoxi-5-fluorouridina ................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
5-Metoxipsoraleno (5-MOP) ............................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
8-Aminoquinolina ........................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
8-Metoxipsoraleno (8-MOP) ............................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Abeja (picadura) (veneno) ............................................................... T63.441 T63.442 T63.443 T63.444 - --
ABOB ...................................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Abrine ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Abrus (semilla) ............................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Acaricida .................................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Acebutolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Acecarbromal ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Aceclidina ................................................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Acedapsona ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Acefilina piperacina ...................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Aceite (de) ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- almendra amarga ....................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
- clavo de olor ............................................................................ T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
- colores ................................................................................... T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- gaulteria (amargo) NCOC ............................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- humos ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- lubricante ............................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- Niobe .................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- vitriolo (líquido) ......................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- - humos .................................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Aceite dulce (abedul) ..................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Aceitosa, preparación (para la piel) ...................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Acemorfán ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Acenocumarina ........................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Acenocumarol ............................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Acepifilina ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Acepromacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Acesulfametoxipiridacina ................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Acetal ..................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Acetaldehído (emanaciones) ............................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- líquido ................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Acetaminofeno ........................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Acetaminosalol ........................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Acetanilida ................................................................................ T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Acetarsol .................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Acetazolamida ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Acetiamina ................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Acético
- ácido ..................................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- - con acetato de sodio (pomada) ....................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- - éster (disolvente) (emanaciones) ..................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - medicinal (loción) ...................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- - solución de irrigación .................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- anhídrido ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- éter (emanaciones) ..................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Acetilcarbromal ........................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Acetilcisteína ............................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Acetilcolina
- cloruro ................................................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
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- derivado ................................................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Acetildigitoxina ........................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Acetildigoxina ............................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Acetildihidrocodeína ..................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Acetildihidrocodeinona .................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Acetileno (gas) ............................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- combustión incompleta de ............................................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - -
- dicloruro ................................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- industrial ................................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- tetracloruro ............................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- - vapor ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Acetilfeneturida .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Acetilfenilhidracina ....................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Acetilo
- bromuro ................................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- cloruro ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Acetilsalicílico, ácido (sales) .............................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
- con recubrimiento entérico ............................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Acetilsulfametoxipiridacina .............................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Acetofenacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Acetofenetedina .......................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Acetofenona .............................................................................. T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Acetohexamida ........................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Acetohidroxámico, ácido ................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Acetomenaftona ......................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Acetomorfina ............................................................................. T40.1X1 T40.1X2 T40.1X3 T40.1X4 - --
Acetona (aceites) ......................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- clorado .................................................................................. T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- emanaciones ............................................................................ T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Acetonitrilo ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Acetorfina ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Acetosulfona (sodio) ..................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Acetotrizoato (sodio) ..................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Acetrizoico, ácido ......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Aciclovir ................................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Acidificante, agente NCOC ............................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Ácido (corrosivo) NCOC .................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Acipimox .................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Acitretina ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Aclarubicina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Aclatonio, napadisilato de ............................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Aconitina .................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Acónito ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - -
Acónito (silvestre) ........................................................................ T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Aconitum ferox ........................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Acridina ................................................................................... T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- emanaciones ............................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Acriflavina ................................................................................ T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Acriflavinium cloruro ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Acrilamida ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Acrílica, resina ............................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Acrilonitrilo ............................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Acrinol .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Acrisorcina ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Acritoína .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Acrivastina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Acroleína (gas) ............................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- líquido ................................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
Acromicina ................................................................................ T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Actaea spicata ............................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Acterol .................................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
ACTH ...................................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Actinomicina C ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Actinomicina D ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Activado, carbón - véase además Carbón medicinal .................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
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Adenina ................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- arabinósido .............................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Adelfa ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - -
Adenosina (fosfato) ...................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
ADH ....................................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Adhesivo NCOC ........................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Adicilina ................................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Adiphenine ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Adipiodona ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Adrenalina ................................................................................ T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Adrenérgico NCOC ....................................................................... T44.901 T44.902 T44.903 T44.904 T44.905 T44.906
- agente bloqueante NCOC ............................................................... T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
- - beta, corazón .......................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
- especificado NCOC ...................................................................... T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Adrenocorticotrópica, hormona ......................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Adrenocorticotropina .................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Adrenocromo
- (mono) semicarbazona ................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
- derivado ................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Adriamicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Adyuvante farmacéutico ................................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Aerosol NCOC ............................................................................. T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Aerosporina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Aethusa cynapium ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Afganistán, hachís negra de .............................................................. T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Aflatoxina ................................................................................. T64.01 T64.02 T64.03 T64.04 - --
Aflocualona ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Agar ....................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Agente blanqueador (medicinal) ......................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Agonista
- alfa-adrenoreceptor .................................................................... T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
- beta-adrenoreceptor ................................................................... T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Agrícola (agente) NCOC .................................................................. T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Agridulce .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Agripnal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Agua
- cicuta .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- destilado ................................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- equilibrio, fármaco ...................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- gas - véase Gas, agua
- - combustión incompleta - véase Carbono, monóxido de carbono, combustible,

utilidad
- mocasín (veneno) ....................................................................... T63.061 T63.062 T63.063 T63.064 - --
- purificada ................................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
AHLG ...................................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Ajmalina .................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Akee ...................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Alaceprilo ................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Alantoína ................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Alantolactona ............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Albamicina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Albendazol ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Albúmina
- bovina ................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- suero humano ........................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- - pobre en sal ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- suero humano normal .................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Albúmina sérica normal (humano), pobre en sal ........................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Albuterol .................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Albutoína ................................................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Álcali (sosa cáustica) ...................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Alcalina, solución antiséptica (aromática) ............................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Alcalinizantes, agentes (medicinales) .................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Alcalizante, agente NCOC ................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Alcanfor
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- insecticida ............................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Alcantarillado, gas de .................................................................... T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - -
Alcavervir ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Alclometasona ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Alcohol .................................................................................... T51.91 T51.92 T51.93 T51.94 - --
- absoluto ................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - bebida .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- alilo ...................................................................................... T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- amilo .................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- anticongelante .......................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- bebida ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- butilo .................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- deshidratado ............................................................................ T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - bebida .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- desnaturalizado ......................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- diagnóstico (función gástrica) .......................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- disuasivo NCOC ......................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- emanaciones (cualquier tipo de Alcohol) .............................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- etílico .................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - bebida .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- frotamiento, fricción .................................................................... T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - -
- grano, de ................................................................................ T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - bebida .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- industrial ................................................................................ T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- isopropílico .............................................................................. T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
- madera .................................................................................. T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- metilo ................................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- preparación para el consumo ........................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- propilo ................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- - secundario ............................................................................. T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
- quirúrgico ............................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- radiador ................................................................................. T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- tipo especificado NCOC ................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Alconio (bromuro) ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Alcuronio (cloruro) ....................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Aldactona ................................................................................. T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Aldesulfona de sodio ..................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Aldicarb ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Aldomet .................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Aldosterona ............................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Aldrina (polvo) ............................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Alegron ................................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Aletrina ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Aleve - véase Naproxeno
Alexitol de sodio .......................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Alfa
- Acetildigoxina ........................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
- Adrenérgico, bloqueante ............................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
- amilasa .................................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
- tocoferol (acetato) ...................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Alfacalcidol ............................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Alfadolona ................................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Alfaprodina ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Alfaxalona ................................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Alfentanilo ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Alfuzosina (clorhidrato) .................................................................. T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
Algas (nocivas) (toxina) ................................................................... T65.821 T65.822 T65.823 T65.824 - --
Algeldrato ................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Algina ..................................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Alglucerasa ............................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Alidase .................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Alifáticos, tiocianatos .................................................................... T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Alil
- Alcohol .................................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- disulfuro ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Alilestrenol ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Alilisopropilacetilurea .................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
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Alilisopropilmalonilurea .................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Alilo, tribromuro de ...................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Aliltiourea ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Alimemacina .............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Alimentos, productos alimenticios, nocivos, no bacterianos, NCOC .................... T62.91 T62.92 T62.93 T62.94 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
- hongos .................................................................................. T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --
- mariscos ................................................................................. T61.781 T61.782 T61.783 T61.784 - -
- pescado - véase además Pescado ...................................................... T61.91 T61.92 T61.93 T61.94 - -
- plantas .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- semillas .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- tipo especificado NCOC ................................................................. T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Alipropimal ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Alizaprida ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Alka-seltzer ............................................................................... T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Almacenamiento de batería (células) (ácido) ............................................ T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Almagato ................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Almasilato ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Almendras amargas, aceite de ........................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Almidón ................................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Almitrina .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Alobarbital ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Aloe ....................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Aloglutamol ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Aloína ..................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Alopurinol ................................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Aloxidona ................................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Alprazolam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Alprenolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Alprostadil ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Alquilantes, drogas NCOC ................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- antimieloproliferativa ................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- linfática .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Alquilisocianato .......................................................................... T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Alsactida .................................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Alseroxilón ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Alteplasa .................................................................................. T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Altizida .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Altretamina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Alucinógeno NCOC ....................................................................... T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
Alumbre (medicinal) ...................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- no medicinal (amonio) (potasio) ....................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Aluminio
- acetato .................................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- - solución ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- aspirina .................................................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
- bis (acetilsalicilato) ...................................................................... T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
- carbonato (gel, base) ................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- clofibrato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
- clorhidroxida, complejo ................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- cloruro ................................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- diacetato ................................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- fosfato ................................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- glicinato ................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- hidróxido (gel) ........................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- hidróxido de magnesio-carb., gel ....................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- nicotinato ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
- salicilato ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- silicato ................................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- silicato de magnesio .................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- silicato de sodio ......................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- subacetate .............................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- sulfato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- tanato ................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- ungüento (quirúrgico) (tópico) ......................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Alurato .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
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Alverina ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Alvodina .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Amanita faloides ......................................................................... T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --
Amanitina ................................................................................. T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --
Amantadina ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Amarillo
- fenolftaleína ............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- jazmín ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- vacuna contra la fiebre ................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Ambazona ................................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Ambenonio (cloruro) ..................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Ambroxol ................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Ambufilina ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Ambutonio, bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Amcinonida ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Amdinocilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Amecinio, metilsulfato de ................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Ametazol .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ametocaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ametopterina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Amfebutamona ........................................................................... T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Amfenidona .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Amfepramona ............................................................................ T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Amfomicina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Amianto ................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
Amidefrine, mesilato de .................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Amidona .................................................................................. T40.3X1 T40.3X2 T40.3X3 T40.3X4 T40.3X5 T40.3X6
Amidopirina .............................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Amidotrizoato ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Amifenazona .............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Amiflamina ............................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Amigdalina ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Amikacina ................................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Amilasa ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Amileína, regional ........................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Amileno
- dicloruro ................................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- hidrato .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
Amilmetacresol ........................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Amilo
- acetato .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - vapor ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- alcohol ................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- cloruro ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- formiato ................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- nitrito .................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- propionato .............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Amilobarbitona ........................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Amilocaína, regional ...................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Amilopectina ............................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Amilorida ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Aminacrina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Amineptina ............................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Aminitrozol ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Aminoacetic, ácido (derivados) .......................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Aminoácidos .............................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Aminoacridina ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Aminobenzoico (-p), ácido ............................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Aminocaproico, ácido .................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Aminoetilisotiourio ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Aminofenazona ........................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Aminofenilpiridona ....................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
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Aminofenol ............................................................................... T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
Aminofilina ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Aminoglutetimida ........................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Aminohipúrico, ácido ..................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Aminometilbenzoico, ácido .............................................................. T45.691 T45.692 T45.693 T45.694 T45.695 T45.696
Aminometradina ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Aminopentamida ......................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Aminopirina .............................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Aminopterina, sodio de .................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Aminorex ................................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Aminosalicílico, ácido .................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Amiodarona .............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Amiquelina ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Amiquinsina .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Amisometradina .......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Amisulprida ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Amital (sodio) ............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Amitriptilina .............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Amitriptilina, óxido de .................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Amlexanox ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Amobarbital (sodio) ...................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Amodiaquina ............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Amoníaco (gases) (gas) (vapor) .......................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- espíritu aromático ...................................................................... T48.991 T48.992 T48.993 T48.994 T48.995 T48.996
- líquido (hogar) .......................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Amonio
- bromuro ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- carbonato ............................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- cloruro ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- - expectorante .......................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- compuestos (hogar) NCOC .............................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- - humos (cualquier uso) ................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - industrial ............................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- ictiosulronato ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- mandelato ............................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- sulfamato ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- sulfonato de resina ..................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- tartrato, ácido ........................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Amonizado, mercurio .................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Amopiroquina ............................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Amoxapina ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Amoxicilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Amperozida ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Ampicilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Amprotropina ............................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Amsacrina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Anabólicos, esteroides ................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Analéptico NCOC ......................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Analgésico ................................................................................ T39.91 T39.92 T39.93 T39.94 T39.95 T39.96
- antiinflamatorio NCOC .................................................................. T39.91 T39.92 T39.93 T39.94 T39.95 T39.96
- - derivado del ácido propiónico ........................................................ T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
- antirreumático NCOC ................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
- aromático NCOC ........................................................................ T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
- especificado NCOC ...................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
- narcótico NCOC ......................................................................... T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- - combinación ........................................................................... T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- - obstétrico .............................................................................. T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- no narcótico NCOC ...................................................................... T39.91 T39.92 T39.93 T39.94 T39.95 T39.96
- - combinación ........................................................................... T39.91 T39.92 T39.93 T39.94 T39.95 T39.96
- pirazol ................................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Analgina .................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Anamirta cocculus ........................................................................ T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Ancilina ................................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Ancrod .................................................................................... T45.691 T45.692 T45.693 T45.694 T45.695 T45.696
Andrógeno ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Andrógeno-estrógeno, mezcla ........................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Androstalona ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Androstanolona .......................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
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Androsterona ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Anémona pulsatilla ....................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Anestesia
- bloqueo del plexo ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo nervioso ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- caudal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- endotraqueal ............................................................................ T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- epidural ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- inhalación ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- local ..................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- mucosa .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- potenciada .............................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- rectal .................................................................................... T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - general ................................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - local .................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- relajación muscular ..................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
- superficie ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Anestésico NCOC - véase además Anestesia ............................................ T41.41 T41.42 T41.43 T41.44 T41.45 T41.46
- con relajante muscular ................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - general ................................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - local .................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- derivados halogenados de hidrocarburos NCOC ....................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- espinal NCOC ............................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- gaseoso NCOC ........................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- general NCOC ........................................................................... T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- infiltración NCOC ........................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- intravenoso NCOC ...................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- local NCOC .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- rectal .................................................................................... T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - general ................................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - local .................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional NCOC ........................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tiobarbitúrico ........................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- tópico .................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Aneurina .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Anfetamina ............................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Anfetamínico NCOC ...................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Anfetaminilo .............................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Anfomicina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Anfotalida ................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Anfotericina B ............................................................................ T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- tópica .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Angio-Conray ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Angiotensina .............................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Angiotensinamida ........................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Anhidrohidroxi-progesterona ............................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Anhidrona ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Anileridina ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Anilina (tinte) (líquido) ................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- analgésico ............................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
- derivados, terapéuticos NCOC .......................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
- vapor .................................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Anís, aceite (esencia) ..................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Aniscoropina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Anisidina .................................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Anisindiona ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Anisotropina, metil-bromuro de ......................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Anistreplasa .............................................................................. T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Anoréxicos, agentes ...................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Anorexígeno (central) .................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Ansamicina ............................................................................... T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
Absenta ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - -
- bebida ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
Antabuse .................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Antagonista
- ácido fólico .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- aldosterona ............................................................................. T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
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- alfa-adrenorreceptor ................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
- analgésico narcótico .................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- anticoagulante .......................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- beta-adrenorreceptor ................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
- extrapiramidal NCOC ................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- metal pesado ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- opiáceo .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- pirimidina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- receptor H2 ............................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- serotonina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Antazolina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Anti resfriado común NCOC, droga ...................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Antiácido NCOC ........................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Antiadrenérgico NCOC ................................................................... T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
Antialérgico NCOC ........................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antiandrogeno NCOC .................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Antianémico (droga) (preparación) ...................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Antianquilostomas, droga ................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Anti-ansiedad NCOC, droga .............................................................. T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
Antiaris toxicaria .......................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Antiarteroesclerótica, droga ............................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Antiasmático NCOC, droga ............................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Antibiótico NCOC ......................................................................... T36.91 T36.92 T36.93 T36.94 T36.95 T36.96
- aminoglucósido ......................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- anticancerígeno ......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- antifúngico .............................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- antimicobacteriano ..................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- antineoplásico ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- Betalactámicos NCOC ................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
- cefalosporina (grupo) ................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
- cloranfenicol (grupo) .................................................................... T36.2X1 T36.2X2 T36.2X3 T36.2X4 T36.2X5 T36.2X6
- especificado NCOC ...................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- fungicida (local) ......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- garganta ................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- intestinal ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- local ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- macrólido ............................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
- ojo ....................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- ORL ...................................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- polipéptido .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- tetraciclina (grupo) ...................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Anticalurético ............................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Anticancerosos NCOC, agentes .......................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Anticoagulante NCOC .................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- Antagonista ............................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Anticolesterolémica NCOC, droga ....................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Anticolinérgico NCOC .................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Anticolinesterásico ....................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- organofosforados ....................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- - gas nervioso ........................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - insecticida ............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- reversible ................................................................................ T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- - oftalmológico .......................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Anticonceptivos (orales) ................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
- vaginal ................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Anticongelante ........................................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
- alcohol ................................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- glicol etileno ............................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Anticonvulsivo ............................................................................ T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- barbitúrico .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- combinación (con barbitúricos) ........................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- especificado ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- hidantoína ............................................................................... T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
- hipnótico NCOC ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- oxazolidinediona ........................................................................ T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
- pirimidinediona ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- succinimida .............................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Antidepresivo ............................................................................. T43.201 T43.202 T43.203 T43.204 T43.205 T43.206
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- especificado NCOC ...................................................................... T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
- inhibidor monoamino oxidasa .......................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
- inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina ................................... T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
- inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina norepinefrina .................... T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216
- tetracíclico .............................................................................. T43.021 T43.022 T43.023 T43.024 T43.025 T43.026
- triazolopiridina .......................................................................... T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216
- tricíclico ................................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Antidetonante (plomo de tetraetilo) .................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
Antidiabético NCOC ...................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- biguanida ................................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- - y sulfonilo combinado ................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- combinado .............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- sulfonilurea .............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Antidiarreica NCOC, droga ............................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- absorbente .............................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Antidiftheria, suero ....................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antidisritmico ............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Antidiurética, hormona .................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Antídoto NCOC ........................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- metal pesado ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Antiemético, droga ....................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antiepiléptico, agente .................................................................... T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- combinación ............................................................................ T42.5X1 T42.5X2 T42.5X3 T42.5X4 T42.5X5 T42.5X6
- especificado, NCOC ..................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- mixto .................................................................................... T42.5X1 T42.5X2 T42.5X3 T42.5X4 T42.5X5 T42.5X6
Antiescorpión, suero ..................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antiesquistosómico, fármaco ............................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antiestrógeno NCOC ..................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Antifertilidad, píldora .................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Antifibrinolítica, droga ................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Antifilárica, droga ........................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antiflatulento ............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Antiflogístico NCOC ....................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Anti-globulina linfocítica humana ........................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antigonadotropina NCOC ................................................................ T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Antialucinógeno .......................................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
Antihelmíntico NCOC ..................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antihemofílico
- factor .................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fracción .................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- globulina, concentrado de .............................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- plasma humana ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- plasma seco ............................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Antihemorroidal, preparación ........................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Antiheparina, droga ...................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Antihipertensivo NCOC ................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Antihistamínico ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antihumana, globulina linfocítica ........................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antiinfeccios NCOC ....................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- antibióticos .............................................................................. T36.91 T36.92 T36.93 T36.94 T36.95 T36.96
- - especificado NCOC .................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- antihelmíntico ........................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- antimicobacteriano NCOC .............................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- - antibióticos ............................................................................ T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- antipalúdico ............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
- antiprotozoario NCOC .................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- - sangre .................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
- antiviral .................................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
- arsénico ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- bismuto, local ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- local NCOC .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - especificado NCOC .................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- metales pesados NCOC ................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- mixto .................................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- ojo NCOC ................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- ORL ...................................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
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Antiinflamatorio local NCOC, fármaco ................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- especificado NCOC ...................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
- local ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no esteroideo ........................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
- - derivado acido propionico ............................................................ T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Antilipemiante NCOC ..................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Antimetabolito ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Antimicobacteriano NCOC, droga ........................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- antibióticos .............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- combinación ............................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Antimicótico
- antibiótico (sistémico) .................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- antiinfeccioso NCOC .................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- desinfectante, local ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no medicinal (spray) .................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Antimitótico .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Antimonio (compuestos) (emanaciones) NCOC ......................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- antiinfeccioso ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- dimercaptosuccinato ................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- hidruro .................................................................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- plaguicida (emanaciones) ............................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- potasio (sodio), tartrato ................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- sodio dimercaptosuccínico ............................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- tartrato .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Antimuscarínico NCOC ................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Antináuseo ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antinemátodo, fármacos ................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antineoplásico NCOC ..................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- alcaloide ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- antibióticos .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- combinación ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- - estrógeno .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- esteroide ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Antiolimina ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antipalúdico .............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
- pirimidina, derivado de la ............................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
- profiláctico NCOC ....................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Antiparasitario, droga (sistémica) ........................................................ T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- especificado ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- local ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Antiparkinsoniano NCOC ................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Antipirético NEOM ....................................................................... T39.91 T39.92 T39.93 T39.94 T39.95 T39.96
- especificado ............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Antipirina ................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Antiplatihelmíntico, fármaco ............................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antiprotozoario NCOC, fármaco ......................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- local ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- sangre ................................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Antipruriginoso NCOC, fármaco .......................................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Antipsicótico, fármaco ................................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
- especificado ............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Antirigidez NCOC, fármaco ............................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Antirrábico, suero hiperinmune ......................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antirreumático NCOC .................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Antiseborreico ............................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Anti-secreción gástrica NCOC, droga .................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Antisépticos (externo) (medicamento) .................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Antistina .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antiténico, fármaco ...................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antitetánica, inmunoglobulina ........................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antitiroideo NCOC, fármaco ............................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Antitoxina ................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- difteria ................................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- gangrena gaseosa ....................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- tétanos .................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antitranspirante NCOC ................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Antitrichomonial, fármaco ............................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
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Antitricocéfalo, fármaco ................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antitriquina, fármaco NCOC ............................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Antitrombótico ........................................................................... T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Antituberculoso .......................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- antibióticos .............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Antitusivo NCOC .......................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
- mezcla de codeína ...................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- opiáceo .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Antivaricoso, fármaco .................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Antiveneno (suero) ....................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- crotalina ................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- mordedura de araña .................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Antivértiginoso, fármaco ................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Antiviral NCOC, fármaco ................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
- ojo ....................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Antralina .................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Antramicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Antrol véase además por sustancia química específica ................................. T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- fungicida ................................................................................ T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
ANTU (alfa naftiltiourea) ................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Apalcilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
APC ........................................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Apetito, depresor central del ............................................................ T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Aplonidina ................................................................................ T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Apomorfina ............................................................................... T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
Apraclonidina (clorhidrato) .............................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Apresolina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Aprindina ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Aprobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Apronalide ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Aprotinina ................................................................................ T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Aptocaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Aqua Fortis ............................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Ara-A ...................................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Ara-C ...................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Aralén ..................................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Araña (mordedura) (veneno) ............................................................ T63.391 T63.392 T63.393 T63.394 - --
- antitoxina ............................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Araña marrón (mordedura) (veneno) .................................................... T63.391 T63.392 T63.393 T63.394 - --
Araña solitaria marrón (mordedura) (veneno) .......................................... T63.331 T63.332 T63.333 T63.334 - --
Arecolina .................................................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Arginina ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- glutamato ............................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Argirol ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Aristocort ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Aromático corrosivo ...................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
- desinfectantes .......................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
Arseniato de plomo ...................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- herbicida ................................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Arsénico, arsenical (compuestos) (polvo) (emanaciones) NCOC ........................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- antiinfeccioso ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- plaguicida (polvo) (gases) ............................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Arsfenamina (plata) ...................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Arsina (gas) ............................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Arstinol ................................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Artane .................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Articaína .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Artrópodo (veneno) NCOC ............................................................... T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --
Asbesto ................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - -
Ascaridol .................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Ascórbico, ácido .......................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Asiaticosida ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Asparaginasa ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
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Aspidium (oleorresina) ................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Aspirina (aluminio) (soluble) ............................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Aspoxicilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Astemizol ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Astringente (local) ........................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- especificado NCOC ...................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Astromicina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Atapulguita ............................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Ataráctico NCOC, fármaco ............................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
Atebrina .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Atenolol ................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Atofano ................................................................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Atonía intestinal, fármaco ................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Atracurio, besilato de .................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Atropina .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- derivado ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- metonitrato ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Auramina ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- colorante ................................................................................ T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Auranofina ................................................................................ T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Aurantina ................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Aureomicina .............................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Aurotioglucanida ......................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Aurotioglucosa ........................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Aurotiomalato de sodio .................................................................. T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Aurotioprol ............................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Automóvil, combustible de .............................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Autónomo NCOC, agente del sistema nervioso ......................................... T44.901 T44.902 T44.903 T44.904 T44.905 T44.906
Avellano de bruja ......................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Avispa (picadura) ......................................................................... T63.461 T63.462 T63.463 T63.464 - --
Avispón (picadura) ....................................................................... T63.451 T63.452 T63.453 T63.454 - --
Avlosulfona ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Avomina .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Axeroftol .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Azaciclonol ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Azacitidina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Azadiracta ................................................................................ T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Azafrán de la pradera .................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Azanidazol ................................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Azapetina ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Azapropazona ............................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Azaribina .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Azaserina ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Azatadina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Azatepa ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Azatioprina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Azelaico, ácido ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Azelastina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Azidocilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Azidotimidina ............................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Azinfos (etil) (metil) ...................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Aziridínico (quelante) .................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
Azitromicina .............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Azlocilina .................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Azobenceno, humo de ................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- acaricida ................................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Azosulfamida ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
AZT ........................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Aztreonam ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Azucarado, óxido de hierro .............................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Azufre, sulfurado, sulfúrico, sulfuroso, sulfurilo (compuestos NCOC)

(medicamentos) ......................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- ácido ..................................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- dióxido de carbono (gas) ................................................................ T59.1X1 T59.1X2 T59.1X3 T59.1X4 - --
- eter - véase Éter (-es)
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- hidrógeno ............................................................................... T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 - --
- medicamentos (queratolítico) (pomada) NCOC ........................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- plaguicida (emanaciones) ............................................................... T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- pomada ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- vapor NCOC ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Azulfidina ................................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Azuresina ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Bacampicilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Bacillus
- lactobacillus ............................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- subtilis ................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Bacimicina ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Bacitracina, zinc de ....................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- con neomicina .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Baclofeno ................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
BAL ........................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Bambuterol ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Bametano (sulfato) ....................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Bamifilina ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Bamipina .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Baneberry - véase Actaea spicata
Banewort-véase Belladonna
Baño, desodorante ....................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Barbenil ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Barbexaclona ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Barbital ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sodio ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Barbitona ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Barbitúrico NCOC ......................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- anestésico (intravenoso) ................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- con tranquilizante ....................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Bario (carbonato) (cloruro) (sulfito) ..................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- agente de diagnóstico .................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- pesticida ................................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- rodenticida .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- sulfato (medicinal) ...................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Barniz ..................................................................................... T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4 - --
- limpiador ................................................................................ T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
Barrera, crema de ........................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Batería, ácido o líquido ................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Bayas venenosas ......................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Bayas, veneno de ......................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
BCG (vacuna) ............................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
BCNU ...................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Bearsfoot ................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Beclamida ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Beclometasona ........................................................................... T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Befenio, hidroxinaftoato de .............................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Befunolol ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Bekanamicina ............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Beleño .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Belladona - véase además Nocturna
- alcaloides ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- extracto ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- hierba ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Bemegrida ................................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Benacepril ................................................................................ T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Benacticina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Benadril ................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Benapricina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Benceno .................................................................................. T52.1X1 T52.1X2 T52.1X3 T52.1X4 - --
- homólogos (acetil) (dimetil) (metil) (disolvente) ....................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Bencetonio (cloruro) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Bencexol .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
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Benciclano ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Bencidamina .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Bencidina ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Bencil
- acetato .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- ácido benzoico .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- alcohol ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- benzoato ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- morfina .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- nicotinato ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
- penicilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Bencilhidroclortiazida .................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Bencilpenicilina ........................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Benciltiouracil ............................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Bencina - véase Ligroína
Bendazol .................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Bendrofluazide ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Bendroflumetiacida ...................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Benemide ................................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Benetamina, penicilina ................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Benexate .................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Benfluorex ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Benfotiamina ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Benisona .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Benomilo ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Benoquina ................................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Benoxinato ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Benperidol ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Benproperina ............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Benserazida ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Bentazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Bentiromida .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Bentonita ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Benzabromarona ......................................................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Benzacarbimina .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Benzafetamina ........................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Benzalbutiramida ......................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Benzalconio (cloruro) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Benzamidosalicilato (calcio) .............................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Benzamina ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- lactato ................................................................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Benzapril clorhidrato ..................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Benzatina bencilpenicilina ............................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Benzatina penicilina ...................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Benzatropina ............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Benzedrex ................................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Benzedrina (anfetamina) ................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Benzenamina ............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Benzfetamina ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Benzhidramina (cloruro) ................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Benzilonio, bromuro de .................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Benzimidazol ............................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Benziodarona ............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Benznidazol ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Benzocaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Benzodiacepina NCOC .................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Benzodiapina ............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Benzofenona ............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Benzofetamina ........................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Benzoico, acido ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- con ácido salicílico ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Benzoilo, peróxido de .................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Benzoilpas cálcico ........................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Benzoína (tintura) ........................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Benzol (benceno) ......................................................................... T52.1X1 T52.1X2 T52.1X3 T52.1X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Benzomorfano ............................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
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Benzonatato .............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Benzopireno, bromuro de ................................................................ T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Benzopirona .............................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Benzotiacida .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Benzotiadiazida ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Benzotropina
- anticolinérgico .......................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- antiparkinsoniano ....................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Benzoxonio, cloruro de ................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Benzperidina .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Benzperidol ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Benzquinamida ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bepridil ................................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Bergamota, aceite ........................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Bergapteno ............................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Berilio (compuestos) ..................................................................... T56.7X1 T56.7X2 T56.7X3 T56.7X4 - --
Beta adrenérgico, bloqueante, cardiaco ................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Beta-acetildigoxina ....................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Betabenzalbutiramida .................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Betacaroteno ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Beta-Clor .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Betaeucaína .............................................................................. T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Betagalactosidasa ........................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Beta-Galactosidasa ....................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Betahistina ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Betaina .................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Betametasona ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Betamicina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Betanecol ................................................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
- cloruro ................................................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Betanidina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Betasitosterol ............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Betaxolol .................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Betazol .................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Betoxicaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Betula, aceite ............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Bevantolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Bevonio, metilsulfato de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Bezafibrato ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Bezitramida ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
BHA ....................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Bhang ..................................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Bialamicol ................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Bibenzonio, bromuro de ................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Bibrocatol ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Bicarbonato de soda ..................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Bicloruro de mercurio - véase Mercurio, cloruro
Biclotimol ................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Bicromato (calcio) (potasio) (sodio) (cristales) .......................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- gases .................................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
Bicuculina ................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Bifemelano ............................................................................... T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Bifenilo policlorado ....................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Biguanida, derivados de (oral) ........................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Biliares, sales ............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Biligrafina ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Bilopaque ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Binifibrato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Binitrobenzol ............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Bioflavonoide (-s) ......................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Biológica, sustancia NCOC ................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Biotina .................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Biperideno ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Bisacodilo ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Bisbentiamina ............................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Bisbutiamina .............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Bisdecalinio (sales) (diacetato) ........................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
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Bishidroxicumarina ....................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Bismarsén ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Bismuto, sales de ......................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- aluminato ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- antiinfeccioso ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- glucolilarsenato ......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no medicinal (compuestos) NCOC ...................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
- subcarbonato ........................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- subsalicilato ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- sulfarsfenamina ......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- yoduro fórmico .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Bisoprolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Bisoxatin .................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Bisulepina (clorhidrato) .................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bitionol ................................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- antihemintico ........................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Bitolterol .................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Bitoscanato ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Blanco
- arsénico ................................................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- eléboro .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- espíritu .................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- loción (queratolítico) .................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Blanqueador .............................................................................. T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- agente medicinal ........................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Bleomicina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Blockain ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (subcutánea) ................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópico (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Bloqueador, canal de calcio .............................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Boj africana, madera de .................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Bolsa de glóbulos rojos ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Bonina .................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bopindolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Borano, complejo ......................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
Borato (-s) ................................................................................ T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- amortiguador ........................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- limpiador ................................................................................ T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- sodio ..................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
Bórax (limpiador) ......................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
Bórico, ácido .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Bornaprina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Boro ....................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- hidruro NCOC ........................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- - humos o gases ......................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- trifluoruro ............................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Botox ...................................................................................... T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Botulínica, anti-toxina (tipo A, B) ........................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Bralobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Brasso ..................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Bretilio, tosilato .......................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Brevital (sodio) ........................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Brinasa .................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Brionia .................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Británica, antilewisita .................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Brodifaco ................................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Bromacina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bromal (hidrato) .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromazepam ............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Brombencilcianuro ....................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Bromelina ................................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Brometalina .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Bromfeniramina .......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bromhexina ............................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Bromindiona .............................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516

505

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

TABLA DE FÁRMACOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Sustancia

En
ve

n.
Ac

ci
de

nt
al

En
ve

n.
Au

to
lít

ic
o

En
ve

n.
Ag

re
sió

n

En
ve

n.
In

de
te

rm
in

ad
o

Ef
ec

to
s

Ad
ve

rs
os

In
fr

a-
do

sif
ic

ac
ió

n

Ín
di

ce
 E

nf
er

m
ed

ad
es

Bromindiona



Bromisoval ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromisovalum ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromo
- compuestos (medicinal) ................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- sedante .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Bromobencilcianuro ...................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Bromoclorosalicilanilida .................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Bromocriptina ............................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Bromodifenhidramina .................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Bromofenol, agente azul de .............................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Bromoformo .............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromoprida ............................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Bromosalicilcloranitida ................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Bromosalicilhidroxámico, ácido .......................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Bromo-seltzer ............................................................................ T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Bromosulfoftaleína ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Bromoxinil ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Bromperidol .............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Bromural .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromuro de sales ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Bromvaletona ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Broncodilatador NCOC ................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Brotizolam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Brovincamina ............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Broxaterol ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Broxiquinolina ............................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Broxuridina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Bruceina .................................................................................. T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Brucia ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Brucina .................................................................................... T65.1X1 T65.1X2 T65.1X3 T65.1X4 - --
Bruja, avellano de ........................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Brunswick, verde de - véase Cobre
Bruten - véase Ibuprofeno
Buclicina .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Buclosamida .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Budesonida ............................................................................... T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Budralacina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Buey, extracto de bilis de ................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Bufenina .................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Buferina ................................................................................... T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Bufilina .................................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Buflomedil ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Buformina ................................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Bufotenina ................................................................................ T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
Bufrolino .................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Bumetanida ............................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Bunaftina ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Bunamiodilo .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Bunazosina ............................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Bunitrolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Bupivacaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Bupranolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Buprenorfina ............................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Bupropión ................................................................................ T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Burdeos, mezcla .......................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Burimamida ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Buserelina ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Buspirona ................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Busulfano ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Butabarbital (sódico) ..................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butabarbitona ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butabarpal ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butacaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Butalamina ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
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Butalbital ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butalilonal ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butalitona (sodio) ........................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Butambeno ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Butamirato ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Butanilicaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Butano (distribuido en un contenedor móvil) ........................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- combustión incompleta ................................................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- distribuido a través de tuberías ........................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Butanol ................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
Butanona, 2-butanona ................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Butantrona ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Butaperacina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Butazolidina .............................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Butetal .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butetamato ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Butetamato ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Butil
- acetato (secundario) .................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- alcohol ................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- aminobenzoato ......................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bromuro de escopolamina .............................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- butirato .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- carbinol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- carbitol .................................................................................. T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
- celosolve ................................................................................ T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
- cloral (hidrato) .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- formiato ................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- lactato ................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- propionato .............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- tiobarbital sódico ....................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Butilcloral, hidrato de .................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Butiltolueno .............................................................................. T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Butín ...................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Butirofenona (tranquilizante con base de butirofenona) ............................... T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Butisol (sodio) ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butizida ................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Butobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sodio ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butobarbitona ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Butoconazol (nitrato) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Butorfanol ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Butriptilina ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Butropio, bromuro de .................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Caballo, suero antilinfocítico humano ................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Cabello
- colorante ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- preparación NCOC ...................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Cabergolina ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Cabeza de cobre, serpiente (mordedura) (veneno) ..................................... T63.061 T63.062 T63.063 T63.064 - --
Cacahuete, aceite de ..................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- catártico ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- emulsión ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- tópico .................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 - -
Cacodilo, ácido cacodílico ................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Cactinomicina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cade, aceite de ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Cadexómero, yoduro de ................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cadmio (cloruro) (humo) (óxido) ........................................................ T56.3X1 T56.3X2 T56.3X3 T56.3X4 - --
- sulfuro (medicinal) NCOC ............................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Cadralacina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Café ....................................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Cafeína .................................................................................... T43.611 T43.612 T43.613 T43.614 T43.615 T43.616
Cal (cloruro) .............................................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Cal viva .................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Cal, cloruro de (lejía) ..................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Calabar, haba de .......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Calabaza, extracto de semilla de ......................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
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Caladium seguinum ...................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Calamina (loción) ......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Calcifediol ................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Calciferol .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Calcio ..................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- actilsalicilato ............................................................................ T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
- Benzamidosalicilato ..................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- bromolactobionato ..................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- bromuro ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- carbaspirina ............................................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
- carbimida ................................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- carbonato ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- cianuro .................................................................................. T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- citrato de hierro ......................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- cloruro ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- - anhidro ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- dioctil sulfosuccinato ................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- dobesilato ............................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
- edatamil disódico ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- edetato disódico ........................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- EDTA ..................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- folinato .................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fosfato ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- glubionato ............................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- gluconato ................................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- gluconogalactogluconato ............................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- hidrato, hidróxido ....................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- hipoclorito ............................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 - -
- ipodato .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- lactato ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- leucovorina .............................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- mandelato ............................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
- óxido .................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- pantotenato ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- sales ..................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- salicilato ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- yoduro ................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Calcitonina ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Calcitriol .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Cálculo, medicamento disolvente de .................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cálculos, fármacos disolventes de ....................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Calicreína ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Calmante, jarabe ......................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Calomelano ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Calórico, agente .......................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Calusterona ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Camazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Cambogia ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Camilofina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Camomila ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Camoquina ............................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Candeptin ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Candicidina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cannabinol ................................................................................ T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Cannabis (derivados) ..................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Canrenoico, ácido ........................................................................ T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Canrenona ................................................................................ T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Cantárida, cantaridina, cantaris .......................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Cantaxantina ............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Caolín ..................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- luz ....................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Capilar, medicamento activo NCOC ...................................................... T46.901 T46.902 T46.903 T46.904 T46.905 T46.906
Capreomicina ............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Capsicum ................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Captafol ................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Captan .................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Captodiamo, captodiamina .............................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Captopril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
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Caracol asesino NCOC .................................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Caramifeno ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Carazolol .................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Carbacol .................................................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Carbacrilamine (resina) .................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Carbamato (insecticida) .................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Carbamato (sedante) ..................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- herbicida ................................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- insecticida ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Carbamazepina ........................................................................... T42.1X1 T42.1X2 T42.1X3 T42.1X4 T42.1X5 T42.1X6
Carbamida ................................................................................ T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
- peróxido ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- tópico .................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Carbamilcolina cloruro ................................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Carbaril ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Carbarsona ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Carbaspirina .............................................................................. T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Carbazocromo (salicilato) (sulfonato de sodio) .......................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Carbenicilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Carbenoxolona ........................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Carbetapentano .......................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Carbetil salicilato ......................................................................... T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
Carbidopa (con levodopa) ................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Carbifeno ................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Carbimazol ................................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Carbinol ................................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Carbinoxamina ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Carbitol ................................................................................... T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
Carbo medicinalis ........................................................................ T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Carbocaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópico (de superficie) ................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Carbocisteína ............................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Carbocromeno ............................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Carbocuona ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Carbofenotion ............................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Carbolfucsina ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Carbólico, ácido - véase además Fenol .................................................. T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
Carbolonio (bromuro) .................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Carbomicina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Carbón (monóxido de carbono), véase además Carbono, monóxido, carbón .......... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- alquitrán ................................................................................. T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
- - humo ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - medicinal (pomada) ................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- - - analgésicos NCOC .................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
- - nafta (disolvente) ...................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- petróleo - véase Queroseno
Carbón vegetal ........................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- activado ................................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- gas (monóxido de carbono) ............................................................. T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - industrial ............................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- medicinal (activado) .................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Carbónico, gas ácido ..................................................................... T59.7X1 T59.7X2 T59.7X3 T59.7X4 - --
- anhidrasa, inhibidor NCOC .............................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Carbono
- bisulfito (líquido) ........................................................................ T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4 - --
- - vapor ................................................................................... T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4 - --
- dióxido de carbono (gas) ................................................................ T59.7X1 T59.7X2 T59.7X3 T59.7X4 - --
- - medicinal .............................................................................. T41.5X1 T41.5X2 T41.5X3 T41.5X4 T41.5X5 T41.5X6
- - nieve ................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- - no medicinal ........................................................................... T59.7X1 T59.7X2 T59.7X3 T59.7X4 - --
- disulfuro (líquido) ....................................................................... T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4 - --
- - vapor ................................................................................... T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4 - --
- monóxido de carbono (procedentes de la combustión incompleta) .................. T58.91 T58.92 T58.93 T58.94 - --
- - agua a gas .............................................................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - butano (distribuido en un contenedor móvil) ........................................ T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - distribuidos a través de tuberías ..................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
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- - carbón ................................................................................. T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - combustible (en uso doméstico) ...................................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - - entubada (natural) ................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - gas (tubería) .......................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - - en depósito móvil ................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - utilidad ............................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - - en depósito móvil ................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - combustibles o gases industriales, cualquiera ........................................ T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - coque (en estufas domésticas, chimeneas) ........................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - gas (tubería) ........................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - gas alumbrado ......................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - gas de alto horno ...................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - gas de escape de motor, no en tránsito .............................................. T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - gases de escape (motor) .............................................................. T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - de tractor, no en tránsito ............................................................ T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - motor de bomba ..................................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - motor de combustión, no en cualquier embarcación ............................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - motor de gas ......................................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - no en tránsito ........................................................................ T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - - vehículo de motor, no en tránsito ................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - horno de gas ........................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - tubería ................................................................................ T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - horno de gas o vapor .................................................................. T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - humos del carbón ..................................................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - madera (en estufas domésticas, chimeneas) ......................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - origen especificado NCOC ............................................................. T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - por cañería de gas (fabricado) (natural) .............................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - productor de gas ...................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - propano (distribuido en contenedor móvil) .......................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - distribuido a través de tuberías ...................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - queroseno (en estufas domésticas, chimeneas) ...................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- - servicio de gas ......................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - - tubería ................................................................................ T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - sólido (en estufas domésticas, chimeneas) ........................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- tetracloruro (emanaciones) NCOC ..................................................... T53.0X1 T53.0X2 T53.0X3 T53.0X4 - --
- - líquidos (agente limpiador) NCOC ..................................................... T53.0X1 T53.0X2 T53.0X3 T53.0X4 - --
- - solvente ................................................................................ T53.0X1 T53.0X2 T53.0X3 T53.0X4 - --
Carboplatino .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Carboprost ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Carbowax ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Carboximetil-celulosa .................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Carbrital .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Carbromal ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Carbutamida .............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Carbuterol ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Cardiaco
- depresores .............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
- reguladores del ritmo ................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
- - especificado ........................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Cardiografina ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cardio-green .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cardiotónico (glucósido) NCOC .......................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Cardiovascular, medicamento NCOC .................................................... T46.901 T46.902 T46.903 T46.904 T46.905 T46.906
Cardrasa .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Carfecilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Carfenacina ............................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Carfusina .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Carindacilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Carisoprodol .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Carmelosa ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Carminativo ............................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Carmofur ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Carmustina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Carne, nociva ............................................................................. T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Caroteno .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Carpipramina ............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Carprofeno ............................................................................... T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Carpronio, cloruro ........................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
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Carrageenan .............................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Cártamo, aceite de ....................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Carteolol .................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Carter, pastillitas pequeñas de ........................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Cascabel, serpiente de (veneno) ......................................................... T63.011 T63.012 T63.013 T63.014 - --
Cáscara (sagrada) ......................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Castellani, tintura de ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Catalasa ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Catártico NCOC ........................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- antraceno, derivado del ................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- contacto ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- emoliente NCOC ........................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- irritante NCOC ........................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- masa ..................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- mucílago ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- salino .................................................................................... T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
- vegetal ................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
antraceno, derivado del .................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Caterpilar (picadura) ..................................................................... T63.431 T63.432 T63.433 T63.434 - --
Catha (té) ................................................................................. T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 - --
Catina ..................................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Catiónica, resina de intercambio ......................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Catomicina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Cáustico NCOC ............................................................................ T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- álcali ..................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- hidróxido ................................................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- potasa ................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- soda ..................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Ceepryn ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- pastillas .................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Cefacetrilo ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefaclor ................................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefadroxilo ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefalea, medicamentos, polvos NCOC ................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Cefalexina ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefaloglicina .............................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefaloridina ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefalosporinas ............................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
- N (adicilina) ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Cefalotin .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefalotina ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefamandol ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefamicina, antibiótico ................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefapirin .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefatricina ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefazedona ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefazolina ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefbuperazona ........................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefetamet ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefixima .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefmenoxima ............................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefmetazol ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefminox .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefonicid .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefoperazona ............................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Ceforanida ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefotaxima ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefotetán ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefotiam .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefoxitina ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefpimizol ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefpiramida ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefradina ................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefroxadina ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefsulodina ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Ceftazidima ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
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Cefteram .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Ceftezol ................................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Ceftizoxima ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Ceftriaxona ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefuroxima ............................................................................... T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cefuzonam ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Celestone ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Celiprolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Cellosolve ................................................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
Celulares, estimulantes y proliferantes .................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Celulosa
- catártico ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- hidroxietil ............................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- nitratos (tópico) ......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- oxidado .................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Cera (parafina) (petróleo) ................................................................ T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- coche .................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- piso ...................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Cerbera (odallam) ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Cerberina ................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Cerebro, estimulantes del ................................................................ T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
- especificado NCOC ...................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
- psicoterapéutico ........................................................................ T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
Cerezo silvestre, esencia de .............................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Cerio, oxalato de ......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Ceroso, oxalato ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cerulótido ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cetalconio (cloruro) ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cetexonio, cloruro de .................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cetiedilo .................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Cetilpiridinio, cloruro de ................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- pastillas .................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Cetiricina .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cetobemidona ............................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Cetomacrogol ............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cetona, aceites de ........................................................................ T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Cetotiamina ............................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Cetoxima .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cetraxato ................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Cetrimida ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cevadilla - véase Sabadilla
Cevitámico, ácido ......................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Champú ................................................................................... T55.0X1 T55.0X2 T55.0X3 T55.0X4 - -
Chan su ................................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Chaulmosulfona .......................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Chelidonium majus ....................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Chlormephos ............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Chlorodinitrobenzeno .................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
- polvo o vapor ........................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Chlortion .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Chlor-trimetón ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cialotrina ................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Ciamemacina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Cianacetil hidrazida ....................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Cianhídrico, ácido (gas) ................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Cianhídrico, ácido (líquido) ............................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- gas ....................................................................................... T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Cianidanol ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cianoacrilato adhesivo ................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Cianocobalamina ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Cianógeno (cloruro) (gas) NCOC ......................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Cianopramine ............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Cianuro (-s) (compuestos) (potasio) (sodio) NCOC ...................................... T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- fumigante ............................................................................... T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- hidrógeno ............................................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- merurio - véase Mercurio
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- plaguicidas (polvo) (humo) ............................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- polvo o gas (inhalación) NCOC .......................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
Cibenzolina ............................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Ciclacilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Ciclaina ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ciclamato ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Ciclamen europaeum ..................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Ciclandelato .............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Ciclazocina ................................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Ciclicina ................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Ciclobarbital - véase Hexobarbital ....................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Ciclobarbitone ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Ciclobenzaprina .......................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Ciclodrina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Ciclofosfamida ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cicloguanil, embonato ................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Ciclohexano ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Ciclohexanol .............................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Ciclohexanona ............................................................................ T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Ciclohexilo, acetato de ................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Cicloheximida ............................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Cicloleucina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Ciclometicaína ............................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ciclonicato ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Ciclopentamina ........................................................................... T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Ciclopentiazida ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Ciclopentolato ............................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Ciclopirabital .............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Ciclopirox (olamina) ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ciclopléjico, medicamento ............................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ciclopropano ............................................................................. T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Cicloserina ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Ciclosporina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Ciclotiazida ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Cicrimina .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Cicuta maculata o virosa ................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Cicutoxina ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Ciempiés (picadura) ...................................................................... T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --
Cifenotrina ................................................................................ T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Cigarrillos (tabaco) ....................................................................... T65.221 T65.222 T65.223 T65.224 - --
Ciguatoxina ............................................................................... T61.01 T61.02 T61.03 T61.04 - --
Cilazapril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Cimarina .................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Cimeldina ................................................................................. T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Cimetidina ................................................................................ T47.0X1 T47.0X2 T47.0X3 T47.0X4 T47.0X5 T47.0X6
Cimetropio, bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Cinamedrina .............................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Cinaricina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cinchona .................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Cinchonine alcaloides .................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Cincocaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópico (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Cincofeno ................................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Cinepazida ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Cinoxacina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Cipermetrina ............................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Ciprofibrato ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Ciprofloxacino ............................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Ciproheptadina ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Ciproterona ............................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Cisaprida .................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Cisplatino ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cisteamina ................................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Citalopram ................................................................................ T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Citanest ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Citarabina ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
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Citocima .................................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Citocromo C .............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Citomel ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Citosina (antineoplásico) ................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Citosina, arabinósido ..................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Citoxan .................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cítrico, ácido .............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Citrovorum (factor) ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Claviceps purpurea ....................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Clavulánico, ácido ........................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Cleboprida ................................................................................ T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Clefamida ................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Clemastina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clematis vitalba ........................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Clemizol ................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
- penicilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Clenbuterol ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Clidinio, bromuro de ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Clindamicina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Clinofibrato ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Clioquinol ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Cliradón ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Clobazam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Clobenzorex .............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Clobetasol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clobetasona .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clobutinol ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Clocortolona .............................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Clodantoína ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clodrónico, ácido ......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Clofazimina ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Clofedanol ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Clofedianol ............................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Clofenamida .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clofenotana ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clofezona ................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Clofibrato ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Clofibride ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Cloforex ................................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Clometiazol ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Clometocilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Clomifeno ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Clomipramina ............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Clomociclina .............................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Clonazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Clonidina .................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Clonixina .................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Clopamida ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clopentixol ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Cloperastina .............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Cloponona ................................................................................ T36.2X1 T36.2X2 T36.2X3 T36.2X4 T36.2X5 T36.2X6
Cloprednol ................................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Clorado
- cal (lejía) ................................................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- - y solución de ácido bórico ............................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- canfeno .................................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- difenil .................................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
- hidrocarburos NCOC .................................................................... T53.91 T53.92 T53.93 T53.94 - --
- - disolventes ............................................................................. T53.91 T53.92 T53.93 T53.94 - --
- naftalina (insecticida) ................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- - industrial (no pesticida) ............................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
- plaguicida NCOC ........................................................................ T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- soda - véase además Hipoclorito de sodio
- - solución ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cloral ...................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- derivado ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- hidrato .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Cloral (betaína) (formamida) (hidrato) .................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
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Cloralamida ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Cloralodol ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Cloralosa .................................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Clorambucil ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cloramina ................................................................................. T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- T ......................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cloranfenicol ............................................................................. T36.2X1 T36.2X2 T36.2X3 T36.2X4 T36.2X5 T36.2X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorato (potasio) (sodio) NCOC .......................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- herbicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Clorazanil ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clorazepato (dipotásico) ................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Clorbenzeno, clorbenzol ................................................................. T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Clorbenzoxamina ......................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Clorbutol .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Clorciclicina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clordano (polvo) .......................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Clordantoína .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clordiazepóxido .......................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Clordietil benzamida ..................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Cloresio ................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Cloretiazol ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Cloretil - véase Cloruro de etilo
Cloretona ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Clorex ..................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- insecticida ............................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Clorexolona ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clorfenamina ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clorfenesina .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- tópico (antimicótico) .................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorfeniramina ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clorfenoxamina ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clorfentermina ........................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Clorfenvinfos ............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Clorgilina .................................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Clorhexadol ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Clorhexamida ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Clorhexidina .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorhídrico, ácido (líquido) ............................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- medicamento (digestivo) ............................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Clorhidroxiquinolina ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorimipramina ........................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Clorisondamina, cloruro de .............................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Clormadinona ............................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Clormerodrín ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clormetiazol .............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Clormetileneciclina ....................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Clormetina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Clormezanona ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Cloro (gas) ................................................................................ T59.4X1 T59.4X2 T59.4X3 T59.4X4 - --
- agentes liberadores NCOC .............................................................. T59.4X1 T59.4X2 T59.4X3 T59.4X4 - --
- blanqueador ............................................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- compuesto de gas NCOC ................................................................ T59.4X1 T59.4X2 T59.4X3 T59.4X4 - --
- desinfectante ........................................................................... T59.4X1 T59.4X2 T59.4X3 T59.4X4 - --
Cloroacético, ácido ....................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Cloroacetofenona ........................................................................ T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Cloroacetona ............................................................................. T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Cloroanilina ............................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Clorobenceno, clorobenzol .............................................................. T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Clorobromometano (extintor) ........................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Clorobutanol .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorocresol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorodehidro-metiltestosterona ......................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Clorodifenilo .............................................................................. T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
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Cloroetano - véase Cloruro de etilo
Cloroetileno .............................................................................. T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Clorofacinona ............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Clorofenol ................................................................................ T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Clorofenotano ............................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Clorofila ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Clorofluorocarbonos ..................................................................... T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
Cloroformo (humos) (emanaciones) ..................................................... T53.1X1 T53.1X2 T53.1X3 T53.1X4 - --
- agua, concentrada ...................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- anestésico ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- solvente ................................................................................. T53.1X1 T53.1X2 T53.1X3 T53.1X4 - --
Cloroguanida ............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Cloromicetina ............................................................................. T36.2X1 T36.2X2 T36.2X3 T36.2X4 T36.2X5 T36.2X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- solución ótica ........................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cloronitrobenceno ....................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
- polvo o vapor ........................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Cloropicrina (gases) ...................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- fumigante ............................................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- pesticida ................................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Cloropiramina ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cloropirifos ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Cloropirileno .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Cloroprocaína ............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Cloroptic .................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Cloropurina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cloroquina ................................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Cloroteno ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Clorotepina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Clorotiazida ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clorotimol ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Clorotrianiseno ........................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Clorotrianiseno ........................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Clorovinildicloro-arsina, no en guerra ................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Clorox (lejía) .............................................................................. T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
Cloroxilenol ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cloroxina .................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Clorprenalina ............................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Clorprocaína - véase Cloroprocaína
Clorproguanil ............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Clorpromacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Clorpropamida ............................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Clorprotixeno ............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Clorquinaldol ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clorquinol ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clortalidona ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Clortalonilo ............................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Clortermina ............................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Clortetraciclina ........................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Clortiofos ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Clorzoxazona ............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Clotiapina ................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Clotiazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Clotibric ácido ............................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Clotrimazol ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cloxacilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Cloxazolam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Cloxiquina ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Clozapina ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Coagulante NCOC ........................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Cobalamina ............................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Cobalto (no medicinal) (humo) (industrial) .............................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
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- medicinal (trazas) (cloruro) ............................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Cobra (veneno) ........................................................................... T63.041 T63.042 T63.043 T63.044 - --
Cobre (polvo) (emanaciones) (no medicinal) NCOC ..................................... T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
- arseniato, arsenito ...................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- - insecticida ............................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- emético .................................................................................. T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- gluconato ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- insecticida ............................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- medicinal (trazas) ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- oleato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- sulfato ................................................................................... T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
- - cúprico ................................................................................. T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
- - - fungicida .............................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- - - medicinal
- - - - emético ............................................................................. T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
- - - - oído ................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- - - - ojo ................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - cuproso ................................................................................ T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
- - fungicida ............................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- - medicinal
- - - emético ............................................................................... T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
- - - oído ................................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- - - ojo .................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Cobre, sulfato de - véase además Sulfato de cobre ..................................... T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
Coca (hoja) ................................................................................ T40.5X1 T40.5X2 T40.5X3 T40.5X4 T40.5X5 T40.5X6
Coca, humos o gases (monóxido de carbono) ........................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- uso industrial ............................................................................ T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
Cocaína ................................................................................... T40.5X1 T40.5X2 T40.5X3 T40.5X4 T40.5X5 T40.5X6
- anestésico tópico ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Cocarboxilasa ............................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Coccidioidina ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cocculus indicus .......................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Cochinilla ................................................................................. T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- medicamentos .......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cocima .................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Codeína ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Coenzima A ............................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cogalactoiso-polimerasa ................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Cogentina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Colace ..................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Colagenasa ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Colágeno .................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Colagogos ................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Colaspasa ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Colchicina ................................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Colchicum ................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Colebrina ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Colecalciferol ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Colecalciferol ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Colecistoquinina .......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cólera, vacuna del ........................................................................ T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Colerético ................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Colesterol, agentes que reducen el ...................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Colestipol ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Colestiramina (resina) .................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Cólico, ácido .............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Colimicina ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Colina ..................................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- citrato de dihidrógeno .................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- cloruro ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- salicilato ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- teofilinato ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Colinérgico (fármaco) NCOC ............................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
- intensificador del tono muscular ....................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
- organofosforados ....................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- - gas nervioso ........................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - insecticida ............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
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- trimetil amonio propanodiol ........................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Colinesterasa, reactivador de ............................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Colistimetato ............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Colistina ................................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- sulfato (preparación oftálmica) ......................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Colodión .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Colofonia adhesiva ....................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Colografina ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Coloquíntida .............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Colorante - véase además Tinte ......................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Combustible
- automóvil ............................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- - gas de escape, no en tránsito ......................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- - vapor NCOC ............................................................................ T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- combustión industrial, incompleta ..................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- gas (uso doméstico), véase además Carbono, monóxido de carbono,

combustible, utilidad .................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - utilidad ................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido de carbono,

combustible, utilidad
- - - en depósito móvil .................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - - entubado (natural) ................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Combustión, gas de (después de combustión) - véase Carbono, monóxido
- antes de su combustión ................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Compacina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Compuesto
- 269 (endrín) ............................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- 3422 (paratión) ......................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- 3911 (forato) ............................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- 3956 (toxafeno) ......................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- 4049 (malation) ......................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- 4069 (malation) ......................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- 4124 (dicaptón) ......................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- 42 (warfarina) ........................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- 497 (dieldrina) .......................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- E (cortisona) ............................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- F (hidrocortisona) ....................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- 1080 (fluoroacetato de sodio) .......................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - -
Congo, rojo ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Coniína, Conina ........................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Conjugadas estrogénicas, sustancias .................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Conservante (no medicinal) .............................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- madera .................................................................................. T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - -
- medicinal ................................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Consuelda ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Contacto .................................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Contaminante (-s) del aire, fuente/tipo NEOM .......................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Contraste, medio de, para radiografía ................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Convallaria majalis ....................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Convallaria, glucósidos ................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Coral (picadura) .......................................................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- serpiente (mordedura) (veneno) ....................................................... T63.021 T63.022 T63.023 T63.024 - --
Corbadrine ................................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Cordita .................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Cordran ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Coriónica, gonadotropina ................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Colorear, sustancias para - véase Tinte
Cornezuelo de centeno NCOC ........................................................... T64.81 T64.82 T64.83 T64.84 - --
- derivado ................................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- medicamentos (alcaloides) ............................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- preparado ............................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Coronario, vasodilatador NCOC .......................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Corrosivo NCOC .......................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- ácido NCOC .............................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- aromáticos .............................................................................. T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
- - desinfectante .......................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
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- emanaciones NCOC ..................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- sublimado ............................................................................... T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
Cortato .................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Cort-Dome ................................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cortef ..................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Corticosteroide ........................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- mineral .................................................................................. T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
- oftálmico ................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Corticosteroides fluorados ............................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Corticotropina ............................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Cortisol ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cortisona (acetato) ....................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cortivazol ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Cortogen .................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Cortona ................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Cortril ..................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Corynebacterium parvum ................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cosintropina .............................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Cosmética, preparación .................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Cosméticos, productos ................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Cotarnina ................................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Cotrimoxazol ............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Coumetarol ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Cowbane .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Crack ...................................................................................... T40.5X1 T40.5X2 T40.5X3 T40.5X4 T40.5X5 T40.5X6
Crataego, extracto ........................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Crema fría ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Crema protectora de piel ................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Creolina ................................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
- desinfectante ........................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
Creosol (compuesto) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Creosota (alquitrán de hulla) (madera de haya) ......................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- jarabe .................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- medicinal (expectorante) ............................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Cresílico, ácido ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cresilo, acetato ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Cresol (-es) ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- y solución de jabón ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Creta, precipitado ........................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Crimidina ................................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Criogenina ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Criolita (emanaciones) ................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- insecticida ............................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Criptenamina (tanatos) ................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Crisarobina ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Crisazina .................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
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Cristal, líquido limpiador de .............................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Cristal, violeta ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Croconazol ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Cromato .................................................................................. T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
- plomo - véase además Plomo .......................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pintura ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- polvo o niebla ........................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
Crómico
- 32P fosfato .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- ácido ..................................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
- - polvo o niebla .......................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
Cromil cloruro ............................................................................ T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
Cromo ..................................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
- compuestos - véase Cromato
- sesquióxido .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Cromoglicato ............................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Cromoglícico, ácido ....................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Cromomicina A3 .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Cromonar ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Cropropamida ............................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
- con crotetamida ........................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Crotamitón ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Crotetamida .............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
- con cropropamida ...................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Croton (aceite) ........................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- cloral .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Crudo, petróleo ........................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Cuaternario, amonio
- anti-infeccioso .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- bloqueo ganglionar ..................................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
- parasimpaticolítico ...................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Cuckoopint ............................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Cumadina ................................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- rodenticida .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Cumafós .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Cumarina ................................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Cumetarol ................................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Cúprico
- acetato .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- acetoarsenito ........................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- arseniato ................................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- gluconato ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- oleato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- sulfato ................................................................................... T56.4X1 T56.4X2 T56.4X3 T56.4X4 - --
Curare, curarine .......................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Cyamopsis tetragonoloba ................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Cytisus
- luburnum ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- scoparius ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Dacarbacina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Dactinomicina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
DADPS .................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Dakin, solución de ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dalapon (sodio) ........................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Dalmane .................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Danazol ................................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Danilona .................................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Dantroleno ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Dantrón ................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Daphne (gnidium) (mezereum) .......................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Dapsona .................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Daraprim .................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Darnel ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Darvón .................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Daunomicina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Daunorrubicina ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
DBI ........................................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
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D-Con ..................................................................................... T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- insecticida ............................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- rodenticida .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
DDAVP .................................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
DDE (bis (clorofenil)-dicloroetileno) ..................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
DDS ....................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
DDT (polvo) ............................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Deadly nightshade - véase además Belladonna ......................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Deamino-D-arginina, vasopresina ....................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Deanol (aceglumato) ..................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Debrisoquina ............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Decaborano ............................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- humo .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Decadrón ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Decahidronaftaleno ...................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Decalina ................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Decametonio (bromuro) ................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Decapante (pintura)(disolvente) ......................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - -
Decholin .................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Declomicina .............................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Decualinio (cloruro) ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dedalera .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Deet ....................................................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Deferoxamina ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Deflazacort ............................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Deglicirrizinizado, extracto de regaliz .................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Dehidrocólico, ácido ...................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Dehidroemetina .......................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Delalutina ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Delfinio ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Delorazepam ............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Deltametrina ............................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Deltasona ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Deltra ..................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Delvinal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Demecario (bromuro) .................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Demeclociclina ........................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Demecolcina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Demefión-O y-S ........................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Demegestona ............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Demelanizantes, agentes ................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Demerol .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Demetilclortetraciclina ................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Demetiltetraciclina ....................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Demetón -O y-S ........................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Demulcente (externo) .................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- especificado NCOC ...................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Demulén .................................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Dendride .................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Dental (medicamento), aplicación tópica NCOC ......................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Dentífrico ................................................................................. T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Deoxicortona ............................................................................. T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Depilatorio ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Deprenalina ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Deprenilo ................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Depresor
- apetito, central .......................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
- cardiaco ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
- psicoterapéutico ........................................................................ T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
- sistema nervioso central (anestésico) - véase además Sistema nervioso central,

depresores ............................................................................. T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- - anestesia general ...................................................................... T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - - tono muscular ........................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Depresor del apetito ..................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
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Deptropina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Desbrozador de maíz, loción de .......................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Descongestionantes, nasal (mucosa) .................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
- combinación ............................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Deserpidina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Desfacelante, agente ..................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Desferrioxamina .......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Desianosida ............................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Desinfectante ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- alcalino .................................................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- aromático ............................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
- intestinal ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Desintoxicación, agente de .............................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Desipramina .............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Deslanosida ............................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Desmetilimipramina ...................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Desmopresina ............................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Desocodeína .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Desodorante en aerosol (de higiene femenina) ......................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Desogestrel ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Desomorfina .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Desonida .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Desoxicorticosteroide .................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Desoxicortona ............................................................................ T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Desoxiefedrina ........................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Desoximetasona .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Desoxirribonucleasa (páncreas) .......................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Detaxtrán ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Detergente ............................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 - -
- especificado NCOC ...................................................................... T55.1X1 T55.1X2 T55.1X3 T55.1X4 - --
- local ..................................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- medicamento externo .................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- medicinal ................................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- no medicinal ............................................................................ T55.1X1 T55.1X2 T55.1X3 T55.1X4 - --
Detergente en polvo ..................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Detrotironina ............................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Dettol (medicación externa) ............................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dexametasona ............................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópico NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dexanfetamina ........................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Dexbronfeniramina ....................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dexclorfeniramina ........................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dexedrina ................................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Dexetimida ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Dexfenfluramina .......................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Dexpantenol .............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Dextrán (40) (70) (150) ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Dextriferrona ............................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Dextro alcohol pantotenil ................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- tópico .................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Dextro pantotenato de calcio ............................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Dextroanfetamina ........................................................................ T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Dextrometorfano ......................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Dextromoramida ......................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Dextropropoxifeno ....................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Dextrorfano ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dextrosa .................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- solución concentrada, intravenosa ..................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Dextrotiroxina ............................................................................ T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Dextrotiroxina de sodio .................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
DFP ........................................................................................ T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
DHE ....................................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- 45 ........................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Diabinesa ................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Diacetil monoxima ....................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 - --
Diacetilmorfina ........................................................................... T40.1X1 T40.1X2 T40.1X3 T40.1X4 - --
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Diacetona, alcohol ........................................................................ T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Diafenilsulfona ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Diagnóstico, agente de, NCOC ........................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Dial (jabón) ............................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- sedante .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Dialbarbitúrico, ácido .................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Dialimal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Diálisis, solución de (intraperitoneal) .................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Dialquilo carbonato ...................................................................... T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
Diaminodifenilsulfona .................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Diamorfina ................................................................................ T40.1X1 T40.1X2 T40.1X3 T40.1X4 - --
Diamox .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diamtazol ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Diantona .................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Diaquilon, yeso ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Diasona (sodio) ........................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Diastasa ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Diatrizoato ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Diazepam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Diazinón .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Diazometano (gas) ....................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Diazóxido ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Dibekacina ................................................................................ T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Dibenamina ............................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Dibencilina ................................................................................ T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Dibenzepina .............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Dibenzeptropina .......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Diborano (gas) ............................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Dibromocloropropano ................................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Dibromodulcitol .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Dibromoetano ............................................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Dibromomanitol .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Dibromopropamidina, isetionato ........................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dibrompropamidine ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dibucaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (de sperficie) ..................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Dibunato de sodio ........................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Dibutolina sulfato ........................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Dicamba .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Dicaptona ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dicianógeno (gas) ........................................................................ T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Diciclomina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Dicicloverina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Diclobenil ................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Diclofenaco ............................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Diclofenamida ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diclofensina .............................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Diclona .................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - -
Diclona .................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Diclonina .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Diclonixina ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Dicloralfenozona ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Diclorbenzidina ........................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Diclorfenamida ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diclorhidrina .............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Diclorhidroxiquinolina .................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Diclorobenceno ........................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Diclorobencilo, alcohol ................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Diclorodifluorometano ................................................................... T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
Dicloroetano .............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Dicloroetil sulfuro, no en guerra ......................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Dicloroetileno ............................................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Diclorofeno ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Dicloroformoxina, no en guerra .......................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Diclorohidrina, alfa-diclorohidrina ....................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Diclorometano (solvente) ................................................................ T53.4X1 T53.4X2 T53.4X3 T53.4X4 - --
- vapor .................................................................................... T53.4X1 T53.4X2 T53.4X3 T53.4X4 - --
Dicloronaftoquinona ..................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
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Dicloropropeno ........................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Dicloropropiónico, ácido ................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Diclorvós .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dicloxacilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Dicofano .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dicrotofós ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dicumarol, dicumarínicos, dicumarol .................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Dideoxicitidina ............................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Dideoxinosina ............................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Didrogesterona ........................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
diego de día, semillas .................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
Dieldrina (emanaciones) ................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Diemal .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Dienestrol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Dienoestrol ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Dietacina .................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Dietética, drogas NCOC .................................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Dietilamida, ácido lisérgico ............................................................... T40.8X1 T40.8X2 T40.8X3 T40.8X4 - --
Dietilcarbamacina ........................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Dietileno
- dióxido .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- glicol (monoacetato) (éter monobutílico) (éter monoetílico) ......................... T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
Dietilestilbestrol .......................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Dietilhexilftalato .......................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Dietilo
- ácido barbitúrico ........................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- carbamacina ............................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- carbinol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- carbonato ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- estilbestrol .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- éter (emanaciones) - véase además éter ............................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- óxido .................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- propion .................................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
- toluamida (no medicinal) ............................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- - medicinal .............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Dietilpropion ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Dietilsulfona-dietilmetano ............................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Dietiltoluamida ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dietiltriptamine (DET) .................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Difacinona ................................................................................ T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Difebarbamate ........................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Difemanil ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- metilsulfato ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Difenadiona ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- rodenticida .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Difencloxacina ............................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Difenhidramina ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Difenidol .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Difenilamina .............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Difenilbutazona ........................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Difenilcloroarsina, no en guerra ......................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Difenilhidantoína ......................................................................... T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Difenilmetano, tinte ...................................................................... T52.1X1 T52.1X2 T52.1X3 T52.1X4 - --
Difenilpiralina ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Difenoxilato ............................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Difenoxina ................................................................................ T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Difetarsona ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Difilina .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Difilina .................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Diflorasona ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Diflos ...................................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Diflubenzuron ............................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Diflucortolona ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Diflunisal .................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
Difluorofato ............................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Difluorometildopa ........................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Difteria
- antitoxina ............................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
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- toxoide .................................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - con toxoide tetánico ................................................................... T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- - - con componente pertussis ........................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- vacuna ................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - combinación
- - - incluyendo tos ferina ................................................................. T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - - sin tos ferina ......................................................................... T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
Difusina ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Digestivo NCOC ........................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Digitalina .................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Digitalis (hoja) (glucósido) ................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
- lanata .................................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
- purpúrea ................................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Digitoxina ................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Digitoxosa ................................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Digoxina .................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Dihidracina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Dihidralacina .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Dihidrocodeína ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidrocodeinona ........................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidroergocornina ....................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Dihidroergocriptina ...................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Dihidroergocristina (mesilato) ........................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Dihidroergotamina ....................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Dihidroergotoxina ........................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
- mesilato ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Dihidroestreptomicina ................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Dihidrohidroxicodeinona ................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidrohidroximorfinona ................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidroisocodeína ........................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidromorfina ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidromorfinona ........................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidrotaquisterol ........................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Dihidroxialuminio aminoacetato ......................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Dihidroxialuminio, carbonato de sodio .................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Dihidroxiantraquinona ................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Dihidroxicodeinona ....................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dihidroxipropil teofilina .................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diisopromina ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Diisopropilamina ......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Diisopropilfluorofosfonato ............................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Dilantina .................................................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Dilaudid ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dilazep .................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Diloxanida ................................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Diltiazem .................................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Dimazol ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dimeflina ................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Dimefox ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dimelor ................................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Dimemorfano ............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Dimenhidrinato ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dimercaprol .............................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Dimercaptopropanol ..................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Dimestrol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Dimetano ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dimeticona ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Dimetil
- arsina, arsénico ácido ................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- carbinol .................................................................................. T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
- carbonato ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- cetona ................................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- - vapor ................................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- diguanida ................................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- ftalato ................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- meperidina .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- paratión ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- polisiloxano ............................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
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- sulfato (gas) ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - líquido .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- sulfóxido (no medicinal) ................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - medicinal .............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- triptamina ............................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
- tubocurarina ............................................................................ T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Dimetilamina, sulfato de ................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Dimetilán ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dimetilformamida ........................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Dimetiltubocurarinio, cloruro ............................................................ T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Dimetindene .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dimetindeno .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dimetisoquina ............................................................................ T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Dimetisterona ............................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Dimetoato ................................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dimetocaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Dimetotiacina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Dimetoxanato ............................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Dimorfolamina ........................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Dimoxilina ................................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Dinamita .................................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- humo .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Dinitro (-orto-) cresol (plaguicidas) (spray) .............................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Dinitrobenceno ........................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Dinitrobenzol ............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Dinitrobutilfenol .......................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Dinitrociclohexilfenol ..................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Dinitrofenol ............................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Dinoprost ................................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Dinoprostona ............................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Dinoseb ................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Dioctilo sulfosuccinato (calcio) (sodio) ................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Diodona ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Diodoquina ............................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Dionina ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Diosmina .................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Dioxano ................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Dioxation ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Dioxilina .................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Dioxina .................................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Dioxoprometacina ........................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Dipenteno ................................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Diperodon ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Dipipanona ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 - -
Dipiridamol ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Dipirona ................................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Dipivefrina ................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Diplovax .................................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Diprofilina ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Dipropilina ................................................................................ T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Diquat (dibromuro) ....................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Disipal ..................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Disódico, edetato ......................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Disopiramida ............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Disoprofol ................................................................................. T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Distigmina (bromuro) .................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Disuasivo del alcohol ..................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Disulfamida ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Disulfanilamida ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Disulfiram ................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Disulfotón ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Ditiazanina, yoduro ....................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Ditiocarbamato ........................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Ditranol ................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Diucardina ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diuprés ................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
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Diurético NCOC ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- benzotiadiacina ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- furfurílico NCOC ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- inhibidores de anhidrasa de ácido carbónico .......................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- mercurio NCOC .......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- osmótico ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- purina NCOC ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- salurético NCOC ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- sulfonamida ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- tiazidas NCOC ........................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- xantina .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diurgin .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diuril ...................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Diurón .................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Divalproex ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Divinil, éter ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Dixantogeno .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dixiracina ................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Diyodohidroxiquina ...................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Diyodohidroxiquinolina .................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Diyodotirosina ............................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
DMCT ..................................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
DMSO - véase Dimetilsulfóxido
DNBP ...................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
DNOC ..................................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Dobutamina .............................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
DOCA ..................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Docusato de sodio ........................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Dodicina .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dofamium cloruro ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Dolofina ................................................................................... T40.3X1 T40.3X2 T40.3X3 T40.3X4 T40.3X5 T40.3X6
Doloxeno ................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Domifen (bromuro) ....................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Domiodol ................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Domperidona ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Dopa ...................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Dopamina ................................................................................. T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Dorado, sulfuro de antimonio ............................................................ T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Doriden ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Dormiral .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Dormison ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Dornasa ................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Dorsacaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Dosulepina ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Dotiepina ................................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Doxantrazol ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Doxapram ................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Doxazosina ............................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Doxepina .................................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Doxiciclina ................................................................................ T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Doxifluridina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Doxilamina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Doxorrubicina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Dramamina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Drano (limpiador de drenaje) ............................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Drocode ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dromorán ................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Dromostanolona ......................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Dronabinol ................................................................................ T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Droperidol ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Dropropicina .............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Drostanolona ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Drotaverina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Drotrecogina alfa ......................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
DTIC ....................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Duboisina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Dulcolax ................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
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Duponol (C) (EP) .......................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Durabolina ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Ecainida ................................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Econazol .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ecotiofato, ecotiopato ................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ecotiopato, yoduro ....................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ectilurea .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Edatamil disódico ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Edecrina .................................................................................. T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Edetato, disódico (calcio) ................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Edoxudina ................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Edrofonio ................................................................................. T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- cloruro ................................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
EDTA ...................................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Edulcorante ............................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Efedrina ................................................................................... T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Eflornitina ................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Efloxate ................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Elasa ...................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Elastasa ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Elaterium ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Elcatonina ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Eléboro (negro) (color verde) (color blanco) ............................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Eléboro verde ............................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Electrolítico, agente NCOC ............................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Electrolitos NCOC ......................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Elemental, dieta .......................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Eliminador de sal, resina ................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Elliptinium acetato ....................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Embramina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Emepronio (sales) ........................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bromuro ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Emético NCOC ............................................................................ T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
Emetina ................................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Emilcamato ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Emoliente NCOC .......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Emorfazona ............................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Empiprazol ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Emprofilina ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Emprostilo ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Enalapril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Enalaprilato ............................................................................... T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Encainida ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Encendedor líquido de cigarros .......................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Endocaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Endosulfán ................................................................................ T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Endotal .................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Endralacina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Endrina ................................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Eneldo .................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Enflurano ................................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Enheximalo ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Enjuague bucal (antiséptico) (cloruro de zinc) ........................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Enocitabina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Enovid ..................................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Enoxacina ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Enoxaparina (sodio) ...................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Enterogastrona ........................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Enviomicina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Enzima NCOC ............................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
- acción local .............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- despolimerizante ........................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- fibrolítica ................................................................................ T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
- gástrica .................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- intestinal ................................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- proteolítica .............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- trombolítica ............................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Enzodase .................................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
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EPAB ...................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Epacolina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Epanutin .................................................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Epazote americano ....................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Ephedra ................................................................................... T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Epicilina ................................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Epiclorhidrina, epiclorhidrina ............................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Epiestriol .................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Epilim-véase valproato de sodio
Epimestrol ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Epinefrina ................................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Epirubicina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Epitiostanol ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Epitizida ................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
EPN ....................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
EPO ....................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Epoetina alfa .............................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Epomediol ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Epoprostenol ............................................................................. T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Epoxi, resina .............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Epracinona ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Epsilon amino-caproico ácido ............................................................ T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Epsom, sal de ............................................................................. T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
Eptazocina ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Equanil .................................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Equilibrio de electrolitos, fármacos para ................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Equisetum ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- diurético ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Ergobasina ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Ergocalciferol ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Ergoloides, mesilatos ..................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Ergometrina .............................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Ergonovina ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Ergotamina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Ergotocina ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Ergotrato .................................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Eritrilo, tetranitrato ...................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Eritritilo, tetranitrato de ................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Eritrol, tetranitrato ....................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Eritromicina (sales) ....................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Eritropoyetina ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- humana ................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Escadrán .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Escamonia ................................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Escila, veneno de ratas ................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Escilaína ................................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Escina ..................................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Esclerosante .............................................................................. T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Escombrotoxina .......................................................................... T61.11 T61.12 T61.13 T61.14 - --
Escopolamina ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Esculina ................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Esculósida ................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
ESDT (destilado solubre de éter de alquitrán) ........................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Eserina .................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Esflurbiprofeno ........................................................................... T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Eskabarb .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Eskalith ................................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Esmolol ................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Española, mosca .......................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Esparina ................................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Esparteína ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Espasmolítico
- amonio cuaternario ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- anticolinérgicos ......................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- autonómica ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bronquial NCOC ......................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
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Espasmolítico



- músculo esquelético NCOC ............................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Espectinomicina .......................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Espermicida ............................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Espigelia (raíz) ............................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Espiperona ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Espiramicina .............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Espirapril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Espirileno ................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Espíritu , esencia (-s) (neutral) NCOC .................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- bebida ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- industrial ................................................................................ T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- mineral .................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- quirúrgico ............................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- sal - véase Clorhídrico, ácido
Espironolactona .......................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Espiroperidol ............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Esponja, absorbible (gelatina) ............................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Esporostacina ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Esputo, fármaco para disminuir la viscocidad ........................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Esquizontozide (sangre) (tejido) ......................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Estafisagria o Stavesacre (pediculicida) .................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Estanolona ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Estanozolol ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Estaño (cloruro) (polvo) (óxido) NCOC ................................................... T56.6X1 T56.6X2 T56.6X3 T56.6X4 - --
- antiinfeccioso ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Estañoso, fluoruro ........................................................................ T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Estazolam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Estelacina ................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Estemetil .................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Estepronina ............................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Esteroide .................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- anabólico ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- androgénico ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- antineoplásico, hormonas .............................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- - estrógeno .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Estibina ................................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Estibofeno ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Estibogluconato .......................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Estilbamidina (isetionato) ................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Estilboestrol .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estimarato ................................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Estimulante
- respiratorio .............................................................................. T48.901 T48.902 T48.903 T48.904 T48.905 T48.906
- sistema nervioso central - véase además Psicoestimulantes .......................... T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
- - analépticos ............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- - antagonista de los opiáceos ........................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- - especificado NCOC .................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
- - psicoterapéutico NCOC - véase además consumo de psicofármacos ................ T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
Estireno ................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Estornudo, gas del ........................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Estovaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópico (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Estovarsal ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Estoxil ..................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Estradiol .................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- benzoato ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- con testosterona ........................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Estradiol .................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estramonio ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- estado natural ........................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Estramustina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Estreptodornasa .......................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
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Estreptoducina ........................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Estreptomicina (derivados) .............................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Estreptonivicina .......................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Estreptoquinasa .......................................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Estreptovaricina .......................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Estreptozocina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Estreptozotocina ......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Estricnina (no medicinal) (plaguicidas) (sales) ........................................... T65.1X1 T65.1X2 T65.1X3 T65.1X4 - --
- medicinal ................................................................................ T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Estriol ..................................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estrofantina (g) (k) ........................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Estrofanto ................................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Estrógeno ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- con progesterona ....................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- conjugado ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estrona .................................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estropipato ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Estufa de gas - véase Gas, estufa
Etacridina ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Etacrinato de sodio ....................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Etacrínico, ácido .......................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Etadiona .................................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Etafedrina ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Etafenona ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Etambutol ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Etamifilina ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Etamivan .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Etamiván .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Etamsilato ................................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Etanol ..................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- bebida ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
Etanolamina, oleato ...................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Etaverina .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Etclorvinol ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Etebenecid ................................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Etebenecida .............................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Éter (vapor) ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- anestésico ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- divinil .................................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- etílico (medicinal) ....................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- - no medicinal ........................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- petróleo - véase Ligroína
- solvente ................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Ethamide ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Etiazida ................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Etibenzatropina ........................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Etidio, cloruro de (vapor) ................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Etidocaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- nervio (periférico) (plexo) .............................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Etidronato ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Etidrónico, ácido (sal disódica) ........................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Etifoxina .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Etilefrina .................................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Etilendiamina, teofilina ................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Etilendiaminotetraacético - ácido acético ............................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Etilenedinitrilotetra-acetato ............................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Etileno (gas) .............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- anestesia (general) ...................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- clorhidrina ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - vapor ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- dicloruro ................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - vapor ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- dinitrato ................................................................................. T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
- glicol (-es) ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- - dinitrato ................................................................................ T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
- - éter monobutílico ..................................................................... T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
- imina .................................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
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- óxido (fumigación) (no medicinal) ...................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - medicinal .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Etilestrenol ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Etilfeno ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Etilhidroxicelulosa ........................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Etílico
- acetato .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- alcohol ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - bebida .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- aldehído (vapor) ........................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - líquido .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- aminobenzoato ......................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- aminofenotiacina ....................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- benzoato ................................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- biscumacetato .......................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- bromuro (anestésico) ................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- carbamato ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- carbinol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - -
- carbonato ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- chaulmoograto .......................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- cloruro (anestésico) ..................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- - anestésico (local) ...................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- - - inhalado .............................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- - local .................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- - solvente ................................................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- cloruro de mercurio ..................................................................... T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
- dibunate ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
- dicloroarsina (vapor) .................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- estranol ................................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- éter - véase además éter ............................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- formiato NCOC (disolvente) ............................................................ T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- fumarato ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- hidroxiisobutirato NCOC (disolvente) .................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- iodoacetato ............................................................................. T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
- lactato NCOC (disolvente) .............................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- loflazepato .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
- metilcarbinol ............................................................................ T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- morfina .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- noradrenalina ........................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- oxibutirato NCOC (disolvente) .......................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Etilideno
- cloruro NCOC ............................................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- diacetato ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- dicumarínico ............................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- dicumarol ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- éter dietílico ............................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Etilmorfina ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Etilnorepinefrina ......................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Etilparaclorofeno-oxisobutirato .......................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Etinamato ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Etinilestradiol, etiniloestradiol ........................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- con
- - levonorgestrel ......................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
- - noretisterona .......................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Etinodiol .................................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
- con diacetato de mestranol ............................................................ T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Etinodiol .................................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Etinodiol .................................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Etión ...................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Etioniamida ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Etiroxato .................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Etisterona ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Etiyodado, aceite de (131 I) .............................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Etizolam ................................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Etobral .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Etocaína (infiltración) (tópica) ........................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
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Etodolaco ................................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Etofamida ................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Etofibrato ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Etofilina ................................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
- clofibrato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Etoglucid .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Etoheptacina ............................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Etomidato ................................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Etomide ................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Etomidolina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Etopósido ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Etopropacina ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Etorfina ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Etosuximida ............................................................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Etotoína ................................................................................... T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Etoval ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Etoxaceno ................................................................................ T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Etoxazorutósido .......................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Etoxzolamida ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Etozolin ................................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Etretinata ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Etriptamina ............................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Eucaína ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Eucalipto, aceite de ...................................................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Eucatropina ............................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Eucodal ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Euftalmina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Euneril .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Eurax ...................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Euresol .................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Eutroide ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Evans, azul de ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Evipal ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sodio ..................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Evipán ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sodio ..................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Exalamida ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Exalgina ................................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Excipientes, farmacéutica ................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Ex-Lax (fenolftaleína) ..................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Expectorante NCOC ...................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Éxtasis ..................................................................................... T43.641 T43.642 T43.643 T43.644 - --
Externo, medicamento (piel) (membrana mucosa) ..................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
- agente dental ........................................................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- especificado NCOC ...................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Extracto vegetal, astringente ............................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Extrapiramidal, antagonista NCOC ....................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
FAC (fluorouracilo + doxorrubicina + ciclofosfamida) ................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Factor
- I (fibrinógeno) ........................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- III (tromboplastina) ..................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- IX, complejo ............................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- - humano ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- VIII (factor antihemofílico) (concentrado) .............................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Famotidina ................................................................................ T47.0X1 T47.0X2 T47.0X3 T47.0X4 T47.0X5 T47.0X6
Fanadorm, fanadorn ..................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fancuona ................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Fanquinona ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Farmacéutico
- adyuvante NCOC ........................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
- agente viscoso .......................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
- edulcorante ............................................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
- excipiente NCOC ........................................................................ T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Fazadinium, bromuro de ................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Febarbamato ............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fecal, ablandador ........................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
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Fedrilato .................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Felipresina ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Felodipino ................................................................................ T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Femitona .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Femoxetina ............................................................................... T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Fenacaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Fenacemida ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Fenacetina ................................................................................ T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Fenadoxona .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Fenaftacina, reactivo ..................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Fenaglicodol .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Fenalcomina .............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Fenamisal ................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Fenantoína ................................................................................ T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Fenazocina ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Fenazona ................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Fenazopiridina ............................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Fenbendazol .............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Fenbenicilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Fenbutrazato ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fencanfamina ............................................................................ T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Fenciclidina ............................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
Fendilina .................................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Fendimetracina ........................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fenelcina ................................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Fenemal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenergán .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Feneticilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Fenetilina ................................................................................. T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Feneturide ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Fenflumizol ............................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Fenfluramina ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fenformina ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Fenglutarimida ........................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Fenicarbazida ............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Fenilalanina mostaza ..................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Fenilbutazona ............................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Fenilefrina ................................................................................ T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Fenilendiamina ........................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Feniletilbiguanida ........................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Fenilmercúrico
- acetato .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- borato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- nitrato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fenilmetilbarbitona ...................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenilo
- butazone ................................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
- compuestos de mercurio - véase Mercurio
- enediamina .............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- hidracina ................................................................................ T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- - antineoplásico ......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- salicilato ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Fenilpropanol ............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Fenilpropanolamina ...................................................................... T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Fenilsulftion .............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Feniltoloxamina .......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Fenindamina .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Fenindiona ................................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Fenipracina ............................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Feniramidol, feniramidon ................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Feniramina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Fenisatina ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Fenitoína .................................................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
- con fenobarbital ........................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenmetracina ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fenobal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- con
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- - fenitoína ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- - mefenitoína ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sodio ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenobutiodil .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Fenoctida ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fenofibrato ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Fenol ...................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- desinfectante ........................................................................... T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
- en inyección de aceite .................................................................. T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- medicinal ................................................................................ T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
- no medicinal NCOC ..................................................................... T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
- pesticida ................................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- rojo ...................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Fenolftaleína .............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Fenólica, preparación .................................................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Fenolsulfonftaleína ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Fenomorfán .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 - -
Fenonil .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Fenoperidina ............................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Fenopirazona ............................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Fenoprofeno .............................................................................. T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Fenoquina ................................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Fenoterol ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Fenotiazina (psicotrópico) NCOC ......................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- insecticida ............................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Fenotrina ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fenoverina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Fenoxazolina .............................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Fenoxibenzamina ......................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Fenoxietanol .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fenoximetil penicilina .................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Fenprobamato ............................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Fenprocumona ........................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Fenproporex .............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fenquizona ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Fensuximida .............................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Fentanilo .................................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Fentazina ................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Fentermina ............................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Fenticilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Fenticlor .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fentión .................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fentolamina .............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Feprazona ................................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Fer de Lance (mordedura) (veneno) ..................................................... T63.061 T63.062 T63.063 T63.064 - --
Férrico - véase además Hierro
- citrato ................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- cloruro ................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- hidróxido
- - coloidal ................................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- - polimaltosado ......................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- pirofosfato .............................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferritina ................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferrocolinato ............................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferrodextrano ............................................................................ T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferropolimalero .......................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferroso - véase además Hierro
- fosfato ................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- sal ........................................................................................ T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- - con ácido fólico ........................................................................ T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferroso, fumerato, gluconato, lactato, sal NCOC, sulfato (medicinal) .................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Ferrovanadio (emanaciones) ............................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Ferrum - véase Hierro
Fertilizantes NCOC ........................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- con mezcla de los herbicidas ........................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Fetoxilato ................................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Fibra de vidrio ............................................................................ T65.831 T65.832 T65.833 T65.834 - --
Fibra, dieta ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
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Fibrinógeno (humano) ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Fibrinolisina (humana) ................................................................... T45.691 T45.692 T45.693 T45.694 T45.695 T45.696
Fibrinólisis
- fármacos que afectan la ................................................................ T45.601 T45.602 T45.603 T45.604 T45.605 T45.606
- inhibidor NCOC .......................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Fibrinolítico, fármaco ..................................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Filoquinona ............................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Fiorinal .................................................................................... T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
Fiseptona ................................................................................. T40.3X1 T40.3X2 T40.3X3 T40.3X4 T40.3X5 T40.3X6
Fisostigmina .............................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Fitomenadiona ........................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Fitonadiona ............................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Flagyl ...................................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Flavina, adenina dinucleótido de ........................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Flavódico, ácido .......................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Flavoxato ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Flaxedil .................................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Flecainida ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Fleroxacin ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Floctafenina .............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Flomax .................................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Flomoxef .................................................................................. T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Flopropiona ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Florantirona .............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Floraquin .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Flores de azufre .......................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Florinef ................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Floxuridina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Fluanisona ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Flubendazol ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Flucitosina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Fluclorolona, acetónido de ............................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Flucloxacilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Fluconazol ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Fludiazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Fludrocortisona ........................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fludroxicortida ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Flufenacina ............................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Flufenámico, ácido ....................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Fluindiona ................................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Flumequina ............................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Flumetasone .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Flumetiazida .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Flumidina ................................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Flunaricina ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Flunidazol ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Flunisolida ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Flunitrazepam ............................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Fluocinolona .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluocinolona (acetónido) ................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluocinonida .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluocortin (butilo) ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluocortolona ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluohidrocortisone ....................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluonida .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluopromacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Flúor (gas) ................................................................................ T59.5X1 T59.5X2 T59.5X3 T59.5X4 - --
- sal - véase Fluoruro (-s)
Fluoresceína .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
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Fluorfenilalanina .......................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Fluorhídrico, ácido (líquido) .............................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Fluorhidrocortisona ...................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Fluoristán ................................................................................. T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Fluormetolone ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluoroacetato ............................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - -
Fluoroacetato ............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - -
Fluorocarbono, monómero de ........................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Fluorocitosina ............................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Fluorodesoxiglucosa (18F) ............................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Fluorodesoxiuridina ...................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Fluorometolona .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Fluorosol .................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Fluorouracilo ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Fluoruro (no medicinal) (plaguicida) (sodio) NCOC ...................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- estaño ................................................................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
- hidrógeno - véase Fluorhídrico, ácido
- medicamentos NCOC ................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- - uso dental .............................................................................. T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
- no plaguicidas NCOC .................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
Fluorurofosfatado, insecticida ........................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fluotano .................................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Fluoxetina ................................................................................ T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Fluoximesterona .......................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Flupentixol ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Fluprednideno ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluprednisolona .......................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Fluradoline ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Flurandrenolida .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Flurandrenolona .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Flurazepam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Flurbiprofeno ............................................................................. T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Flurobate ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fluroxeno ................................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Fluspirileno ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Flutamida ................................................................................. T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Flutazolam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Fluticasona, propionato de ............................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Flutoprazepam ........................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Flutropio, bromuro de .................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Fluvoxamina .............................................................................. T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Folacina ................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Folcodina ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Foledrina .................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Fólico, ácido .............................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- antagonista .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- con sal ferrosa ........................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Folículo estimulante, hormona, humano ................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Folínico, ácido ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Folium stramoniae ....................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Folpet ..................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Fominoben ............................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Forato ..................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Formaldehído (solución), gas o vapor ................................................... T59.2X1 T59.2X2 T59.2X3 T59.2X4 - --
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Formalina ................................................................................. T59.2X1 T59.2X2 T59.2X3 T59.2X4 - --
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.2X1 T59.2X2 T59.2X3 T59.2X4 - --
Fórmico, ácido ............................................................................ T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Foscarnet sódico ......................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Fosdrin .................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fosfamidón ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fosfato .................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- laxante .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- orgánico ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
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- solvente ................................................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- tricresilo ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Fosfestrol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Fosfina .................................................................................... T57.1X1 T57.1X2 T57.1X3 T57.1X4 - --
- fumigante ............................................................................... T57.1X1 T57.1X2 T57.1X3 T57.1X4 - --
Fosfolana ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fosfolina .................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Fosfomicina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fosfonet de sodio ........................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Fosfórico, ácido ........................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Fósforo (compuesto) NCOC .............................................................. T57.1X1 T57.1X2 T57.1X3 T57.1X4 - --
- pesticida ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Fosgeno (gas) ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Fosinopril ................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
- sodio ..................................................................................... T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Fowler, solución de ....................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Framicetina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Frángula .................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- extracto ................................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Frei, antígeno de ......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Freón ...................................................................................... T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
Fructosa ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
FSH ........................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Ftalatos ................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Ftálico, anhídrido ......................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Ftalilsulfatiazol ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Ftalimidoglutarimida ..................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Ftorafur ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Fucsina básica ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Fugilina ................................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fulminato de mercurio ................................................................... T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
Fulvicina .................................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Fumadil ................................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fumagilina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fumárico, ácido ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Fumigante NCOC ......................................................................... T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
Fungicida NCOC (no medicinal) .......................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Fungizona ................................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Furacina ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Furadantina ............................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Furazolidona .............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Furazolio, cloruro de ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Furfural ................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Furosemida ............................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Furoxona .................................................................................. T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Fursultiamina ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Fusafungina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fusel,aceite de (cualquiera) (amilo) (butilo) (propilo), vapor de ........................ T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
Fusidato (etanolamina) (sodio) .......................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fusídico, ácido ............................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Fytic, ácido, nonasódico .................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
GABA ...................................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Gadopentético, ácido .................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Galactosa ................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Galamina (trietioduro) ................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Galantamina .............................................................................. T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Galio, citrato de .......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Galopamilo ............................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Gamimuno ................................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Gamma benceno, hexacloruro de (medicinal) ........................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no medicinal, vapor ..................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Gamma globulina ......................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Gamma-aminobutírico, ácido ............................................................ T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Gamma-BHC (medicinal) - véase además Gamma benceno, hexacloruro de

(medicinal) .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Gamulina ................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Ganciclovir (sodio) ........................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
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Ganglionar, medicamentos de bloqueo, NCOC .......................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
- especificado NCOC ...................................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Ganja ...................................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Garamicina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Gardenal .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Gardepanil ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Garganta, fármaco para, NCOC .......................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Gas de alto horno (monóxido de carbono) .............................................. T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
Gas de escape (motor) (vehículo de motor) ............................................. T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
Gas doméstico (después combustión)-véase Gas NCOC, utilidad
- antes de su combustión ................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Gas NCOC ................................................................................. T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- acetileno ................................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido de carbono,

combustible o gas industrial ......................................................... T58.11 T58.12 - - - -
- ácido cianhídrico ........................................................................ T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - -
- agua ..................................................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - -
- - combustión incompleta - véase Carbono, monóxido de carbono, combustible,

utilidad
- alcantarilla .............................................................................. T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- alto horno ............................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- anestésico ............................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- butano - véase Butano
- carbón ................................................................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- cianuro .................................................................................. T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- cloro ..................................................................................... T59.4X1 T59.4X2 T59.4X3 T59.4X4 - --
- combustible (uso doméstico) (después de combustión)-véase además carbono,

monóxido de carbono, combustible
- - antes de combustión .................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - uso industrial .......................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- - utilidad ................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - - combustión incompleta véase Carbono, monóxido de carbono,

combustible, utilidad
- - - en depósito móvil .................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - - entubada (natural) ................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- combustión incompleta, toda - véase Carbono, monóxido
- contaminantes del aire, fuente o tipo no especificado ................................ T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- dicianógeno ............................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- doméstico - véase Gas doméstico
- escape ................................................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- estufa (después de combustión) ....................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - antes de su combustión ............................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- garaje .................................................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- hidrocarburo NCOC ..................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - combustión incompleta - véase Carbono, monóxido de carbono, combustible,

utilidad
- - licuado - véase Butano
- - - tubería ................................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- horno .................................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- iluminación (después de combustión) .................................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- - antes de su combustión ............................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- lacrimógeno ............................................................................. T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
- madera o estufa de carbón o chimenea ................................................ T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido de
- mostaza, no en guerra .................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- motor de escape, no en tránsito ....................................................... T58.01 T58.02 T58.03 T58.04 - --
- natural ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- nervio, no en guerra .................................................................... T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- origen especificado NCOC .............................................................. T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- pantano ................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- petróleo ................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- petróleo (licuado) (distribuido en depósitos móviles) ................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - tuberías (puro o mixto con el aire) .................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- petróleo licuado - véase Butano
- por cañería (fabricado) (natural) NCOC ................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- productor ............................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
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- propano - véase Propano
- refrigerante (clorofluorocarburos de carbono) ........................................ T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
- - no clorofluorocarburos de carbono ................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- terapeutico .............................................................................. T41.5X1 T41.5X2 T41.5X3 T41.5X4 T41.5X5 T41.5X6
- utilidad (para cocinar, calefacción, o iluminación) (tubería) NCOC .................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - combustión incompleta - véase carbono, monóxido de carbono, combustible,

utilidad
- - en el depósito móvil ................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - tubería (natural) ....................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Gas nervioso, no en guerra ............................................................... T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - -
Gas pobre ................................................................................. T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
Gaseosa, sustanciac - véase Gas
Gases licuados del petróleo .............................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- tubería (puro o mixto con el aire) ...................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Gasolina .................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Gástricas, enzimas ........................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Gastrografina ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Gastrointestinal, medicamento .......................................................... T47.91 T47.92 T47.93 T47.94 T47.95 T47.96
- biológico ................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- especificado NCOC ...................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Gaultheria procumbens .................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Gefarnato ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Gelatina (intravenosa) .................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- absorbible (esponja) .................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Gelfilm .................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Gelfoam ................................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Gelsemina ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Gelsemium (sempervirens) .............................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Gemeprost ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Gemfibrozilo .............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Gemonil ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Genciana .................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- violeta ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Gentamicina .............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Gepefrina ................................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Gestonorona, caproato .................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Gexano .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Gila, monstruo de (veneno) .............................................................. T63.111 T63.112 T63.113 T63.114 - --
Girasol, aceite de ......................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Gitalina ................................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
- amorfo .................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Gitaloxina ................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Gitoxina ................................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Glafenina ................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Glandular, extracto (medicinal) NCOC ................................................... T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96
Glaucarrubina ............................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Glibenclamida ............................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glibornurida .............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Gliburida .................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glicerilo
- gualacolate .............................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- nitrato ................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- triacetato (tópico) ....................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- trinitrato ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Glicerina .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Glicerofosfato ............................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Glicerol .................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- bórax .................................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- intravenoso ............................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- yodado .................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Gliciclamida ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glicina ..................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Glicirrícico, ácido ......................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Glicirricinato de potasio .................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Gliclazida .................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
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Gliclopiramida ............................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glicobiarsol ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Glicoles (éter) ............................................................................. T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
Gliconiazida ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Glifilina .................................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Glifosato .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Glimidina ................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glimidine de sodio ....................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glipizida ................................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Gliquidona ................................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glisolamida ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glisoxepida ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Globina, insulina zinc ..................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Globulina
- antilinfocítica ............................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antirhesus ............................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antitoxina ............................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antiviral .................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Glóbulos rojos, concentrado de .......................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Glucagón .................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Glucirriza, extracto ....................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Glucocorticoides .......................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Glucocorticosteroides .................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Glucónico, ácido .......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Glucopirrolato ............................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Glucopirronio ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bromuro ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Glucosa ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- con cloruro de sodio .................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Glucosamina, sulfato ..................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Glucósido cardiaco (estimulante) ........................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Glucosulfona de sodio .................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Glucurolactone ........................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Glutámico, ácido ......................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Glutaral (medicinal) ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no medicinal ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Glutaraldehído (no medicinal) ........................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- medicinal ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Glutatión .................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Glutetimida ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Goldylocks ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Gonadal, extracto de tejido .............................................................. T38.901 T38.902 T38.903 T38.904 T38.905 T38.906
- femenino ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- masculino ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Gonadorelina ............................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Gonadotropina ........................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- coriónica ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- pituitaria ................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Goserelina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Gramicidina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Granisetron ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Grano de alcohol ......................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
Grasa ...................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Grasa de lana hidratada .................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Gratiola officinalis ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Grifulvina ................................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Griseofulvina ............................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Grisú ...................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Guaiacol, derivados ...................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Guaiacol, reactivo ........................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Guaifenesina .............................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Guaimesal ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Guameciclina ............................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Guanabenzo .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanaclina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanadrel ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanatol .................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Guanetidina .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
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Guanfacina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guano ..................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Guanoclor ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanoctina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanoxabenzo ............................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guanoxán ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Guar, goma (medicinal) .................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Hachimicina ............................................................................... T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Hachís ..................................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Halazepam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Halcinolona ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Halcinonida ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Haletazol .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Halofantrina .............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Halofenato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Halometasona ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Haloperidol ............................................................................... T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Haloprogina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Halotano .................................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Halotex ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Haloxazolam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Halquinoles ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hamamelis ................................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Haptendextrano .......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Harina de hueso .......................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Harmonil .................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Hartmann, solución de ................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Hawaiana, semillas de rosa de madera .................................................. T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
HCB ....................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
HCH ....................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
HCN ....................................................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
Heavenly Blue (campanilla) .............................................................. T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Hedaquinio ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hedge hyssop ............................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Heet ....................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Helecho macho, extracto de ............................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Helenina .................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Helio ...................................................................................... T48.991 T48.992 T48.993 T48.994 - -
medicinal ................................................................................. T48.991 T48.992 T48.993 T48.994 T48.995 T48.996
Hematina ................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hematínica, preparación ................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hemostático .............................................................................. T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
- fármaco sistémico ....................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Hemostíptico ............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Heparina (sodio) .......................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- acción de reversión ..................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Heparina, fracción ........................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Heparinoide (sistémico) .................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Hepática, secreción estimulante ......................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Hepatitis B
- inmunoglobulina ........................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- vacuna ................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Hepronicato .............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Heptabarbital ............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Heptabarbitona ........................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Heptabarbo ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Heptacloro ................................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Heptalgina ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Heptaminol ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Herbicida NCOC .......................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Heroína ................................................................................... T40.1X1 T40.1X2 T40.1X3 T40.1X4 - --
Herplex ................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
HES ........................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hesperidina ............................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Hetacilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Hetastarch ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
HETP ...................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
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Hexaclorobenceno (emanaciones) ....................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Hexaclorociclohexano .................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Hexaclorofeno ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hexadeciltrimetilamonio (bromuro) ..................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hexadilamina ............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Hexadilina ................................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Hexadimetrina (bromuro) ................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Hexaetil tetrafosfosfato .................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Hexafluorenio, bromuro de .............................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Hexafluronio (bromuro) .................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Hexa-germen ............................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Hexahidrobenzol ......................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Hexahidrocresol (-es) ..................................................................... T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- arseniurado ............................................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- arseniuro ................................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- cianuro .................................................................................. T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- - gas ..................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- fluoruro (líquido) ........................................................................ T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- - vapor ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- fosforado ................................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- sulfato ................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- sulfurado ................................................................................ T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- sulfuro (de gas) .......................................................................... T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 - --
- - arseniurado ............................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Hexahidrofenol ........................................................................... T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Hexalina .................................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Hexametileno ............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Hexametilmelamina ...................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Hexametonio, bromuro de ............................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Hexamidina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hexamina (mandelato) ................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Hexanona, 2-hexanona ................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Hexanurenio .............................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Hexapropimato ........................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Hexasonio, yoduro de .................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Hexcarbacolina, bromuro de ............................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Hexemal .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Hexestrol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Hexetal (sodio) ........................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Hexetidina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Hexilcaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Hexilresorcinol ............................................................................ T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Hexobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- rectal .................................................................................... T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
- sodio ..................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Hexobendina ............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Hexociclio ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- metilsulfato ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Hexoestrol ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Hexone .................................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Hexoprenalina ............................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
HGH (hormona de crecimiento humano) ................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Hiacima ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Hialuronidasa ............................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Hicodan ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Hidantoína, derivado NCOC .............................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Hideltra ................................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Hidergina ................................................................................. T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Hidrabamina, penicilina .................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Hidracina ................................................................................. T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
- inhibidores de monoamino oxidasa .................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Hidralacina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Hidrargafeno ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hidrargiri amino-clorido .................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hidrastina ................................................................................. T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Hidrazoico, ácido, azidas ................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Hidrocarburo, gas ........................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- combustión incompleta - véase Carbono, monóxido de carbono, combustible,
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utilidad
- licuado (depósito móvil) ................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - tubería (natural) ....................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Hidroclorotiazida ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Hidrocodona .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Hidrocortisona (derivado) ................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- aceponato ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hidrocortona ............................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hidrofílica, loción ......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Hidroflumetiazida ........................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Hidrógeno ................................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- arseniurado ............................................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- arseniuro ................................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- cianuro (gas) ............................................................................ T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- cianuro (sales) ........................................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- - gas ..................................................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
- cloruro ................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- fluoruro ................................................................................. T59.5X1 T59.5X2 T59.5X3 T59.5X4 - --
- - vapor ................................................................................... T59.5X1 T59.5X2 T59.5X3 T59.5X4 - --
- fosforado ................................................................................ T57.1X1 T57.1X2 T57.1X3 T57.1X4 - --
- peróxido ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- sulfurado ................................................................................ T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 - --
- sulfuro ................................................................................... T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 - --
- - arseniuretado .......................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Hidrometilpiridina ........................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Hidromorfinol ............................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Hidromorfinona .......................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
hidromorfona ............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Hidromox ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Hidroquinidina ............................................................................ T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Hidroquinona ............................................................................. T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Hidrosulfúrico, ácido (gas) ............................................................... T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 - --
Hidrotalcita ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Hidroxianfetamina ....................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Hidroxianisol butilado .................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Hidroxicarbamida ........................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Hidroxicina ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Hidroxicloroquina ........................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Hidroxidihidrocodeinona ................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Hidróxido, cáustico ....................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Hidroxiestilbamidina ..................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Hidroxiestrona ............................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Hidroxietil, almidón ...................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hidroxifenamato ......................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Hidroxifenilbutazona ..................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Hidroximetilpentanona .................................................................. T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Hidroxiprogesterona ..................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- caproato ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Hidroxiquinidina .......................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Hidroxiquinoleína (derivado) NCOC ...................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Hidroxitolueno (no medicinal) ........................................................... T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hidroxiurea ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Hidroxocobalamina ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hierbabuena (aceite) ..................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Hierro (compuestos) (medicinal) NCOC .................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- amonio .................................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- complejo de ácido cítrico de sorbitol ................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- dextrano inyectable ..................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- no medicinal ............................................................................ T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- sales ..................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
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- sorbitex .................................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Hígado
- extracto ................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- - para uso parenteral .................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fracción 1 ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- hidrolizado .............................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Hígado de bacalao, aceite de ............................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Hinkle, pastillas de ....................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Hiosciamina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Hioscina ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Hipertussis ................................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Hipnótico ................................................................................. T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- anticonvulsivante ....................................................................... T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- especificado NCOC ...................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Hipoclorito ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Hipófisis posterior ........................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Hipotensivo NCOC ........................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Hipromelosa .............................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Histalog ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Histamina (fosfato) ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Histoplasmina ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Holly berry ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Homatropina ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bromuro de metilo ...................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Homoclorciclicina ......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Homosalato ............................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Homo-tet ................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Hongos, nocivos, utilizado como alimento .............................................. T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --
Hormiga (mordedura) (picadura) ........................................................ T63.421 T63.422 T63.423 T63.424 - --
Hormiga, veneno de - véase Insecticida
Hormona .................................................................................. T38.801 T38.802 T38.803 T38.804 T38.805 T38.806
- androgénico ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- antidiabéticos ........................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- antidiurética ............................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- crecimiento ............................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- especificado, NCOC ..................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- esteroide cortical adrenal ............................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- folículo estimulante ..................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- gonadotróficas .......................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- - pituitaria ............................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- luteinizante .............................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- ovario, del ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- oxitócico ................................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- paratiroidea (derivados) ................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- pituitaria (posterior) NCOC ............................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- - anterior ................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- pituitaria anterior NCOC ................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- terapia del cáncer ....................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- tiroidea .................................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Hormona del crecimiento ................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
hormona placentaria ..................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Horno (a carbón) (doméstico), gas de ................................................... T58.2X1 T58.2X2 T58.2X3 T58.2X4 - --
- industrial ................................................................................ T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
Horno de gas o vapor (monóxido de carbono) .......................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
Horticultura, agente NCOC ............................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
- con pesticida ............................................................................ T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
Hueso de albaricoque, aceite de ......................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Humano
- albúmina ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- hormona del crecimiento (HGH) ....................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
- suero inmune ........................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Humedad corrosiva ....................................................................... T59.7X1 T59.7X2 T59.7X3 T59.7X4 - --
Humo (de) ................................................................................ T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- carbón de leña (uso doméstico) -véase Carbón, humo
- cloroformo - véase Cloroformo
- coque (en estufas domésticas, chimeneas) - véase Coque, humo o gas
- corrosivos NCOC ........................................................................ T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - -
- dióxido de azufre ........................................................................ T59.1X1 T59.1X2 T59.1X3 T59.1X4 - --
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- dióxido de nitrógeno .................................................................... T59.0X1 T59.0X2 T59.0X3 T59.0X4 - --
- especificado, origen NCOC .............................................................. T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - -
- éter - véase éter
- freones .................................................................................. T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
- hidrocarburos ........................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - petróleo (licuado) ..................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - - distribuido a través de tuberías (puro o mixto con el aire) ......................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- metal - véase Metales, o el metal especificado
- monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido
- petróleo (licuado) ....................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - distribuidos a través de tuberías (puro o mixto con el aire) .......................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- plaguicida - véase Plaguicida
- plomo - véase plomo
- poliéster ................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Humo de fundición NCOC ................................................................ T56.91 T56.92 T56.93 T56.94 - --
Humo NCOC .............................................................................. T59.811 T59.812 T59.813 T59.814 - -
Huso, inactivador del ..................................................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Hyoscyamus .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- extracto seco ............................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Hypaque .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ibacitabina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Ibopamina ................................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Ibufenaco ................................................................................. T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Ibuprofeno ................................................................................ T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Ibuproxam ................................................................................ T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Ibuterol ................................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Ictamol .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ictiol ....................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Idarubicina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Idoxuridina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Idrocilamida .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Ifenprodil ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Ifosfamida ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Iletina ..................................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Ilex ........................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Ilopán ..................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Iloprost ................................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Iloticina ................................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Iluminación, gas de (después de combustión) ........................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- antes de su combustión ................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Imidazol-4-carboxamida ................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Imipenem ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Imipramina ............................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Immu-G ................................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Immu-tétanos ............................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Indalpino .................................................................................. T43.221 T43.222 T43.223 T43.224 T43.225 T43.226
Indanazolina .............................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Indandiona (derivados) ................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Indapamida ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Indendiona (derivados) ................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Indenolol .................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Inderal .................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Indigo, carmín ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Indio
- cáñamo .................................................................................. T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
- tabaco ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Indobufén ................................................................................. T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Indocianina, verde ........................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Indocin .................................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Indometacina ............................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
- farnesil .................................................................................. T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
Indoramina ............................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Industrial
- alcohol ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- disolvente (humo) (vapor) .............................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- humo .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
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Influenza, vacuna contra la ............................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Ingerida, sustancia NCOC ................................................................ T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
INH ........................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Inhalación de gas (nocivo)  - véase Gas
Inhibidor
- angiotensina-enzima convertidora ..................................................... T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
- anhidrasa carbónica .................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- fibrinólisis ............................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
- monoaminooxidasa NCOC .............................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
- - hidracina ............................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
- postsináptico ............................................................................ T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
- protrombina, síntesis de ................................................................ T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Inmuno
- globulina ................................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- globulina sérica ......................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Inmunoglobulina anti-D (humana) ....................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Inmunoglobulina humana (intravenosa) (normal) ...................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- sin modificar ............................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Inmunosupresor, fármaco ............................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Inosina pranobex ......................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Inositol .................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- nicotinato ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Inprocuona ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Insaturados, ácido grasos ................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Insecticida NCOC ......................................................................... T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- carbamato ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- clorado .................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- mixto .................................................................................... T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- organoclorado .......................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- organofosforado ........................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Insecto (picadura), venenoso ............................................................ T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --
- abeja .................................................................................... T63.441 T63.442 T63.443 T63.444 - --
- avispa .................................................................................... T63.461 T63.462 T63.463 T63.464 - --
- avispón .................................................................................. T63.451 T63.452 T63.453 T63.454 - --
- hormiga ................................................................................. T63.421 T63.422 T63.423 T63.424 - --
- oruga .................................................................................... T63.431 T63.432 T63.433 T63.434 - --
Insular, extracto de tejido ................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Insulina NCOC (amorfa) (globina) (isofánica) (Lente) (NPH) (prolamina) (Semilente)

(ultralenta) (zinc) ........................................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- acción intermedia ....................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- acción lenta ............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- defalan .................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- humana ................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- inyección, soluble ....................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- - bifásica ................................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- protamina zinc .......................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- zinc
- - protamina inyección ................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- - suspensión (amorfa) (cristalina) ....................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Interferón (alfa) (beta) (gamma) ......................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Intranarcona .............................................................................. T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Intravenoso
- aminoácidos ............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- suspensión grasa ........................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Inulina .................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Invertida, azúcar .......................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Inza - véase Naproxeno
Iobenzámico, ácido ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iocármico, ácido .......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iodamida .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iodopiracet ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iofenoico, ácido .......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iohexol .................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iónico, resina de intercambio
- anión .................................................................................... T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- catión .................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- colestiramina ............................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
- intestinal ................................................................................ T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
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Iopamidol ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iopanoico, ácido .......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iopidol .................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iopodato de sodio ........................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iopódico, ácido ........................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iopromida ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotalamato ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotalámico, ácido ......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotiouracil ................................................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Iotrol ...................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotrolan ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotroxato .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iotróxico, ácido ........................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ioversol ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ioxaglato .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ioxáglico, ácido ........................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ioxitálamico, ácido ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ipecacuana ............................................................................... T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
Ipecacuana ............................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Ipodato, calcio ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ipral ....................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Ipratropio (bromuro) ..................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Ipriflavona ................................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Ipríndole .................................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Iproclozida ................................................................................ T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Iprofenina ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Iproheptina ............................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Iproniazida ................................................................................ T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Iproplatina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Iproveratrilo .............................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Irrigación, líquido (vaginal) ............................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- ojo ....................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Isepamicina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Isoamilo, nitrito de ....................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Isoaminila (citrato) ....................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Isobenzan ................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Isobutilo, acetato de ..................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Isocarboxazida ............................................................................ T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Isocianato ................................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Isoconazol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Isoefedrina ................................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Isoetadiona ............................................................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Isoetarina ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Isoetarina ................................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Isofano, insulina .......................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Isoflurano ................................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Isoflurofato ............................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Isoforona ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Isofosfamida .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Isomaltosa, complejo férrico ............................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Isometepteno ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Isoniazida ................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- con
- - rifampicina ............................................................................. T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
- - tioacetazona ........................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Isonicotínico, hidrazida del ácido ........................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Isonipecaína .............................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Isopentaquina ............................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Isopregnenona ........................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Isoprenalina .............................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Isoprometacina ........................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Isopropamida ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- yoduro ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Isopropanol ............................................................................... T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
Isopropilaminofenazona ................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Isopropílico
- acetato .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- alcohol ................................................................................... T51.2X1 T51.2X2 T51.2X3 T51.2X4 - --
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- - medicinal .............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- éter ...................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Isoproterenol ............................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Isosorbide dinitrato ...................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Isotipendilo ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Isotretinoína .............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Isoxazolil la penicilina .................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Isoxicam .................................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Isoxsuprina ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Ispágula ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- cáscara .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Isradipino ................................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
I-tiroxina sódica .......................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Itraconazol ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Itramina tosilato .......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Ivermectina ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Izoniazid .................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- con tioacetazona ........................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Jabón (polvo) (producto) ................................................................. T55.0X1 T55.0X2 T55.0X3 T55.0X4 - -
- con exceso de grasa ..................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- enema ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- medicamentos, suave ................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Jabón verde ............................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Jalapa ..................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Jamaica
- corno (corteza) .......................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
- jengibre ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - raiz ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - -
Jatropha .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- curcas .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Jectofer ................................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Jengibre ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- Jamaica - véase Jamaica, gengibre
Jequirity (haba) ........................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Jimson, maleza de (estramonio) ......................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- semillas .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Josamicina ................................................................................ T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Junípero, alquitrán de .................................................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Kalidinogenasa ........................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Kanamicina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Kantrex ................................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Karaya (goma) ............................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Ketamina ................................................................................. T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Ketazolam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Ketazon ................................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Ketoconazol .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ketols ..................................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Ketoprofeno .............................................................................. T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Ketorolaco ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Ketotifeno ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Khat ....................................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 - --
Khellina ................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Kitasamicina .............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Konsyl ..................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Kosam, semillas ........................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Krait (veneno) ............................................................................ T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --
Kwell (insecticida) ........................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- anti-infeccioso (tópico) ................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Labetalol .................................................................................. T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
Laburnum (semillas) ...................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- hojas ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Laca ....................................................................................... T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
Lachesine ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Lacidipino ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Lacrimógeno, gas ......................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Lactato potásico, solución salina ......................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Láctico, ácido ............................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Lactobacillus
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- acidophilus .............................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- - compuesto ............................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- bifidus, liofilizado ....................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- bulgaricus ............................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- sporogenes .............................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Lactoflavina ............................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Lactosa (como excipiente) ............................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Lactucarium .............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Lactulosa .................................................................................. T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
Laevo - véase Levo -
Lagarto (mordedura) (veneno) ........................................................... T63.121 T63.122 T63.123 T63.124 - --
Lágrimal
- gas ....................................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
- solución ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Lana, grasa de (hidratado) ............................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Lanatósidos ............................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Lanolina ................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Laquesina ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Largactil ................................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Laroxyl .................................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Lasix ....................................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Lassar, pasta de ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Latamoxef ................................................................................ T36.1X1 T36.1X2 T36.1X3 T36.1X4 T36.1X5 T36.1X6
Látex ...................................................................................... T65.811 T65.812 T65.813 T65.814 - --
Lathyrus (semilla) ......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Latón (gases) ............................................................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - -
Láudano ................................................................................... T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
Laudexio .................................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Laurel, negro o cerezo .................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Laurel, ron de ............................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
Laurolinio ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Laxante NCOC ............................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- estimulante ............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- osmótico ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- salino .................................................................................... T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
L-dopa .................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Lechada de cal ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Lechuga (virosa) (extracto) ............................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Lefetamina ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Lejía (concentrada) ....................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Lenperone ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Lente Iletina (insulina) .................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Lentes de contacto, solución para ....................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Leptazol ................................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Leptophos ................................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Leritina .................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Letosteína ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Letter ..................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Lettuce opium ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Leucinocaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Leucocianidol ............................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Leucovorina (factor) ...................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Leuprolide ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Leuquerán ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Levadura .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- seca ...................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Levalbuterol .............................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Levalorfán ................................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Levamisol ................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Levanil .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Levarterenol .............................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Levdropropicina .......................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Levobunolol .............................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Levocabastina (clorhidrato) .............................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Levocarnitina ............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Levodopa ................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- con carbidopa ........................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Levo-dromoran ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
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Levoglutamide ............................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Levoide ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Levo-iso-metadona ....................................................................... T40.3X1 T40.3X2 T40.3X3 T40.3X4 T40.3X5 T40.3X6
Levomepromacina ........................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Levonordefrina ........................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Levonorgestrel ............................................................................ T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
- con etinilestradiol ....................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Levoproma ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Levopromacina ........................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Levopropilhexedrina ..................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Levopropoxifeno ......................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Levoproxifilina ............................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Levorfanol ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Levotiroxina .............................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
- sódica .................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Levsina .................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Levulosa .................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Lewisita (gas), no en guerra .............................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Líbano rojo ................................................................................ T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Librium .................................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Lidex ...................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Lidocaína .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Lidofenina ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Lidoflacina ................................................................................ T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Lignina, hemicelulosa .................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Lignocaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ligroína (disolvente) ...................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Ligustro ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Ligustrum vulgare ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Limeciclina ................................................................................ T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Limoneno ................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Limpiador, agente no especificado ...................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- de pinturas o barnices .................................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- especificado ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - -
Linaza ..................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Linaza (medicinal) ........................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Lincomicina ............................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Lindano (insecticida) (no medicinal) (emanaciones) .................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Linestrenol ................................................................................ T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Linfogranuloma venéreo, antígeno del .................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Linimentos NCOC ......................................................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
Linoleico, ácido ........................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Linolénico, ácido .......................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Liotironina ................................................................................ T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Liotrix ..................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Liovac sodio edecrina .................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Lipancreatina ............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Lipo-alprostadil ........................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Lipo-lutina ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Lipotrópico, fármaco NCOC .............................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Lipresina .................................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Líquido
- especificado ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- liquido de frenos, emanaciones ........................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - -
- parafina ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- petrolato ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- - tópico .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- sustancia NCOC ......................................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Líquido para encendedores .............................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Líquido vaselina .......................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- especificado NCOC ...................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
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- sustancia ................................................................................ T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Liquor creosolis compositus .............................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Lirio de los valles ......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Lisérgico, dietilamida de ácido ........................................................... T40.8X1 T40.8X2 T40.8X3 T40.8X4 - -
Lisergida .................................................................................. T40.8X1 T40.8X2 T40.8X3 T40.8X4 - -
Lisina vasopresina ........................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Lisinopril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Lisol ....................................................................................... T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 - --
Lisozima ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Lisurida ................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Litano ..................................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Litio ....................................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- gluconato ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
- sales (carbonato) ........................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Litonato ................................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Llenado a granel .......................................................................... T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
- catártico ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
LMD ....................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Lobelia .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Lobelina ................................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Local, fármacos de acción local NCOC ................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Lociones NCOC ........................................................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
Locorten .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Lofepramina .............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Lolium temulentum ...................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Lomotil .................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Lomustina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Lonidamina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Loperamida ............................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Loprazolam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Lorajmine ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Loratadina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Lorazepam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Lorcainida ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Lormetazepam ........................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Lotusato .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Lovastatina ............................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Lowila ..................................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Loxapina .................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
LSD ........................................................................................ T40.8X1 T40.8X2 T40.8X3 T40.8X4 - -
L-triptófano - véase aminoácido
Lubricante, aceite NCOC ................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Lubricante, ojo ............................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Lucantona ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Luminal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Lustrador de muebles .................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Luteinizante, hormona ................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Lutocilol ................................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Lutromona ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Lututrina .................................................................................. T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
luz ultravioleta protector ................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Lygranum (prueba cutánea) .............................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Lytta (vitatta) ............................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Macis ...................................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
Macrogol .................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Macrólido
- antibiótico ............................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
- drogas anabolizantes ................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Madera, alcohol o esencia de ............................................................ T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Mafarseno ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Mafenida ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Magaldrato ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Magicas, setas ............................................................................ T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Magnamicina ............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Magnesia, leche de ....................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Magnesia, magma de .................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Magnesio NCOC .......................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- carbonato ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
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- citrato ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- hidróxido ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- óxido .................................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- peróxido ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- salicilato ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- silicofluoruro ............................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- sulfato ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- tiosulfato ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
- trisilicato ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Maíz, almidón ............................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Maíz, curas de ............................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Malatión (medicinal) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- insecticida ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
M-AMSA .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mandélico, ácido ......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Mandioca ................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Manganeso (dióxido) (sales) ............................................................. T57.2X1 T57.2X2 T57.2X3 T57.2X4 - --
- medicinal ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Manitol ................................................................................... T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
- hexanitrato .............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Manomustina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mantequilla de antimonio - véase Antimonio
Manzanilla ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
MAO, inhibidores de la ................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Maprotilina ............................................................................... T43.021 T43.022 T43.023 T43.024 T43.025 T43.026
Mar
- anémona (picadura) .................................................................... T63.631 T63.632 T63.633 T63.634 - --
- erizo de la columna vertebral (punción) ............................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- pepino (picadura) ....................................................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- serpiente (mordedura) (veneno) ....................................................... T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --
Marcaína .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Marecina .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
María ..................................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Marihuana ................................................................................ T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Marihuana medicinal ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- no medicinal (emanaciones) ............................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Marijuana ................................................................................. T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Marina (picadura) ........................................................................ T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- animales (picadura) ..................................................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- plantas (picadura) ....................................................................... T63.711 T63.712 T63.713 T63.714 - --
Marisco ................................................................................... T61.91 T61.92 T61.93 T61.94 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T61.8X1 T61.8X2 T61.8X3 T61.8X4 - --
Mariscos, nocivos, no bacterianos ....................................................... T61.781 T61.782 T61.783 T61.784 - --
Marplán ................................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Marsilida .................................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Matulano ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mazindol .................................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
MCPA ..................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
MDMA .................................................................................... T43.641 T43.642 T43.643 T43.644 - --
Meballymal ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Mebanacina .............................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Mebaral ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Mebendazol .............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Mebeverine ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Mebhidrolina ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Mebumal ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Mebutamato ............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Mecamilamina ............................................................................ T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Mecilinamo ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Mecisteína ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Meclizina (clorhidrato) ................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Meclociclina .............................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Meclocina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Meclofenamato .......................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Meclofenámico, ácido .................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Meclofenoxato ........................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
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Mecloretamina ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mecobalamina ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Mecoprop ................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Mecrilato ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Medazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Medicamento, fármaco NCOC ........................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Medinal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Medomina ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Medrisona ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Medrogestona ............................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Medroxalol ............................................................................... T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
Medroxiprogesterona, acetato (depósito) ............................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Medusa (picadura) ....................................................................... T63.621 T63.622 T63.623 T63.624 - --
Mefenámico, ácido ....................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Mefenamina .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Mefenesina ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Mefenhidramina .......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Mefenitoína .............................................................................. T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
- con fenobarbital ........................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Mefenorex ................................................................................ T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Mefenoxalona ............................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Mefentermina ............................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Mefloquina ............................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Mefobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Mefosfolano .............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Mefrusida ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Megaalucinógeno ........................................................................ T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
Megestrol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Meglumina
- antimoniato ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- diatrizoato ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- iodipamide .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- iotroxate ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Mejillón, nocivo .......................................................................... T61.781 T61.782 T61.783 T61.784 - --
MEK (metil etil cetona) ................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
Meladinina ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Meladracina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Melaleuca alternifolia, aceite de ......................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Melanizantes, agentes ................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Melanocitos, hormona estimulante de los .............................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Melaril .................................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Melarsonil potásico ...................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Melarsoprol ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Melfalán .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Melia azedarach .......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Melitracen ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Meloxina .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Melperona ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Memantina ............................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Membrana mucosa, agentes de la (externa) ............................................ T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
- especificado NCOC ...................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Menadiol ................................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- sulfato de sodio ......................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Menadiona ............................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- bisulfito de sodio ........................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Menaftona ................................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Menaquinona ............................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Menatetrenona ........................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Meningocócica, vacuna .................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Menningovax (-AC) (-C) .................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Menotropinas ............................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Mentol .................................................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Mepacina ................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Mepacrina ................................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Meparfinol ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Mepartricina .............................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Mepenzolato ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bromuro ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
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Meperidina ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Mepindolol ............................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Mepiperfenidol ........................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Mepiramina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Mepitiostano ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Mepivacaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- epidural ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Meprednisona ............................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Meprilcaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Meprobam ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Meprobamato ............................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Meproscilarina ........................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Meptazinol ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Mequitacina .............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Meralurida ................................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Merbafén ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Merbromina .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mercaptobenzotiazol, sales de ........................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mercaptomerina ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Mercaptopurina .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mercumatilina ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Mercuramida ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Mercurio (compuesto) (cianuro) (humo) (no medicinal) (emanaciones) NCOC ........ T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
- amoniacado ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- anti-infeccioso
- - local .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - sistémico ............................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- - tópico .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- cloruro (amoníaco) ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - fungicida ............................................................................... T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
- diurético NCOC .......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- fungicida ................................................................................ T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
- orgánico (fungicida) ..................................................................... T56.1X1 T56.1X2 T56.1X3 T56.1X4 - --
- óxido, amarillo .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mercurocromo ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mercurofilina ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Mersalilo .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Mertiolato ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Meruvax .................................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Mesalacina ................................................................................ T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Mescal, botones de ....................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Mescalina ................................................................................. T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Mesna .................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Mesoglicano .............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Mesoridacina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Mestanolona ............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Mesterolona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Mestranol ................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Mesulergina .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Mesulfeno ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mesuximida ............................................................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Metabutetamina ......................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Metaciclina ............................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Metacolina ................................................................................ T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Metactesilacetato ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Metacualona (compuesto) ............................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Metadona ................................................................................. T40.3X1 T40.3X2 T40.3X3 T40.3X4 T40.3X5 T40.3X6
Metafenileno ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Metafeno ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Metafos ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Metal pesado, antídoto .................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Metaldehído (molusquicida) NCOC ...................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Metalenestril ............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Metalenoestrilo .......................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Metales (pesados) (no medicinal) ........................................................ T56.91 T56.92 T56.93 T56.94 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- liviano NCOC ............................................................................ T56.91 T56.92 T56.93 T56.94 - --
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- - polvo, humo o vapor NCOC ........................................................... T56.91 T56.92 T56.93 T56.94 - --
- polvo, humo o vapor NCOC ............................................................. T56.91 T56.92 T56.93 T56.94 - --
- talio ...................................................................................... T56.811 T56.812 T56.813 T56.814 - --
Metamizol sódico ......................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Metampicilina ............................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Metampirona ............................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Metamucil ................................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Metandienona ............................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Metandriol ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Metandrostenolona ...................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Metanfetamina ........................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Metaniazida .............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Metano ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Metanol (emanaciones) .................................................................. T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Metanotiol ................................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Metantelina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metantelinio, bromuro de ............................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metapirileno .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Metapramina ............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Metaproterenol .......................................................................... T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Metaraminol .............................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Metarbital ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Metaxalona ............................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Metazolamida ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Metdilazina ............................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Metedrina ................................................................................ T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Metenamina (mandelato) ................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Metenolona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Metergina ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Metergolina .............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Metescopolamina, bromuro de .......................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metescufilina ............................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Metetoína ................................................................................ T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Metformina ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Methofolina .............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Metiacil ................................................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Metiamida ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Meticaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópico (de superficie) ................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Meticilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Meticlotiazida ............................................................................ T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Meticrano ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Metilado, alcohol ......................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Metilanfetamina .......................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Metilatropina nitrato ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metilbenactizio, bromuro de ............................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metilbencetonio, cloruro de ............................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Metilcelulosa ............................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- laxante .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Metilclorofenoxiacético, ácido ........................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Metildigoxina ............................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Metildopa ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Metildopato .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Metilendioxianfetamina .................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Metilendioximetanfetamina ............................................................. T43.641 T43.642 T43.643 T43.644 - --
Metileno
- azul ...................................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- cloruro o dicloruro (disolvente) NCOC ................................................. T53.4X1 T53.4X2 T53.4X3 T53.4X4 - --
Metilergometrina ........................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Metilergonovina .......................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Metilestrenolona ......................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Metiletil celulosa ......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Metilfenidato ............................................................................. T43.631 T43.632 T43.633 T43.634 T43.635 T43.636
Metilfenobarbital ......................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Metilhexabital ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Metilmorfina ............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
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Metilo
- acetato .................................................................................. T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- acetato de ciclohexilo ................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- acetona .................................................................................. T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- acrilato .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- alcohol ................................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- aminofenol .............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- androstanolone ......................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- anfetamina .............................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
- atropina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- benceno ................................................................................. T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
- benzoato ................................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- benzol ................................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
- bromuro (gas) ........................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - fumigante .............................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- butanol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- carbinol .................................................................................. T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
- carbonato ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- CCNU .................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- cellosolve ................................................................................ T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- celulosa .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- ciclohexano ............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- ciclohexanol ............................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- ciclohexanona ........................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- cloroformiato ........................................................................... T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 T59.3X4 - --
- cloruro (gas) ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- demetón ................................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- dihidromorfinona ....................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- ergometrina ............................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- ergonovina .............................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- etil cetona ............................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- fenidato ................................................................................. T43.631 T43.632 T43.633 T43.634 T43.635 T43.636
- glucamina antimoniato ................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- hidracina ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- isobutil cetona .......................................................................... T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 T52.4X4 - --
- isotiocianato ............................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- mercaptano ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- morfina NCOC ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- nicotinato ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- parabeno ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- parafinol ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- paratión ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- peridol ................................................................................... T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
- prednisolona ............................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- - agente ORL ............................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- - preparación oftálmica ................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - tópico NCOC ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- propilcarbinol ........................................................................... T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - --
- rosanilina NCOC ......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- salicilato ................................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- sulfato (gas) ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - líquido .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- sulfonal .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- testosterona ............................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
- tiouracilo ................................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
- yoduro ................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Metilparaben (oftálmico) ................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Metilparafinol ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Metilpentinol ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Metilpolisiloxano ......................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Metilprednisolona - véase Metilo, prednisolona
Metilrosanilina ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Metilrosanilina, cloruro de ............................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Metiltestosterona ........................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Metiltionina, cloruro ..................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Metiltioninio, cloruro ..................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Metiltiouracil ............................................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Metimazol ................................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
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Metiodal sódico .......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Metionina ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Metipranolol .............................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Metiprilona ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Metirapona ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Metirosina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Metisazona ............................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Metisergida ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Metisoprinol .............................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Metitural .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Metixeno ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Metizolina ................................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Metobarbital, metobarbitona ............................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Metocarbamol ............................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- relajante músculo-esquelético ......................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Metoclopramida .......................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Metofenazato ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Metofolina ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Metohexital ............................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Metohexitona ............................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Metoína ................................................................................... T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
Metolazona ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Metopón .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Metoprina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Metoprolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Metopromacina .......................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Metorato ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Metoserpidina ............................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Metotrexato .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Metotrimepracina ........................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Metoxa-Domo ............................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Metoxaleno ............................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Metoxamina .............................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Metoxianilina ............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Metoxibencil, penicilina .................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Metoxicloro ............................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Metoxi-DDT ............................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Metoxifenamina .......................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Metoxiflurano ............................................................................ T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Metoxipromacina ........................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Metrifonato ............................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Metrizamida .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Metrizoico, ácido ......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Metronidazol ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Metsuximida .............................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Mevinfós .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Mexazolam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Mexenona ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Mexiletina ................................................................................ T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Mezereon ................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Mezlocilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Mianserina ................................................................................ T43.021 T43.022 T43.023 T43.024 T43.025 T43.026
Micatina .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Micifradina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Micitracina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Miconazol ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Micostatina ............................................................................... T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- tópica .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Micotoxinas ............................................................................... T64.81 T64.82 T64.83 T64.84 - --
- aflatoxina ................................................................................ T64.01 T64.02 T64.03 T64.04 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T64.81 T64.82 T64.83 T64.84 - --
Micronomicina ........................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Midazolam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Midecamicina ............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Midriacil .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
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Midriático, fármaco ...................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Mielobromal .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mifepristona .............................................................................. T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Milerán ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Milípedo (tropical) (venenosa) ........................................................... T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --
Miltown ................................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Milverina .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Minaprina ................................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Minaxolona ............................................................................... T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Mineral
- aceite (laxante) (medicamentos) ....................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- - emulsión ............................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- - no medicinal ........................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- - tópico .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- ácidos .................................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- espíritu .................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- sal NCOC ................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Mineralocorticoide ....................................................................... T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Minociclina ............................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Minoxidil .................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Miocrisina ................................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Miokamicina .............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Mioneurales, agentes bloqueantes ...................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Miótica, fármaco ......................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Mipafox ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Miralacto ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Mirex ...................................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Miristicina ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Mirtazapina ............................................................................... T43.021 T43.022 T43.023 T43.024 T43.025 T43.026
Misoline ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Misonidazol ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Misoprostol ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Mitobronitol .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitoguazona ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitolactol ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitomicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitopodózido ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitotano .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitoxantrona ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mitramicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Mivacurio, cloruro de .................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Miyari, bacteria ........................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Moclobemida ............................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Moderil ................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Mofebutazona ............................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Mogadon - véase Nitrazepam
Molindona ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Molsidomina .............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Mometasona ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Monistat .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Monoamino oxidasa NCOC, inhibidor de ................................................ T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
- hidracina ................................................................................ T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Monobenzona ............................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Monocloroacético, ácido ................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Monoclorobenceno ...................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Monoetanolamina ........................................................................ T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- oleato ................................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Monofenilbutazone ...................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Monooctanoína .......................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Monosódico, glutamato .................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Monosulfiram ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Monoxidina clorhidrato .................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Monóxido, carbono - véase Carbono, monóxido
Montañas Rocosas, vacuna contra la fiebre ............................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Monuron .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Moperona ................................................................................ T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Mopidamol ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
MOPP (mecloretamina + vincristina + prednisona + procarbazina) ..................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
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Morfazinamida ........................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Morfina ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- antagonista .............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Morfoliniletilmorfina ..................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Morinamida .............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Moroxidina ............................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Morsuximida .............................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Mosapramina ............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Mostaza (vomitivo) ....................................................................... T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
- gas, no en guerra ........................................................................ T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- negro .................................................................................... T47.7X1 T47.7X2 T47.7X3 T47.7X4 T47.7X5 T47.7X6
- nitrógeno ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Motilidad intestinal, fármaco de control de ............................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
- biológico ................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Moxastina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Moxaverina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Moxisilita ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Mucílago, planta .......................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Mucolítico, fármaco ...................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Mucomyst ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Mumpsvax ................................................................................ T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Mupirocina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Muriático, ácido - véase Clorhídrico, ácido
Muromonab-CD3 ......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Múscular, depresor central de tono NCOC .............................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- especificado NCOC ...................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Múscular, fármacos de acción NCOC .................................................... T48.201 T48.202 T48.203 T48.204 T48.205 T48.206
Muscular, relajante - véase Relajante, muscular
Músculos, agentes que afectan los NCOC ............................................... T48.201 T48.202 T48.203 T48.204 T48.205 T48.206
- oxitócico ................................................................................. T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- relajantes ................................................................................ T48.201 T48.202 T48.203 T48.204 T48.205 T48.206
- - esquelético ............................................................................ T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
- - liso ..................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- - sistema nervioso central .............................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Mustina ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
M-vac ..................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Myristica fragrans ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Nabilona .................................................................................. T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Nabumetona .............................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Nadolol ................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Nafazolina ................................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Nafcilina .................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Nafoxidina ................................................................................ T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Nafta (de pintor) (petróleo) .............................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- disolvente ............................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Naftalina (no clorado) .................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- clorado .................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- - vapor ................................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- insecticida o repelente de polilla ....................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- - clorado ................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- vapor .................................................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- - clorado ................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Naftazona ................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Naftidrofurilo (oxalato) ................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Naftifina .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Naftilamina ............................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Naftiltiourea (ANTU) ..................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Naftol ..................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Nalbufina ................................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Naled ...................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Nalidíxico, ácido .......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Nalorfina .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Naloxona .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Naltrexona ................................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Namenda ................................................................................. T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Nandrolona ............................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Naprosyn - véase Naproxeno
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Naproxeno ................................................................................ T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Narcótico (fármaco) ...................................................................... T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- analgésico NCOC ........................................................................ T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- antagonista .............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- especificado NCOC ...................................................................... T40.691 T40.692 T40.693 T40.694 T40.695 T40.696
- sintético ................................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Narcotina ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Nardil ..................................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Nasal, fármaco NCOC ..................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Nasales, preparados ...................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Natamicina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Natural
- gas (tubería) ............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- - combustión incompleta ............................................................... T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
- sangre (producto) ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Nealbarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Nectadon ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Nedocromil ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Nefopam .................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Negro
- araña viuda (mordedura) ............................................................... T63.311 T63.312 T63.313 T63.314 - --
- - antitoxina .............................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- bandera ................................................................................. T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- beleño ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- hoja (40) ................................................................................. T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
Nematocisto (picadura) .................................................................. T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
Nembutal ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Nemonapride ............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Neoarsfenamina .......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Neocincófeno ............................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Neomicina (derivados) ................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
- con
- - bacitracina ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - neostigmina ............................................................................ T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Neonal .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Neoprontosil .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Neosalvarsan ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Neosilversalvarsan ....................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Neosporin ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Neostigmina, bromuro de ................................................................ T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Neraval ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Neravan ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Nerium oleander ......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Nesacaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Netilmicina ............................................................................... T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Neurobarb ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Neuroléptico, fármaco NCOC ............................................................ T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
Neuromuscular, fármaco de bloqueo .................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Neutral, inyección de insulina ............................................................ T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Neutro, espíritu ........................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- bebida ................................................................................... T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
Niacina .................................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Niacinamida .............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Nialamida ................................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Niapracina ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Nicametato ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nicardipino ............................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Nicergolina ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nicetamida ............................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Niclosamida ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
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Nicofuranosa ............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nicomorfina .............................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Nicorandil ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Nicotiana (planta) ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Nicotina (insecticida) (spray) (sulfato) NCOC ............................................ T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- no insecticida ........................................................................... T65.291 T65.292 T65.293 T65.294 - --
- tabaco ................................................................................... T65.291 T65.292 T65.293 T65.294 - --
- - cigarrillos ............................................................................... T65.221 T65.222 T65.223 T65.224 - --
Nicotinamida ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Nicotínico, ácido .......................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nicotinílico, alcohol ...................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nicumalona ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Nidrazida .................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Niebla tóxica .............................................................................. T59.1X1 T59.1X2 T59.1X3 T59.1X4 - --
Nifedipino ................................................................................ T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Nifenazona ............................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Nifuraldezona ............................................................................. T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Nifuratel .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Nifurtimox ................................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Nifurtoinol ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Nilidrina ................................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Nilstat ..................................................................................... T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nilutamida ................................................................................ T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Nimesulida ................................................................................ T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Nimetazepam ............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Nimodipino ............................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Nimorazole ............................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Nimustina ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Níquel (carbonilo) (tetra-carbonilo) (humos) (emanaciones) ........................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Niqueloceno .............................................................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Niridazol .................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Nisentil .................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Nisoldipino ................................................................................ T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Nistatina .................................................................................. T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nitol ....................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Nitramina ................................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Nitrato, orgánico ......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Nitrazepam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Nitrefazol ................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Nitrendipino .............................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Nítrico
- ácido (líquido) ........................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- - vapor ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- óxido (gas) ............................................................................... T59.0X1 T59.0X2 T59.0X3 T59.0X4 - --
Nitrimidacina ............................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Nitrito, amilo (medicamentos) (emanaciones) .......................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Nitroanilina ............................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Nitrobenceno, nitrobenzol ............................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Nitrocelulosa ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- laca ...................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Nitrodifenil ............................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Nitrofenol ................................................................................. T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 - --
Nitrofural ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nitrofurantoína ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Nitrofurazona ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nitrógeno ................................................................................. T59.0X1 T59.0X2 T59.0X3 T59.0X4 - --
- mostaza ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Nitroglicerina (medicinal) ................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- no medicinal ............................................................................ T65.5X1 T65.5X2 T65.5X3 T65.5X4 - --
- - humos .................................................................................. T65.5X1 T65.5X2 T65.5X3 T65.5X4 - --
Nitroglicol ................................................................................. T52.3X1 T52.3X2 T52.3X3 T52.3X4 - --
Nitrohidroclórico, ácido .................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Nitromersol ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nitronaftaleno ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
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Nitropropano ............................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Nitroprusiato ............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Nitroso
- ácido (líquido) ........................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- - humos .................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- espíritu de éter .......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- óxido .................................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Nitrosodimetilamina ..................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Nitrotiazol ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Nitrotolueno, nitrotoluol ................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
- vapor .................................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Nitroxolina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Nitrozona ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Nizatidina ................................................................................. T47.0X1 T47.0X2 T47.0X3 T47.0X4 T47.0X5 T47.0X6
Nizofenona ............................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Nocivos. Alimentos ....................................................................... T62.91 T62.92 T62.93 T62.94 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Noctec .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Nocturna, mortal (Solanum) - véase además Belladona ................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Noludar ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Nomegestrol .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Nomifensina .............................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Nonilfenoxi (polietoxi-etanol) ............................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Nonoxinol ................................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Noptil ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Noradrenalina ............................................................................ T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Noramidopirina ........................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
- metanosulfonato de sodio .............................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Norbormida ............................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Nordazepam .............................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Norentandrolona ......................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Norepinefrina ............................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Noretindrona ............................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Noretinodrel .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Noretisterona (acetato) (enantato) ...................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
- con etinilestradiol ....................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Norfenefrina .............................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Norfloxacina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Norgestrel ................................................................................ T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Norgestrienona ........................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Norlestrina ................................................................................ T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Norlutina .................................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Normetandrona .......................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Normison - véase Benzodiazepinas
Normorfina ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Norseudoefedrina ........................................................................ T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Nortestosterona (furanpropionato) ..................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Nortriptilina .............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Noscapina ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Novobiocina .............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Novocaína (infiltración) (tópica) ......................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Noxiptilina ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Noxitiolina ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
NPH Iletina (insulina) ..................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Nuez moscada, aceite de (linimento) .................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Nuez vómica .............................................................................. T65.1X1 T65.1X2 T65.1X3 T65.1X4 - --
Numorfano ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Nunol ..................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Nupercaína (anestesia espinal) .......................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Obidoxima cloruro ........................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Oblivión ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Ocetámico, ácido ......................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Octafonio (cloruro) ....................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Octametil pirofosforamida ............................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
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Octanoína ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Octatropina, metil-bromuro ............................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Octilo, nitrito ............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Octotiamina .............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Octoxinol ................................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Octreotida ................................................................................ T38.991 T38.992 T38.993 T38.994 T38.995 T38.996
Ofataína .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ofetético .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ofloxacina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Oído, fármaco NCOC ..................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Oído, preparativos del .................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Ojo, agente para (anti-infeccioso) ....................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ojo, fármaco NCOC ....................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Olanzapina ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Oleandomicina ........................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Oleandrina ................................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Oleico, aceite ............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Oleovitamina A ........................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Oleum ricini ............................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Oliva, aceite de (medicamentos) NCOC .................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Olivomicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Olsalacina ................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Omeprazol ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
OMPA ..................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Oncológico, medicamentos de régimen quimioterápico ................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Oncovin ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Ondansetrón ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Opiáceo NCOC ............................................................................ T40.601 T40.602 T40.603 T40.604 T40.605 T40.606
- antagonistas ............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Opio, alcaloides de (total) ................................................................ T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
- polvo estándar .......................................................................... T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
- tinte (alcanforado) ...................................................................... T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
Opioide, NCOC ............................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Opipramol ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Oracón .................................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Oragrafina ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Oral, sales de rehidratación .............................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Orales, anticonceptivos .................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Orazamida ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Orciprenalina ............................................................................. T48.291 T48.292 T48.293 T48.294 T48.295 T48.296
Orfenadrina (clorhidrato) ................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Organidina ................................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Organofosforados ........................................................................ T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Organonitrato NCOC ..................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Orgullo de China .......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Orimuna .................................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Orinase ................................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
ORL, preparados (anti-infeccioso) ....................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Ormeloxifeno ............................................................................. T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Ornidazol ................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Ornitina aspartato ........................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Ornoprostil ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Oro
- coloidal (l 98 Au) ........................................................................ T45.1X1- T45.1X2- T45.1X3- T45.1X4- T45.1X5- T45.1X6-
- sales ..................................................................................... T39.4X- T39.4X2- T39.4X3- T39.4X4- T39.4X5- T39.4X6-
Ortal (sodio) .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Ortobórico, ácido ......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ortocaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Ortodiclorobenceno ...................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Orto-Novum .............................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Ortotolidina (reactiva) .................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Ósmico, ácido (líquido) ................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- humos ................................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Osmóticos, diuréticos .................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Otilonio, bromuro de ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Otorrinolaringológico, fármaco NCOC ................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
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Octanoína



Ouabaína ................................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Ovario
- estimulante ............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- hormona ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Ovral ...................................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Ovulén .................................................................................... T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Oxacilina .................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Oxálico, ácido ............................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- sal de amonio ........................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Oxamniquina ............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Oxanamida ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Oxandrolona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Oxantel ................................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Oxapio, yoduro de ........................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Oxaprotilina .............................................................................. T43.021 T43.022 T43.023 T43.024 T43.025 T43.026
Oxaprozina ............................................................................... T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Oxatomida ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Oxazepam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Oxazimedrina ............................................................................. T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
Oxazolam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Oxazolidina, derivados de ................................................................ T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Oxcarbazepina ............................................................................ T42.1X1 T42.1X2 T42.1X3 T42.1X4 T42.1X5 T42.1X6
Oxedrina .................................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Oxeladina (citrato) ........................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Oxendolona ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Oxetacaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Oxetacina ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Oxetorona ................................................................................ T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Oxibato de sodio ......................................................................... T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Oxibuprocaína ............................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Oxibutinina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Oxicloroseno .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Oxicodona ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Oxiconazol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Oxidante, agente NCOC .................................................................. T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
Oxifedrina ................................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Oxifenbutazona ........................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Oxifenciclimina ........................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Oxifenisatina .............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Oxifenonio, bromuro de .................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Oxígeno ................................................................................... T41.5X1 T41.5X2 T41.5X3 T41.5X4 T41.5X5 T41.5X6
Oxilona .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Oximesterona ............................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Oximetazolina ............................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Oximetolona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Oximorfona ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Oxipertina ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Oxipoligelatina ............................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Oxipurinol ................................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Oxiquinolina (derivados) ................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Oxitetraciclina ............................................................................ T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Oxitócico, fármaco NCOC ................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Oxitocina (sintético) ...................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Oxitriptan ................................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Oxitropio, bromuro de ................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Oxodipina ................................................................................. T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Oxofenarsina ............................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Oxolamina ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Oxolínico, ácido ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Oxomemacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Oxprenolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Oxsoraleno ............................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Oxtrifilina ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Ozono ..................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
PABA ...................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
P-acetamidofenol ........................................................................ T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Padimato ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
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Padimato



Palfium .................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Paludrine ................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
PAM (pralidoxima) ....................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Pamaquina (naftoato) .................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Panadol ................................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Pancreático
- dornasa .................................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
- estimulante de la secreción digestiva .................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Pancreatina ............................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Pancrelipasa .............................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Pancuronio (bromuro) ................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Pangámico, ácido ......................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Pantano, gas .............................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Pantenol .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- tópico .................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Pantopón ................................................................................. T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
Pantoténico, ácido ....................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Panwarfina ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Papaína ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- digestivo ................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Papavereto ............................................................................... T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
Papaverina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Paperas
- antígeno de piel, prueba ................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- inmunoglobulina (humana) ............................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- vacuna ................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Para-acetamidofenol ..................................................................... T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Paraaminobenzoico, ácido ............................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Para-aminofenol, derivados .............................................................. T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Para-aminosalicílico, ácido ............................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Paracetaldehído .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Paracetamol .............................................................................. T39.1X1 T39.1X2 T39.1X3 T39.1X4 T39.1X5 T39.1X6
Paraclorofenol (alcanforado) ............................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Paracodina ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Paradione ................................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Parafina (-s) (cera) ........................................................................ T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- líquida (medicinal) ...................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- - no medicinal ........................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Paraformaldehído ........................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Paraldehído ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Parametadiona ........................................................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Parametasona ............................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- acetato .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Paraoxón .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Paraquat .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Parasimpaticolítico NCOC ................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Parasimpaticomimético, fármaco NCOC ................................................. T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Parathormona ............................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Paratifoidea, vacuna ..................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Paratión ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Paratiroides, extracto de ................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Paredrina ................................................................................. T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Paregórico ................................................................................ T40.0X1 T40.0X2 T40.0X3 T40.0X4 T40.0X5 T40.0X6
Pargilina .................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
París, verde de ............................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- insecticida ............................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Parnato ................................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Paromomicina ............................................................................ T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Paroxipropiona ........................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Parzona ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
PAS ........................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pasiniazida ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pastillas (garganta) ....................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
PBB (bifenilos polibromados) ............................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
PCB ........................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
PCP
- fenciclidina .............................................................................. T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - --
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
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- herbicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- insecticida ............................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- pentaclorofenol ......................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Pecacina .................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Pectina .................................................................................... T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Pefloxacino ............................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Pegademasa, bovina ..................................................................... T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96
Pegamento NCOC ........................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Peletierina, tanato de .................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Pemirolast (potásico) ..................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Pemolina .................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Pempidina ................................................................................ T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Penamecilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Penbutolol ................................................................................ T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Penetamato .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Penfluridol ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Penflutizida ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Pengitoxina ............................................................................... T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Penicilamina .............................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Penicilina (cualquiera) .................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Penicilinasa ............................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Peniciloil polilisina ........................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Penimepiciclina ........................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Pentacloroetano .......................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Pentaclorofenol (plaguicida) ............................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - -
- fungicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - -
- herbicida ................................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- insecticida ............................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Pentacloronaftaleno ..................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - --
Pentaeritrita .............................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- cloral .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- tetranitrato NCOC ....................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Pentaeritritilo tetranitrato ............................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Pentagastrina ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Pentalin ................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Pentametonio, bromuro de .............................................................. T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Pentamidina .............................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Pentanol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
Pentapirrolinio (bitartrato) ............................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Pentaquina ............................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Pentazocina ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Pentetrazol ............................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Pentienato, bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Pentifilina ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Pentilentetrazol .......................................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Pentilsalicilamida ......................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pentimal .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Pentobarbital ............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- sódico ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Pentolonio, tartrato de ................................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Pentostatina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Pentotal ................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Pentoxifilina .............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Pentoxiverina ............................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Pentrinato ................................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Peplomicina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Pepsina ................................................................................... T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
- digestivo ................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Pepstatina ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Peptavlon ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Peracina .................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Percaína (espinal) ........................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (superficie) ....................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Percloroetileno ........................................................................... T53.3X1 T53.3X2 T53.3X3 T53.3X4 - --
- medicinal ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- vapor .................................................................................... T53.3X1 T53.3X2 T53.3X3 T53.3X4 - --
Percodan .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Percogésico - véase además Acetaminofeno ............................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
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Percortén ................................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Perejil loco ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Perfenacina ............................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Pergolida .................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Pergonal .................................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Perhexilene ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Perhexilina (maleato) .................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Periactina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Periciacina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Periclor .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Perindopril ................................................................................ T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Perisoxal .................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Peritoneal, solución para diálisis ......................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Peritrato .................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Perlapine .................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Permanganato ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Permetrina ................................................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Pernocton ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Pernostón ................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Peronin (-a) ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Pertofrano ................................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Pertussis
- suero inmune (humano) ................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- vacuna (con toxoide diftérico) (con toxoide tetánico) ................................. T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
Peruano, bálsamo ........................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Peruvoside ................................................................................ T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Pescado, nocivo, no bacteriano .......................................................... T61.91 T61.92 T61.93 T61.94 - -
- ciguatera ................................................................................ T61.01 T61.02 T61.03 T61.04 - --
- escombroide ............................................................................ T61.11 T61.12 T61.13 T61.14 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T61.91 T61.92 T61.93 T61.94 - -
- mariscos ................................................................................. T61.781 T61.782 T61.783 T61.784 - --
Peste, vacuna contra ..................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Petidina ................................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Petricloral ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Petrol ..................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Petrolato .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- blanco ................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- hidrofílico ............................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- líquido ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- - tópico .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- no medicinal ............................................................................ T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- rojo veterinario ......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Petróleo (productos) NCOC .............................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- bencina (-s) - véase Ligroína
- disolventes .............................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- éter - véase Ligroína
- jalea - véase Petrolato
- nafta - véase Ligroína
- pesticida ................................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
- sólidos ................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Peyote .................................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Pez ........................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
pHisoHex .................................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Physostigma venenosum ................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Phytolacca decandra ..................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Picetoprofeno ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Picoperina ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Picosulfato (sodio) ........................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Pícrico (ácido) ............................................................................. T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Picrotoxina ................................................................................ T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Piel
- agentes (externo) ....................................................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
- - especificado NCOC .................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- prueba del antígeno .................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Pilocarpina ................................................................................ T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
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Pilocarpus (jaborandi), extracto de ...................................................... T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
Pilsicainida (clorhidrato) ................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Pimaricina ................................................................................ T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Pimeclona ................................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Pimélico, cetona .......................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Pimetixeno ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Piminodina ................................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Pimozida .................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Pinacidil ................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Pinaverio, bromuro de ................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Pinazepam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Pindolol ................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Pindona ................................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Pinkroot ................................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Pino, aceite de (desinfectante) ........................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Pintura NCOC ............................................................................. T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- disolvente NCOC ........................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- humos NCOC ............................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- limpiador ................................................................................ T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- plomo (humos) .......................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- separador ............................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Pipadona .................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Pipamacina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pipamperona ............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Pipazetato ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Pipemídico, ácido ......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Pipenzolato, bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Piper cubeba .............................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Piperacetacina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Piperacilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Piperacina ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- sulfato de estrona ....................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Piperidiona ............................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Piperidolato ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Piperocaína ............................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (de superficie) ................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Piperonilo, butóxido de .................................................................. T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Pipetanato ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Pipobromano ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Pipotiacina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Pipoxicina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pipradrol .................................................................................. T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Piprinhidrinato ........................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pirabital ................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Piramidón ................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Pirantel ................................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Pirarubicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Piratiacina ................................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pirazinamida .............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pirazinamida .............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pirazinoico, ácido (amida) ................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pirazol (derivados) ........................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Pirazolona, analgésico NCOC ............................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Pirbuterol ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Pirenzepina ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Piretanida ................................................................................. T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Piretrina, piretro (no medicinal) ......................................................... T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Piretro, extracto de ....................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Piribedil ................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Piribenzamina ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Piridina .................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- cloruro de metilo aldoxima ............................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- metiodide aldoxima ..................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Piridium ................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Piridostigmina, bromuro de .............................................................. T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
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Piridoxal fosfato .......................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Piridoxilato ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Piridoxina ................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Pirilamina ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pirimetamina ............................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
- con sulfadoxina ......................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Pirimidina, antagonista ................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Piriminil ................................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Piritildiona ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Piritiona de cinc .......................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Piritramida ................................................................................ T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Pirogálico, ácido .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Pirogalol .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Piromidico, ácido ......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Piroxicam ................................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
- beta-ciclodextrina complejos ........................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Piroxilina .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Pirozadil ................................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Pirrobutamina ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Pirrolizidina, alcaloide .................................................................... T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 T62.8X4 - --
Pirvinio, cloruro .......................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Piscidia (corteza) (eritrina) ............................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Pitkin, solución de ........................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Pitocina ................................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Pitresina (tanato) ......................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Pituitaria anterior NCOC, hormona de la ................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Pituitaria posterior, hormona de la NCOC ............................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Pituitaria, extractos de la glándula (posterior) .......................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
- anterior .................................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Pituitrina .................................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Pivampicilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Pivmecilina ............................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Placidil .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Plaguicida (polvo) (humo) (emanaciones) NCOC ........................................ T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- arsénico ................................................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- cianuro .................................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- clorado .................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- especificado, ingrediente ............................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - -
- estricnina ................................................................................ T65.1X1 T65.1X2 T65.1X3 T65.1X4 - --
- mezcla (de compuestos) ................................................................ T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 - --
- naftalina ................................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- organoclorado (compuestos) ........................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- petróleo (destilado) (productos) NCOC ................................................ T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - -
- queroseno ............................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- talio ...................................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Planta
- alimentos o fertilizantes NCOC ......................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - que contienen los herbicidas .......................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- nociva, utilizada como alimento ........................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- - bayas ................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
- - semillas ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- - tipo especificado NCOC ............................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Plasma .................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- expansor NCOC ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fracción proteica (humanos) ............................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Plasmanato ............................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Plasminógeno (tejido) activador ......................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Plástico, vendaje .......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Plata ...................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- antiinfeccioso ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- arsfenamina ............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- coloidal .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- nitrato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - preparación oftálmica ................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - templados (queratolíticos) ............................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- no medicinal (polvo) .................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- proteína ................................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- salvarsán ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
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- sulfadiacina ............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Plegicil .................................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Plicamicina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Plomo (polvo) (humos) (emanaciones) NCOC ........................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- acetato .................................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- alquilo (aditivo para el combustible) ................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- antiinfeccioso ........................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- arseniato, arsenito (polvo) (herbicida) (insecticida) (emanaciones) ................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- carbonato ............................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pintura ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- compuesto antidetonante (tetraetilo) ................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- cromato ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pintura ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- dióxido .................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- especificado, compuesto ............................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - -
- inorgánico ............................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- monóxido (polvo) ....................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pintura ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- orgánico ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- óxido .................................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pintura ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- pintura .................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- sales ..................................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- tetra-etil ................................................................................. T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- yoduro ................................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
- - pigmento (pintura) .................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
Podofilotoxina ............................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Podophyllum (resina) .................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Pokeweed (cualquier parte) .............................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Polaco (coche) (suelo) (mueble) (metal) (porcelana) (plata) ............................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- abrasivo ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- porcelana ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Poldina, metilsulfato ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Poliaminostirene, resinas de ............................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Policarbófilo .............................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Policiclina ................................................................................. T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Polidexida (sulfato) ....................................................................... T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Polidocanol ............................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Poliéster, endurecedor de resina de ..................................................... T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
- humo .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Poliéster, humo de ....................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Poliestradiol, fosfato de .................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Polietanolamina, sulfato alquilo de ...................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Polietileno, adhesivo de .................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Poliferoso ................................................................................. T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
Poligelina ................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Polilla, bolas de - véase además Plaguicidas ............................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- naftalina ................................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- paradiclorobenceno .................................................................... T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Polimixina ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- B ......................................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- - agente ORL ............................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- - preparación oftálmica ................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - tópica NCOC ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- E, sulfato (preparación ocular) ......................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Polinoxilina ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Polioestradiol, fosfato de ................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Poliomielitis, vacuna ..................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Polioximetileneurea ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Polisilano ................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Polisulfato pentosán (sodio) ............................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Politetrafluoroetileno (inhalado) ........................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Politiazida ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Polividona ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Polivinilpirrolidona ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Poloxalcol ................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Poloxámero ............................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Pontocaína (clorhidrato) (infiltración) (tópica) .......................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
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- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Porfiromicina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Potasa (cáustica) ......................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
Potásico, inyección de solución salina (lactato) ......................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Potasio (sales) NCOC ..................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- aminobenzoato ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- aminosalicilato .......................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- antimonio "tartrato" .................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- arsenito (solución) ...................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- bicromato ............................................................................... T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 - --
- bisulfato ................................................................................. T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
- bromuro ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- canrenoato .............................................................................. T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
- carbonato ............................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- cianuro .................................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- citrato ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- clorato NCOC ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- cloruro ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- Fluoruro ................................................................................. T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- glucaldrato .............................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- hexacianoferrato férrico (medicinal) ................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- - no medicinal ........................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- hidróxido ................................................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- nitrato ................................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- oxalato .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- perclorato (no medicinal) NCOC ........................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - antitiroideo ............................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
- - medicinal .............................................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
- permanganato (no medicinal) .......................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - medicinal .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- sulfato ................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- yodato ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- yoduro ................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Potasio, fármaco que retiene ............................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Potasio, resina eliminador de ............................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Povidona .................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- yodo ..................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Practolol .................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Prajmalium bitartrato .................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Pralidoxima (yodo) ....................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- cloruro ................................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Pramiverina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Pramocaína ............................................................................... T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Pramoxina ................................................................................ T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Prasterona ................................................................................ T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Pravastatina .............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Prazepam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Praziquantel .............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Prazitona .................................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Prazosin ................................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Prednicarbato ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Prednilideno .............................................................................. T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Prednimustina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Prednisolona .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- esteaglato ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Prednisona ................................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Pregnandiol ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Pregneninolona ........................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Preludín ................................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Premarín .................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Premedicación anestésica ................................................................ T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
Prenalterol ................................................................................ T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Prenilamina ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Prenoxdiacina ............................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
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Preparación local ......................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Preparation H ............................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Prethcamida .............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
Pridinol ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Prifinio, bromuro de ...................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Prilocaína ................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo del nervio (periférico) (pIexus) ................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Primaquina ............................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Primidona ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Primula (veris) ............................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Prinadol ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Priscol, Priscolina ......................................................................... T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Pristinamicina ............................................................................ T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Privine .................................................................................... T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
Pro-Banthine ............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Probarbital ................................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Probenecid ............................................................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Probucol .................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Procaína .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bencilpenicilina ......................................................................... T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
- bloqueo del nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- penicilina G .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Procainamida ............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Procalmidol ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Procarbacina .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Procaterol ................................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Prociclidina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Proclorperacina ........................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Procuazona ............................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Productor de gas ......................................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - -
Productos enlatados ..................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Profadol ................................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Profenamina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Profenil ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Proflavina ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Progabida ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Progestágenos NCOC ..................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Progesterona ............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Progestina ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
- anticonceptivos orales .................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Progestona ............................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Proglumida ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Proguanil .................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Prolactina ................................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Prolintano ................................................................................ T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Proloide ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Prolutón .................................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Promacetin ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Promedol ................................................................................. T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Promegestona ............................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Prometazina (teoclate) ................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Promina ................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Pronasa ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Pronestil (clorhidrato) .................................................................... T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Pronetalol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Prontosil .................................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Propaclor ................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Propafenona .............................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Propalilonal ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Propamidina .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Propanidido ............................................................................... T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Propanilo ................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Propano (distribuido en un contenedor móvil) .......................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- combustión incompleta ................................................................. T58.11 T58.12 T58.13 T58.14 - --
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- distribuidos por tuberías ................................................................ T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Propantelina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- bromuro ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Proparacaína ............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Propatilnitrato ............................................................................ T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Propicilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Propifenazona ............................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Propilaminofenotiacina .................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Propileno ................................................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Propilhexedrina ........................................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Propiliodona .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Propilo
- alcohol ................................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- carbinol .................................................................................. T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
- hexadrina ................................................................................ T44.4X1 T44.4X2 T44.4X3 T44.4X4 T44.4X5 T44.4X6
- iodona ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- tiouracilo ................................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Propilparabeno (oftalmología) ........................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Propiltiouracilo ........................................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Propiolactona ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Propiomacina ............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Propión, gel ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Propionato (calcio) (sodio) ............................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Propiónico, aldehído (medicinal) ........................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Propitocaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Propofol .................................................................................. T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Propoxicaína .............................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- infiltración (inyección subcutánea) ..................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- tópica (de superficie) ................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Propoxifeno ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Propoxur .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Propranolol ............................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Proscilaridina ............................................................................. T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
Prostaciclina .............................................................................. T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Prostaglandina (I2) ....................................................................... T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
- alfa F2 ................................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
- E1 ........................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
- E2 ........................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Prostigmina ............................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Prosultiamina ............................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Protamina, sulfato de .................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- cinc de insulina .......................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Proteasa .................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Protector, piel NCOC ..................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Proteína hidrolizada ...................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Protiaden - véase Dotiepina clorhidrato
Protionamida ............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Protipendilo .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Protirelina ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Protoato .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Protopam ................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Protoquilo ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Protoveratrina (-s) (A) (B) ................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Protriptilina ............................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Protrombina
- activador ................................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- inhibidor de la síntesis .................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Provera ................................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Provitamina A ............................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Proxibarbal ............................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Proxifilina ................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Proximetacaína ........................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Prozac - véase Fluoxetina, clorhidrato de
Prozamina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Prunus
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- laurocerasus ............................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- virginiana ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Prusia, azul de
- comercial ................................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- terapéutico .............................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Prúsico, ácido ............................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 - --
Psicodisléptico, fármaco NCOC .......................................................... T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
Psicoestimulante ......................................................................... T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
- anfetamina .............................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
- cafeína ................................................................................... T43.611 T43.612 T43.613 T43.614 T43.615 T43.616
- especificado NCOC ...................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
- metilfenidato ............................................................................ T43.631 T43.632 T43.633 T43.634 T43.635 T43.636
Psicoterapéutico, fármaco NCOC ........................................................ T43.91 T43.92 T43.93 T43.94 T43.95 T43.96
- antidepresivos - véase además antidepresivo ......................................... T43.201 T43.202 T43.203 T43.204 T43.205 T43.206
- especificado NCOC ...................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
- tranquilizantes NCOC ................................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
Psicotomimético, fármaco ............................................................... T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
Psicotrópico, fármaco NCOC ............................................................. T43.91 T43.92 T43.93 T43.94 T43.95 T43.96
- especificado NCOC ...................................................................... T43.8X1 T43.8X2 T43.8X3 T43.8X4 T43.8X5 T43.8X6
Psilocibina ................................................................................ T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Psilocina .................................................................................. T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 - -
Psoraleno (no medicinal) ................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Psoralenos (medicinal) ................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
PSP (fenolsulfonataleína) ................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Psyllium hidrofílico mucilloid ............................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Pteroilglutámico, ácido ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Pteroiltriglutamato ....................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Público, gas - véase Gas, público
Puertas del cielo (semillas de Morning glory) ........................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
Pulmonar, irritante (gas) NCOC .......................................................... T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
Pulpa
- pasta devitalizante ...................................................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
- vendaje .................................................................................. T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Pulsatilla .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Purex (lejía) ............................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
Purgante NCOC - véase además catártico ............................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Purina, análogo de la (antineoplásico) ................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Purina, diuréticos ......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Purinetol .................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
PVP ........................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
PZI ......................................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Quaalude ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Quacepán ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Quebuzona ............................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Quelante, agente NCOC .................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Quelevan ................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Quelosido ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Quemital .................................................................................. T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Quenacort ................................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
Quenodesoxicólico, ácido ................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Quenodiol ................................................................................ T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Quenopodio .............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Queratolítico, fármaco NCOC ............................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- antraceno ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Queratoplástico NCOC ................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Queroseno (combustible) (disolvente) NCOC ........................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- insecticida ............................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Quillay, extracto .......................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Química, sustancia NCOC ................................................................ T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
Quimioterapia, fármaco cáncer .......................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Quimopapaína ............................................................................ T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Quimotripsina ............................................................................ T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Quinacrina ................................................................................ T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Quinaglute ................................................................................ T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Quinalbarbital ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
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Quinalbarbitona de sodio ................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Quinalfo .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Quinapril .................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Quinestradol .............................................................................. T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Quinestrol ................................................................................ T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Quinetazona .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Quingestanol ............................................................................. T38.4X1 T38.4X2 T38.4X3 T38.4X4 T38.4X5 T38.4X6
Quinidina ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Quinina ................................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Quiniobina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Quinisocaína .............................................................................. T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Quinocida ................................................................................. T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Quinoleína (derivados) NCOC ............................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Quinupramina ............................................................................ T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Quionofón ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Quitaesmalte ............................................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
Quitapintura (pintura) (disolvente) ...................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Quotana .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Rabia
- inmunoglobulina (humana) ............................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- vacuna ................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Racemoramida ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Racemorfán ............................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Racepinefrin .............................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Racloprida ................................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Radiactivo de fármaco NCOC ............................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Radiador de alcohol ...................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Radio-opaco (fármaco) (materiales) ..................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Ramifenazona ............................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Ramipril ................................................................................... T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Ranitidina ................................................................................. T47.0X1 T47.0X2 T47.0X3 T47.0X4 T47.0X5 T47.0X6
Ranúnculos ............................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Ratas, veneno para, NCOC ............................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Raubasina ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Raudixina ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rautensina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rautina .................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rautotal ................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rauwiloide ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rauwoldina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Rauwolfia (alcaloides) .................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Razoxano ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Real ....................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Recombinante (R) - véase Proteína específica
Reductor, agente, industrial NCOC ...................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Reemplazo, solución de .................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Refrigerante, gas (clorofluorocarburo de carbono) ..................................... T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
- no clorofluorocarburos de carbono .................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Regaliz .................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- extracto ................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Regrotón .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Rehidratación, sales de (oral) ............................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Rejalgar ................................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Relajante de múculo liso ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Relajante del músculo esquelético ....................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Relajante muscular
- anestésico ............................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
- esquelético NCOC ....................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
- lisa NCOC ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- sistema nervioso central ................................................................ T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Remoxiprida .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Renese .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Renografin ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Reproterol ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Rescinamina .............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Reserpina ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Resorcina, resorcinol (no medicinal) ..................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- medicinal ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
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Respaire .................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Respiratoria, fármaco NCOC ............................................................. T48.901 T48.902 T48.903 T48.904 T48.905 T48.906
- anti resfriado común NCOC ............................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
- antiasmático NCOC ..................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- estimulante ............................................................................. T48.901 T48.902 T48.903 T48.904 T48.905 T48.906
- expectorante NCOC ..................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Retinoico, ácido .......................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Retinol .................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Rh (D), globulina inmune (humana) ...................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Rhodina ................................................................................... T39.011 T39.012 T39.013 T39.014 T39.015 T39.016
RhoGAM .................................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Ribavirina ................................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Riboflavina ................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Ribostamicina ............................................................................ T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Ricino
- aceite .................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- semilla ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - -
Ricinus communis ........................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Rickettsia vacuna NCOC .................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Rifabutina ................................................................................. T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
Rifamicina ................................................................................ T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
Rifamide .................................................................................. T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
Rifampicina ............................................................................... T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
- con isoniacida ........................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Rifaximina ................................................................................ T36.6X1 T36.6X2 T36.6X3 T36.6X4 T36.6X5 T36.6X6
Rimantadina .............................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Rimazolio metilsulfato ................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Rimifón ................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Rimiterol .................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Ringer (lactato), solución ................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Risa, gas de la ............................................................................. T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Ristocetina ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Ritalina .................................................................................... T43.631 T43.632 T43.633 T43.634 T43.635 T43.636
Ritodrina .................................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Roach, asesino de - véase Insecticida
Rociverina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Rodenticidas NCOC ....................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Rohipnol .................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Roja, escila (escilirosida) ................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Rojo escarlata ............................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Rokitamicina .............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Rolaides ................................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Rolitetraciclina ............................................................................ T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Romilar ................................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Ronifibrato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Ron de Bahia .............................................................................. T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 - -
Rosa de bengala sódica (131I) ........................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Rosa, pomada de agua de ................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Rosaprostol ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Rosoxacina ................................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Rotenona ................................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Rotoxamina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Rough-on-rats ............................................................................ T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Roxatidina ................................................................................ T47.0X1 T47.0X2 T47.0X3 T47.0X4 T47.0X5 T47.0X6
Roxitromicina ............................................................................. T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Rt-PA ...................................................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Rubefaciente ............................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Rubeola, vacuna .......................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Rubidio (Rb 82, cloruro) .................................................................. T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Rubidomicina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Ruda ...................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Rufocromomicina ........................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Ruibarbo
- extracto seco ............................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- tinte compuesto ........................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Russel, veneno de víbora ................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Ruta (graveolens) ......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Rutinum ................................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
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Rutósido .................................................................................. T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Sabadilla (planta) ......................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- pesticida ................................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Sabina (aceite) ............................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Sacarina ................................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Sacarosa .................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Saccharomyces boulardii ................................................................. T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
Safracina .................................................................................. T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Sal, fármaco sustitutivo de ............................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Sal, mineralocorticoides retenedores de ................................................ T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6
Salazosulfapiridina ....................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Salbutamol ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Salicilamida ............................................................................... T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
Salicilato NCOC ........................................................................... T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- calcio teobromina ....................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- metilo ................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Salicilazosulfapiridine .................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Salicilhidroxámico, ácido ................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Salicílico, ácido ........................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- con ácido benzoico ...................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- congéneres .............................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- derivado ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- sales ..................................................................................... T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
Salinazid .................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Salmeterol ................................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Salol ....................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Salsalato .................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
Salurético NCOC .......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Saluron .................................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Salvado (trigo) ............................................................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Salvarsán 606 (neosilver) (plata) ......................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Sambuco .................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- mora, (sin madurar) ..................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Sambucus canadensis .................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- baya ..................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Sandril .................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Sangre total (humana) ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Sangre, sanguíneo (derivados) (natural) (plasma) (entera) ............................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- expansor NCOC ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fármacos que afecten la, NCOC ......................................................... T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96
- fracción NCOC ........................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- seca ...................................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- sustitución (macromolecular) .......................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Sanguinaria canadensis .................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Saniflush (limpiador) ..................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Santil ...................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Santonina ................................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Saralasina ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Sarampión, vacuna de virus (atenuados) ................................................ T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Sarcolisina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Sarcomicina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Saroten ................................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Saturnino - véase Plomo
S-carboximetil-cisteína ................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Scheele, verde de ......................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- insecticida ............................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Schweinfurth, verde de .................................................................. T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- insecticida ............................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Scilla, veneno para ratas ................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
Scopolia, extracto de ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Secbutabarbital ........................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Secbutabarbitona ........................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Secnidazol ................................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Secobarbital .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Seconal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Secretina .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sedante NCOC ............................................................................ T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- mixto NCOC ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
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Sedormid ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Selegilina .................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Selenio NCOC ............................................................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- disulfuro o sulfuro ...................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- humo .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- sulfuro ................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Selenometionina (75Se) .................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Selsun ..................................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Semilla algodón, aceite de ............................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Semilla, desinfectante o vendade de .................................................... T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Semillas (venenosas) ..................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- desinfectante o vendaje ................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Semillas de melocotón, aceite de (emulsión) ............................................ T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Semustina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Senega, jarabe de ........................................................................ T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Senna ..................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Senósido A + B ............................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Septisol ................................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Seractide .................................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Serax ...................................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Serenesil .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Serenio (clorhidrato) ..................................................................... T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Serepax - véase Oxazepam
Sermorelin ................................................................................ T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Sernil ...................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Serotonina ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Serpasil ................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Serpiente, veneno o picadura de ........................................................ T63.001 T63.002 T63.003 T63.004 - --
- hemocoagulasa ......................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Serrapeptasa ............................................................................. T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Seta venenosa ............................................................................ T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --
Setastin ................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Setoperona ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Seudoefedrina ............................................................................ T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Silibinina .................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Silicona NCOC ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- medicinal ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Silimarina ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Silvadeno ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Silvestre
- cerezo negro ............................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- plantas venenosas NCOC ............................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Simacina .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Simaldrato ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Sim-dicloroetil, éter ...................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Simeticona ................................................................................ T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Simfibrato ................................................................................ T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Simpaticolítico NCOC ..................................................................... T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
- haloalquilamina ......................................................................... T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6
Simpaticomimético NCOC ................................................................ T44.901 T44.902 T44.903 T44.904 T44.905 T44.906
- anti resfrío común ...................................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
- broncodilatador ......................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- especificado NCOC ...................................................................... T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996
Simvastatina .............................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Sincalida .................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sindicloroetilo, éter de ................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Sinequan .................................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Singoserp ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Sintocinon ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Sintroide .................................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Sintrom ................................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Sirosingopina ............................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Sisomicina ................................................................................ T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Sistema nervioso central
- depresores .............................................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - alucinógenos ........................................................................... T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
- - anestesia (general) NCOC ............................................................. T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206
- - - gases NCOC ........................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
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- - - intravenoso ........................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- - barbitúricos ............................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- - benzodiazepinas ....................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
- - bromuros .............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- - cannabis sativa ........................................................................ T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
- - cloralhidrato ........................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- - etanol .................................................................................. T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --
- - hipnóticos .............................................................................. T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- - - especificado NCOC ................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- - paraldehído ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- - relajantes musculares ................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- - sedantes, hipnóticos sedantes ........................................................ T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- - - especificado NCOC ................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- - - mixto NCOC .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- depresores del tono muscular .......................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
- estimulantes ............................................................................ T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606
- - analépticos ............................................................................. T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- - anfetaminas ........................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
- - antagonistas de los opiáceos .......................................................... T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
- - antidepresivos ......................................................................... T43.201 T43.202 T43.203 T43.204 T43.205 T43.206
- - especificado NCOC .................................................................... T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696
Sistémicos, fármacos ..................................................................... T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96
- especificado NCOC ...................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Sitosterol ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Sleep draught, píldora .................................................................... T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
Sleep-eze ................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Sobrerol ................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Soda (cáustica) ........................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- bicarbonato ............................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- clorado - véase Sodio, hipoclorito de
Sódico, cianuro - véase Cianuro (-s)
Sodio
- acetosulfona ............................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- alginato .................................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- amidotrizoato ........................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- amilosulfato ............................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
- aminopterina ............................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
- amital .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- arseniato ................................................................................ T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- aurotiomalato ........................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
- aurotiosulfato ........................................................................... T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6
- barbitúrico .............................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- benzoato ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- bicarbonato ............................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- bicromato ............................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- bifosfato ................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- bisulfato ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- borato
- - limpiador ............................................................................... T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --
- - - ojo .................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - terapeutico ............................................................................ T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- bromuro ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- cacodilato (no medicinal) NCOC ........................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- - anti-infeccioso ......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- - herbicida ............................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- carbonato de hidrógeno ................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- carbonato NCOC ........................................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- cianuro .................................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - -
- ciclamato ................................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- citrato ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- citrato de magnesio ..................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- clorato NCOC ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - herbicida ............................................................................... T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --
- cloruro ................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- - con glucosa ............................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- cromato ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- cromoglicato ............................................................................ T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- dehidrocholate .......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
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- diatrizoato ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- dibunato ................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- dioctil sulfosuccinato ................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- edetato .................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- edetato de calcio ........................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- eliminador de resinas ................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- estibogluconato ......................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- etacrinato ............................................................................... T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
- feredetato ............................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- ferrato dipantoilo ....................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- fitato ..................................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- fluoroacetato (polvo) (plaguicidas) ..................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- fluoruro - véase Fluoruro
- fosfato
- - celulosa ................................................................................ T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- - dibásico ................................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- - monobásico ............................................................................ T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- fosfato ácido ............................................................................ T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- fosfato básico ........................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
- fusidato .................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
- glucaldrato .............................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- gluconato de antimonio ................................................................ T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
- glucosulfona ............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- glutamato ............................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- hidroxibenzoato de propilo ............................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- hidróxido ................................................................................ T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- hierro edetato ........................................................................... T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6
- hipoclorito (lejía) NCOC ................................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- - desinfectante .......................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- - medicamento (anti infeccioso) (externo) ............................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- - vapor ................................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- hiposulfito ............................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- indigotina disulfonato .................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- iodohipurato (131I) ..................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- iopodate ................................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- iotalamato ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- lactato (solución de compuestos) ...................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- lauril (sulfato) ........................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- L-triyodotironina ........................................................................ T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
- l-triyodotironina ........................................................................ T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
- mersalato ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
- metasilicato ............................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- metrizoate ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- monofluoroacetato (plaguicida) ........................................................ T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- morruato ................................................................................ T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- nafcilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
- nitrato (agente oxidante) ............................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- nitrito .................................................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- nitroferricianuro ........................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
- nitroprusiato ............................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
- oxalato .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- oxibato .................................................................................. T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
- óxido / peróxido de ..................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- para-aminohipurato .................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- perborato (no medicinal) NCOC ........................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- - jabón ................................................................................... T55.0X1 T55.0X2 T55.0X3 T55.0X4 - --
- - medicinal .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- percarbonato - véase Sodio, perborato
- pertecnetato T c99 m ................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- picosulfato .............................................................................. T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
- polihidroxialuminio monocarbonato ................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- propionato .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- psiliato ................................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- sal NCOC ................................................................................. T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- salicilato ................................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- selenato ................................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
- sin sal .................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- sulfato ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
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- sulfato de tetradecil .................................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- sulfonato de poliestireno ............................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
- sulfoxona ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- tiopental ................................................................................. T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- tiosalicilato .............................................................................. T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096
- tiosulfato ................................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- tiropanoato ............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- tolbutamida ............................................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
- valproato ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- versenato ................................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
- yoduro ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- - I-131 ................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- - - terapéutico ........................................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Sodio libre, sal de ......................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Soisterol .................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Solanina ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Solanum dulcamara ...................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- bayas .................................................................................... T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --
Solapsona ................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Solar, loción .............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Solasulfona ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Soldadura, líquido ........................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Sólida, sustancia .......................................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Solvente, industrial NCOC ................................................................ T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - -
- nafta ..................................................................................... T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- petróleo ................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Soma ...................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Somatorelina ............................................................................. T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Somatostatina ............................................................................ T38.991 T38.992 T38.993 T38.994 T38.995 T38.996
Somatotropina ........................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Somatrem ................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Somatropina .............................................................................. T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Sominex ................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Somnos ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Somonal .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Soneryl .................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Sopor ..................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Soporífero, fármaco ...................................................................... T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
- tipo especificado NCOC ................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Sórbido, nitrato de ....................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Sorbitol ................................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Sotalol .................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Sotradecol ................................................................................ T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Spray (aerosol) ........................................................................... T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --
- cosmético ............................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- especificado, contenido - véase Sustancia específica
- medicamento NCOC .................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
- plaguicidas - véase Plaguicida
Spurge flax ................................................................................ T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Spurges ................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Squirting cucumber (catártico) ........................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Sterculia .................................................................................. T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Strobane .................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Strychnos (ignatii) - véase Estricnina
Suave, jabón .............................................................................. T55.0X1 T55.0X2 T55.0X3 T55.0X4 - -
Succinilcolina ............................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Succinilsulfatiazol ......................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Succinimida, antiepiléptico o anticonvulsivante ......................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
- mercúrico - véase Mercurio
Sucralfato ................................................................................. T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Suero
- antibotulínico ........................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- anticitotóxico ............................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antidiftheria ............................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antimeningococo ........................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- anti-Rh ................................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
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- antitetánico ............................................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- antitóxico ................................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- complemento (inhibidor) ............................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- contra la mordedura de serpiente ...................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- convaleciente ........................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- hemolítico, complemento .............................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- inmune (humano) ....................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- protección NCOC ........................................................................ T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Sufentanilo ............................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Sulbactam ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Sulbenicilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Sulbentina ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Sulfa - véase además Sulf -
Sulfacetamida ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Sulfacitina ................................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaclorpiridacina ........................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfadiacina ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
- plata (tópico) ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Sulfadiasulfona de sodio ................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfadimetoxina .......................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfadimidina ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfadiona ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Sulfadoxina ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
- con pirimetamina ....................................................................... T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
Sulfaetidol ................................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfafenazol ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfafeniltiazol ............................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfafurazol ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaguanidina ............................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaleno .................................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaloxato ................................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaloxico, ácido ......................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfamazona .............................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Sulfameracina ............................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametacina ............................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfameter ................................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametiltiazol ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametizol .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametoxazol ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
- con trimetoprim ........................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Sulfametoxazol ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametoxidiacina ....................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfametoxipiridacina .................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfamidopirina ........................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Sulfamilon ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Sulfamonometoxina ...................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfamoxol ................................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfanilamida ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfanililguanidina ........................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfano, azul de (tinte de diagnóstico) ................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sulfaperina ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfapiridina .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfapirimidina ........................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfaproxilina ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfarsfenamina .......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Sulfasalacina .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfasalacina .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfasimacina ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfasuxidina .............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfatada, amilopectina .................................................................. T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
Sulfatiazol ................................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfatostearato ........................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Sulfinpirazona ............................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Sulfiram ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Sulfisomidina ............................................................................. T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Sulfisoxazol ............................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
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Sulfoacetato laurílico ..................................................................... T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Sulfobromoftaleína (sodio) ............................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sulfoguaiacol ............................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Sulfomixin ................................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Sulfonal ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Sulfonamida NCOC ....................................................................... T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
- ojo ....................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Sulfonas ................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Sulfonazida ............................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Sulfonetilmetano ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Sulfonftal, sulfonftol ...................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sulfonilurea, derivados, oral ............................................................. T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Sulfonmetano ............................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Sulforidacina .............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Sulfoxona ................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Sulfúrico, ácido ........................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
Sulglicotide ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Sulindac ................................................................................... T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Sulisatin ................................................................................... T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
Sulisobenzona ............................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Sulkowitch, reactivo de .................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Sulmetocina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Suloctidil .................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Sulpirida .................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Sulpirina .................................................................................. T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Sulproston ................................................................................ T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Sultamicilina .............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Sultiame .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Sultoprida ................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Sumatriptán .............................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Superinona ............................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Suplemento nutricional .................................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Suprarrenal (extracto, corteza o médula) (glucocorticoides) (hormonas)

(mineralocorticoides) ................................................................... T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Suprofen .................................................................................. T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Suramina (sodio) ......................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Surfacaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Surital ..................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Suspensión de zinc extendida de insulina ............................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Suspensión grasa, intravenosa ........................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Sustancia inorgánica NCOC .............................................................. T57.91 T57.92 T57.93 T57.94 - -
Sustituto de sal ........................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Sutilains ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Suxametonio (cloruro) ................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Suxetonio (cloruro) ....................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Suxibuzona ............................................................................... T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Sweet niter spirit ......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Synagis .................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Synalar .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tabaco NCOC ............................................................................. T65.291 T65.292 T65.293 T65.294 - --
- cigarrillos ................................................................................ T65.221 T65.222 T65.223 T65.224 - --
- humo de segunda mano ................................................................ T65.221 T65.222 T65.223 T65.224 - -
- Indio ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Tabaco rapé .............................................................................. T65.211 T65.212 T65.213 T65.214 - --
Tabletas véase además Especificado, sustancia ......................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Tace ....................................................................................... T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
Tacrina .................................................................................... T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Talampicilina ............................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Talbutal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Talco ...................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Talco en polvo ............................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Taleranol .................................................................................. T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Talidomida ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Talio (compuestos) (polvo) NCOC ........................................................ T56.811 T56.812 T56.813 T56.814 - --
- pesticida ................................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
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Sulfoacetato laurílico



Tamoxifeno ............................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Tamsulosina .............................................................................. T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Tandearil, tanderil ........................................................................ T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
Tánico, ácido .............................................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
- medicamento (astringente) ............................................................. T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Tanino - véase Ácido tánico
Tansy ...................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
TAO ....................................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Tapazol ................................................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Tar NCOC ................................................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
- alcanfor .................................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
- destilado ................................................................................ T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
- humos ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- medicinal ................................................................................ T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
- pomada ................................................................................. T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
Taractan .................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Tarántula (venenosa) ..................................................................... T63.321 T63.322 T63.323 T63.324 - --
Tartárico, ácido ........................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - -
Tártaro, emético .......................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Tartrato, antimonio (anti-infeccioso) .................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Tartrato, laxante .......................................................................... T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
Tauromustine ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
TCA - véase ácido tricloroacético
TCDD ...................................................................................... T53.7X1 T53.7X2 T53.7X3 T53.7X4 - -
TDI (emanaciones) ........................................................................ T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Tebacona ................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Tebaína ................................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Teclotiazida ............................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Teclozan .................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Tegafur .................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tegretol ................................................................................... T42.1X1 T42.1X2 T42.1X3 T42.1X4 T42.1X5 T42.1X6
Teicoplanina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Tejo ....................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Telepaque ................................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Telurio .................................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- humos ................................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
TEM ....................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Temazepam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Temocilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Tenamfetamina ........................................................................... T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Tenildiamina .............................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Tenipósido ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tenitramina ............................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Tenoglicin ................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Tenoico, ácido ............................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
Tenonitrozol .............................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Tenoxicam ................................................................................ T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Teobromina (salicilato de calcio) ......................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- salicilato de sodio ....................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Teofilamina ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Teofilina .................................................................................. T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- ácido aminobenzoico ................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- etilendiamina ........................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
- piperazina, p-amino-benzoato de ...................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
TEPA ...................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
TEPP ...................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Teprótido ................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Terazosina ................................................................................ T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
Terbufos .................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Terbutalina ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Terciopelo azul ........................................................................... T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
Terconazol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Terfenadina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Teriparatida (acetato) .................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Terizidona ................................................................................ T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Terlipresina ............................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Terodilina ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Teroxaleno ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
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Teroxaleno



Terpina, hidrato de ....................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Terramicina ............................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
Tertatolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Tessalon .................................................................................. T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Testolactona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Testosterona .............................................................................. T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Tetánico, toxoide  y vacuna .............................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- antitoxina ............................................................................... T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- inmunoglobulina (humana) ............................................................. T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
- toxoide .................................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - con toxoide diftérico .................................................................. T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- - - con tos ferina ......................................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
Tetrabenacina ............................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Tetracaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- regional .................................................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Tetraciclina ............................................................................... T36.4X1 T36.4X2 T36.4X3 T36.4X4 T36.4X5 T36.4X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tetracloretilen - véase Tetracloroetileno
Tetraclormetiazida ....................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tetracloroetano .......................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- vapor .................................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
- - pintura o barniz ........................................................................ T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Tetracloroetileno (líquido) ............................................................... T53.3X1 T53.3X2 T53.3X3 T53.3X4 - --
- medicinal ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- vapor .................................................................................... T53.3X1 T53.3X2 T53.3X3 T53.3X4 - --
Tetraclorometano - véase Tetracloruro de carbono
Tetracosactida ............................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tetracosactrin ............................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tetradifon ................................................................................ T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --
Tetradotoxina ............................................................................ T61.771 T61.772 T61.773 T61.774 - --
Tetraetilamonio, cloruro ................................................................. T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Tetraetilo
- pirofosfato .............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
- plomo ................................................................................... T56.0X1 T56.0X2 T56.0X3 T56.0X4 - --
Tetraetiltiuram, disulfuro ................................................................ T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Tetrahidroaminoacridina ................................................................. T44.0X1 T44.0X2 T44.0X3 T44.0X4 T44.0X5 T44.0X6
Tetrahidrocannabinol .................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Tetrahidrofurano ......................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Tetrahidronaftaleno ...................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Tetrahidrozolina .......................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Tetralina .................................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Tetrametiltiuram (disulfuro) NCOC ...................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tetrametrina ............................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Tetramisol ................................................................................ T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Tetranicotinol fructosa ................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Tetrazepam ............................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Tetril ...................................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Tetrilamonio, cloruro ..................................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Tetrizolina ................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Tetronal ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
THC ....................................................................................... T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6
Thornapple ............................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Tiabendazol ............................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Tiacesima ................................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Tialbarbital ................................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiamazol .................................................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Tiambutosina ............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Tiamilal ................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
- sodio ..................................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiamina ................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Tiamizide ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tianeptine ................................................................................ T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Tianfenicol ................................................................................ T36.2X1 T36.2X2 T36.2X3 T36.2X4 T36.2X5 T36.2X6
Tiapamil ................................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
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Tiaprida ................................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Tiaprofénico, ácido ....................................................................... T39.311 T39.312 T39.313 T39.314 T39.315 T39.316
Tiaramida ................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Tiazidas (diuréticos) ...................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tiazinamio, metilsulfato .................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tibamato ................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Ticarcilina ................................................................................. T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Ticlatone .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ticlopidina ................................................................................ T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Ticrinafeno ................................................................................ T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Tidiacic .................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Tiemonio .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
- yoduro ................................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tienílico ácido ............................................................................ T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6
Tietilperacina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tifenamil .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tifenamil .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tifoidea-paratifoidea, vacuna ............................................................ T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Tifus, vacuna anti - ....................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Tigan ...................................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Tigloidina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tilactasa .................................................................................. T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
Tiletamina ................................................................................ T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Tilidina .................................................................................... T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Tiloxapol .................................................................................. T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Timazolina ................................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Timepidium bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Timerosal ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Timiperona ............................................................................... T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Timo, extracto de ......................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Timol ...................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Timolol .................................................................................... T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Timopentina .............................................................................. T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Timoxamina .............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Tinción .................................................................................... T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
Tindal ..................................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tinidazol .................................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Tinoridine ................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Tinta ...................................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Tinte de yodo - véase Yodo
Tinte NCOC ............................................................................... T65.6X1 T65.6X2 T65.6X3 T65.6X4 - --
- agentes diagnóstico ..................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- antiséptico .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- farmacéutico NCOC ..................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Tioacetazona ............................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
- con isoniacida ........................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Tiobarbital sódico ........................................................................ T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiobarbitúrico, anestesia ................................................................. T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiobismol ................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Tiobutabarbital, sódico ................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiocarbamato (insecticida) ............................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Tiocarbamida ............................................................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Tiocarbarsona ............................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Tiocarlide ................................................................................. T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Tioclomarol ............................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Tioconazol ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tioctamida ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Tióctico ácido ............................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Tiofos ..................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Tioglicolato ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Tioglicólico, ácido ......................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Tioguanina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tiomercaptomerín ....................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tiomerín .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tiomersal ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tionazin ................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Tiopental (sodio) ......................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
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Tiopentona (sodio) ....................................................................... T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
Tiopronin ................................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Tiopropazato ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tioproperacina ........................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tioridacina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Tiosinamina ............................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Tiotepa .................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tiotixeno .................................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Tiouracilo (bencilo) (metilo) (propilo) .................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Tiourea .................................................................................... T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
Tioxolona ................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Tipepidina ................................................................................ T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Tiquicio, bromuro de ..................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tiram ...................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Tiratricol .................................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tireotrófica, hormona .................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tiroglobulina .............................................................................. T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tiroides (hormona) ....................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tirolar ..................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tiropanoato .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Tirotricina ................................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Tirotrópica, hormona ..................................................................... T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tirotropina ................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tiroxina ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tisopurina ................................................................................ T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Titanio (compuestos) (emanaciones) .................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
- dióxido .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- óxido .................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- pomada ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- tetracloruro ............................................................................. T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Titanoceno ................................................................................ T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Titroide ................................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Tizanidina ................................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
TMTD ..................................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
TNT (gases) ............................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Tobramicina .............................................................................. T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
Tocainida ................................................................................. T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
Tocoferol ................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- acetato .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Tocosamina ............................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Todralacina ............................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Tofisopam ................................................................................ T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Tofranil ................................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Tolamolol ................................................................................. T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
Tolazamida ............................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Tolazolina ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Tolbutamida (sodio) ...................................................................... T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
Tolciclato ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tolileno-2 ,4-diisocianato ................................................................ T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Tolmetina ................................................................................. T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Tolnaftato ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tolonidina ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Toloxatona ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Tolperisona ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tolserol ................................................................................... T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Tolueno (líquido) ......................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - -
- diisocianato ............................................................................. T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - --
Tolueno (líquido) ......................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - -
- vapor .................................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Toluidina .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Toluilenediamina ......................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Tónico NCOC .............................................................................. T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Tonzilamina (sistémico) .................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
- mucosa, descongestionante ............................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
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Tópica, fármacos de acción NCOC ....................................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
- especificado NCOC ...................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
- oído, nariz o garganta ................................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- ojo ....................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- piel ...................................................................................... T49.91 T49.92 T49.93 T49.94 T49.95 T49.96
Toquicina ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Toracina .................................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Toremifeno ............................................................................... T38.6X1 T38.6X2 T38.6X3 T38.6X4 T38.6X5 T38.6X6
Torio, suspensión de dióxido de ......................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Tos, mezcla (jarabe) ...................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- con opiáceos ............................................................................ T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
- expectorantes ........................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Tosilcloramida de sodio .................................................................. T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Toxafeno (polvo) (spray) ................................................................. T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --
Toxina, difteria (Schick Test) ............................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Toxoide
- combinado .............................................................................. T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- difteria ................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- tétanos .................................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
Tractor, combustible NCOC .............................................................. T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --
Tragacanto ................................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Tramadol ................................................................................. T40.4X1 T40.4X2 T40.4X3 T40.4X4 T40.4X5 T40.4X6
Tramazolina .............................................................................. T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Tranexámico, ácido ....................................................................... T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
Tranilast .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Tranilcipromina ........................................................................... T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
Tranquilizante NCOC ..................................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
- con hipnóticos o sedantes .............................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- benzodiazepina NCOC .................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
- butirofenona NCOC ..................................................................... T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
- carbamato ............................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
- dimetilamina ............................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- especificado NCOC ...................................................................... T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
- etilamina ................................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- fenotiazida NCOC ....................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- fenotiazina - base ....................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- hidroxicina .............................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
- piperazina NCOC ........................................................................ T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- piperidina ............................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- principal NCOC .......................................................................... T43.501 T43.502 T43.503 T43.504 T43.505 T43.506
- propilamina ............................................................................. T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
- tioxanteno NCOC ........................................................................ T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Trantoína ................................................................................. T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Tranxeno .................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Trapidil .................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Trasentina ................................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Travert .................................................................................... T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
Traza, elemento NCOC ................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Trazodona ................................................................................ T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216
Trecator ................................................................................... T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
Trementina, esencia de .................................................................. T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
- vapor .................................................................................... T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - --
Treosulfan ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tretamina ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tretinoína ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tretoquinol ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Triacetiloleandomicina ................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Triacetina ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Triacetoxiantraceno ...................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Triacicuona ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Triamcinolona ............................................................................ T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
- agente ORL .............................................................................. T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- hexacetónido ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- tópica NCOC ............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Triampicina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Triamtereno .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Triazina (herbicida) ....................................................................... T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
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Triazol (herbicida) ........................................................................ T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Triazolam ................................................................................. T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Tribenosida ............................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Tribromacetaldehído ..................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Tribromoetanol rectal .................................................................... T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
Tribromometano ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Triciclamol, cloruro ....................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Triclobisonio, cloruro ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Triclocarban .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Triclofos ................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Tricloretano ............................................................................... T53.2X1 T53.2X2 T53.2X3 T53.2X4 - --
Triclorfón ................................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Triclormetiacida .......................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Triclormetina ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Tricloroacético, ácido .................................................................... T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --
- medicinal ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Tricloroetano ............................................................................. T53.2X1 T53.2X2 T53.2X3 T53.2X4 - --
Tricloroetanol ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Tricloroetil fosfato ........................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Tricloroetileno (líquido) (emanaciones) ................................................. T53.2X1 T53.2X2 T53.2X3 T53.2X4 - --
- anestesia (gas) .......................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
- vapor NCOC ............................................................................. T53.2X1 T53.2X2 T53.2X3 T53.2X4 - --
Triclorofluorometano NCOC ............................................................. T53.5X1 T53.5X2 T53.5X3 T53.5X4 - --
Tricloronato .............................................................................. T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Tricloropropano .......................................................................... T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --
Triclorotrietilamina ....................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Triclosan .................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tricomicina ............................................................................... T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
Tricomonacidas NCOC .................................................................... T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Tricresilo fosfato .......................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- solvente ................................................................................. T52.91 T52.92 T52.93 T52.94 - --
Tridesilon ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Tridihexetil, yoduro ...................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tridiona ................................................................................... T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Trientina .................................................................................. T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
Trietanolamina NCOC .................................................................... T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- detergente .............................................................................. T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --
- trinitrato (bifosfato) ..................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Trietanomelamina ........................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trietilenefosforamida .................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trietilenetiofosforamida ................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trietilenomelamina ...................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trifenilfosfato ............................................................................ T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Trifluoperacina ........................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Trifluoroetil vinil éter ..................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Trifluperidol .............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Triflupromacina .......................................................................... T43.3X1 T43.3X2 T43.3X3 T43.3X4 T43.3X5 T43.3X6
Trifluridina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Triflusal ................................................................................... T45.521 T45.522 T45.523 T45.524 T45.525 T45.526
Trihexifenidilo ............................................................................ T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Trileno .................................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Trilostano ................................................................................. T38.991 T38.992 T38.993 T38.994 T38.995 T38.996
Trimebutina .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Trimecaína ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Trimeprazina (tartrato) ................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Trimetadiona ............................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
Trimetafán ................................................................................ T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Trimetafán, camsilato de ................................................................. T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Trimetazidina ............................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Trimetidinio ............................................................................... T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
Trimetilcarbinol ........................................................................... T51.3X1 T51.3X2 T51.3X3 T51.3X4 - --
Trimetilpsoraleno ........................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Trimetobenzamida ....................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Trimeton .................................................................................. T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Trimetoprim .............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- con sulfametoxazol ..................................................................... T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Trimetrexato .............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trimipramina ............................................................................. T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
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Trimustina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Trinitrín ................................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Trinitrobenzol ............................................................................ T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Trinitrofenol .............................................................................. T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - --
Trinitrotolueno ........................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - -
- humos ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Trinitrotolueno (gases) ................................................................... T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 T65.3X4 - -
Trional .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Triortocresilo fosfato ..................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Trióxido de arsénico ...................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
Trioxisalén ................................................................................ T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Tripamide ................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Triparanol ................................................................................. T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
Triparsamida .............................................................................. T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
Tripelenamina ............................................................................ T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Triperiden ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Triperidol ................................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Triple
- bromuros ................................................................................ T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- carbonato ............................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
- vacuna
- - DPT ..................................................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - incluyendo la tos ferina ............................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - MMR ................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Triprolidina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Tripsina ................................................................................... T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
Triptizol ................................................................................... T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016
Trisódico, edetato de hidrógeno ......................................................... T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Trisoralen ................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Trisulfapirimidinas ........................................................................ T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6
Tritiocina .................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tritocualina ............................................................................... T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
Triyodotironina ........................................................................... T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
Trofosfamida ............................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Troleandomicina ......................................................................... T36.3X1 T36.3X2 T36.3X3 T36.3X4 T36.3X5 T36.3X6
Trolnitrato (fosfato) ...................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Tromantadina ............................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Trombina ................................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Trombolisin ............................................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Tromboplastina ........................................................................... T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
Trometamina ............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Trometamol .............................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Tronotano ................................................................................ T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Tropacine ................................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tropatepina ............................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Tropicamida .............................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Trospio, cloruro de ....................................................................... T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Troxerutina ............................................................................... T46.991 T46.992 T46.993 T46.994 T46.995 T46.996
Troxidona ................................................................................. T42.2X1 T42.2X2 T42.2X3 T42.2X4 T42.2X5 T42.2X6
TSH ........................................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Tuaminoheptano ......................................................................... T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Tuba, raíz de .............................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Tuberculina, derivado proteico purificado (PPD) ........................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Tubocurare ............................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Tubocurarina (cloruro) ................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Tulobuterol ............................................................................... T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
Turfílico, nicotinato ....................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
UDI ........................................................................................ T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Ufenamato ................................................................................ T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Undecenoico, ácido ...................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Undecilénico, ácido (derivados) .......................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Undecoilio ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Ungüento NCOC .......................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Unna, bota de pasta de .................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Uracilo mostaza .......................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Uramustina ............................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Urapidil ................................................................................... T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Urari ...................................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
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Urato oxidasa ............................................................................. T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Urea ....................................................................................... T47.3X1 T47.3X2 T47.3X3 T47.3X4 T47.3X5 T47.3X6
- estibamina .............................................................................. T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
- peróxido ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- tópico .................................................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Uretano ................................................................................... T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Urginea (maritima) (Scilla) - véase Scilla
Úrico, fármacos del metabolismo del ácido NCOC ...................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Uricosúrico, agente ....................................................................... T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
Urinario, anti-infeccioso .................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Urofolitropina ............................................................................ T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
Urokon .................................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Uroquinasa ............................................................................... T45.611 T45.612 T45.613 T45.614 T45.615 T45.616
Urotropina ................................................................................ T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96
Ursodesoxicólico, ácido .................................................................. T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Ursodiol ................................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Urtica ..................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Uterino, factor relajante ................................................................. T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Vaccinia, inmunoglobulina de ............................................................ T50.Z11- T50.Z12- T50.Z13- T50.Z14- T50.Z15- T50.Z16-
Vacuna contra el NCOC ................................................................... T50.Z91- T50.Z92- T50.Z93- T50.Z94- T50.Z95- T50.Z96-
- antineoplásico ........................................................................... T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96
- bacteriana NCOC ........................................................................ T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - con
- - - componente de tos ferina ........................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - - componente de viral rickettsias ..................................................... T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- - - otro componente bacteriano ........................................................ T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- - mixto NCOC ............................................................................ T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- BCG ...................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- cólera .................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- difteria ................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - con tétanos ............................................................................ T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- - - y tos ferina ........................................................................... T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- fiebre amarilla ........................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- fiebre de las Montañas Rocosas ........................................................ T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- influenza ................................................................................ T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- meningocócica .......................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- paperas .................................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- paratifoidea ............................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- peste .................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- poliomielitis ............................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- poliovirus ................................................................................ T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- rabia ..................................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- rickettsia NCOC ......................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- - con
- - - componente bacteriano ............................................................. T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
- rubéola .................................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- Sabin oral ................................................................................ T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- sarampión ............................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- - con paperas y rubéola ................................................................. T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- TAB ...................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- tétanos .................................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- tifoidea .................................................................................. T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- tifus ...................................................................................... T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
- tos ferina ................................................................................ T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - con difteria ............................................................................. T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - - y tétanos ............................................................................. T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- - con otro componente ................................................................. T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
- viral NCOC ............................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
- viruela ................................................................................... T50.B11 T50.B12 T50.B13 T50.B14 T50.B15 T50.B16
- virus sincitial respiratorio ............................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Vaginales, anticonceptivos ............................................................... T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Valeriana
- raíz ....................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
- tinte ..................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valetamato, bromuro de ................................................................. T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Valisona ................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Valium .................................................................................... T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Valmid .................................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
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Valnoctamida ............................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valproato (sodio) ......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valproico, ácido .......................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valpromida ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Vanadio ................................................................................... T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --
Vancomicina .............................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Vapor - véase además Gas ............................................................... T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --
- especificado, origen NCOC .............................................................. T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - -
- horno (monóxido de carbono) .......................................................... T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --
- plomo - véase Plomo
Vapor de líquido de frenos ............................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Varices, fármaco de reducción ........................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Vaselina ................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Vasodilan ................................................................................. T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vasodilatador
- coronario NCOC ......................................................................... T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
- periférico NCOC ......................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vasopresina ............................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Vasopresor, fármaco ..................................................................... T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Vecuronio, bromuro de .................................................................. T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Velocidad ................................................................................. T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626
Vendaje ................................................................................... T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6
Veneno NCOC ............................................................................ T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - -
Veneno, veneno (mordedura) (picadura) ................................................ T63.91 T63.92 T63.93 T63.94 - --
- abeja .................................................................................... T63.441 T63.442 T63.443 T63.444 - --
- anfibio NCOC ............................................................................ T63.831 T63.832 T63.833 T63.834 - --
- animal NCOC ............................................................................ T63.891 T63.892 T63.893 T63.894 - --
- araña .................................................................................... T63.301 T63.302 T63.303 T63.304 - --
- - especificado NCOC .................................................................... T63.391 T63.392 T63.393 T63.394 - --
- - reclusa parda .......................................................................... T63.331 T63.332 T63.333 T63.334 - --
- - tarántula ............................................................................... T63.321 T63.322 T63.323 T63.324 - --
- - viuda negra ............................................................................ T63.311 T63.312 T63.313 T63.314 - --
- artrópodo NCOC ........................................................................ T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --
- avispa .................................................................................... T63.461 T63.462 T63.463 T63.464 - --
- avispón .................................................................................. T63.451 T63.452 T63.453 T63.454 - --
- ciempiés ................................................................................. T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --
- escorpión ................................................................................ T63.2X1 T63.2X2 T63.2X3 T63.2X4 - --
- especificado NCOC ...................................................................... T63.891 T63.892 T63.893 T63.894 - --
- hormiga ................................................................................. T63.421 T63.422 T63.423 T63.424 - --
- insecto NCOC ............................................................................ T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --
- lagarto ................................................................................... T63.121 T63.122 T63.123 T63.124 - --
- marino
- - animales ............................................................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- - - anémona de mar ..................................................................... T63.631 T63.632 T63.633 T63.634 - --
- - - especificado NCOC ................................................................... T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --
- - - medusa NCOC ........................................................................ T63.621 T63.622 T63.623 T63.624 - --
- - - mosca azul ............................................................................ T63.611 T63.612 T63.613 T63.614 - --
- - - Portuguesa, carabela o fragata ...................................................... T63.611 T63.612 T63.613 T63.614 - --
- - pastinaca ............................................................................... T63.511 T63.512 T63.513 T63.514 - -
- - pescado ................................................................................ T63.591 T63.592 T63.593 T63.594 - -
- - plantas ................................................................................. T63.711 T63.712 T63.713 T63.714 - --
- milpiés (tropical) ........................................................................ T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --
- pastinaca ................................................................................ T63.511 T63.512 T63.513 T63.514 - --
- pescado ................................................................................. T63.591 T63.592 T63.593 T63.594 - --
- planta NCOC ............................................................................. T63.791 T63.792 T63.793 T63.794 - --
- - marina ................................................................................. T63.711 T63.712 T63.713 T63.714 - --
- rana ...................................................................................... T63.811 T63.812 T63.813 T63.814 - --
- reptil ..................................................................................... T63.191 T63.192 T63.193 T63.194 - --
- - lagarto NCOC .......................................................................... T63.121 T63.122 T63.123 T63.124 - --
- - monstruo de Gila ...................................................................... T63.111 T63.112 T63.113 T63.114 - --
- sapo ..................................................................................... T63.821 T63.822 T63.823 T63.824 - --
- serpiente ................................................................................ T63.001 T63.002 T63.003 T63.004 - --
- - africano NCOC ......................................................................... T63.081 T63.082 T63.083 T63.084 - --
- - americano (norte) (sur) NCOC ......................................................... T63.061 T63.062 T63.063 T63.064 - --
- - asiático ................................................................................. T63.081 T63.082 T63.083 T63.084 - --
- - australiano ............................................................................. T63.071 T63.072 T63.073 T63.074 - --
- - cobra ................................................................................... T63.041 T63.042 T63.043 T63.044 - --
- - especificado NCOC .................................................................... T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --
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- - serpiente coral ......................................................................... T63.021 T63.022 T63.023 T63.024 - --
- - serpiente de cascabel ................................................................. T63.011 T63.012 T63.013 T63.014 - --
- - taipán .................................................................................. T63.031 T63.032 T63.033 T63.034 - --
Venlafaxina ............................................................................... T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216
Venosa esclerosante, fármaco NCOC .................................................... T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Ventolin - véase Albuterol
Veramon .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Verapamilo ............................................................................... T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Veratrina .................................................................................. T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Veratrum
- álbum .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
- alcaloides ................................................................................ T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
- viride .................................................................................... T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Verdigris .................................................................................. T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --
Veronal ................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Veroxil .................................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Versenato ................................................................................. T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Versidina .................................................................................. T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Vetrabutina ............................................................................... T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Víbora (veneno) .......................................................................... T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --
Vidarabina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Viena
- rojo ...................................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- - tinte farmacéutico ..................................................................... T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- verde .................................................................................... T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --
- - insecticida ............................................................................. T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --
Vigabatrina ............................................................................... T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Viloxacina ................................................................................. T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Viminol .................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Vinbarbital, Vinbarbitona ................................................................ T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Vinblastina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinburnina ................................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vincamina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vincristina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vindesina ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinesteno, vineteno ...................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Vinilbital .................................................................................. T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Vinilideno, cloruro de .................................................................... T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
Vinilo
- acetato .................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- bital ...................................................................................... T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
- bromuro ................................................................................. T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --
- cloruro ................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
- éter ...................................................................................... T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Vinorelbina, tartrato de .................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinpocetina ............................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vioformo .................................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- tópico .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Viomicina ................................................................................. T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Viosterol .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Viprinio ................................................................................... T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Viquidil .................................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Viral, vacuna NCOC ....................................................................... T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Virginiamicina ............................................................................ T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Viruela, vacuna contra la ................................................................. T50.B11 T50.B12 T50.B13 T50.B14 T50.B15 T50.B16
Virugón ................................................................................... T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Viscoso, agente ........................................................................... T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Visina ..................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Visnadina ................................................................................. T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Vitamina NCOC ........................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- A ......................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- B NCOC .................................................................................. T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- - ácido nicotínico ........................................................................ T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
- B1 ........................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- B2 ........................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- B6 ........................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- B 12 ...................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- B 15 ...................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
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- C ......................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- D ......................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- D2 ....................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- D3 ....................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- E ......................................................................................... T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- E acetato ................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- hematopoyética ......................................................................... T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
- K NCOC .................................................................................. T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- K1 ........................................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- K2 ........................................................................................ T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
- PP ........................................................................................ T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
- ulceroprotector ......................................................................... T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Vleminckx, solución de ................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Voltaren - véase Diclofenaco sódico
Warfarina ................................................................................. T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
- rodenticida .............................................................................. T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- sodio ..................................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Welldorm ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Wintergreen (aceite) ..................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Wisterina ................................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
Woorali ................................................................................... T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Xamoterol ................................................................................ T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
Xantina, diurético de ..................................................................... T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Xantinol nicotinato ....................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Xantinol, nicotinato de ................................................................... T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Xantocilina ................................................................................ T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
Xantotoxin ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Xenisalate ................................................................................. T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Xenon (127Xe) (133 Xe) .................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Xibornol ................................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Xigris ...................................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Xileno (emanaciones) .................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Xilocaína (infiltración) (tópico) ........................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- bloqueo de nervio (periférico) (plexo) ................................................. T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
- espinal ................................................................................... T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
Xilol (emanaciones) ....................................................................... T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 - --
Xilometazolina ............................................................................ T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
Xipamida .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Yeso, vendaje ............................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Yodada (semilla de amapola) de aceite .................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodado
- albúmina sérica humana (131I) ......................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- glicerol ................................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
- medio de contraste ..................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodado, glicerol .......................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Yodhídrico, ácido ......................................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Yodo (antiséptico externo) (tinte) NCOC ................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- 125 - véase además Enfermedad por radiación, y exposición a isótopos

radioactivos ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- - terapéutico ............................................................................ T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
- 131 - véase además Enfermedad por radiación, y exposición a isótopos

radioactivce ............................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- - terapéutico ............................................................................ T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
- diagnóstico .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
- para condiciones tiroideas (antitiroideos) .............................................. T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
- solución ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- vapor .................................................................................... T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --
Yodobismitol .............................................................................. T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Yodoclorhidroxiquina .................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
- tópica .................................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Yodoclorhidroxiquinolona ................................................................ T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
Yodoformo ................................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Yodoftaleína (sodio) ...................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodohipúrico, ácido ...................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodoholesterol (131I) .................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodopamida .............................................................................. T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodopanoico, ácido ...................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yodoquinol ............................................................................... T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
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Yodoxámico, ácido ....................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yoduro NCOC - véase además Yodo ..................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- mercurio (pomada) ..................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- metilato ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- potasio (expectorante) NCOC .......................................................... T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
Yofendilato ............................................................................... T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yoglicámico, ácido ........................................................................ T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
Yohímbico, ácido ......................................................................... T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
Zactano ................................................................................... T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Zalcitabina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Zaroxolín .................................................................................. T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
Zefirán (tópico) ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- preparación oftálmica .................................................................. T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Zeranol .................................................................................... T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
Zerone .................................................................................... T51.1X1 T51.1X2 T51.1X3 T51.1X4 - --
Zidovudina ................................................................................ T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Zinc (compuestos) (humos) (emanaciones) NCOC ...................................... T56.5X1 T56.5X2 T56.5X3 T56.5X4 - --
- antiinfeccioso ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- antivaricoso ............................................................................. T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
- bacitracina .............................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- cloruro de sodio (enjuague bucal) ...................................................... T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- cromato ................................................................................. T56.5X1 T56.5X2 T56.5X3 T56.5X4 - --
- estearato ................................................................................ T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- fosfuro ................................................................................... T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --
- gelatina .................................................................................. T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- óxido .................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- - yeso .................................................................................... T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
- peróxido ................................................................................. T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- piritionato ............................................................................... T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
- plaguicidas .............................................................................. T56.5X1 T56.5X2 T56.5X3 T56.5X4 - --
- sulfato ................................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - agente ORL ............................................................................ T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
- - solución oftálmico ..................................................................... T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
- - tópico NCOC ........................................................................... T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
- undecilenato ............................................................................ T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Zineb ...................................................................................... T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 - --
Zinostatin ................................................................................. T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Zipeprol ................................................................................... T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
Zofenopril ................................................................................. T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
Zolpidem .................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Zomepirac ................................................................................ T39.391 T39.392 T39.393 T39.394 T39.395 T39.396
Zopiclona ................................................................................. T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Zorubicina ................................................................................ T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Zotepina .................................................................................. T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
Zovant .................................................................................... T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
Zoxazolamina ............................................................................. T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
Zuclopentixol ............................................................................. T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
Zygadenus (venenosus) .................................................................. T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --
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Índice Alfabético de Causas Externas



A

Abandono (con exposición a condiciones
climáticas) (con la intención de herir o
matar) NCOC X58-

Abuso (adulto) (mental) (niño) (físico)
(sexual) X58-

Accidente (a) X58-
- aeronave (con motor) (tránsito)  - véase

además Accidente, transporte, aeronave
- - debido a, causado por cataclismo -

véase Fuerza de la naturaleza, por tipo
- autobús - véase Accidente, transporte,

autobús, ocupante
- automóvil - véase Accidente, transporte,

coche, ocupante
- barco, navegar - véase Accidente,

embarcación
- - nadador, golpe a
- - - motorizado V94.11-
- - - sin motor V94.12-
- bicicleta - véase Accidente, transporte,

ciclista
- buceo - véase además Caída, en, agua
- - con ahogamiento o sumersión - véase

Ahogamiento
- camión de cantera - véase Accidente,

transporte, vehículo industrial, ocupante
- camioneta o van - véase Accidente,

transporte, camioneta, ocupante
- causa especificada NCOC X58-
- causado por, debido a
- - animal NCOC W64-
- - caliente - véase Contacto con, caliente
- - calor (excesivo) - véase Calor
- - corte o perforación, instrumento de -

véase Contacto, con, por tipo de
instrumento

- - dispositivo de
- - - elevación W24.0
- - - transmisión W24.1
- - eléctrico
- - - actual - véase Exposición, corriente

eléctrica
- - - motor (véase además Contacto, con,

por tipo equipo) W31.3-
- - - - actual (de) W86.8-
- - equipo, maquinaria - véase Contacto,

por tipo de máquina
- - factor ambiental NCOC X58-
- - frío (excesivo) - véase Exposición, frío
- - fuego, llamas - véase Exposición, fuego
- - ignición - véase Incendio
- - líquido corrosivo sustancia véase Tabla

de Fármacos y Productos químicos
- - material explosivo - véase Explosión
- - misil - véase Disparo, arma de fuego,

por tipo
- - montacargas de cadena W24.0-
- - natural, factor NCOC X58-
- - polea (bloque) W24.0-
- - radiación - véase Radiación
- - rayo - véase T75.0-
- - - originando incendio - véase

Exposición, fuego
- - relámpago - véase T75.0  -
- - - originando incendio - véase

Exposición, fuego
- - transmisión por correa W24.0-
- - vapor X13.1-

- - - inhalación X13.0-
- - - tubo X16-
- coche - véase Accidente, transporte,

coche, ocupante
- efecto tardío, de - véase W00- X58  con 7º

carácter S
- embarcación V94.9-
- - a bordo de V93.89-
- - - embarcaciones de motor V93.83-
- - - - barco de pasajeros V93.81-
- - - - barco de pesca V93.82-
- - - - barco mercante V93.80-
- - - - buque V93.81-
- - - - ferri V93.81-
- - - - moto acuática V93.83-
- - - embarcaciones sin motor V93.88-
- - - - canoa V93.85-
- - - - esquís acuáticos V93.87-
- - - - inflable V93.86-
- - - - - a remolque
- - - - - - especificado NCOC V94.32-
- - - - - - recreativo V94.31-
- - - - kayak V93.85-
- - - - navegar a bordo V93.88-
- - - - velero V93.84-
- - - - windsurf V93.88-
- - debido, causado por cataclismo - véase

Fuerzas de la naturaleza, por tipo
- - militar V94.818-
- - - civiles en el agua heridos por

V94.811-
- - - con embarcación civiles V94.810-
- - nadador golpeado
- - - motor V94.11-
- - - sin motor V94.12-
- - no motorizado, golpeado por
- - - nave motorizado V94.21-
- - - nave sin motor V94.22-
- - que provoca
- - - ahogamiento - véase Ahogamiento,

con, accidente en, embarcación
- - - lesión NCOC V91.89-
- - - - aplastado entre la artesanía y

objetos V91.19-
- - - - - embarcaciones de motor

V91.13-
- - - - - - barco de pesca V91.12-
- - - - - - barco mercante V91.10-
- - - - - - buque V91.11-
- - - - - - buque de pasajeros V91.11-
- - - - - - ferri V91.11-
- - - - - - moto acuática V91.13-
- - - - - embarcaciones sin motor

V91.18-
- - - - - - canoa V91.15-
- - - - - - inflable V91.16-
- - - - - - kayak V91.15-
- - - - - - navegar a bordo V91.18-
- - - - - - velero V91.14-
- - - - - - windsurf V91.18-
- - - - caer a bordo V91.29-
- - - - - embarcación de motor V91.23-
- - - - - - barco de pesca V91.22-
- - - - - - barco mercante V91.20-
- - - - - - buque V91.21-
- - - - - - buque de pasajeros V91.21-
- - - - - - ferri V91.21-
- - - - - - moto acuática V91.23-
- - - - - embarcaciones sin motor
- - - - - - canoa V91.25-
- - - - - - inflable V91.26-

- - - - - - kayak V91.25-
- - - - - - velero V91.24-
- - - - golpeado por caída de objetos

V91.39-
- - - - - embarcación de motor V91.33-
- - - - - - barco de pesca V91.32-
- - - - - - barco mercante V91.30-
- - - - - - buque V91.31-
- - - - - - buque de pasajeros V91.31-
- - - - - - ferri V91.31-
- - - - - - moto acuática V91.33-
- - - - - embarcaciones sin motor

V91.38-
- - - - - - canoa V91.35-
- - - - - - esquís acuáticos V91.37-
- - - - - - inflable V91.36-
- - - - - - kayak V91.35-
- - - - - - navegar a bordo V91.38-
- - - - - - velero V91.34-
- - - - - - windsurf V91.38-
- - - - incendio a bordo que causa

quemaduras V91.09-
- - - - - embarcaciones de motor

V91.03-
- - - - - - barco de pesca V91.02-
- - - - - - barco mercante V91.00-
- - - - - - buque V91.01-
- - - - - - buque de pasajeros V91.01-
- - - - - - ferri V91.01-
- - - - - - moto acuática V91.03-
- - - - - embarcaciones sin motor

V91.08-
- - - - - - canoa V91.05-
- - - - - - esquís acuáticos V91.07-
- - - - - - inflable V91.06-
- - - - - - kayak V91.05-
- - - - - - navegar a bordo V91.08-
- - - - - - velero V91.04-
- - - - - - windsurf V91.08-
- - - - tipo especificado NCOC V91.89-
- - - - - embarcaciones de motor

V91.83-
- - - - - - barco de pesca V91.82-
- - - - - - barco mercante V91.80-
- - - - - - buque V91.81-
- - - - - - buque de pasajeros V91.81-
- - - - - - ferri V91.81-
- - - - - - moto acuática V91.83-
- - - - - embarcaciones sin motor

V91.88-
- - - - - - canoa V91.85-
- - - - - - esquís acuáticos V91.87-
- - - - - - inflable V91.86-
- - - - - - kayak V91.85-
- - - - - - navegar a bordo V91.88-
- - - - - - velero V91.84-
- - - - - - windsurf V91.88-
- - tipo especificado NCOC V94.89-
- en
- - procedimiento médico, quirúrgico
- - - como, o debido a evento adverso -

véase Evento Adverso
- - - que provoca una reacción anormal o

complicación posterior sin mención de
evento adverso (véase además
Complicación (-es) (de) (por), después
de, por tipo de procedimiento) Y84.9

- esquí - véase Accidente, transporte,
peatón, transporte (ocupante)

- - ascensor V98.3-
- esquiador acuático sin tabla (descalzo)
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V94.4-
- jinete de animal - véase accidente,

transporte, jinete de animal
- máquina, maquinaria - véase además

Contacto, con, por tipo de máquina
- - en embarcación V93.69-
- - - embarcación de motor V93.63-
- - - - barco de pesca V93.62-
- - - - barco mercante V93.60-
- - - - buque V93.61-
- - - - buque de pasajeros V93.61-
- - - - ferri V93.61-
- - - - moto acuática V93.63-
- - - - velero V93.64-
- - - explosión - véase Explosión, en,

embarcación
- - - fuego - véase Quemadura, a bordo

de 161:164ºembarcación
- montacargas - véase Accidente,

transporte, vehículo industrial, ocupante
- motocicleta NEOM - véase Accidente,

transporte, motociclista
- motoneta - véase Accidente, transporte,

motociclista
- no de tráfico (víctima de transporte

NEOM) V88.9-
- - colisión (entre) V88.7-
- - - autobús y camión V88.5-
- - - coche y:
- - - - autobús V88.3-
- - - - camión V88.4-
- - - - camioneta V88.2-
- - - - furgoneta V88.2-
- - - - tren V88.6-
- - - - vehículo
- - - - - de dos ruedas motorizado

V88.0-
- - - - - de tres ruedas motorizado

V88.0-
- - - vehículo especificado NCOC y:
- - - - vehículo
- - - - - de dos ruedas motorizado

V88.1-
- - - - - de tres ruedas motorizado

V88.1-
- - modo de transporte conocido - véase

Accidente, transporte, por tipo de
vehículo

- - sin colisión V88.8
- paracaidista V97.29-
- - enredado en objeto V97.21-
- - herido en el aterrizaje V97.22-
- patinete (motorizado) - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte, tipo
especificado NCOC

- patinete (no-motorizado) - véase
Accidente, transporte, peatón, transporte,
patinete

- peatón (a pie)
- - con
- - - otro peatón W51-
- - - - con caída W03-
- - - - - por hielo o nieve W00.0-
- - - - transporte peatonal NCOC

V00.09-
- - - patinador de patín en línea V00.01-
- - - patinador de tabla V00.02-
- - - vehículo de transporte - véase

Accidente, transporte
- - transporte peatonal - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte

- secuela de - véase W00- X58  con 7º
carácter S

- tabla de patinar - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte, patineta

- teleférico, no en raíles V98.0-
- - sobre raíles - véase Accidente,

transporte, tranvía ocupante
- tráfico (modo víctima de transporte

NEOM) V87.9-
- - colisión (entre) V87.7-
- - - autobús y camión V87.5-
- - - coche y:
- - - - autobús V87.3-
- - - - camión V87.4-
- - - - camioneta V87.2-
- - - - furgoneta V87.2-
- - - - tren V87.6-
- - - - vehículo motorizado
- - - - - de dos ruedas V87.0-
- - - - - de tres ruedas V87.0-
- - - vehículo especificado NCOC y:
- - - - vehículo motorizado
- - - - - de dos ruedas V87.1-
- - - - - de tres ruedas V87.1-
- - manera conocida de transporte - véase

Accidente, transporte, por tipo de
vehículo

- - sin colisión V87.8-
- transportador de madera - véase

Accidente, transporte, vehículo industrial,
ocupante

- transporte (que involucran lesiones a)
V99-

- - aeronave NCOC V97.89-
- - - al embarcar o desembarcar V97.1-
- - - militar NCOC V97.818-
- - - - civiles heridos por V97.811-
- - - - con aeronave civil V97.810-
- - - ocupante lesionado (en)
- - - - accidente (de)
- - - - - embarcación
- - - - - - con motor V95.9-
- - - - - - - ala fija NCOC
- - - - - - - - comercial V95.30-
- - - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.32-
- - - - - - - - - choque V95.31  .
- - - - - - - - - colisión V95.33-
- - - - - - - - - explosión V95.35-
- - - - - - - - - fuego V95.34-
- - - - - - - - - tipo especificado

NCOC V95.39-
- - - - - - - - privado V95.20-
- - - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.22-
- - - - - - - - - choque V95.21-
- - - - - - - - - colisión V95.23-
- - - - - - - - - explosión V95.25-
- - - - - - - - - fuego V95.24-
- - - - - - - - - tipo especificado

NCOC V95.29-
- - - - - - - astronave V95.40-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.42-
- - - - - - - - choque V95.41-
- - - - - - - - colisión V95.43-
- - - - - - - - explosión V95.45-
- - - - - - - - fuego V95.44-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V95.49-
- - - - - - - embarcación especificado

NCOC V95.8-
- - - - - - - helicóptero V95.00-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.02-
- - - - - - - - choque V95.01-
- - - - - - - - colisión V95.03-
- - - - - - - - explosión V95.05-
- - - - - - - - fuego V95.04-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V95.09-
- - - - - - - planeador V95.10-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.12-
- - - - - - - - choque V95.11-
- - - - - - - - colisión V95.13-
- - - - - - - - explosión V95.15-
- - - - - - - - fuego V95.14-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V95.19-
- - - - - - - ultraligero V95.10-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V95.12-
- - - - - - - - choque V95.11-
- - - - - - - - colisión V95.13-
- - - - - - - - explosión V95.15-
- - - - - - - - fuego V95.14-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V95.19-
- - - - - - sin motor V96.9-
- - - - - - - ala delta V96.10-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V96.12-
- - - - - - - - choque V96.11-
- - - - - - - - colisión V96.13
- - - - - - - - explosión V96.15-
- - - - - - - - fuego V96.14-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V96.19-
- - - - - - - embarcación especificado

NCOC V96.8-
- - - - - - - globo V96.00-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V96.02-
- - - - - - - - choque V96.01-
- - - - - - - - colisión V96.03-
- - - - - - - - explosión V96.05-
- - - - - - - - fuego V96.04-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V96.09-
- - - - - - - planeador V96.20-
- - - - - - - - aterrizaje forzoso

V96.22-
- - - - - - - - choque V96.21-
- - - - - - - - colisión V96.23-
- - - - - - - - explosión V96.25-
- - - - - - - - fuego V96.24-
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V96.29-
- - - - - especificado NCOC V97.0-
- - - persona (lesionado por)
- - - - absorbido por jet V97.33-
- - - - al embarcar o desembarcar de

aeronave V97.1-
- - - - cayendo desde, en o sobre la

aeronave V97.0-
- - - - en tierra con participación de un

avión V97.39-
- - - - golpeado por objeto que cae

desde un avión V97.31-
- - - - maquinaria en aviones V97.89-
- - - - rotación de la hélice V97.32-
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- - ambulancia (tráfico), ocupante V86.31
- - - al embarcar o desembarcar V86.41-
- - - conductor V86.01-
- - - no de tráfico V86.91-
- - - - conductor V86.51-
- - - - pasajero V86.61-
- - - - persona en exterior V86.71-
- - - pasajero V86.11-
- - - persona en exterior V86.21-
- - autobús, ocupante V79.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V78.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V78.4-
- - - - no de tráfico V78.3-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V70.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V70.4-
- - - - - no de tráfico V70.3-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V76.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V76.4-
- - - - - - no de tráfico V76.3-
- - - - autobús (tráfico) V74.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V74.4-
- - - - - no de tráfico V74.3-
- - - - bicicleta (tráfico) V71.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V71.4-
- - - - - no de tráfico V71.3-
- - - - camión (tráfico) V74.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V74.4-
- - - - - no de tráfico V74.3-
- - - - camioneta (tráfico) V73.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V73.4-
- - - - - no de tráfico V73.3-
- - - - coche (tráfico) V73.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V73.4-
- - - - - no de tráfico V73.3-
- - - - furgoneta (tráfico) V73.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V73.4-
- - - - - no de tráfico V73.3-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V77.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V77.4-
- - - - - no de tráfico V77.3-
- - - - tranvía (tráfico) V76.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V76.4-
- - - - - no de tráfico V76.3-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V76.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V76.4-
- - - - - - no de tráfico V76.3-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V76.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V76.4-
- - - - - - no de tráfico V76.3-
- - - - - ferroviario (tráfico) V75.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V75.4-
- - - - - - no de tráfico V75.3-

- - - - - motorizado NEOM (tráfico)
V79.60-

- - - - - - de dos ruedas (tráfico)
V72.9-

- - - - - - - al embarcar o
desembarcar V72.4-

- - - - - - - no de tráfico V72.3-
- - - - - - de tres ruedas (tráfico)

V72.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V72.4-
- - - - - - - no de tráfico V72.3-
- - - - - - no de tráfico V79.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V79.69-
- - - - - - - no de tráfico V79.29-
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V78.5-
- - - - - no de tráfico V78.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V70.5-
- - - - - - no de tráfico V70.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V76.5-
- - - - - - - no de tráfico V76.0-
- - - - - autobús (tráfico) V74.5-
- - - - - - no de tráfico V74.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V71.5-
- - - - - - no de tráfico V71.0-
- - - - - camiones (tráfico) V74.5-
- - - - - - no de tráfico V74.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V73.5-
- - - - - - no de tráfico V73.0-
- - - - - coche (tráfico) V73.5-
- - - - - - no de tráfico V73.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V73.5-
- - - - - - no de tráfico V73.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V77.5-
- - - - - - no de tráfico V77.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V76.5-
- - - - - - no de tráfico V76.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V76.5-
- - - - - - - no de tráfico V76.0-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V76.5-
- - - - - - - no de tráfico V76.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V75.5-
- - - - - - - no de tráfico V75.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V79.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V72.5-
- - - - - - - - no de tráfico V72.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V72.5-
- - - - - - - - no de tráfico V72.0-
- - - - - - - no de tráfico V79.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V79.49-
- - - - - - - - no de tráfico V79.09-
- - - no de tráfico V79.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V78.6-
- - - - - no de tráfico V78.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V70.6-
- - - - - - no de tráfico V70.1-

- - - - - - que estaba siendo montado
(tráfico) V76.6-

- - - - - - - no de tráfico V76.1-
- - - - - autobús (tráfico) V74.6-
- - - - - - no de tráfico V74.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V71.6-
- - - - - - no de tráfico V71.1-
- - - - - camión (tráfico) V74.6-
- - - - - - no de tráfico V74.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V73.6-
- - - - - - no de tráfico V73.1-
- - - - - coche (tráfico) V73.6-
- - - - - - no de tráfico V73.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V73.6-
- - - - - - no de tráfico V73.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V77.6-
- - - - - - no de tráfico V77.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V76.6-
- - - - - - no de tráfico V76.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V76.6-
- - - - - - - no de tráfico V76.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V76.6-
- - - - - - - no de tráfico V76.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V75.6-
- - - - - - - no de tráfico V75.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)  .

V79.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V72.6-
- - - - - - - - no de tráfico V72.1-
- - - - - - - de tres de ruedas(tráfico)

V72.6-
- - - - - - - - no de tráfico V72.1-
- - - - - - - no de tráfico V79.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V79.59-
- - - - - - - - no de tráfico V79.19-
- - - persona en exterior
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V78.7-
- - - - - no de tráfico V78.2-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V70.7-
- - - - - - no de tráfico V70.2-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V76.7-
- - - - - - - no de tráfico V76.2-
- - - - - autobús (tráfico) V74.7-
- - - - - - no de tráfico V74.2-
- - - - - bicicleta (tráfico) V71.7-
- - - - - - no de tráfico V71.2-
- - - - - camión (tráfico) V74.7-
- - - - - - no de tráfico V74.2-
- - - - - camioneta (tráfico) V73.7-
- - - - - - no de tráfico V73.2-
- - - - - coche (tráfico) V73.7-
- - - - - - no de tráfico V73.2-
- - - - - furgoneta (tráfico) V73.7-
- - - - - - no de tráfico V73.2-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V77.7-
- - - - - - no de tráfico V77.2-
- - - - - tranvía (tráfico) V76.7-
- - - - - - no de tráfico V76.2-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V76.7-
- - - - - - - no de tráfico V76.2-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)
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V76.7-
- - - - - - - no de tráfico V76.2-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V75.7-
- - - - - - - no de tráfico V75.2-
- - - - - - motorizado
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V72.7-
- - - - - - - - no de tráfico V72.2-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V72.7-
- - - - - - - - no de tráfico V72.2-
- - - tipo especificado NCOC V79.88-
- - - - vehículo militar V79.81-
- - autocar - véase Accidente, transporte,

autobús, ocupante
- - buggy de dunas (no de tráfico),

ocupante V86.93-
- - - al embarcar o desembarcar V86.43-
- - - conductor V86.53-
- - - pasajero V86.63-
- - - persona en exterior V86.73-
- - - tráfico V86.33-
- - - - conductor V86.03-
- - - - pasajero V86.13-
- - - - pasajero que va de pie V86.23-
- - camión (pesado), ocupante V69.9-
- - - a batería (equipaje) (correo

electrónico) - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
vehículo industrial

- - - accidente (tráfico) sin colisión V68.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V68.4-
- - - - no de tráfico V68.3-
- - - basurero - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante,
construcción

- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V60.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V60.4-
- - - - - no de tráfico V60.3-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V66.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V66.4-
- - - - - - no de tráfico V66.3-
- - - - autobús (tráfico) V64.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V64.4-
- - - - - no de tráfico V64.3-
- - - - bicicleta (tráfico) V61.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V61.4-
- - - - - no de tráfico V61.3-
- - - - camión (tráfico) V64.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V64.4
- - - - - no de tráfico V64.3
- - - - camioneta (tráfico) V63.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V63.4
- - - - - no de tráfico V63.3
- - - - coche (tráfico) V63.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V63.4
- - - - - no de tráfico V63.3
- - - - furgoneta (tráfico) V63.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V63.4
- - - - - no de tráfico V63.3

- - - - objeto inmóvil (tráfico) V67.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V67.4
- - - - - no de tráfico V67.3
- - - - tranvía (tráfico) V66.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V66.4
- - - - - no de tráfico V66.3
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V66.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V66.4
- - - - - - no de tráfico V66.3
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V66.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V66.4
- - - - - - no de tráfico V66.3
- - - - - ferroviario (tráfico) V65.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V65.4
- - - - - - no de tráfico V65.3
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V69.60
- - - - - - de dos ruedas (tráfico) V62.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V62.4
- - - - - - - no de tráfico V62.3
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V62.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V62.4
- - - - - - - no de tráfico V62.3
- - - - - - no de tráfico V69.20
- - - - - - tipo especificado NCOC

V69.69
- - - - - - - no de tráfico V69.29
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V68.5-
- - - - - no de tráfico V68.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V60.5-
- - - - - - no de tráfico V60.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V66.5-
- - - - - - - no de tráfico V66.0-
- - - - - autobús (tráfico) V64.5-
- - - - - - no de tráfico V64.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V61.5-
- - - - - - no de tráfico V61.0-
- - - - - camión (tráfico) V64.5-
- - - - - - no de tráfico V64.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V63.5-
- - - - - - no de tráfico V63.0-
- - - - - coche (tráfico) V63.5-
- - - - - - no de tráfico V63.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V63.5-
- - - - - - no de tráfico V63.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V67.5-
- - - - - - no de tráfico V67.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V66.5-
- - - - - - no de tráfico V66.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V66.5-
- - - - - - - no de tráfico V66.0-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V66.5-
- - - - - - - no de tráfico V66.0-

- - - - - - ferroviario (tráfico) V65.5-
- - - - - - - no de tráfico V65.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V69.40-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V62.5-
- - - - - - - - no de tráfico V62.0-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V62.5-
- - - - - - - - no de tráfico V62.0-
- - - - - - - no de tráfico V69.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V69.49-
- - - - - - - - no de tráfico V69.09-
- - - de 18 ruedas - véase Accidente,

transporte, camión, ocupante
- - - de cantera - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante,
industrial

- - - furgoneta - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
camioneta

- - - no de tráfico V69.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V68.6-
- - - - - no de tráfico V68.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V60.6-
- - - - - - no de tráfico V60.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V66.6-
- - - - - - - no de tráfico V66.1-
- - - - - autobús (tráfico) V64.6-
- - - - - - no de tráfico V64.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V61.6-
- - - - - - no de tráfico V61.1-
- - - - - camión (tráfico) V64.6-
- - - - - - no de tráfico V64.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V63.6-
- - - - - - no de tráfico V63.1-
- - - - - coche (tráfico) V63.6-
- - - - - - no de tráfico V63.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V63.6-
- - - - - - no de tráfico V63.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V67.6-
- - - - - - no de tráfico V67.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V66.6-
- - - - - - no de tráfico V66.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V66.6-
- - - - - - - no de tráfico V66.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V66.6-
- - - - - - - no de tráfico V66.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V65.6-
- - - - - - - no de tráfico V65.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V69.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V62.6-
- - - - - - - - no de tráfico V62.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V62.6-
- - - - - - - - no de tráfico V62.1-
- - - - - - - no de tráfico V69.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V69.59-
- - - - - - - - no de tráfico V69.19-
- - - persona en exterior
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- - - - accidente (tráfico) sin colisión
V68.7-

- - - - - no de tráfico V68.2-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V60.7-
- - - - - - no de tráfico V60.2-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V66.7-
- - - - - - - no de tráfico V66.2-
- - - - - autobús (tráfico) V64.7-
- - - - - - no de tráfico V64.2-
- - - - - bicicleta (tráfico) V61.7-
- - - - - - no de tráfico V61.2-
- - - - - camión (tráfico) V64.7-
- - - - - - no de tráfico V64.2-
- - - - - camioneta (tráfico) V63.7-
- - - - - - no de tráfico V63.2-
- - - - - coche (tráfico) V63.7-
- - - - - - no de tráfico V63.2-
- - - - - furgoneta (tráfico) V63.7-
- - - - - - no de tráfico V63.2-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V67.7-
- - - - - - no de tráfico V67.2-
- - - - - tranvía (tráfico) V66.7-
- - - - - - no de tráfico V66.2-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V66.7-
- - - - - - - no de tráfico V66.2-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V66.7-
- - - - - - - no de tráfico V66.2-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V65.7-
- - - - - - - no de tráfico V65.2-
- - - - - - monitorizado
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V62.7-
- - - - - - - - no de tráfico V62.2-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V62.7-
- - - - - - - - no de tráfico V62.2-
- - - tipo especificado NCOC V69.88-
- - - - vehículo militar V69.81-
- - camioneta, ocupante V59.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V58.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V58.4-
- - - - no de tráfico V58.3-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V50.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V50.4-
- - - - - no de tráfico V50.3-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - autobús (tráfico) V54.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V54.4-
- - - - - no de tráfico V54.3-
- - - - bicicleta (tráfico) V51.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V51.4-
- - - - - no de tráfico V51.3-
- - - - camión (tráfico) V54.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V54.4-
- - - - - no de tráfico V54.3-
- - - - camioneta (tráfico) V53.9-

- - - - - al embarcar o desembarcar
V53.4-

- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - coche (tráfico) V53.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V53.4-
- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - furgoneta (tráfico) V53.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V53.4-
- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V57.4-
- - - - - no de tráfico V57.3-
- - - - tranvía (tráfico) V56.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)  .

V56.9-
- - - - -  al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - - ferroviario (tráfico) V55.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V55.4-
- - - - - - no de tráfico V55.3-
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.60-
- - - - - - de dos de ruedas (tráfico)

V52.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V52.4-
- - - - - - - no de tráfico V52.3-
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V52.4-
- - - - - - - no de tráfico V52.3-
- - - - - - no de tráfico V59.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V59.69-
- - - - - - - no de tráfico V59.29-
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.5-
- - - - - no de tráfico V58.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.5-
- - - - - - no de tráfico V50.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - autobús (tráfico) V54.5-
- - - - - - no de tráfico V54.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.5-
- - - - - - no de tráfico V51.0-
- - - - - camión (tráfico) V54.5-
- - - - - - no de tráfico V54.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.5-
- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - coche (tráfico) V53.5-
- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.5-

- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.5-
- - - - - - no de tráfico V57.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.5-
- - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.5-
- - - - - - - no de tráfico V55.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.5-
- - - - - - - - no de tráfico V52.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.5-
- - - - - - - - no de tráfico V52.0-
- - - - - - - no de tráfico V59.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V59.49-
- - - - - - - - no de tráfico V59.09-
- - - no de tráfico V59.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.6-
- - - - - no de tráfico V58.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.6-
- - - - - - no de tráfico V50.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - autobús (tráfico) V54.6-
- - - - - - no de tráfico V54.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.6-
- - - - - - no de tráfico V51.1-
- - - - - camión (tráfico) V54.6-
- - - - - - no de tráfico V54.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - coche (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.6-
- - - - - - no de tráfico V57.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.6-
- - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.6-
- - - - - - - no de tráfico V55.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.6-
- - - - - - - - no de tráfico V52.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.6-
- - - - - - - - no de tráfico V52.1-
- - - - - - - no de tráfico V59.10-
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- - - - - - - tipo especificado NCOC
V59.59-

- - - - - - - - no de tráfico V59.19-
- - - pasajero que va de pie
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.7-
- - - - - no de tráfico V58.2-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.7-
- - - - - - no de tráfico V50.2-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - autobús (tráfico) V54.7-
- - - - - - no de tráfico V54.2-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.7-
- - - - - - no de tráfico V51.2-
- - - - - camión (tráfico) V54.7-
- - - - - - no de tráfico V54.2-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - coche (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.7-
- - - - - - no de tráfico V57.2-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.7-
- - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.7-
- - - - - - - no de tráfico V55.2-
- - - - - - motorizado
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.7-
- - - - - - - - no de tráfico V52.2-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.7-
- - - - - -  -- no de tráfico V52.2-
- - - tipo especificado NCOC V59.88-
- - - - vehículo militar V59.81-
- - carrito de golf - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante, todo
terreno

- - ciclista V19.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V18.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V18.3-
- - - - no de tráfico V18.2-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V10.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V10.3-
- - - - - no de tráfico V10.2-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V16.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V16.3-
- - - - - - no de tráfico V16.2-
- - - - autobús (tráfico) V14.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V14.3-
- - - - - no de tráfico V14.2-
- - - - bicicleta (tráfico) V11.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V11.3-
- - - - - no de tráfico V11.2-
- - - - camión (tráfico) V14.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V14.3-
- - - - - no de tráfico V14.2-
- - - - camioneta (tráfico) V13.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V13.3-
- - - - - no de tráfico V13.2-
- - - - coche (tráfico) V13.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V13.3-
- - - - - no de tráfico V13.2-
- - - - furgoneta (tráfico) V13.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V13.3-
- - - - - no de tráfico V13.2-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V17.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V17.3-
- - - - - no de tráfico V17.2-
- - - - tranvía (tráfico) V16.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V16.3-
- - - - - no de tráfico V16.2-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V16.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V16.3-
- - - - - - no de tráfico V16.2-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V16.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V16.3-
- - - - - - no de tráfico V16.2-
- - - - - ferroviario (tráfico) V15.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V15.3-
- - - - - - no de tráfico V15.2-
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V19.60-
- - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V12.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V12.3-
- - - - - - - no de tráfico V12.2-
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V12.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V12.3-
- - - - - - - no de tráfico V12.2-
- - - - - - no de tráfico V19.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V19.69-
- - - - - - - no de tráfico V19.29-
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V18.4-
- - - - - no de tráfico V18.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V10.4-
- - - - - - no de tráfico V10.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V16.4-
- - - - - - - no de tráfico V16.0-
- - - - - autobús (tráfico) V14.4-
- - - - - - no de tráfico V14.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V11.4-
- - - - - - no de tráfico V11.0-

- - - - - camión (tráfico) V14.4-
- - - - - - no de tráfico V14.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V13.4-
- - - - - - no de tráfico V13.0-
- - - - - coche (tráfico) V13.4-
- - - - - - no de tráfico V13.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V13.4-
- - - - - - no de tráfico V13.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V17.4-
- - - - - - no de tráfico V17.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V16.4-
- - - - - - no de tráfico V16.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V16.4-
- - - - - - - no de tráfico V16.0-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V16.4-
- - - - - - - no de tráfico V16.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V15.4-
- - - - - - - no de tráfico V15.0-
- - - - - - vehículo motorizado NEOM

(tráfico) V19.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V12.4-
- - - - - - - - no de tráfico V12.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V12.4-
- - - - - - - - no de tráfico V12.0-
- - - - - - - no de tráfico V19.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V19.49-
- - - - - - - - no de tráfico V19.09-
- - - no de tráfico V19.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V18.5-
- - - - - no de tráfico V18.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V10.5-
- - - - - - no de tráfico V10.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V16.5-
- - - - - - - no de tráfico V16.1-
- - - - - autobús (tráfico) V14.5-
- - - - - - no de tráfico V14.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V11.5-
- - - - - - no de tráfico V11.1-
- - - - - camión (tráfico) V14.5-
- - - - - - no de tráfico V14.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V13.5-
- - - - - - no de tráfico V13.1-
- - - - - coche (tráfico) V13.5-
- - - - - - no de tráfico V13.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V13.5-
- - - - - - no de tráfico V13.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V17.5-
- - - - - - no de tráfico V17.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V16.5-
- - - - - - no de tráfico V16.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V16.5-
- - - - - - - no de tráfico V16.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V16.5-
- - - - - - - no de tráfico V16.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V15.5-
- - - - - - - no de tráfico V15.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V19.50-
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- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)
V12.5-

- - - - - - -  no de tráfico V12.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V12.5-
- - - - - - - - no de tráfico V12.1-
- - - - - - - no de tráfico V19.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V19.59-
- - - - - - - - no de tráfico V19.19-
- - - tipo especificado NCOC V19.88-
- - - - vehículo militar V19.81-
- - coche, ocupante V49.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V48.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V48.4-
- - - - no de tráfico V48.3-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V40.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V40.4-
- - - - - no de tráfico V40.3-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico)  . V46.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V46.4-
- - - - - - no de tráfico V46.3-
- - - - autobús (tráfico) V44.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V44.4-
- - - - - no de tráfico V44.3-
- - - - bicicleta (tráfico) V41.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V41.4-
- - - - - no de tráfico V41.3-
- - - - camión (tráfico) V44.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V44.4-
- - - - - no de tráfico V44.3-
- - - - camioneta (tráfico) V43.93-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V43.43-
- - - - - no de tráfico V43.33-
- - - - coche (tráfico) V43.92-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V43.42-
- - - - - no de tráfico V43.32-
- - - - furgoneta (tráfico) V43.94-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V43.44-
- - - - - no de tráfico V43.34-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V47.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V47.4-
- - - - - no de tráfico V47.3-
- - - - tranvía (tráfico) V46.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V46.4-
- - - - - no de tráfico V46.3-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V46.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V46.4-
- - - - - - no de tráfico V46.3-
- - - - - deportivo utilitario (tráfico)

V43.91-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V43.41-
- - - - - - no de tráfico V43.31-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V46.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V46.4-
- - - - - - no de tráfico V46.3-
- - - - - ferroviario (tráfico) V45.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V45.4-
- - - - - - no de tráfico V45.3-
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V49.60-
- - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V42.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V42.4-
- - - - - - - no de tráfico V42.3-
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V42.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V42.4-
- - - - - - - no de tráfico V42.3-
- - - - - - no de tráfico V49.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V49.69-
- - - - - - - no de tráfico V49.29-
- - - blindado - véase Accidente,

transporte, camión
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V48.5-
- - - - - no de tráfico V48.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V40.5-
- - - - - - no de tráfico V40.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V46.5-
- - - - - - - no de tráfico V46.0-
- - - - - autobús (tráfico) V44.5-
- - - - - - no de tráfico V44.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V41.5-
- - - - - - no de tráfico V41.0-
- - - - - camión (tráfico) V44.5-
- - - - - - no de tráfico V44.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V43.53-
- - - - - - no de tráfico V43.03-
- - - - - coche (tráfico) V43.52-
- - - - - - no de tráfico V43.02-
- - - - - furgoneta (tráfico) V43.54-
- - - - - - no de tráfico V43.04-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V47.5-
- - - - - - no de tráfico V47.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V46.5-
- - - - - - no de tráfico V46.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V46.5-
- - - - - - - no de tráfico V46.0-
- - - - - - deportivo utilitario (tráfico)

V43.51-
- - - - - - - no de tráfico V43.01-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V46.5-
- - - - - - - no de tráfico V46.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V45.5-
- - - - - - - no de tráfico V45.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V49.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V42.5-
- - - - - - - - no de tráfico V42.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V42.5-

- - - - - - - - no de tráfico V42.0-
- - - - - - - no de tráfico V49.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V49.49-
- - - - - - - - no de tráfico V49.09-
- - - de carreras - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante,
motorizado

- - - de transporte de madera - véase
Accidente, transporte, vehículo (de),
ocupante, industrial

- - - eléctrico interurbano - véase
Accidente, transporte, tranvía

- - - no de tráfico V49.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V48.6-
- - - - - no de tráfico V48.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V40.6-
- - - - - - no de tráfico V40.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V46.6-
- - - - - - - no de tráfico V46.1-
- - - - - autobús (tráfico) V44.6-
- - - - - - no de tráfico V44.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V41.6-
- - - - - - no de tráfico V41.1-
- - - - - camión (tráfico) V44.6-
- - - - - - no de tráfico V44.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V43.63-
- - - - - - no de tráfico V43.13-
- - - - - coche (tráfico) V43.62-
- - - - - - no de tráfico V43.12-
- - - - - furgoneta (tráfico) V43.64-
- - - - - - no de tráfico V43.14-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V47.6-
- - - - - - no de tráfico V47.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V46.6-
- - - - - - no de tráfico V46.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V46.6-
- - - - - - - no de tráfico V46.1-
- - - - - - deportivo utilitario (tráfico)

V43.61-
- - - - - - - no de tráfico V43.11-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V46.6-
- - - - - - - no de tráfico V46.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V45.6-
- - - - - - - no de tráfico V45.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V49.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V42.6-
- - - - - - - - no de tráfico V42.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V42.6-
- - - - - - - - no de tráfico V42.1-
- - - - - - - no de tráfico V49.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V49.59-
- - - - - - - - no de tráfico V49.19-
- - - pasajero que va de pie
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V48.7-
- - - - - no de tráfico V48.2-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V40.7-
- - - - - - no de tráfico V40.2-
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- - - - - - que estaba siendo montado
(tráfico) V46.7-

- - - - - - - no de tráfico V46.2-
- - - - - autobús (tráfico) V44.7-
- - - - - - no de tráfico V44.2-
- - - - - bicicleta (tráfico) V41.7-
- - - - - - no de tráfico V41.2-
- - - - - camión (tráfico) V44.7-
- - - - - - no de tráfico V44.2-
- - - - - camioneta (tráfico) V43.73-
- - - - - - no de tráfico V43.23-
- - - - - coche (tráfico)  . V43.72-
- - - - - - no de tráfico V43.22-
- - - - - furgoneta (tráfico) V43.74-
- - - - - - no de tráfico V43.24-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V47.7-
- - - - - - no de tráfico V47.2-
- - - - - tranvía (tráfico) V46.7-
- - - - - - no de tráfico V46.2-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V46.7-
- - - - - - - no de tráfico V46.2-
- - - - - - deportivo utilitario (tráfico)

V43.71-
- - - - - - - no de tráfico V43.21-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V46.7-
- - - - - - - no de tráfico V46.2-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V45.7-
- - - - - - - no de tráfico V45.2-
- - - - - - motorizado
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V42.7-
- - - - - - - - no de tráfico V42.2-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V42.7-
- - - - - - - - no de tráfico V42.2-
- - - tipo especificado NCOC V49.88
- - - - vehículo militar V49.81
- - debido a cataclismo - véase Fuerzas de

la naturaleza, por tipo
- - embarcación, ocupante - véase

Accidente, embarcación
- - especificado NCOC V98.8-
- - furgoneta, ocupante V59.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V58.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V58.4-
- - - - no de tráfico V58.3-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V50.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V50.4-
- - - - - no de tráfico V50.3-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - autobús (tráfico) V54.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V54.4-
- - - - - no de tráfico V54.3-
- - - - bicicleta (tráfico) V51.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V51.4-
- - - - - no de tráfico V51.3-
- - - - camión (tráfico) V54.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V54.4-

- - - - - no de tráfico V54.3-
- - - - camioneta (tráfico) V53.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V53.4-
- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - coche (tráfico) V53.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V53.4-
- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - furgoneta (tráfico) V53.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V53.4-
- - - - - no de tráfico V53.3-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V57.4-
- - - - - no de tráfico V57.3-
- - - - tranvía (tráfico) V56.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V56.4-
- - - - - - no de tráfico V56.3-
- - - - - ferroviario (tráfico) V55.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V55.4-
- - - - - - no de tráfico V55.3-
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.60-
- - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V52.4-
- - - - - - - no de tráfico V52.3-
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V52.4-
- - - - - - - no de tráfico V52.3-
- - - - - - no de tráfico V59.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V59.69-
- - - - - - - no de tráfico V59.29-
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.5-
- - - - - no de tráfico V58.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.5-
- - - - - - no de tráfico V50.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - autobús (tráfico) V54.5-
- - - - - - no de tráfico V54.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.5-
- - - - - - no de tráfico V51.0-
- - - - - camiones (tráfico) V54.5-
- - - - - - no de tráfico V54.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.5-
- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - coche (tráfico) V53.5-

- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.5-
- - - - - - no de tráfico V53.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.5-
- - - - - - no de tráfico V57.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.5-
- - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.5-
- - - - - - - no de tráfico V56.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.5-
- - - - - - - no de tráfico V55.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.5-
- - - - - - - - no de tráfico V52.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.5-
- - - - - - - - no de tráfico V52.0-
- - - - - - - no de tráfico V59.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V59.49-
- - - - - - - - no de tráfico V59.09-
- - - no de tráfico V59.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.6-
- - - - - no de tráfico V58.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.6-
- - - - - - no de tráfico V50.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - autobús (tráfico) V54.6-
- - - - - - no de tráfico V54.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.6-
- - - - - - no de tráfico V51.1-
- - - - - camión (tráfico) V54.6-
- - - - - - no de tráfico V54.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - coche (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.6-
- - - - - - no de tráfico V53.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.6-
- - - - - - no de tráfico V57.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.6-
- - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.6-
- - - - - - - no de tráfico V56.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.6-
- - - - - - - no de tráfico V55.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V59.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.6-
- - - - - - - - no de tráfico V52.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.6-

606
Ca

us
as

 E
xt

er
na

s
ÍNDICE ALFABÉTICO DE CAUSAS EXTERNASAccidente



- - - - - - - - no de tráfico V52.1-
- - - - - - - no de tráfico V59.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V59.59-
- - - - - - - - no de tráfico V59.19-
- - - pasajero que va de pie
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V58.7-
- - - - - no de tráfico V58.2-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V50.7-
- - - - - - no de tráfico V50.2-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - autobús (tráfico) V54.7-
- - - - - - no de tráfico V54.2-
- - - - - bicicleta (tráfico) V51.7-
- - - - - - no de tráfico V51.2-
- - - - - camión (tráfico) V54.7-
- - - - - - no de tráfico V54.2-
- - - - - camioneta (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - coche (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - furgoneta (tráfico) V53.7-
- - - - - - no de tráfico V53.2-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V57.7-
- - - - - - no de tráfico V57.2-
- - - - - tranvía (tráfico) V56.7-
- - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V56.7-
- - - - - - - no de tráfico V56.2-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V55.7-
- - - - - - - no de tráfico V55.2-
- - - - - - motorizado
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V52.7-
- - - - - - - - no de tráfico V52.2-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V52.7-
- - - - - - - - no de tráfico V52.2-
- - - tipo especificado NCOC V59.88-
- - - - vehículo militar V59.81-
- - jinete de animal V80.919-
- - - circunstancia especificada NCOC

V80.918-
- - - colisión (con)
- - - - animal V80.11-
- - - - - que está siendo montado

V80.710-
- - - - autobús V80.41-
- - - - bicicleta V80.21-
- - - - camión V80.41-
- - - - camioneta V80.41-
- - - - coche V80.41-
- - - - furgoneta V80.41-
- - - - objeto inmóvil o inmóvil V80.81-
- - - - peatonal V80.11-
- - - - tipo especificado NCOC V80.51-
- - - - tranvía V80.730-
- - - - tren o vehículo ferroviario

V80.61-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal V80.720-
- - - - - militar V80.910-

- - - - - motorizado de dos o tres
ruedas V80.31-

- - - - - no motorizado V80.790-
- - - sin colisión V80.018-
- - - - especificado como jinete caballo

V80.010-
- - madera - véase Accidente, transporte,

vehículo (de), ocupante, industrial
- - montacargas - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante,
industrial

- - moto de nieve (no de tráfico),
ocupante V86.92-

- - - al embarcar o desembarcar V86.42-
- - - conductor V86.52-
- - - pasajero V86.62-
- - - persona en exterior V86.72-
- - - tráfico V86.32-
- - - - conductor V86.02-
- - - - pasajero V86.12-
- - - - pasajero que va de pie V86.22-
- - motocicleta de motocross (véase

además Accidente, transporte,
motocicleta de trial) V86.96-

- - motocicleta de trial, montado en (no
de tráfico) V86.96-

- - - al subir o bajar V86.46-
- - - conductor V86.56-
- - - pasajero V86.66-
- - - persona en exterior V86.76-
- - - tráfico V86.36-
- - - - conductor V86.06-
- - - - pasajero V86.16-
- - - - persona en exterior V86.26-
- - motociclista V29.9-
- - - accidente (tráfico) sin colisión V28.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V28.3-
- - - - no de tráfico V28.2-
- - - colisión (con)
- - - - animal (tráfico) V20.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V20.3-
- - - - - no de tráfico V20.2-
- - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V26.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V26.3-
- - - - - - no de tráfico V26.2-
- - - - autobús (tráfico) V24.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V24.3-
- - - - - no de tráfico V24.2-
- - - - bicicleta (tráfico) V21.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V21.3-
- - - - - no de tráfico V21.2-
- - - - camión (tráfico) V24.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V24.3-
- - - - - no de tráfico V24.2-
- - - - camioneta (tráfico) V23.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V23.3-
- - - - - no de tráfico V23.2-
- - - - coche (tráfico) V23.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V23.3-
- - - - - no de tráfico V23.2-
- - - - furgoneta (tráfico) V23.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V23.3-
- - - - - no de tráfico V23.2-
- - - - objeto inmóvil (tráfico) V27.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V27.3-
- - - - - no de tráfico V27.2-
- - - - tranvía (tráfico) V26.9-
- - - - - al embarcar o desembarcar

V26.3-
- - - - - no de tráfico V26.2-
- - - - vehículo
- - - - - de tracción animal (tráfico)

V26.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V26.3-
- - - - - - no de tráfico V26.2-
- - - - - especificado NCOC (tráfico)

V26.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V26.3-
- - - - - - no de tráfico V26.2-
- - - - - ferroviario (tráfico) V25.9-
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V25.3-
- - - - - - no de tráfico V25.2-
- - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V29.60-
- - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V22.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V22.3-
- - - - - - - no de tráfico V22.2-
- - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V22.9-
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V22.3-
- - - - - - - no de tráfico V22.2-
- - - - - - no de tráfico V29.20-
- - - - - - tipo especificado NCOC

V29.69-
- - - - - - - no de tráfico V29.29-
- - - conductor
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V28.4-
- - - - - no de tráfico V28.0-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V20.4-
- - - - - - no de tráfico V20.0-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V26.4-
- - - - - - - no de tráfico V26.0-
- - - - - autobús (tráfico) V24.4-
- - - - - - no de tráfico V24.0-
- - - - - bicicleta (tráfico) V21.4-
- - - - - - no de tráfico V21.0-
- - - - - camión (tráfico) V24.4-
- - - - - - no de tráfico V24.0-
- - - - - camioneta (tráfico) V23.4-
- - - - - - no de tráfico V23.0-
- - - - - coche (tráfico) V23.4-
- - - - - - no de tráfico V23.0-
- - - - - furgoneta (tráfico) V23.4-
- - - - - - no de tráfico V23.0-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V27.4-
- - - - - - no de tráfico V27.0-
- - - - - tranvía (tráfico) V26.4-
- - - - - - no de tráfico V26.0-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V26.4-
- - - - - - - no de tráfico V26.0-
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- - - - - - especificado NCOC (tráfico)
V26.4-

- - - - - - - no de tráfico V26.0-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V25.4-
- - - - - - - no de tráfico V25.0-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V29.40-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V22.4-
- - - - - - - - no de tráfico V22.0-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V22.4-
- - - - - - - - no de tráfico V22.0-
- - - - - - - no de tráfico V29.00-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V29.49-
- - - - - - - - no de tráfico V29.09-
- - - no de tráfico V29.3-
- - - pasajero
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V28.5-
- - - - - no de tráfico V28.1-
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V20.5-
- - - - - - no de tráfico V20.1-
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V26.5-
- - - - - - - no de tráfico V26.1-
- - - - - autobús (tráfico) V24.5-
- - - - - - no de tráfico V24.1-
- - - - - bicicleta (tráfico) V21.5-
- - - - - - no de tráfico V21.1-
- - - - - camión (tráfico) V24.5-
- - - - - - no de tráfico V24.1-
- - - - - camioneta (tráfico) V23.5-
- - - - - - no de tráfico V23.1-
- - - - - coche (tráfico) V23.5-
- - - - - - no de tráfico V23.1-
- - - - - furgoneta (tráfico) V23.5-
- - - - - - no de tráfico V23.1-
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V27.5-
- - - - - - no de tráfico V27.1-
- - - - - tranvía (tráfico) V26.5-
- - - - - - no de tráfico V26.1-
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V26.5-
- - - - - - - no de tráfico V26.1-
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V26.5-
- - - - - - - no de tráfico V26.1-
- - - - - - ferroviario (tráfico) V25.5-
- - - - - - - no de tráfico V25.1-
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V29.50-
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V22.5-
- - - - - - - - no de tráfico V22.1-
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V22.5-
- - - - - - - - no de tráfico V22.1-
- - - - - - - no de tráfico V29.10-
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V29.59-
- - - - - - - - no de tráfico V29.19-
- - - tipo especificado NCOC V29.88-
- - - - vehículo militar V29.81-
- - paracaidista V97.29
- - - después de accidente a las

aeronaves - véase Accidente, transporte,
aeronave

- - - enredarse en objetos V97.21
- - - heridos en el aterrizaje V97.22
- - tranvía, ocupante V82.9
- - - al embarcar o desembarcar V82.4
- - - caída (en tranvía) V82.5
- - - - al embarcar o desembarcar V82.4
- - - - durante el descarrilamiento V82.7
- - - - - con antecedente de colisión -

véase Accidente, transporte, tranvía,
ocupante, colisión

- - - - tranvía V82.6
- - - - - al embarcar o desembarcar

V82.4
- - - - - durante el descarrilamiento

V82.7
- - - - - - con antecedente de colisión

- véase Accidente, transporte,
tranvía, ocupante, colisión

- - - colisión (con) V82.3
- - - - material rodante V82.2
- - - - vehículo de motor (tráfico) V82.1
- - - - - no de tráfico V82.0
- - - durante el descarrilamiento V82.7
- - - - con antecedente de colisión -

véase Accidente, transporte, tranvía,
ocupante, colisión

- - - tipo especificado NCOC V82.8
- - ocupante (de)
- - - aeronave (con motor) V95.9-
- - - - ala fija
- - - - - comercial - véase Accidente,

transporte, aeronave, ocupante
lesionado (en), accidente de
embarcación de motor, ala fija,
comercial

- - - - - privado - véase Accidente,
transporte, aeronave, ocupante
lesionado (en), accidente de
embarcación de motor, ala fija,
privado

- - - - especificado NCOC V95.8-
- - - - no motorizado V96.9-
- - - ala delta V96.10-
- - - aplanadora - véase Accidente,

transporte, vehículo (de), ocupante,
construcción

- - - autobús - véase Accidente,
transporte, autobús, ocupante

- - - automóvil - véase Accidente,
transporte, coche, ocupante

- - - barco NCOC - véase Accidente,
embarcación

- - - bicicleta - véase Accidente,
transporte, ciclista

- - - - motorizado - véase Accidente,
transporte, motociclista

- - - buque NEOM V94.9
- - - bus - véase Accidente, transporte,

autobús, ocupante
- - - calesa oriental de dos ruedas - véase

Accidente, transporte, ciclista
- - - - impulsado por pedales - véase

Accidente, transporte, ciclista
- - - - motorizado - véase Accidente,

transporte, vehículo motorizado, de
tres ruedas

- - - camioneta - véase Accidente,
transporte, camioneta, ocupante

- - - ciclomotor - véase Accidente,
transporte, motocicleta

- - - coche (de) - véase además

Accidente, transporte, coche, ocupante
- - - - cable (sobre raíles) - véase

además Accidente, transporte, tranvía,
ocupante

- - - - - no sobre raíles V98.0-
- - - - carbón - véase Accidente,

transporte, vehículo industrial,
ocupante

- - - cometa (que transporta persona)
V96.8-

- - - cosechadora - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
agrícola

- - - embarcación NEOM V94.9-
- - - - que provoca ahogamiento - véase

Ahogamiento, resultado de un
accidente de barco

- - - excavadora - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
construcción

- - - ferrocarril (elevado) (subterráneo)
(tren) (vehículo) - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
ferroviario

- - - globo V96.00-
- - - helicóptero - véase Accidente,

transporte, aeronave, helicóptero,
ocupante

- - - maquinaria agrícola (con
autopropulsión) - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
agrícola

- - - minibús - véase Accidente,
transporte, camioneta

- - - minivan - véase Accidente,
transporte, camioneta

- - - montacargas - véase Accidente,
transporte, vehículo, industrial,
ocupante

- - - moto de nieve - véase Accidente,
transporte, vehículo, moto de nieve,
ocupante

- - - motocicleta (con sidecar) - véase
Accidente, transporte, motocicleta

- - - motoneta - véase Accidente,
transporte, motocicleta

- - - nave espacial - véase Accidente,
transporte, aeronave, astronave,
ocupante

- - - niveladora de tierra - véase
Accidente, transporte, vehículo,
construcción, ocupante

- - - pala mecánica - véase Accidente,
transporte, vehículo, construcción,
ocupante

- - - planeador (sin motor) V96.20-
- - - - ala delta V96.10-
- - - - motor (ULM) (ultraligero) - véase

Accidente, transporte, aeronave,
ocupante lesionado (en), motorizado,
parapente

- - - SUV - véase Accidente, transporte,
camioneta

- - - teleférico (sobre raíles) V98.0-
(véase además Accidente, transporte,
tranvía, ocupante)

- - - - no sobre raíles V98.0-
- - - telesilla (silla) (en góndola) V98.3-
- - - tierra-barco V98.1-
- - - tina en minas o canteras - véase

Accidente, transporte, vehículo
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industrial, ocupante
- - - tractor
- - - -  agrícola (y remolque) - véase

Accidente, transporte, vehículo,
agrícola, ocupante

- - - - pala (de) - véase Accidente,
transporte, vehículo, construcción,
ocupante

- - - transportador de madera - véase
Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - - tranvía - véase Accidente,
transporte, tranvía ocupante

- - - - en minas o canteras - véase
Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - - -  interurbano (que operan en la vía
pública o carretera) - véase Accidente,
transporte, tranvía ocupante

- - - tren - véase Accidente, transporte,
tren o vehículo ferroviario, ocupante

- - - triciclo - véase Accidente,
transporte, ciclista

- - - - motorizado - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), tres ruedas
motor, ocupante

- - - trolebús - véase Accidente,
transporte, tranvía ocupante

- - - - en mina o cantera - véase
Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - - ultraligero - véase Accidente,
transporte, aeronave, ocupante
lesionado (en), accidente, embarcación,
con motor, ultraligero

- - - van - véase Accidente, transporte,
camioneta, ocupante

- - - vehículo NCOC V89.9-
- - - - aeropuerto a batería (vehículo de)

- véase Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - - - batería - véase Accidente,
transporte, vehículo, industrial,
ocupante

- - - - motor (tráfico) NCOC V89.2-
- - - - - no de tráfico NCOC V89.0-
- - - - todo terreno (ATV) - véase

Accidente, transporte, vehículo, todo
terreno, ocupante

- - - - tracción animal - véase Accidente,
transporte, vehículo, tracción animal,
ocupante

- - - - transporte pesado - véase
Accidente, tra nsporte, camión
(pesado), ocupante

- - - - tres ruedas, vehículo (motor) de -
véase además  Accidente, transporte,
vehículo (de), tres ruedas motor,
ocupante

- - - - - no motorizado - véase
Accidente, transporte, bicicleta

- - - - utilitarios deportivos - véase
Accidente, transporte, camioneta

- - - vela de hielo V98.2-
- - - volquete - véase Accidente,

transporte, vehículo, construcción,
ocupante

- - peatón
- - - a pie - véase además Accidente,

peatón
- - - - colisión (con)

- - - - - animal que esta siendo
montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.90

- - - - - - no de tráfico V06.00
- - - - - - tráfico V06.10
- - - - - autobús o de transporte

pesado V04.90
- - - - - - no de tráfico V04.00
- - - - - - tráfico V04.10
- - - - - bicicleta V01.90
- - - - - - no de tráfico V01.00
- - - - - - tráfico V01.10
- - - - - camioneta o furgoneta V03.90
- - - - - - no de tráfico V03.00
- - - - - - tráfico V03.10
- - - - - coche V03.90
- - - - - - no de tráfico V03.00
- - - - - - tráfico V03.10
- - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.90
- - - - - - no de tráfico V05.00
- - - - - - tráfico V05.10
- - - - - tranvía V06.90
- - - - - - no de tráfico V06.00
- - - - - - tráfico V06.10
- - - - - vehículo V09.9
- - - - - - motor
- - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.90
- - - - - - - no de tráfico V02.00
- - - - - - - tráfico V02.10
- - - - - - tracción animal V06.90
- - - - - - - no de tráfico V06.00
- - - - - - - tráfico V06.10
- - - - no de tráfico V09.1
- - - - - implicación de vehículo de

motor V09.00
- - - - - - militar V09.01
- - - - - - tipo especificado NCOC

V09.09
- - - - tráfico V09.3
- - - - - implicación de vehículo de

motor V09.20
- - - - - - militar V09.21
- - - - - - tipo especificado NCOC

V09.29
- - - transporte (de) (ocupante) V09.9
- - - - base plana NCOC V00.388
- - - - - caída V00.381
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19

- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)
V05.99

- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.382
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - nieve
- - - - - - esquís - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte,
esquís (nieve)

- - - - - - tabla - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte,
tabla de nieve

- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - coche de niño V00.828
- - - - - caída V00.821
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o transporte pesado

V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.822
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
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- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - de ruedas tipo NCOC V00.188
- - - - - caída V00.181
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.182
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - monopatín - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte,
patinete

- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - patines de ruedas en línea-

véase Accidente, transporte, peatón,
transporte, patines, en línea

- - - - - patines de ruedas- véase
Accidente, transporte, peatón,
transporte, patines

- - - - - patinete (no motorizado) -
véase Accidente, transporte, peatón,
transporte, patinete

- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - deslizamiento de tipo NCOC

V00.288
- - - - - caída V00.281
- - - - - colisión (con) V09.9

- - - - - - animal que esta siendo
montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.282
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - patín de hielo - véase

Accidente, transporte, peatón,
transporte, patinar sobre hielo

- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - - - zapatillas con ruedas - véase

Accidente, transporte, peatón,
transporte, zapatillas con ruedas

- - - - - trineo - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte, trineo

- - - - - zapatillas con ruedas - véase
Accidente, transporte, peatón,
transporte, zapatillas con ruedas

- - - - esquís (nieve) V00.328
- - - - - caída V00.321
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.322
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - monopatín V00.138
- - - - - caída V00.131
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.92

- - - - - - - no de tráfico V06.02
- - - - - - - tráfico V06.12
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.92
- - - - - - - no de tráfico V04.02
- - - - - - - tráfico V04.12
- - - - - - bicicleta V01.92
- - - - - - - no de tráfico V01.02
- - - - - - - tráfico V01.12
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.92
- - - - - - - no de tráfico V03.02
- - - - - - - tráfico V03.12
- - - - - - coche V03.92
- - - - - - - no de tráfico V03.02
- - - - - - - tráfico V03.12
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.92
- - - - - - - no de tráfico V05.02
- - - - - - - tráfico V05.12
- - - - - - objeto inmóvil V00.132
- - - - - - tranvía V06.92
- - - - - - - no de tráfico V06.02
- - - - - - - tráfico V06.12
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.92
- - - - - - - - no de tráfico V02.02
- - - - - - - - tráfico V02.12
- - - - - - - tracción animal V06.92
- - - - - - - - no de tráfico V06.02
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- - - - - - - - tráfico V06.12
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - no de tráfico V09.1
- - - - - implicación de vehículo de

motor V09.00
- - - - - - militar V09.01
- - - - - - tipo especificado NCOC

V09.09
- - - - patines de
- - - - - hielo V00.218
- - - - - - caída V00.211
- - - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - - coche V03.99
- - - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - - ferrocarril (tren)

(vehículo) V05.99
- - - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - - objeto inmóvil V00.212
- - - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - - motor
- - - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - - motorizado de dos o

tres ruedas V02.99
- - - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - - ruedas (no en línea) V00.128
- - - - - - caída V00.121
- - - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.91

- - - - - - - - no de tráfico V06.01
- - - - - - - - tráfico V06.11
- - - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.91

- - - - - - - - no de tráfico V04.01
- - - - - - - - tráfico V04.11
- - - - - - - bicicleta V01.91
- - - - - - - - no de tráfico V01.01
- - - - - - - - tráfico V01.11
- - - - - - - camioneta o furgoneta

V03.91
- - - - - - - - no de tráfico V03.01
- - - - - - - - tráfico V03.11
- - - - - - - coche V03.91
- - - - - - - - no de tráfico V03.01
- - - - - - - - tráfico V03.11
- - - - - - - ferrocarril (tren)

(vehículo) V05.91
- - - - - - - - no de tráfico V05.01
- - - - - - - - tráfico V05.11
- - - - - - - objeto inmóvil V00.122
- - - - - - - tranvía V06.91
- - - - - - - - no de tráfico V06.01
- - - - - - - - tráfico V06.11
- - - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - - motor
- - - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - - motorizado de dos o

tres ruedas V02.91
- - - - - - - - - no de tráfico V02.01
- - - - - - - - - tráfico V02.11
- - - - - - - - tracción animal V06.91
- - - - - - - - - no de tráfico V06.01
- - - - - - - - - tráfico V06.11
- - - - - - en línea V00.118
- - - - - - - caída V00.111
- - - - - - - colisión - véase además

Accidente, transporte, peatones,
transporte (ocupante), patines de
ruedas, colisión

- - - - - - - - con objeto inmóvil
V00.112

- - - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - - tráfico V09.3
- - - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - patinete (no motorizado) V00.148
- - - - - caída V00.141
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19

- - - - - - objeto inmóvil V00.142
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - silla de ruedas (con motor)

V00.818
- - - - - caída V00.811
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.812
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - tabla de nieve, snow board

V00.318

611

Ca
us

as
 E

xt
er

na
s

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CAUSAS EXTERNAS Accidente



- - - - - caída V00.311
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.312
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - tipo especificado NCOC V00.898
- - - - - caída V00.891
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09

- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.892
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - tráfico V09.3
- - - - - implicación de vehículo de

motor V09.20
- - - - - - militar V09.21
- - - - - - tipo especificado NCOC

V09.29
- - - - trineo V00.228
- - - - - caída V00.221
- - - - - colisión (con) V09.9
- - - - - - animal que esta siendo

montado o utilizado para llevar un
vehículo V06.99

- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - autobús o de transporte

pesado V04.99
- - - - - - - no de tráfico V04.09
- - - - - - - tráfico V04.19
- - - - - - bicicleta V01.99
- - - - - - - no de tráfico V01.09
- - - - - - - tráfico V01.19
- - - - - - camioneta o furgoneta

V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - coche V03.99
- - - - - - - no de tráfico V03.09
- - - - - - - tráfico V03.19
- - - - - - ferrocarril (tren) (vehículo)

V05.99
- - - - - - - no de tráfico V05.09
- - - - - - - tráfico V05.19
- - - - - - objeto inmóvil V00.222
- - - - - - tranvía V06.99
- - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - - vehículo V09.9
- - - - - - - motor
- - - - - - - - no de tráfico V09.00
- - - - - - - - tráfico V09.20
- - - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V02.99
- - - - - - - - no de tráfico V02.09
- - - - - - - - tráfico V02.19
- - - - - - - tracción animal V06.99
- - - - - - - - no de tráfico V06.09
- - - - - - - - tráfico V06.19
- - - - - no de tráfico V09.1
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.00
- - - - - tráfico V09.3
- - - - - - implicación de vehículo

motorizado NCOC V09.20
- - - - zapatillas con ruedas V00.158
- - - - - caída V00.151
- - - - - chocar con objeto inmóvil

V00.152
- - persona NCOC (camino desconocido o

transporte) V99
- - - colisión (entre)
- - - - autobús (con)
- - - - - vehículo de transporte pesado

(de tráfico) V87.5
- - - - - - no de tráfico V88.5
- - - - coche (con)
- - - - - autobús (tráfico) V87.3
- - - - - - no de tráfico V88.3
- - - - - camioneta o furgoneta (tráfico)

V87.2
- - - - - - no de tráfico V88.2
- - - - - no de tráfico V88.5
- - - - - tren o vehículo ferroviario

(tráfico) V87.6
- - - - - - no de tráfico V88.6
- - - - - vehículo de
- - - - - - dos o tres ruedas (tráfico)

V87.0
- - - - - - - no de tráfico V88.0
- - - - - - transporte pesado (de

tráfico) V87.4
- - - - - - - no de tráfico V88.4
- - - - vehículo de
- - - - - dos o tres ruedas(con) (tráfico)
- - - - - - vehículo de motor NCOC

V87.1
- - - - - - - no de tráfico V88.1
- - - - - motor (tráfico) NCOC V87.7
- - - - - - no de tráfico V88.7
- - - vehículo no motorizado (colisión)

(sin colisión) (tráfico) V87.9
- - - - no de tráfico V88.9
- - teleférico, no en raíles V98.0
- - - sobre raíles - véase Accidente,

transporte, tranvía, ocupante
- - telesquí V98.3
- - tractor (agrícola) (y remolque) - véase

Accidente, transporte, vehículo (de),
ocupante, agrícola

- - tranvía - véase Accidente, transporte,
tranvía

- - - de minas o canteras - véase
Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - tren o vehículo ferroviario, ocupante
V81.9

- - - al embarcar o desembarcar V81.4
- - - caída (en vehículo ferroviario) V81.5
- - - - al embarcar o desembarcar V81.4
- - - - durante el descarrilamiento V81.7
- - - - - con antecedente de colisión -

véase Accidente, transporte, tren o
vehículo ferroviario, ocupante,
colisión

- - - - vehículo ferroviario V81.6
- - - - - durante el descarrilamiento

V81.7
- - - - - - con antecedente de colisión

- véase Accidente, transporte, tren o
vehículo ferroviario, ocupante,
colisión
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- - - colisión (con) V81.3
- - - - material rodante V81.2
- - - - objeto especificado NCOC V81.3
- - - - vehículo de motor (no militar)

(tráfico) V81.1
- - - - - militar V81.83
- - - - - no de tráfico V81.0
- - - durante el descarrilamiento V81.7
- - - - con antecedente de colisión -

véase Accidente, transporte, tren o
vehículo ferroviario, ocupante, colisión

- - - explosión V81.81
- - - fuego V81.81
- - - objeto que cae en tren V81.82
- - - tipo especificado NCOC V81.89
- - trolebús - véase Accidente, transporte,

tranvía
- - - en minas o canteras - véase

Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - vagón del carbón - véase Accidente,
transporte, vehículo (de), ocupante,
industrial

- - vehículo (de), ocupante
- - - aeropuerto (a batería)- véase

Accidente, transporte, vehículo,
industrial, ocupante

- - - agrícola (no de tráfico), ocupante
V84.9-

- - - - al embarcar o desembarcar
V84.4-

- - - - conductor V84.5-
- - - - pasajero V84.6-
- - - - pasajero que va de pie V84.7-
- - - - tráfico V84.3-
- - - - - conductor V84.0-
- - - - - pasajero V84.1-
- - - - - pasajero que va de pie V84.2-
- - - construcción (no de tráfico) V85.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V85.4-
- - - - conductor V85.5-
- - - - pasajero V85.6-
- - - - pasajero que va de pie V85.7-
- - - - tráfico V85.3-
- - - - - conductor V85.0-
- - - - - pasajero V85.1-
- - - - - pasajero que va de pie V85.2-
- - - industrial (no de tráfico), ocupante

V83.9-
- - - - al embarcar o desembarcar

V83.4-
- - - - conductor V83.5-
- - - - pasajero V83.6-
- - - - - que va de pie V83.7-
- - - - tráfico V83.3-
- - - - - onductor V83.0-
- - - - - pasajero V83.1-
- - - - - - que va de pie V83.2-
- - - motorizado NCOC, ocupante

(tráfico) V89.2
- - - militar (tráfico), ocupante V86.34
- - - - al embarcar o desembarcar

V86.44
- - - - conductor V86.04
- - - - no de tráfico V86.94
- - - - - conductor V86.54
- - - - - pasajero V86.64
- - - - - pasajero que va de pie V86.74
- - - - pasajero V86.14
- - - - pasajero que va de pie V86.24

- - - todo terreno (no de tráfico) V86.95-
- - - - al subir o bajar V86.45-
- - - - buggy - véase Accidente,

transporte, buggy de dunas, ocupante
- - - - conductor V86.55-
- - - - moto de nieve - véase Accidente,

transporte, moto de nieve, ocupante
- - - - pasajero V86.65-
- - - - persona en exterior V86.75-
- - - - tipo especificado NCOC V86.99-
- - - - tráfico V86.35-
- - - - - conductor V86.05-
- - - - - pasajero V86.15-
- - - - - persona en exterior V86.25-
- - - tracción animal (en), ocupante

V80.929
- - - - circunstancia especificada NCOC

V80.928
- - - - colisión (con)
- - - - - animal V80.12
- - - - - - que estaba siendo montado

V80.711
- - - - - autobús V80.42
- - - - - bicicleta V80.22
- - - - - camión V80.42
- - - - - camioneta V80.42
- - - - - coche V80.42
- - - - - furgoneta V80.42
- - - - - objeto inmóvil o inmóvil

V80.82
- - - - - peatonal V80.12
- - - - - tipo especificado NCOC V80.52
- - - - - tranvía V80.731
- - - - - tren o vehículo ferroviario

V80.62
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal V80.721
- - - - - - militar V80.920
- - - - - - motorizado de dos o tres

ruedas V80.32
- - - - - - no motorizado V80.791
- - - - sin colisión V80.02
- - - transporte pesado - véase

Accidente, transporte, camión, ocupante
- - - tres ruedas motor, ocupante V39.9
- - - - accidente (tráfico) sin colisión

V38.9
- - - - - al embarcar o desembarcar

V38.4
- - - - - no de tráfico V38.3
- - - - colisión (con)
- - - - - animal (tráfico) V30.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V30.4
- - - - - - no de tráfico V30.3
- - - - - - que estaba siendo montado

(tráfico) V36.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V36.4
- - - - - - - no de tráfico V36.3
- - - - - autobús (tráfico) V34.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V34.4
- - - - - - no de tráfico V34.3
- - - - - bicicleta (tráfico) V31.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V31.4
- - - - - - no de tráfico V31.3
- - - - - camión (tráfico) V34.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V34.4

- - - - - - no de tráfico V34.3
- - - - - camioneta (tráfico) V33.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V33.4
- - - - - - no de tráfico V33.3
- - - - - coche (tráfico) V33.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V33.4
- - - - - - no de tráfico V33.3
- - - - - furgoneta (tráfico) V33.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V33.4
- - - - - - no de tráfico V33.3
- - - - - objeto inmóvil (tráfico) V37.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V37.4
- - - - - - no de tráfico V37.3
- - - - - tranvía (tráfico) V36.9
- - - - - - al embarcar o desembarcar

V36.4
- - - - - - no de tráfico V36.3
- - - - - vehículo
- - - - - - de tracción animal (tráfico)

V36.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V36.4
- - - - - - - no de tráfico V36.3
- - - - - - especificado NCOC (tráfico)

V36.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V36.4
- - - - - - - no de tráfico V36.3
- - - - - - ferroviario (tráfico) V35.9
- - - - - - - al embarcar o

desembarcar V35.4
- - - - - - - no de tráfico V35.3
- - - - - - motorizado NEOM (tráfico)

V39.60
- - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V32.9
- - - - - - - - al embarcar o

desembarcar V32.4
- - - - - - - - no de tráfico V32.3
- - - - - - - de tres de ruedas (tráfico)

V32.9
- - - - - - - - al embarcar o

desembarcar V32.4
- - - - - - - - no de tráfico V32.3
- - - - - - - no de tráfico V39.20
- - - - - - - tipo especificado NCOC

V39.69
- - - - - - - - no de tráfico V39.29
- - - - conductor
- - - - - accidente (tráfico) sin colisión

V38.5
- - - - - - no de tráfico V38.0
- - - - - colisión (con)
- - - - - - animal (tráfico) V30.5
- - - - - - - no de tráfico V30.0
- - - - - - - que estaba siendo

montado (tráfico) V36.5
- - - - - - - - no de tráfico V36.0
- - - - - - autobús (tráfico) V34.5
- - - - - - - no de tráfico V34.0
- - - - - - bicicleta (tráfico) V31.5
- - - - - - - no de tráfico V31.0
- - - - - - camión (tráfico) V34.5
- - - - - - - no de tráfico V34.0
- - - - - - camioneta (tráfico) V33.5
- - - - - - - no de tráfico V33.0
- - - - - - coche (tráfico) V33.5
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- - - - - - - no de tráfico V33.0
- - - - - - furgoneta (tráfico) V33.5
- - - - - - - no de tráfico V33.0
- - - - - - objeto inmóvil (tráfico)

V37.5
- - - - - - - no de tráfico V37.0
- - - - - - tranvía (tráfico) V36.5
- - - - - - - no de tráfico V36.0
- - - - - - vehículo
- - - - - - - de tracción animal

(tráfico) V36.5
- - - - - - - - no de tráfico V36.0
- - - - - - - especificado NCOC

(tráfico) V36.5
- - - - - - - - no de tráfico V36.0
- - - - - - - ferroviario (tráfico) V35.5
- - - - - - - - no de tráfico V35.0
- - - - - - - motorizado NEOM

(tráfico) V39.40
- - - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V32.5
- - - - - - - - - no de tráfico V32.0
- - - - - - - - de tres de ruedas

(tráfico) V32.5
- - - - - - - - - no de tráfico V32.0
- - - - - - - - no de tráfico V39.00
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V39.49
- - - - - - - - - no de tráfico V39.09
- - - - no de tráfico V39.3
- - - - pasajero
- - - - - accidente (tráfico) sin colisión

V38.6
- - - - - - no de tráfico V38.1
- - - - - colisión (con)
- - - - - - animal (tráfico) V30.6
- - - - - - - no de tráfico V30.1
- - - - - - - que estaba siendo

montado (tráfico) V36.6
- - - - - - - - no de tráfico V36.1
- - - - - - autobús (tráfico) V34.6
- - - - - - - no de tráfico V34.1
- - - - - - bicicleta (tráfico) V31.6
- - - - - - - no de tráfico V31.1
- - - - - - camión (tráfico) V34.6
- - - - - - - no de tráfico V34.1
- - - - - - camioneta (tráfico) V33.6
- - - - - - - no de tráfico V33.1
- - - - - - coche (tráfico) V33.6
- - - - - - - no de tráfico V33.1
- - - - - - furgoneta (tráfico) V33.6
- - - - - - - no de tráfico V33.1
- - - - - - objeto inmóvil (tráfico)

V37.6
- - - - - - - no de tráfico V37.1
- - - - - - tranvía (tráfico) V36.6
- - - - - - - no de tráfico V36.1
- - - - - - vehículo
- - - - - - - de tracción animal

(tráfico) V36.6
- - - - - - - - no de tráfico V36.1
- - - - - - - especificado NCOC

(tráfico) V36.6
- - - - - - - - no de tráfico V36.1
- - - - - - - ferroviario (tráfico) V35.6
- - - - - - - - no de tráfico V35.1
- - - - - - - motorizado NEOM

(tráfico) V39.50
- - - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V32.6
- - - - - - - - - no de tráfico V32.1

- - - - - - - - de tres de ruedas
(tráfico) V32.6

- - - - - - - - - no de tráfico V32.1
- - - - - - - - no de tráfico V39.10
- - - - - - - - tipo especificado NCOC

V39.59
- - - - - - - - - no de tráfico V39.19
- - - - pasajero que va de pie
- - - - - accidente (tráfico) sin colisión

V38.7
- - - - - - no de tráfico V38.2
- - - - - colisión (con)
- - - - - - animal (tráfico) V30.7
- - - - - - - no de tráfico V30.2
- - - - - - - que estaba siendo

montado (tráfico) V36.7
- - - - - - - - no de tráfico V36.2
- - - - - - autobús (tráfico) V34.7
- - - - - - - no de tráfico V34.2
- - - - - - bicicleta (tráfico) V31.7
- - - - - - - no de tráfico V31.2
- - - - - - camión (tráfico) V34.7
- - - - - - - no de tráfico V34.2
- - - - - - camioneta (tráfico) V33.7
- - - - - - - no de tráfico V33.2
- - - - - - coche (tráfico) V33.7
- - - - - - - no de tráfico V33.2
- - - - - - furgoneta (tráfico) V33.7
- - - - - - - no de tráfico V33.2
- - - - - - objeto inmóvil (tráfico)

V37.7
- - - - - - - no de tráfico V37.2
- - - - - - tranvía (tráfico) V36.7
- - - - - - - no de tráfico V36.2
- - - - - - vehículo
- - - - - - - de tracción animal

(tráfico) V36.7
- - - - - - - - no de tráfico V36.2
- - - - - - - especificado NCOC

(tráfico) V36.7
- - - - - - - - no de tráfico V36.2
- - - - - - - ferroviario (tráfico) V35.7
- - - - - - - - no de tráfico V35.2
- - - - - - - motorizado
- - - - - - - - de dos ruedas (tráfico)

V32.7
- - - - - - - - - no de tráfico V32.2
- - - - - - - - de tres de ruedas

(tráfico) V32.7
- - - - - - - - - no de tráfico V32.2
- - - - tipo especificado NCOC V39.89
- - - - - vehículo militar V39.81
- - - utilitario deportivo, ocupante - véase

además Accidentes, transporte,
camioneta

- - velero
- - - sobre hielo V98.2
- - - terrestre V98.1
- tranvía - véase Accidente, transporte,

tranvía, ocupante
- - de mina - véase Accidente, transporte,

vehículo, industrial, ocupante
- vagón de carbón - véase Accidente,

transporte, vehículo, industrial, ocupante
- vehículo (de) V89.9
- - debido a cataclismo - véase Fuerzas de

la naturaleza, por tipo
- - especial
- - - agrícola - véase Accidente,

transporte, vehículo, agrícola, ocupante
- - - construcción - véase Accidente,

transporte, vehículo, construcción,
ocupante

- - - industrial - véase Accidente,
transporte, vehículo, industrial,
ocupante

- - ferroviario (cualquiera) (en
movimiento) - véase Accidente,
transporte, tren o vehículo ferroviario,
ocupante

- - motorizado NEOM (tráfico) (véase
además Accidente, transporte) V89.2

- - - no de tráfico V89.0
- - - tres ruedas NEOM - véase Accidente,

transporte, tres ruedas motorizado,
ocupante

- - no motorizado NEOM (no de tráfico)
(véase además Accidente, transporte)
V89.1

- - tráfico NEOM V89.3
- - tracción animal NCOC - véase

Accidente, transporte, vehículo, tracción
animal, ocupante

- - transporte pesado NEOM - véase
Accidentes, transporte, camión (pesado),
ocupante

- - tres ruedas NCOC (motorizado) - véase
Accidente, transporte, vehículo, tres
ruedas motor, ocupante

- velero
- - de hielo V98.2
- - terrestre V98.1
Ácido arrojado (asalto) Y08.89
Actividad (que implica) (de la víctima en el

momento del evento) Y93.9
- abdominales Y93.B2
- agua Y93.19
- - aeróbica Y93.14
- - deslizamiento Y93.18
- - ejercicios (gimnasia) Y93.14
- - embarcaciones Y93.19
- - esquí Y93.17
- - formación y pruebas de rescate Y93.19
- - polo Y93.13
- - tobogán Y93.18
- - waterpolo Y93.13
- ahumar y asar comida Y93.G2
- ala delta Y93.35
- arbitraje de actividad deportiva Y93.81
- artes marciales Y93.75
- artesanía Y93.D9
- aseo y peluquería de animal Y93.K3
- atletismo
- - actividad especificada NCOC Y93.79
- - juego en equipo o grupo NCOC Y93.69
- - práctica individual NCOC Y93.59
- baile Y93.41
- ballet Y93.41
- balón quemado Y93.6A
- baloncesto Y93.67
- balonmano Y93.73
- baño (personal) Y93.E1
- barras (pesas) Y93.B3
- BASE (Building, Antenna, Span, Earth),

salto Y93.33
- béisbol Y93.64
- bicicleta
- - estática Y93.A1
- - montaña Y93.55
- - paseo Y93.55
- bolos Y93.54
- boogieboard Y93.18
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- boxeo Y93.71
- bromas pesadas Y93.83
- buceo submarino Y93.15
- calistenia Y93.B2
- cama elástica (salto) Y93.44
- caminar (a nivel o en terreno elevado)

Y93.01
- - con animal Y93.K1
- canoa (en aguas tranquilas y turbulentas)

Y93.16
- capturar la bandera Y93.6A
- celular
- - dispositivo de comunicación Y93.C2
- - teléfono Y93.C2
- cinta de correr Y93.A1
- circuito de entrenamiento Y93.A4
- claqué Y93.41
- cocinar
- - asar a la parrilla, otra actividad NCOC

Y93.G9
- - estufa Y93.G3
- - hornilla Y93.G3
- - horno, (estufa) (microhondas) Y93.G3
- - - microondas Y93.G3
- combate Y93.75
- construcción (edificio) Y93.H3
- correr Y93.02
- costura Y93.D2
- cricket Y93.69
- cuatro esquinas Y93.6A
- cuidado de animales NCOC Y93.K9
- cuidados Y93.F9
- - baño Y93.F1
- - para levantar Y93.F2
- curso de confianza (desafíos) Y93.A5
- deporte (-s) NCOC Y93.79
- - de equipo Y93.69
- - individual NCOC Y93.59
- descenso en flotador (en aguas tranquilas

y turbulentas) Y93.16
- - nieve Y93.16
- dispositivo electrónico interactivo de

mano Y93.C2
- dormir Y93.84
- ducha (personal) Y93.E1
- ejercicio (-s)
- - aeróbico y de step (clase) Y93.A3
- - calentamiento o enfriamiento Y93.A2
- - fortalecimiento de los músculos (sin

máquina) NCOC Y93.B9
- - guerrilla Y93.A6
- - máquinas (principalmente para)
- - - acondicionamiento

cardiorrespiratorio Y93.A1
- - - fortalecimiento muscular Y93.B1
- electrónico
- - dispositivo NCOC Y93.C9
- - - interactivo manual Y93.C2
- - juego (usando) (con)
- - - dispositivo interactivo Y93.C2
- - - teclado u otro dispositivo fijo Y93.C1
- embalar y desembalar en la mudanza a

una nueva residencia Y93.E6
- entrenamiento físico NCOC Y93.A9
- equipo de tecnología NCOC Y93.C9
- equitación Y93.52
- escalada
- - montaña Y93.31
- - NCOC Y93.39
- - pared Y93.31
- - roca Y93.31

- escardar (jardín) Y93.H2
- espectador de evento Y93.82
- especificada NCOC Y93.89
- esquí (alpino) (cuesta abajo) Y93.23
- - acuático Y93.17
- - de fondo Y93.24
- - nórdico Y93.24
- excavación de tierra Y93.H1
- eventos de pista y campo (sin correr)

Y93.57
- flexiones Y93.B2
- fortalecimiento muscular
- - ejercicios NCOC Y93.B9
- - máquinas Y93.B1
- fregar (suelo) Y93.E5
- frisbee (final) Y93.74
- frontontenis Y93.73
- fútbol Y93.66
- - abordar Y93.61
- - americano Y93.61
- - bandera Y93.62
- - toque Y93.62
- ganchillo Y93.D1
- gimnasia (rítmica) Y93.43
- golf Y93.53
- hielo Y93.29
- - baile Y93.21
- - hockey Y93.22
- - patinaje Y93.21
- hockey
- - césped Y93.65
- - hielo Y93.22
- horno (microondas) Y93.G3
- instrumento musical, tocar un
- - cuerda Y93.J3
- - metal Y93.J4
- - percusión NCOC Y93.J2
- - piano Y93.J1
- - tambor Y93.J2
- - teclado musical (electrónico) Y93.J1
- - viento Y93.J4
- jardinería Y93.H2
- judo Y93.75
- juego de
- - apagón Y93.85
- - asfixia Y93.85
- - desmayo Y93.85
- - desvanecimiento Y93.85
- juego electrónico
- - dispositivo interactivo Y93.C2
- -  teclado u otro dispositivo fijo (con)

Y93.C1
- juegos físicos generalmente asociados con

el recreo de la escuela, campamentos de
verano y niños Y93.6A

- karate Y93.75
- kayak (en aguas tranquilas y turbulentas)

Y93.16
- kickball Y93.6A
- lacrosse Y93.65
- lavandería Y93.E2
- lavar vajilla Y93.G1
- limpieza
- - malas hierbas (jardín y cesped) Y93.H2
- - suelo Y93.E5
- lucha Y93.72
- mancuernas Y93.B3
- mantenimiento
- - edificio  NCOC Y93.H9
- - hogar NCOC Y93.E9
- - propiedad NCOC Y93.H9

- - tierra NCOC Y93.H9
- máquina (ejercicio)
- -  acondicionamiento

cardiorrespiratorio, principalmente para
Y93.A1

- - elíptica Y93.A1
- -  fortalecimiento muscular,

principalmente para Y93.B1
- - stepper, de paso Y93.A1
- marchar (a nivel o en terreno elevado)

Y93.01
- microondas, horno Y93.G3
- monopatín Y93.51
- montaña rusa (subir en) Y93.I1
- montañismo Y93.31
- montar a caballo Y93.52
- mover con pala Y93.H1
- - nieve Y93.H1
- - suciedad Y93.H1
- movimiento en exteriores NCOC Y93.I9
- movimientos rítmicos NCOC Y93.49
- mudanza Y93.E6
- muebles
- - acabado Y93.D3
- - construcción Y93.D3
- - reparación Y93.D3
- muro de escalada Y93.31
- natación Y93.11
- nieve Y93.29
- - descenso en llantas Y93.23
- ordenador
- - teclado Y93.C1
- - tecnología NCOC Y93.C9
- ordeñar animales Y93.K2
- paisajismo Y93.H2
- paravela Y93.19
- pasear a un animal Y93.K1
- patinaje
- - artístico (pares) (individuales) Y93.21
- - hielo Y93.21
- - ruedas (en línea) Y93.51
- personal
- - baño y ducha Y93.E1
- - higiene NCOC Y93.E8
- pesos  libres Y93.B3
- pilates Y93.B4
- pista de obstáculos Y93.A5
- planchar Y93.E4
- plataforma de buceo Y93.12
- poda (jardín y césped) Y93.H2
- porrista Y93.45
- preparación y limpieza de alimentos

Y93.G1
- puenting Y93.34
- rafting (en aguas tranquilas y turbulentas)

Y93.16
- rappel Y93.32
- rastrillar (hojas) Y93.H1
- remo (en aguas tranquilas y turbulentas)

Y93.16
- reubicación residencial Y93.E6
- rugby Y93.63
- saltar la cuerda Y93.56
- salto
- - BASE (Building, Antenna, Span, Tierra)

Y93.33
- - bungee Y93.34
- - cama elástica Y93.44
- - cuerda Y93.56
- - especificada NCOC Y93.39
- - puenting Y93.44
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- - tijeras Y93.A2
- senderismo (en nivel o terreno elevado)

Y93.01
- simulacros de guerrilla Y93.A6
- sóftbol Y93.64
- squash Y93.73
- step, ejercicio de (clase) Y93.A3
- snowboard Y93.23
- submarinismo Y93.15
- surf Y93.18
- teclado (ordenador) Y93.C1
- - musical (electrónico) (tocar) Y93.J1
- tejer Y93.D1
- tenis Y93.73
- tocar
- - instrumento musical
- - - cuerda Y93.J3
- - - metal Y93.J4
- - - percusión NCOC Y93.J2
- - - piano Y93.J1
- - - tambor Y93.J2
- - - viento Y93.J4
- trampolín o plataforma de buceo Y93.12
- trineo (en la nieve) Y93.23
- ultimate frisbee Y93.74
- voleibol (playa) (cancha) Y93.68
- waterpolo Y93.13
- windsurf Y93.18
- yoga Y93.42
Aerosinusitis - véase Aire, presión
Agotamiento
- calor - véase Calor
- debido a esfuerzo excesivo (véase además

Sobreesfuerzo) X50.9
- frío - véase Exposición, frío
Agresión (homicidio) (por) (en) Y09
- ahogamiento (en) X92.9-
- - agua natural X92.3-
- - bañera X92.0-
- - especificado NCOC X92.8-
- - piscina X92.1-
- - - después de caída X92.2-
- arma Y09
- - blanca, cualquier parte del cuerpo -

véase Agresión, corte o perforación
(piercing), instrumento de

- - corte o perforación (piercing) - véase
Agresión, instrumento de corte o
perforación (piercing)

- - fuego (de) X95.9-
- - - ametralladora X94.2-
- - - escopeta X94.0-
- - - especificada NCOC X94.8-
- - - larga X94.9-
- - - - especificada NCOC X94.8-
- - - pistola X93-
- - - rifle
- - - - aire X95.01-
- - - - caza X94.1-
- artefacto incendiario X97-
- bomba X96.9-
- - antipersona X96.0-
- - carta X96.2-
- - especificada NCOC X96.8-
- - fertilizante (de) X96.3-
- - gasolina X96.1-
- - tubería (casera) X96.4-
- cáustica, sustancia corrosiva (gas) Y08.89-
- chocar, choque (contra) (de) (entre)
- - avión Y08.81-
- - equipamiento deportivo Y08.09-

- - - bate de béisbol Y08.02-
- - - palo de hockey Y08.01-
- - otra persona Y04.2-
- - vehículo motorizado Y03.8-
- - - atropellado por Y03.0-
- - - especificado NCOC Y03.8-
- - - golpeado por Y03.0-
- colocar víctima delante de objeto en

movimiento Y02-
- - vehículo motorizado Y02.0-
- corte o perforación , instrumento de

X99.9-
- - cuchillo X99.1-
- - espada X99.2-
- - especificado NCOC X99.8-
- - puñal X99.2-
- - vidrio X99.0-
- cuchillo X99.1-
- dinamita X96.8-
- efecto tardío de - véase X92- Y08  con S

como carácter terminal
- empujón
- - delante de objeto en movimiento Y02-
- - - especificado NCOC Y02.8-
- - - tren (subterráneo) Y02.1-
- - - vehículo motorizado Y02.0-
- - desde un lugar elevado Y01-
- explosivos (-s) (material) (véase además

Agresión, bomba) X96.9-
- fuego X97-
- fuerza física (corporal) Y04.8-
- - lucha sin armas Y04.0-
- - mordedura humana Y04.1-
- - sexual T74.2-
- - tropezar con Y04.2-
- golpeado por
- - equipamiento deportivo Y08.09-
- - - bate de béisbol Y08.02-
- - - palo de hockey Y08.01-
- herida Y09
- - arma blanca - véase Agresión,

instrumento de corte o perforación
(piercing)

- - arma de fuego - véase Agresión, armas
de fuego

- - corte - véase Agresión, instrumento de
corte o perforación (piercing)

- - cuchillo X99.1-
- - perforación - véase Agresión,

instrumento de corte o perforación
(piercing)

- - punción - véase Agresión, instrumento
de corte o perforación (piercing)

- incendio provocado X97-
- inmersión - véase Agresión, ahogamiento
- intoxicación  - véase categorías T36- T65

con dígito 3 terminal
- lesión Y09
- - a niño debido a intento de aborto

criminal NCOC Y08.89
- mordedura (humana) Y04.1-
- objeto sin filo (romo) Y00-
- pelea (mano) (puños) (pies) (sin armas)

Y04.0-
- - con arma - véase Agresión, por tipo de

arma
- pinchazo, cualquier parte del cuerpo -

véase Agresión, instrumento de corte o
perforación (piercing)

- puñal X99.2-
- quemado, quemadura (por fuego) NCOC

X97-
- - ácido Y08.89-
- - cáustico, corrosivo Y08.89
- - cigarrillos (-s) X97-
- - objeto caliente X98.9-
- - - agua de grifo X98.1
- - - electrodomésticos X98.3
- - - especificado NCOC X98.8
- - - líquido X98.2
- - - vapor X98.0
- - - vapores X98.0
- - química por ingestión de sustancias

cáusticas y corrosivas véase Tabla de
Fármacos y Productos químicos

- - vapor X98.0-
- - vitriolo Y08.89-
- quemadura - véase Agresión, quemadura
- sexual (por fuerza corporal) T74.2-
- significado especificado NCOC Y08.89-
- tiroteo - véase Agresión, arma de fuego
- vapor X98.0-
- violación T74.2-
- violencia Y09
Aguacero (cualquier lesión) X37.8-
Aguijón
- artrópodo, no venenoso W57-
- insecto, no venenoso W57-
Ahogamiento (accidental) W74-
- con (debido a) (causado por)
- - accidente
- - - embarcación V90.89-
- - - - aplastado V90.39-
- - - - - motorizado V90.33-
- - - - - - barco de pesca V90.32-
- - - - - - barco mercante V90.30-
- - - - - - buque de pasajeros V90.31-
- - - - - - moto acuática V90.33-
- - - - - sin motor V90.38-
- - - - - - canoa V90.35
- - - - - - esquís acuáticos V90.37
- - - - - - inflable V90.36
- - - - - - kayak V90.35
- - - - - - velero V90.34
- - - - ardiente V90.29
- - - - - motorizado V90.23
- - - - - - barco de pesca V90.22
- - - - - - barco mercante V90.20
- - - - - - buque de pasajeros V90.21
- - - - - - moto acuática V90.23
- - - - - no motorizado V90.28
- - - - - - canoa V90.25
- - - - - - esquís acuáticos V90.27
- - - - - - inflable V90.26
- - - - - - kayak V90.25
- - - - - - velero V90.24
- - - - hundimiento V90.19
- - - - - motorizado V90.13
- - - - - - barco de pesca V90.12
- - - - - - barco mercante V90.10
- - - - - - buque de pasajeros V90.11
- - - - - - moto acuática V90.13
- - - - - sin motor V90.18
- - - - - - canoa V90.15
- - - - - - inflable V90.16
- - - - - - kayak V90.15
- - - - - - velero V90.14
- - - - tipo especificado NCOC V90.89
- - - - - motorizado V90.83
- - - - - - barco de pesca V90.82
- - - - - - barco mercante V90.80
- - - - - - buque de pasajeros V90.81
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- - - - - - moto acuática V90.83
- - - - - sin motor V90.88
- - - - - - canoa V90.85
- - - - - - esquís acuáticos V90.87
- - - - - - inflable V90.86
- - - - - - kayak V90.85
- - - - - - velero V90.84
- - - - vuelco V90.09
- - - - - motorizado V90.03
- - - - - - barco de pesca V90.02
- - - - - - barco mercante V90.00
- - - - - - buque de pasajeros V90.01
- - - - - - moto acuática V90.03
- - - - - sin motor V90.08
- - - - - - canoa V90.05
- - - - - - inflable V90.06
- - - - - - kayak V90.05
- - - - - - velero V90.04
- - - maquinaria - véase Contacto, por

tipo de máquina
- - avalancha - véase Avalancha
- - caída al agua (desde embarcacion)

V92.09-
- - - embarcación de motor V92.03-
- - - - barco de pesca V92.02
- - - - barco mercante V92.00
- - - - buque V92.01
- - - - buque de pasajeros V92.01
- - - - ferri V92.01
- - - - moto acuática V92.03
- - - embarcación no motorizada V92.08-
- - - - canoa V92.05
- - - - esquís acuáticos V92.07
- - - - inflable V92.06
- - - - kayak V92.05
- - - - navegar a bordo V92.08
- - - - velero V92.04
- - - - windsurf V92.08
- - - resultante de
- - - - accidente con embarcación -

véase Ahogamiento, con, accidente,
embarcación

- - - - lanzado por la borda (de) V92.29
- - - - - embarcación de motor V92.23
- - - - - - barco de pesca V92.22
- - - - - - barco mercante V92.20
- - - - - - buque V92.21
- - - - - - buque de pasajeros V92.21
- - - - - - ferri V92.21
- - - - - - moto acuática V92.23
- - - - - embarcación no motorizada

V92.28
- - - - - - canoa V92.25
- - - - - - esquís acuáticos V92.27
- - - - - - inflable V92.26
- - - - - - kayak V92.25
- - - - - - tabla de surf V92.28
- - - - - - velero V92.24
- - - - - - windsurf V92.28
- - - - movimiento de embarcación

V92.19
- - - - - embarcación motorizada

V92.13
- - - - - - barco de pesca V92.12
- - - - - - barco mercante V92.10
- - - - - - buque V92.11
- - - - - - buque de pasajeros V92.11
- - - - - - ferri V92.11
- - - - - - moto acuática V92.13
- - - - - embarcaciones sin motor
- - - - - - canoa V92.15

- - - - - - inflable V92.16
- - - - - - kayak V92.15
- - - - - - velero V92.14
- - cataclísmico
- - - movimiento en la superficie

terrestre NCOC - véase Fuerzas de la
naturaleza, movimiento de tierra

- - - tormenta - véase Fuerzas de la
naturaleza, tormentas cataclísmicas

- - chaparrón X37.8
- - ciclón X37.1
- - huracán X37.0
- - lluvias torrenciales X37.8
- - maremoto NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza, maremoto
- - salto o caída al agua desde

embarcación (en un accidente) - véase
además Ahogamiento, con, accidente,
embarcación

- - - sin accidente ni caída desde
embarcación W16.711

- agresión X92.9
- autoinfligido X71.9
- declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.9
- después de
- - caída
- - - en
- - - - agua NEOM W16.41
- - - - - especificado NCOC W16.311
- - - - - - golpe
- - - - - - - fondo W16.321
- - - - - - - pared W16.331
- - - - - natural (lago) (mar abierto)

(río) (corriente) (estanque) W16.111
- - - - - - golpe
- - - - - - - fondo W16.121
- - - - - - - lado W16.131
- - - - bañera W16.211
- - - - cantera - véase Ahogamiento,

después de, caída, en, agua,
especificado NCOC

- - - - cubo W16.221
- - - - fuente - véase Ahogamiento,

después de, caída, en, agua,
especificado NCOC

- - - - piscina W16.011
- - - - - declarado como

indeterminado, si accidental o
intencional Y21.3

- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.021
- - - - - - pared W16.031
- - - - - suicidio (intento) X71.2
- - - - reservorio - véase Ahogamiento,

después de, caída, en, agua,
especificado NCOC

- - - por la borda NCOC - véase
Ahogamiento, con, caída al agua

- - salto o buceo
- - - desde el barco W16.711
- - - - golpe con parte inferior W16.721
- - - en
- - - - agua NEOM W16.91
- - - - - especificado NCOC W16.811
- - - - - - golpe
- - - - - - - fondo W16.821
- - - - - - - pared W16.831
- - - - - golpe con parte inferior

W16.621
- - - - - natural (lago) (mar abierto)

(río) (corriente) (estanque) W16.611
- - - - cantera - véase Ahogamiento,

después de, saltar o sumergirse, en,
agua, especificado NCOC

- - - - depósito - véase Ahogamiento,
después de, saltar o sumergirse, en,
agua, especificado NCOC

- - - - fuente de - véase Ahogamiento,
después de, saltar o sumergirse, en,
agua, especificado NCOC

- - - - piscina W16.511
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.521
- - - - - - pared W16.531
- - - - - suicidio (intento) X71.2
- en
- - agua natural (lago) (mar abierto) (río)

(corriente) (estanque) W69
- - - agresión X92.3
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.4
- - - después de
- - - - bucear o saltar W16.611
- - - - - golpe con parte inferior

W16.621
- - - - caída W16.111
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.121
- - - - - - lado W16.131
- - - suicidio (intento) X71.3
- - bañera (accidental) W65
- - - agresión X92.0
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.0
- - - después de caída W16.211
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.1
- - - suicidio (intento) X71.0
- - cantera - véase Ahogamiento, en, lugar

especificado NCOC
- - corriente - véase Ahogamiento, en,

agua natural
- - depósito - véase Ahogamiento, en,

lugar especificado NCOC
- - especificado NCOC W73-
- - - agresión X92.8
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.8
- - - después de
- - - - bucear o saltar W16.811
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.821
- - - - - - pared W16.831
- - - - caída W16.311
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.321
- - - - - - pared W16.331
- - - suicidio (intento) X71.8
- - lago - véase Ahogamiento, en, el agua

natural
- - mar - véase Ahogarse en el agua

natural
- - operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, restricción de las
vías respiratorias

- - piscina W67
- - - agresión X92.1
- - - - después de caída X92.2
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y21.2
- - - - después de caída Y21.3
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- - - después de
- - - - bucear o saltar W16.511
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.521
- - - - - - pared W16.531
- - - - caída W16.011
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.021
- - - - - - pared W16.031
- - - suicidio (intento) X71.1
- - - - después de caída X71.2
- - río - véase Ahogamiento, en, agua

natural
- - tanque de enfriamiento - véase

Ahogamiento, en, lugar especificado
NCOC

- homicidio (intento) X92.9
- resultado de un accidente de

embarcación - véase Ahogamiento, con,
accidente, embarcación

- suicidio (intento) X71.9
Ahorcado por sí mismo - véase

Ahorcamiento, suicidio
Ahorcamiento (accidental) véase además

categoría T71
- ejecución legal Y35.91
- suicidio (intento de) X83.8-
Aire
- explosión en las operaciones de guerra -

véase Operaciones de guerra, chorro de
aire

- presión
- - alta y prolongada W94.0
- - baja y prolongada W94.12
- - - debida a residencia o visita

prolongada a gran altura W94.11
- - cambio, rápido
- - - durante
- - - - ascenso W94.29
- - - - - mientras que (en) (superficie

de)
- - - - - - avión W94.23
- - - - - - bajo tierra W94.22
- - - - - - inmersión en agua profunda

W94.21
- - - - descenso W94.39
- - - - - en
- - - - - - agua W94.32
- - - - - - avión W94.31
Alcoholemia Y90.9
- 20-39mg/100ml Y90.1
- 40-59mg/100ml Y90.2
- 60-79mg/100ml Y90.3
- 80-99mg/100ml Y90.4
- 100-119mg/100ml Y90.5
- 120-199mg/100ml Y90.6
- 200-239mg/100ml Y90.7
- menos de 20mg/100ml Y90.0
- presencia en sangre, nivel no especificado

Y90.9
Alimentación (cualquier tipo) en
- vías respiratorias (con asfixia, obstrucción

o asfixia) véase categorías T17 T18
- tubo digestivo que provoca asfixia (debido

a compresión de la tráquea) véase
categorías T17 T18

Alpes, enfermedad de los W94.11
Alto
- efectos de la altura- véase Aire, presión,

baja
- nivel de radiactividad, efectos - véase

Radiación
- presión (efectos) - véase Aire, presión, de

alta
- temperatura, efectos - véase Calor
Altura, enfermedad de W94.11
Amenaza a la respiración
- aspiración - véase Aspiración
- debido a derrumbe, caída de tierra o

sustancia NCOC - véase categoría T71
Anafilaxia, shock anafiláctico véase Tabla de

Fármacos y Productos químicos
Andes, enfermedad de los W94.11
Aplastamiento (accidentalmente) X58-
- entre objetos (en movimiento) (fijos y en

movimiento) W23.0-
- - inmóviles W23.1-
- por
- - avalancha NCOC - véase Avalancha
- - caída
- - - avión V97.39
- - - - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, destrucción de
aviones

- - - objeto NCOC W20.8
- - - tierra, material W20.0
- - - - causado por el movimiento

cataclísmico de la superficie de la tierra
- véase Avalancha

- - caimán W58.03
- - cocodrilo W58.13
- - derrumbe W20.0
- - - cataclismo causado por movimiento

en la superficie terrestre - véase
Avalancha

- - deslizamientos NCOC - véase Avalancha
- - lagartija (no venenosa) W59.09
- - máquinas - véase Contacto, por tipo de

máquina
- - multitud o estampida humana W52
- - reptiles NCOC W59.89
- - serpientes (no venenosa) W59.13
Aracnidismo X58-
Arañazo
- gato W55.03-
- persona (-s) (accidentalmente) W50.4-
- - agresión Y04.0-
- - como, causado por, multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - con intención de herir o matar Y04.0-
- - en
- - - intervención legal
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.891-
- - - - - espectador Y35.892-
- - - - - sospechoso Y35.893
- - - lucha (pelea) Y04.0-
- - homicidio (intento) Y04.0-
Árbol que cae sobre o golpea

(accidentalmente) (persona) W20.8
Arrastrado por vehículo de transporte NCOC

(véase además Accidente, transporte) V09.9
Asesinato (intento de) - véase Agresión
Asfixia, asfixiado (-a) (accidental) (por

medios externos) (por presión) (mecánica)
(véase además categoría) T71

- debida a
- - alimentos, de cualquier tipo

(aspiración) (ingestión) (inhalación) -
véase categorías T17  y T18

- - avalancha - véase Avalancha
- - deslizamiento de tierra - véase

Deslizamiento
- - explosión - véase Explosión
- - fuego - véase Exposición, fuego
- - - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, fuego
- - gas véase además Tabla de Fármacos y

Productos químicos
- - - ejecución legal - véase Legal,

intervención, gas
- - - intervención legal - véase Legal,

intervención, gas
- - ignición - véase Ignición
- - incendio - véase Exposición, fuego
- - máquina (-ria) - véase Contacto, con,

por tipo de máquina
- - vómito (aspiración) (inhalación) véase

subcategorías T17.81 , T18.81 .
- en
- - edificio en llamas X00.8-
- - operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, restricción de vías
respiratorias

Aspiración
- alimentos (cualquier tipo) (en las vías

respiratorias) (con asfixia, obstrucción
respiratoria del tracto, asfixia) véase
categorías T17 T18

- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,
aspiración

- vómitos (con asfixia, obstrucción
respiratoria del tracto, asfixia) véase
subcategoría T17.81-

Astilla, madera, contacto con W45.8-
Ataque por mamíferos NCOC W55.89-
Atrapado (accidentalmente)
- en caja de embalaje (debido a pérdida de

adherencia) W23.1-
- entre
- - objeto plegables W23.0-
- - objetos (en movimiento) (fijos y en

movimiento) W23.0-
- - - inmóvil W23.1-
- - - y maquinaria - véase Contacto, por

tipo de máquina
- - puerta corredera y marco de la puerta

W23.0-
- por, en (cualquier parte)
- - bicicleta V19.88-
- - lavadora secadora W23.0-
- - maquinaria (partes móviles de) - véase

Contacto, con, por tipo de máquina
- - vehículo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V89.9-
- - motocicleta V29.88-
Atropello (accidentalmente) (debido a) -
- animal (que no está siendo montado)

NCOC W55.89-
- maquinaria - véase Contacto, por tipo

específico de máquina
- vehículo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V09.9-
- - homicidio intencional (intento) Y03.0-
- - motor NCOC V09.20-
- - - homicidio intencional (intento)

Y03.0-
Autoinfligido (lesión) NCOC - véase además

causa externa, indeterminado, accidental o
intencional

- intencional - véase Suicidio
- intoxicación NCOC véase Índice de

fármacos y productos biológicos, accidente
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Autolesión NCOC - véase además Causa
externa, por tipo, indeterminado si
accidental o intencional

- intencional - véase Suicidio
- intoxicación NCOC véase Índice de

fármacos y productos biológicos, accidente
Autor, de agresión, malos tratos y descuido

(debido a) Y07.9-
- amigo de padres
- - femenino Y07.434
- - masculino Y07.432
- enfermera Y07.528
- entrenador Y07.53
- esposa Y07.02
- fisioterapeuta Y07.528
- hermana Y07.411
- hermanastra Y07.436
- hermanastro Y07.435
- hermano Y07.410
- instructor Y07.53
- logopeda
- madrastra Y07.433
- madre Y07.12
- - adoptiva Y07.14
- - de acogida Y07.421
- - madrastra Y07.433
- marido Y07.01
- miembro ajeno a la familia NCOC Y07.50
- - especificado Y07.59
- miembro de la familia NCOC Y07.499
- múltiples, autores Y07.6
- novia Y07.04
- novio Y07.03
- padrastro Y07.430
- padre Y07.11
- - adoptivo Y07.13
- - de acogida Y07.420
- - padrastro Y07.430
- primo
- - femenino Y07.491
- - masculino Y07.490
- profesor Y07.53
- proveedor de atención médica Y07.529
- - especificado NCOC Y07.528
- - salud mental Y07.521
- proveedor de cuidado, centro de dia

Y07.519
- - centro de atención
- - - cuidado de adultos Y07.513
- - - cuidado de los niños Y07.511
- - en el hogar
- - - cuidado de adultos Y07.512
- - - cuidado de los niños Y07.510
- terapeuta ocupacional Y07.528
Avalancha de tierra o lodo (caída sobre

vehículo de transporte) (de naturaleza
cataclísmica) X36.1-

- causada por el colapso de la estructura
hecha por el hombre X36.0-

Aviador, enfermedad de - véase Aire,
presión

B

Baja
- temperatura (efectos) - véase Exposición,

frío
- presión (efectos) - véase Aire, presión,

baja

Barotitis, barodontalgia, barosinusitis,
barotrauma (otítico) (seno) - véase Aire,
presión

Bayonetazo W26.1-
- declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y28.8-
- en
- - intervención legal - véase Legal,

intervención, objeto punzante, bayoneta
- - operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, combate
- suicidio (intento) X78.2-
Beber veneno (accidental) véase Tabla de

fármacos y productos químicos
Buceo (en el agua) - véase Accidente, buceo
Buzo, enfermedad del - véase Aire, presión,

cambio
Buzo, enfermedad, parálisis, parálisis,

presión de los - véase Aire, presión

C

Caída (accidental) W19-
- a través de
- - pared W13.8-
- - piso W13.3-
- - puente W13.1-
- - techo W13.2-
- - ventana W13.4-
- al ser llevado o cargado por otras

personas W04-
- alud (avalancha) - véase Avalancha
- árbol (por un rayo) W20.8-
- de (desde)
- - acantilado W15-
- - aeronave (con accidente de aeronave

NCOC) V97.0-
- - - al embarcar o esembarcar V97.1-
- - agujero W17.2-
- - alcantarillado W17.1-
- - almiar W17.89-
- - andamio W12-
- - arbol W14-
- - asta de bandera W13.8-
- - balcón W13.0-
- - barandilla W13.9-
- - barco, buque, embarcación NCOC (con

ahogamiento o sumersión) - véase
Ahogamiento, con, caída al agua

- - - con golpe en el fondo u objeto
W94.0-

- - boca de alcantarilla W17.1-
- - cama W06-
- - cantera W17.89-
- - carro de compra W17.82-
- - cavidad W17.2-
- - de un nivel a otro NCOC W17.89-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y30-
- - - intencional, a propósito, suicidio

(intento) X80-
- - edificio W13.9-
- - - en llamas (fuego incontrolable)

X00.3-
- - embarcación - véase además

Ahogamiento, con, caída al agua
- - - con golpear fondo u objeto V94.0-
- - equipo de juego W09.8-
- - - columpio W09.1-

- - - juego de tubos W09.2-
- - - tobogán W09.0-
- - equipo, maquinaria - véase además

Contacto, con, por tipo de máquina
- - - no en funcionamiento W17.8-
- - escaleras, escalones W10.9-
- - - acera W10.1-
- - - bordillo W10.1-
- - - de mano W11-
- - - de tijera W11-
- - - escalera mecánica W10.0-
- - - especificado NCOC W10.8-
- - - pendiente W10.2-
- - - por hielo o nieve W00.1-
- - - rampa W10.2-
- - estructura NCOC W13.8-
- - - en llamas (fuego incontrolado)

X00.3-
- - hoyo W17.2-
- - inodoro W18.11-
- - - con consiguientes choques contra

objetos W18.12-
- - lugar alto NCOC W17.89-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y30-
- - maquina de elevación W17.89-
- - mesa W08-
- - mueble NCOC W08-
- - muelle W17.4-
- - pared W13.8-
- - patinete (no motorizado) W05.1-
- - - motorizado para mobilidad W05.2-
- - pendiente W10.2-
- - plataforma de trabajo elevada móvil

(MEWP) W17.89-
- - plataforma elevadora W17.89-
- - pozo W17.0-
- - puente W13.1-
- - rampa W10.2-
- - silla W07-
- - - de ruedas, sin movimiento W05.0-
- - techo W13.2-
- - terraplén W17.8-
- - tranvía V82.6-
- - - al embarcar o desembarcar V82.4-
- - - con antecedentes de colisión - véase

Accidente, transporte, tranvía ocupante
- - tren NCOC V81.6-
- - - al embarcar o desembarcar V81.4-
- - - durante descarrilamiento (sin

antecedente de colisión) V81.7-
- - - - con antecedente de colisión -

véase Accidente, transporte, ocupante
de vehículo ferroviario

- - vehículo (en movimiento) NCOC (véase
además Accidente, transporte) V89.9-

- - - de motor NCOC (véase además
Accidente, transporte, ocupante, por
tipo de vehículo) V87.8-

- - - inmóvil W17.89-
- - - - embarcar o desembarcar - véase

Accidente, transporte, por tipo de
vehículo, al embarcar o desembarcar

- - vehículo de transporte después de
colisión - véase Accidente, transporte, por
tipo de vehículo, colisión

- - ventana W13.4-
- - viaducto W13.8-
- debida (debido) a
- - chocar contra
- - - objeto W18.00-
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- - - - equipo deportivo W18.01-
- - - - especificado NCOC W18.09-
- - - - vidrio filoso W18.02-
- - - persona W03-
- - - - por hielo o nieve W00.0-
- - - - transporte peatonal - véase

Accidente, transporte, peatón,
transporte

- - colisión con otra persona W03-
- - - implicación de medio de transporte

peatonal - véase Accidente, transporte,
peatón, transporte

- - - por hielo o nieve W00.0-
- - deslizamiento (en cinta transportadora)

W01.0-
- - - con consiguientes choques contra

objetos W01.10-
- - - - especificado W01.198-
- - - - muebles W01.190-
- - - - objeto afilado W01.119-
- - - - - especificado NCOC W01.118-
- - - - - máquina o herramienta

motorizada W01.111-
- - - - - vidrio W01.110-
- - hielo o nieve W00.9-
- - - de un nivel a otro W00.2-
- - - - en escaleras o escalones W00.1-
- - - en mismo nivel W00.0-
- - - implicación de medio de transporte

peatonal - véase Accidente, transporte,
peatón, transporte

- edificio W20.1-
- - en llamas (fuego incontrolado) X00.3
- en (dentro) (sobre)
- - aeronave NCOC V97.0
- - - al embarcar o desembarcar V97.1
- - - con accidente de avión V97.0
- - agua W16.42
- - - embarcación - véase Ahogamiento,

con, caída al agua
- - - en
- - - - bañera W16.212-
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.111-
- - - - cubo W16.222
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.221
- - - - cuerpo (extensión) natural de

agua W16.112-
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.122-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.121
- - - - - - pared W16.132-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.131
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.111-
- - - - especificada agua NCOC

W16.312-
- - - - - golpe
- - - - - - fondo W16.322-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.321-
- - - - - - pared W16.332-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.331-
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.331
- - - - piscina W16.012-
- - - - - golpe

- - - - - - fondo W16.022-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.021
- - - - - - pared W16.032-
- - - - - - - que provoca ahogamiento

W16.031-
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.011
- - - golpe contra trampolín W21.4-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.41
- - agujero W17.2-
- - almiar W17.89-
- - andamio W12
- - apertura en la superficie NCOC

W17.89-
- - bañera (vacía) W18.2
- - - llena W16.212
- - - - que provoca ahogamiento

W16.211
- - cantera W17.89-
- - cavidad W17.2-
- - desagüe pluvial W17.1-
- - ducha W18.2
- - - que provoca ahogamiento W16.211
- - embarcación V93.39
- - - debido a
- - - - accidente con embarcación

V91.29
- - - - - embarcación motorizada

V91.23
- - - - - - barco de pesca V91.22
- - - - - - barco mercante V91.20
- - - - - - buque V91.21
- - - - - - buque de pasajeros V91.21
- - - - - - ferri V91.21
- - - - - - moto acuática V91.23
- - - - - embarcaciones sin motor
- - - - - - canoa V91.25
- - - - - - inflable V91.26
- - - - - - kayak V91.25
- - - - - - velero V91.24
- - - embarcaciones de motor V93.33
- - - - barco de pesca V93.32
- - - - barco mercante V93.30
- - - - buque V93.31
- - - - buque de pasajeros V93.31
- - - - ferri V93.31
- - - - moto acuática V93.33
- - - embarcaciones sin motor V93.38
- - - - canoa V93.35
- - - - inflable V93.36
- - - - kayak V93.35
- - - - navegar a bordo V93.38
- - - - velero V93.34
- - - - windsurf V93.38
- - equipo de juego W09.8
- - - columpio W09.1
- - - gimnasio con tubos W09.2
- - - tobogán W09.0
- - equipo, maquinaria - véase Contacto,

por tipo de máquina
- - escalera W10.9
- - - bordillo W10.1
- - - de mano W11
- - - escalera mecánica W10.0
- - - especificado NCOC W10.8
- - - pendiente W10.2
- - - por hielo o nieve W00.1
- - estanque - véase Caída, en, agua
- - fuego - véase Exposición, fuego, por

tipo
- - hoyo W17.2-
- - lago - véase Caída, en, agua
- - maquinaria, parte móvil - véase

Contacto, por tipo de máquína
- - muelle W17.4-
- - objeto, filo, puntiagudo o afilado (con

corte) - véase Caída, por tipo
- - océano - véase Caída, en, agua
- - pendiente W10.2-
- - piscina - véase Caída, en, agua, en,

piscina
- - - vacía W17.3-
- - pozo W17.0-
- - rampa W10.2-
- - río - véase Caída, en, agua
- - terraplén W17.81-
- - tranvía (sin antecedente de colisión)

V82.5
- - - al embarcar o desembarcar V82.4
- - - con antecedente de colisión - véase

Accidente, transporte, tranvía ocupante
- - tren (sin antecedente de colisión)

V81.5
- - - al embarcar o desembarcar V81.4
- - - con antecedente de colisión - véase

Accidente, transporte, ocupante del
vehículo ferroviario

- - - durante el descarrilamiento
(antecedente de colisión) V81.7

- - - - con antecedente de colisión -
véase Accidente, transporte, ocupante
del vehículo ferroviario

- - vehículo de transporte después de
colisión - véase Accidente, transporte, por
tipo de vehículo, colisión

- estructura W20.1-
- - en llamas (fuego incontrolado) X00.3-
- fuera de
- - cama W06
- - construcción NCOC W13.8
- - muebles NCOC W08
- - silla W07
- - silla de ruedas W05
- - - motorizada - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte, tipo
especificado NCOC

- - ventana W13.4
- implicación
- - cama W06
- - equipo de juego W09.8
- - - columpio W09.1
- - - gimnasio con tubos W09.2
- - - tobogán W09.0
- - esquís - véase Accidente, transporte,

peatón, transporte
- - muebles NCOC W08
- - patines (hielo) (en línea) (ruedas) -

véase Accidente, transporte, peatón,
transporte

- - patines de ruedas - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte

- - patineta (-s) - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte

- - silla W07
- - silla de ruedas W05
- - - motorizada - véase Accidente,

transporte, peatón, transporte, tipo
especificado NCOC

- - tabla W08
- - vidrio - véase Caída, por tipo
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- madero W20.8-
- mientras era llevado o cargado por otra

(-s) persona (-s) W04-
- mismo nivel W18.30-
- - de
- - - colisión, empujón por o con otra

persona W03
- - - resbalón, caídas, tropiezos,

zancadillas W01.0
- - - siendo aplastado, empujado, o

pisoteado por una multitud o estampida
humana W52

- - implicación de hielo o nieve W00.0
- - - implicación de patines (hielo)

(ruedas), patinete - véase Accidente,
transporte, peatón, transporte

- objeto - Golpeado - véase Por, objeto,
caer

- piedra W20.8-
- roca W20.8-
- sobre
- - acantilado W15
- - animal W01.0
- - objeto pequeño W01.0
- - terraplén W17.8
- tierra (con asfixia o sofocación (por

presión)) - véase Tierra, caída
Caída de tierra (en) (derrumbamiento)

W20.0
- causada por el movimiento cataclísmico

en la superficie de la tierra o erupción -
véase Avalancha

Caído por
- animal (que no está siendo montado)

NCOC W55.89
- - que estaba siendo montado (véase

además Accidente, transporte) V06
Caliente
- lugar, efectos - véase además Calor
- tiempo, efectos X30-
Calor (efectos de) (excesivo) X30-
- debido a
- - origen artificial W92-
- - - en embarcación bordo V93.29-
- - - - barco de pesca V93.22-
- - - - barco mercante V93.20-
- - - - buque de pasajeros V93.21-
- - - - embarcación especificado de

motor NCOC V93.23-
- - - - velero V93.24-
- - tiempo (condiciones) X30-
- de
- - aparatos eléctricos de calefacción que

provoca quemazón X16-
- - explosión nuclear en operaciones de

guerra - véase Operaciones de guerra,
armas nucleares

- inadecuado en la aplicación local o
infortunio en un procedimiento médico o
quirúrgico Y63.5-

Cama con fuego NCOC - véase Exposición,
fuego, sin control, en un edificio, cama

Cambio en la presión atmosférica - véase
Aire, presión, cambio

Cataclismo, cataclísmico (cualquier lesión)
NCOC - véase Fuerzas de la naturaleza

Cese prematuro (de) la atención quirúrgica y
médica Y66-

Chocar contra, en (accidentalmente)
- equipo deportivo W21.9-
- objeto NCOC W22.8-

- - causada por multitud o estampida
humana (con caída) W52-

- - con caída - véase Caída, debida a,
chocar, contra, objeto

- - equipo deportivo W21.9-
- persona (-s) W51-
- - agresión Y04.2-
- - causada por una multitud o estampida

humana (con caída) W52-
- - con caída W03-
- - - por hielo o nieve W00.0-
- - homicidio (intento) Y04.2-
Choque
- aeronave (tránsito) (con motor) V95.9-
- - ala fija NCOC V95.21-
- - - comercial V95.31-
- - declarado como
- - - homicidio (intento) Y08.81-
- - - suicidio (intento) X83.0-
- - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, destrucción de
aviones

- - globo V96.01-
- - helicóptero V95.01-
- - motorizado NCOC V95.8-
- - no motorizado V96.9-
- - - especificado NCOC V96.8-
- - planeador V96.21-
- - - colgar V96.11-
- - - motorizado V95.11-
- - ultraligero V95.11-
- astronave V95.41-
- vehículo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V89.9-
- - homicidio (intento) Y03.8-
- - motorizado NCOC (tráfico) V89.2-
- - - homicidio (intento) Y03.8-
- - - suicidio (intento) - véase Suicidio,

colisión
Ciclón (cualquier lesión) X37.1-
Civil, insurrección - véase Operaciones de

guerra
Clavo
- contacto con W45.0-
- - pistola W29.4-
- incrustado en la piel W45.0-
Clima, exposición NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza
Colapso
- edificio W20.1-
- - en llamas (fuego incontrolado) X00.2-
- estructura W20.1-
- - en llamas (fuego incontrolado) X00.2-
- máquina - véase Contacto, por tipo de

máquina
- presa o estructura hecha por el hombre

(que causa un movimiento de tierra) X36.0-
Colisión (accidental) NCOC (véase además

Accidente, transporte) V89.9-
- peatonal W51-
- - con caída W03-
- - - implicación de medio de transporte

peatonal - véase Accidente, transporte,
peatonal

- - - por hielo o nieve W00.0
- - y
- - - multitud o estampida humana (con

caída) W52-
- - - objeto W22.8-
- - - - con caída - véase Caída, Debida a,

chocando contra, objeto

- persona (-s) - véase Colisión, peatones
- transporte de vehículos NCOC V89.9-
- - debido a cataclismo - véase Fuerzas de

la naturaleza, por tipo
- - intencional, intento de suicidio - véase

Suicidio, colisión
- - y
- - - avalancha, que ha caído sin

movimiento - véase Accidente,
transporte

- - - - cayendo o en movimiento - véase
Deslizamiento

- - - deslizamiento, que ha caído sin
movimiento - véase Accidente,
transporte

- - - - caída o movimiento - véase
Deslizamiento

Combustión, espontánea - véase Encendido
Complicación,  de o después de

(procedimiento médico o quirúrgico) (tardía)
Y84.9

- con evento adverso - véase Evento
adverso

- amputación de miembros (-s) Y83.5
- anastomosis (arteriovenosa)

(gastroyeyunal) (natural o artificial,
material) (tendón) (vaso sanguíneo) Y83.2

- aspiración (de líquido) Y84.4
- - tejido Y84.8
- biopsia Y84.8
- cateterización (urinaria) Y84.6
- - cardiaco Y84.0
- cistostomía Y83.3
- colostomía Y83.3
- debido a infortunio - véase Evento

Adverso
- derivación Y83.2
- diálisis (riñón) Y84.1
- duodenostomía Y83.3
- estoma externo, creación de Y83.3
- extracción de órganos (parcial) (total)

NCOC Y83.6
- fármaco véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- formación de estoma externo Y83.3
- gastrostomía Y83.3
- hipotermia (médicamente inducida) Y84.8
- implante, implantación (de)
- - artificial
- - - dispositivo interno (electrodos en

cerebro) (marcapaso cardiaco)  (prótesis
de válvulas cardiacas) (ortopedia) Y83.1

- - - material o tejido (por anastomosis o
derivación) Y83.2

- - - - con creación de un estoma
externo Y83.3

- - tejidos naturales (para la anastomosis o
derivación) Y83.2

- - - con creación de un estoma externo
Y83.3

- infusión, procedimiento Y84.8
- injerto Y83.2
- inserción de sonda gástrica o duodenal

Y84.5
- inyección véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- - procedimiento Y84.8
- muestreo
- - líquido Y84.4
- - sangre Y84.7
- - tejido Y84.8-
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- operación quirúrgica NCOC (véase
además Complicación de o después de, por
tipo de operación) Y83.9

- - especificado NCOC Y83.8
- - reconstructiva NCOC Y83.4
- - - con
- - - - anastomosis o injerto de

derivación Y83.2
- - - - formación de estoma externo

Y83.3
- paracentesis (abdominal) (aspirativa)

(dorsal) Y84.4
- procedimiento radiológico o terapéutico

Y84.2
- procedimientos distintos a la intervención

quirúrgica - véase Complicación de o
después de, por tipo de procedimiento

- sangre
- - muestreo Y84.7
- - transfusión
- - - procedimiento Y84.8
- terapia de
- - electroshock Y84.3
- - shock Y84.3
- - shock de insulina Y84.3
- transfusión véase ademas Tabla de

fármacos y productos químicos
- - procedimiento Y84.8
- trasplante (corazón) (hígado) (órgano

completo, cualquiera) (renal) Y83.0
- - órgano parcial Y83.6
- ureterostomía Y83.3
- vacunación véase además Tabla de

fármacos y productos químicos
- - procedimiento Y84.8
Compresión
- compresión de los buzos - véase Aire,

presión, cambio
- tráquea por
- - alimentos (en esófago) T17- T18
- - vómitos (en esófago) T17.81-
Congelación (véase además Exposición, frío)

X31-
- debida a condiciones provocadas por el

hombre - véase Exposición, frío, debido a,
condiciones, hechas por el hombre

Congelado - véase Exposición, frío
Constricción (externa)
- anillo W49.04
- cuerda W49.02
- goma elástica W49.03
- hilo W49.02
- joya W49.04
- objeto especificado NCOC W49.09
- pelo W49.01
Contacto (accidental)
- con
- - abeja (-s) X58-
- - agua hirviendo X12-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.2-
- - - suicidio (intento) X77.2-
- - aguja (de coser) W27.3-
- - - hipodérmico W46.0-
- - - - contaminado W46.1-
- - aire líquido, hidrógeno, nitrógeno -

véase Exposición, frío, debido a,
condiciones, hechas por el hombre

- - alambre NCOC W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - anfibio W62.9-

- - - rana W62.0-
- - - sapo W62.1-
- - animal (no venenoso) NCOC W64-
- - - marino W56.89-
- - - - delfín - véase Contacto con, delfín
- - - - golpe W56.82-
- - - - lobo marino - véase Contacto,

con, mar, león
- - - - mamífero - véase Contacto, con,

mamíferos, marinos
- - - - mordedura W56.81-
- - - - orca - véase Contacto, con, orca
- - - - peces NCOC - véase Contacto,

con, pez
- - - - tiburón - véase Contacto, con,

tiburón
- - animal de pezuña NCOC W55.39-
- - - golpe W55.32-
- - - mordedura W55.31-
- - araña (venenosa) X58-
- - arma de remache (con motor) W29.4-
- - artrópodos (no venenosos) W57-
- - ascensor (edificio) W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - - - grano W30.3-
- - ascensor, elevador (aparato) W24.0-
- - - eje W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - astillas de madera W45.8-
- - aves psitácidas W61.29-
- - - golpe W61.22-
- - - guacamaya - véase Contacto, con,

guacamayo
- - - loro - véase Contacto, con, loro
- - - mordedura W61.21-
- - avión (de metal) (madera) W27.0-
- - - techo W31.2-
- - avispa X58-
- - avispón (-s) X58-
- - azada W27.1-
- - bayoneta - véase Herida de bayoneta
- - borde de cartulina W26.2-
- - búfalo - véase Contacto, con, animal de

pezuña NCOC
- - burro - véase Contacto, con, animal de

pezuña NCOC
- - caballo W55.19-
- - - golpe W55.12-
- - - mordedura W55.11-
- - caballos voladores W31.81-
- - cabra W55.39-
- - - golpe W55.32-
- - - mordedura W55.31-
- - cabrestante W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - cacerola (corriente) (metal) (vidrio)

X15.3-
- - cadena
- - - montacargas W24.0-
- - - - operaciones agrícolas W30.89-
- - - sierra W29.3-
- - caimán
- - - aplastamiento W58.03-
- - - golpe W58.02-
- - - mordedura W58.01-
- - calefacción
- - - aparato (caliente) X16-
- - - almohadilla, manta (eléctrico) X16-
- - caliente
- - - aceite (cocina) X10.2-
- - - agua de grifo X11.8-

- - - - agresión X98.1-
- - - - calentada en la estufa X12
- - - - - declarado como

indeterminado, si accidental o
intencional Y27.2-

- - - - - suicidio (intento) X77.2-
- - - - corriente (que corre) X11.1
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.1-
- - - - en la bañera X11.0-
- - - - suicidio (intento) X77.1-
- - - aire X14.1-
- - - - inhalación X14.0-
- - - aparato de calefacción X16-
- - - bebidas X10.0-
- - - bombilla X15.8-
- - - cacerola (metal) (vidrio) X15.3-
- - - cocina X15.8-
- - - comida X10.1-
- - - electrodomésticos X15.8-
- - - - agresión X98.3-
- - - - bombilla X15.8-
- - - - cacerola X15.3-
- - - - cocina X15.8-
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - - - estufa X15.0-
- - - - hervidor X15.8-
- - - - objeto NCOC X19-
- - - - - agresión X98.8-
- - - - - declarado como

indeterminado, si accidental o
intencional Y27.9-

- - - - - suicidio (intento) X77.8-
- - - - plato caliente X15.2-
- - - - sartén X15.3-
- - - - suicidio (intento) X77.3-
- - - - tostadora X15.1-
- - - estufa (cocina) X15.0-
- - - fluidos NCOC X12-
- - - - agresión X98.2-
- - - - indeterminado si accidental o

intencional Y27.2-
- - - - suicidio (intento) X77.2-
- - - gases X14.1-
- - - - inhalación X14.0-
- - - grasas X10.2-
- - - herramienta X17-
- - - hervidor X15.8-
- - - líquidos NCOC (véase además

Quemadura) X12-
- - - - agua de grifo X11.8-
- - - - - declarado como

indeterminado, si accidental o
intencional Y27.1-

- - - - - suicidio (intento) X77.1-
- - - - bebidas X10.0-
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.2-
- - - - suicidio (intento) X77.2-
- - - maquinaria X17-
- - - metal (fundido) (líquido) NCOC X18-
- - - objeto (no productor de fuego o

llamas) NCOC X19-
- - - placa X15.2-
- - - radiador X16-
- - - sartén X15.3-
- - - sustancia NCOC X19-
- - - tostadora X15.1-
- - - tubería X16-
- - - vapores X13.1-
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- - - - inhalación X13.0-
- - calor X19-
- - - estufa (eléctrica) (hogar) - véase

Contacto, con, caliente,
electrodomésticos

- - - - aparato de calefacción X16
- - camello - véase Contacto, con, animal

de pezuña NCOC
- - carne
- - - máquina de cortar (doméstico)

W29.0-
- - - - industrial W31.82
- - - picadora (doméstico) W29.0-
- - - - industrial W31.82-
- - - - no motorizado W27.4-
- - carretilla elevadora (camión) W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - carrusel W31.81-
- - cebra - véase Contacto, con, animal de

pezuña NCOC
- - cerdo W55.49-
- - - golpe W55.42-
- - - mordedura W55.41-
- - chaqueta amarilla X58-
- - ciempiés (venenoso) X58-
- - ciervo - véase Contacto, con, animal de

pezuña NCOC
- - cincel W27.0-
- - cinta transportadora W24.1-
- - clavo W45.0-
- - - pistola W29.4-
- - cobra X58-
- - coches de choque W31.81-
- - cocina (caliente) X15.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - - suicidio (intento) X77.3-
- - cocodrilo W58.19-
- - - aplastamiento W58.13-
- - - golpe W58.12-
- - - mordedura W58.11-
- - coral X58-
- - cortadora de césped (montado)

(motorizado) W28-
- - - causando electrocución W86.8-
- - - - suicidio (intento) X83.1-
- - - sin motor W27.1-
- - cortasetos eléctrico W29.3-
- - cosechadora W30.0-
- - cuchillo W26.0-
- - - agresión X99.1-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y28.1-
- - - eléctrico W29.1-
- - - suicidio (intento) X78.1-
- - cuerda NCOC W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - dardo W21.89-
- - - no lanzado, proyectado o caído

W45.8-
- - delfín W56.09-
- - - golpe W56.02-
- - - mordedura W56.01-
- - desmotadora de algodón W31.82-
- - destornillador W27.0-
- - - motorizado W29.8-
- - disco abrasivo (metalmecánica) W31.1-
- - dispositivo de transmisión (cable,

cadena, correa, eje, engranaje, piñón)
W24.0-

- - - operaciones agrícolas W30.89-

- - eje (ascensor) (elevación) (transmisión)
NCOC W24.0-

- - - agrícola W30.89-
- - eléctrico
- - - batidora W29.0-
- - - cuchillo W29.1-
- - - licuadora W29.0-
- - - manta X16-
- - - ventilador W29.2-
- - - - comercial W31.82-
- - equipo o maquinaria W31.9-
- - - agrícola, incluidas la tracción animal

W30.9-
- - - - cosechadora W30.0-
- - - - dispositivo de toma de

electricidad W30.1-
- - - - elevador de granos de

almacenamiento W30.3-
- - - - especificado NCOC W30.89-
- - - - grúa de heno W30.2-
- - - - segador W30.0-
- - - - trilladora W30.0-
- - - - vehículo de transporte, papelería

W30.81-
- - - agua impulsada por turbina W31.3-
- - - caliente X17-
- - - comercial NCOC W31.82-
- - - de granja W31.82-
- - - deportivo W21.9
- - - disco abrasivo W31.1-
- - - eje
- - - - ascensor W31.0-
- - - - montacargas W31.0-
- - - especificado NCOC W31.89-
- - - excavadora W31.89-
- - - fresado, metal W31.1-
- - - fuerza motriz W31.3-
- - - hilado W31.89-
- - - impresión W31.89-
- - - lijadora W31.2-
- - - máquina
- - - - de forjar W31.1-
- - - - de vapor W31.3-
- - - mesa de aserrado W31.2-
- - - metalistería (industrial) W31.1-
- - - minería W31.0-
- - - moldura W31.2-
- - - molino marino W31.0
- - - montaña rusa W31.81-
- - - motor de combustión interno

W31.3-
- - - perforación de metal (industrial)

W31.1-
- - - perforación de tierra W31.0-
- - - prensa mecánica de metal W31.1-
- - - raspado de tierra W31.89-
- - - rebajadora W31.0-
- - - recreacional W31.81-
- - - sierra
- - - - circular W31.2-
- - - - de cinta W31.2-
- - - - radial W31.2-
- - - taller de laminación, metal W31.1-
- - - techo de avión W31.2-
- - - tejedora W31.89-
- - - torno W31.1-
- - - trabajar la madera (industrial)

W31.2-
- - - transmisión W24.1-
- - - turbina de gas W31.3-
- - - ventilación (dispositivo) W24.0-

- - escorpión X58-
- - espada W26.1-
- - - agresión X99.2-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y28.2-
- - - suicidio (intento) X78.2-
- - espinas de plantas, hojas afiladas u

otros mecanismos W60-
- - excavadora (pala) W27.8-
- - - vapor (véase además Accidente,

transporte, ocupante de, vehículo de
construcción (no de tráfico)) V58.9

- - Fer de Lance X58-
- - flecha W21.89-
- - - no lanzada, proyectada o caída

W45.8-
- - fuerza mecánica animal NCOC W64-
- - ganso W61.59-
- - - golpe W61.52-
- - - mordedura W61.51-
- - gas licuado - véase Exposición, frío,

debida a, condiciones hechas por el
hombre

- - gato W55.09-
- - - arañazo W55.03-
- - - mordedura W55.01-
- - grúa W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - grúa de heno W30.2-
- - guacamayo W61.19-
- - - golpe W61.12-
- - - mordedura W61.11-
- - guillotina de papel W27.5-
- - hacha W27.0-
- - heces, codifiquese como contacto con ,

por tipo de animal
- - herramienta W27.8-
- - - caliente X17-
- - - mano (no motorizada) W27.8-
- - - - abrelatas W27.4-
- - - - aguja (de coser) W27.3-
- - - - - hipodérmica W46.0-
- - - - - - contaminada W46.1-
- - - - azada W27.1-
- - - - banco de trabajo W27.0-
- - - - barrena W27.0-
- - - - cincel W27.0-
- - - - cortador de papel W27.5-
- - - - destornillador W27.0-
- - - - especificado NCOC W27.8-
- - - - hacha W27.0-
- - - - horca W27.1-
- - - - jardín W27.1-
- - - - manual
- - - - - cortacésped W27.1-
- - - - - máquina de coser W27.8-
- - - - máquina de picar carne W27.4-
- - - - pica hielo W27.5-
- - - - rastrillo W27.1-
- - - - serrucho W27.0-
- - - - tenedor W27.5-
- - - - tijeras W27.2-
- - - - utensilio de cocina W27.4-
- - - motorizada W29.8-
- - - - abrelatas W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - aparatos de cocina W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - basurero W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - batidora W29.0-
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- - - - - comercial W31.82-
- - - - bordeadora W29.3-
- - - - cortacésped W28-
- - - - cortasetos W29.3-
- - - - cuchillo eléctrico W29.1-
- - - - fábrica de hielo W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - herramienta de jardín W29.3-
- - - - lavadora W29.2-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - lavavajillas W29.2-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - licuadora W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - máquina de coser W29.2-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - máquina de picar carne W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - motocultor W29.3-
- - - - motosierra W29.3-
- - - - robot de cocina W29.0-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - secadora de ropa W29.2-
- - - - - comercial W31.82-
- - - - ventilador eléctrico W29.2-
- - - - - comercial W31.82-
- - hervidor de agua (caliente) X15.8-
- - hielo seco - véase Exposición, frío,

hecho por el hombre
- - horca W27.1-
- - horno (caliente) (cocina) X15.0-
- - insecto (no venenoso) NCOC W57-
- - jardín
- - - cultivador (motorizado) W29.3-
- - - - equitación W30.89
- - - horquilla de cultivo W27.1-
- - jirafa - véase Contacto, con, animales

con pezuña
- - lagarto (no venenoso) W59.09-
- - - golpe W59.02-
- - - mordedura W59.01-
- - lata
- - - abrelatas W27.5-
- - - - motorizado W29.0-
- - - tapa W26.8-
- - lavadora (con motor) W29.2-
- - licuadora W29.0-
- - lijadora W29.8-
- - - industrial W31.2-
- - llama - véase Contacto, animal de

pezuña NCOC
- - loro W61.09-
- - - golpe W61.02-
- - - mordedura W61.01-
- - mamíferos (heces) (orina) W55.89-
- - - animal de pezuña - véase Contacto,

con, animal de pezuña
- - - caballo - véase Contacto, caballo
- - - cabra - véase Contacto, cabra
- - - cerdo - véase Contacto, cerdo
- - - especificado NCOC W55.89-
- - - - golpe W55.82-
- - - - mordedura W55.81-
- - - gato - véase Contacto, gato
- - - mapache - véase Contacto, con,

mapache
- - - marinos W56.39-
- - - - delfín - véase Contacto, delfín
- - - - especificado NCOC W56.39-
- - - - - golpe W56.32-
- - - - - mordedura W56.31-

- - - - lobo marino - véase Contacto,
lobo marino

- - - - orca - véase Contacto, orca
- - - oveja - véase Contacto, oveja
- - - roedor - véase Contacto, con, roedor
- - - toro - véase Contacto, con, toro
- - - vaca - véase Contacto, vaca
- - mano
- - - herramienta (no motorizada) NCOC

W27.8-
- - - - motorizado W29.8
- - - sierra W27.0-
- - mapache W55.59-
- - - golpe W55.52-
- - - mordedura W55.51-
- - máquina
- - - de coser (eléctrica) (con motor)

W29.2-
- - - - no motorizada W27.8-
- - - de excavación W31.0-
- - - de granja W30.9-
- - - de hilar W31.89-
- - - de impresión W31.89-
- - - para forjar W31.1-
- - mar
- - - anémona, pepino o erizo (columna

vertebral) W56.19-
- - - león W56.19-
- - - - golpe W56.12-
- - - - mordedura W56.11-
- - marino
- - - animal W56.89-
- - - - delfín - véase Contacto, con,

delfín
- - - - golpe W56.82-
- - - - lobo marino - véase Contacto,

con, mar, león
- - - - mamífero - véase Contacto, con,

mamíferos, marinos
- - - - mordedura W56.81-
- - - - orca - véase Contacto, con, orca
- - - - pez NCOC (véase además

contacto, con, pez) W56.59
- - - - tiburón - véase Contacto, con,

tiburón
- - metal, caliente (fundido) (líquido)

NCOC X18-
- - milpiés W57-
- - Monstruo de Gila X58-
- - montaña rusa W31.81-
- - motor (-es), caliente NCOC X17-
- - motorizado
- - - cultivador de jardín W29.3-
- - - electrodomésticos, implementos o

máquinas W29.8-
- - - sierra (industrial) W31.2-
- - - - mano W29.8-
- - objeto afilado W26.9
- - - especificado NCOC W26.8
- - objeto (sin filo) NCOC
- - - afilado W45.8-
- - - - autoinfligido X78.9
- - - - infligido por otra persona NCOC

W45.8
- - - - - declarado como
- - - - - - homicidio intencional

(intento de) - véase Agresión,
instrumento de corte o perforación
(piercing)

- - - - legal, intervención - véase Legal,
intervención, objetos punzantes

- - - caliente X19-
- - - legal, intervención - véase Legal,

intervención, objeto contundente
- - orca W56.29-
- - - golpe W56.22-
- - - mordedura W56.21-
- - orina, codifiquese como contacto con,

por tipo de animal
- - oruga (venenosa) X58-
- - oveja W55.39-
- - - golpe W55.32-
- - - mordedura W55.31-
- - pájaro W61.99-
- - - ganso - véase Contacto, con, ganso
- - - golpe W61.92-
- - - guacamay - véase Contacto, con,

guacamayo
- - - loro - véase Contacto, con, loro
- - - mordedura W61.91-
- - - pato - véase Contacto, con, pato
- - - pavo - véase Contacto, con, pavo
- - - pollo - véase Contacto, con, pollo
- - - psitácidas - véase Contacto, con,

aves, psitácidas
- - pala W27.1-
- - papel (como objeto afilado) W26.2-
- - pato W61.69-
- - - golpe W61.62-
- - - mordedura W61.61-
- - pavo W61.49-
- - - golpe W61.42-
- - - picotear W61.43-
- - perro W54.8-
- - - golpe W54.1-
- - - mordedura W54.0-
- - pez W56.59-
- - - golpe W56.52-
- - - mordedura W56.51-
- - - tiburón - véase Contacto, con,

tiburón
- - picahielos W27.5-
- - pistola de grapas (con motor) W29.8-
- - plato caliente X15.2-
- - polea (bloqueo) (transmisión) W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - polipasto (cadena) (eje) NCOC W24.0-
- - - agrícola W30.89-
- - pollo W61.39-
- - - golpe W61.32-
- - - picoteo W61.33-
- - puñal W26.1-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y28.2-
- - - suicidio (intento) X78.2-
- - radiador (caliente) X16-
- - rana W62.0-
- - raspador de carretera (véase además

Accidente, transporte, ocupante de
vehículo de construcción) V85.9-

- - raspadora W31.0-
- - rastrillo W27.1-
- - reptil W59.89-
- - - especificado NCOC W59.89
- - - - aplastamiento W59.83
- - - - golpe W59.82
- - - - mordedura W59.81
- - - lagarto - véase Contacto, con,

lagarto
- - - serpiente - véase Contacto, con,

serpiente
- - - tortuga - véase Contacto, con,
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tortuga
- - roedores (heces) (orina) W53.89-
- - - ardilla W53.29-
- - - - mordedura W53.21-
- - - especificado NCOC W53.89
- - - - mordedura W53.81-
- - - mordedura W53.81-
- - - rata W53.19-
- - - - mordedura W53.11-
- - - ratón W53.09-
- - - - mordedura W53.01-
- - saliva, codifiquese como contacto, por

tipo de animal
- - sapo W62.1-
- - secador de giro W29.2-
- - secadora (con motor) (hélice) (ropa)

W29.2-
- - segador W30.0-
- - serpiente de cascabel X58-
- - serpiente (-es) (no venenosa) (véase

además Contacto, con, serpiente, por
tipo) W59.19-

- - - aplastamiento W59.13-
- - - golpe W59.12-
- - - mordedura W59.11-
- - sierra W27.0-
- - - banco (industrial) W31.2-
- - - banda (industrial) W31.2-
- - - cadena W29.3-
- - - circular W31.2-
- - - de cinta (industrial) W31.2-
- - - de metal W31.1-
- - - mano W27.0-
- - - radial (industrial) W31.2-
- - sustancia, caliente NCOC X19-
- - - fundido (metal) X18-
- - taladro (con motor) W29.8-
- - - no motorizado W27.8-
- - - tierra (fondos marinos) (suelo)

W31.0-
- - taladro, perforación o extracción de

tierra (fondo marino) W31.0
- - tapa de lata W26.8-
- - tarántula X58-
- - techo de avión W31.2-
- - tejido, máquina de W31.89-
- - tenedor W27.5-
- - tiburón W56.49-
- - - golpe W56.42-
- - - mordedura W56.41-
- - tierra
- - - máquina aplanadora de uso inmóvil

W31.83-
- - - máquina de perforación (industrial)

W31.0-
- - tijeras (de mano) W27.2-
- - - motor (industrial) W31.1-
- - - - doméstico W29.2-
- - torno (metalmecánica) W31.1-
- - - para trabajar la madera W31.2-
- - - vueltas W45.8-
- - toro W55.29-
- - - corneado W55.22-
- - - golpe W55.22-
- - - mordedura W55.21-
- - torre de perforación W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - - - heno W30.2-
- - tortuga (no venenosa) W59.29-
- - - golpe W59.22-
- - - mordedura W59.21

- - - terrestre W59.89-
- - - - aplastamiento W59.83-
- - - - golpe W59.82-
- - - - mordedura W59.81-
- - tostador (caliente) X15.1-
- - transmisión por correa W24.0-
- - - operaciones agrícolas W30.89-
- - trilladora W30.0-
- - tubería, caliente X16-
- - turbina (de accionamiento hidráulico)

(gas) W31.3-
- - vaca W55.29-
- - - golpe W55.22-
- - - mordedura W55.21-
- - vapor X13.1-
- - - excavadora W31.89-
- - - inhalación X13.0-
- - - motor W31.3-
- - - tubería X16-
- - vehículo
- - - todo terreno (transporte) (véase

además Accidente, transporte, ocupante
de, vehículo todo terreno) V86.99-

- - - - no en vía pública W31.83-
- - - uso agrícola (transporte) (véase

además Accidente, transporte, ocupante
de, vehículo agrícola) V84.9-

- - - - no en vía pública W30.81-
- - - uso en construcción especial

(transporte) (véase además Accidente,
transporte, ocupante de vehículo, de
construcción) V85.9-

- - - - no en vía pública W31.83
- - - uso industrial (transporte) (véase

además Accidente, transporte, ocupante
de vehículo industrial) V83.9-

- - - - no en vía pública W31.83-
- - venenoso
- - - animal X58-
- - - animal marino NCOC X58-
- - - araña X58-
- - - artrópodos X58-
- - - lagarto X58-
- - - milpiés (tropical) X58-
- - - planta (-s) X58-
- - - plantas marinas NCOC X58-
- - - serpiente X58-
- - víbora X58-
- - vidrio (afilado) (roto) W25-
- - - agresión X99.0-
- - - con caída posterior W18.02-
- - - debida a caída - véase Caída, por

tipo
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y28.0-
- - - suicidio (intento) X78.0-
- estrés X50.9
- presión X50.9
Contaminación ambiental, afección por Z57-
Cordilleras, enfermedad de las W94.11-
Corneado por un toro W55.22
Correr
- ante objeto que se mueve X81.8-
- - vehículo motorizado X81.0-
Corrimiento, de tierra - véase avalancha
Corte (en cualquier parte del cuerpo)

(accidental) - véase además Contacto, con,
equipo o maquinaria

- autoinfligido - véase Suicidio, instrumento
de corte o perforación (punzante)

- de venas - véase Corte, autoinfligido

- durante el tratamiento médico o
quirúrgico, como evento adverso véase
Índice alfabético de enfermedades,
Complicación

- homicidio (intento) - véase Agresión,
instrumento de corte o perforación
(punzante)

- infligida por otra persona - véase
Agresión, instrumento de corte o
perforación (punzante)

- legal
- - ejecución Y35.91-
- - intervención - véase Legal,

intervención, objeto punzante
- máquina NCOC (véase además Contacto,

con, por tipo de máquina) W31.9-
- suicidio (intento) - véase Suicidio,

instrumento de corte o perforación
(punzante)

Crueldad (física) (mental) (sexual) X58-
Cuerpo extraño
- aspiración véase Indice alfabético de

enfermedades, Cuerpo extraño, tracto,
respiratorio

- entra por piel W45.8-
- - astilla W45.8-
- - clavo W45.0-
- - especificado NCOC W45.8-
- - papel W26.2-
- - tapa de lata W26.8-
- incrustado en la piel W45.-

D

Decapitación NCOC (circunstancias
accidentales) X58-

- ejecución legal (en la guillotina) (véase
además Legal, intervención) Y35.91-

- homicidio X99.9-
Derrumbe en cataclismo causado por el

movimiento de la superficie de la tierra o
una erupción - véase Avalancha

Descarga eléctrica (accidental) (debido a)
(en) - véase Exposición, corriente eléctrica

Descarrilamiento (accidental)
- ferroviario (material rodante) (tren)

(vehículo) (sin antecedente de colisión)
V81.7-

- - con antecedente de colisión - véase
Accidente, transporte, ocupante del
vehículo ferroviario

- tranvía (sin antecedente de colisión)
V82.7-

- - con antecedente de colisión- véase
Accidente, transporte, tranvía ocupante

Descenso
- paracaídas (voluntario) (sin accidente de

aeronave) V97.29-
- - debido a un accidente de avión - véase

Accidente, transporte, avión
Descompresión, enfermedad por - véase

Aire, presión, cambio
Deserción X58-
Deshidratación por falta de agua X58-
Deslizamiento (accidental) (a mismo nivel)

(con caída) W01.0-
- en
- - barro W01.0-
- - hielo W00.0-
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- - - con esquís (véase además Accidente,
transporte, peatonal, transporte, esquí)
V00.328-

- - nieve W00.0-
- - - con esquís (véase además Accidente,

transporte, peatonal, transporte, esquí)
V00.328-

- - petróleo W01.0-
- - superficie (húmeda) (resbaladiza)

NCOC W01.0-
- sin caida W18.40
- - debido a
- - - causa especificada NCOC W18.49-
- - - pisar de un nivel a otro W18.43-
- - - pisar un agujero o apertura W18.42-
- - - pisar un objeto W18.41-
Después de, efecto, tardío - véase Secuela
Discapacidad, efecto tardío o secuela de una

lesión - véase Secuela
Disparar, arma de fuego (accidente)

(accidentalmente) - véase además Disparo,
arma de fuego, por tipo

- a sí mismo - véase Disparo, por tipo de
arma de fuego, suicidio

- autoinfligido - véase Disparo, por tipo de
arma de fuego, suicidio

- - accidental - véase Disparo, arma de
fuego, por tipo de arma de fuego

- en operaciones de guerra - véase
Operaciones de guerra

- homicidio (intento) - véase Disparo, por
tipo de arma de fuego, homicidio

- infligido por otra persona - véase Disparo,
por tipo de arma de fuego, homicidio

- - accidental - véase Disparo,arma de
fuego, por tipo de arma de fuego

- legal
- - ejecución - véase Legal, ejecución,

arma de fuego
- - intervención - véase Legal,

intervención, arma de fuego
- suicidio (intento) - véase Disparo, por tipo

de arma de fuego, suicidio
Disparo (accidental)
- ametralladora W33.03-
- - agresión X94.2-
- - declarado como indeterminado si

accidental o intencionado Y23.3-
- - homicidio (intento) X94.2-
- - intervención legal - véase Legal,

intervención, arma de fuego
- - suicidio X73.2-
- arma de fuego (accidental) W34.00-
- - agresión X95.9-
- - ametralladora W33.03-
- - - agresión X94.2-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y23.3-
- - - homicidio (intento) X94.2-
- - - intervención legal - véase además

Legal, intervención, arma de fuego,
ametralladora

- - - suicidio X73.2-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.9-
- - escopeta W33.01-
- - - agresión X94.0-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y23.0-
- - - homicidio X94.0-
- - - intervención legal - véase Legal,

intervención, arma de fuego, escopeta
- - - suicidio (intento) X73.0-
- - especificada NCOC W34.09-
- - - agresión X95.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.8-
- - - legal - véase Legal, intervención,

arma de fuego NCOC
- - - suicidio (intento) X74.8-
- - homicidio X95.9-
- - intervención legal
- - - con bala de goma hiriendo a
- - - - agente del orden Y35.041-
- - - - espectador Y35.042-
- - - - sospechoso Y35.043-
- - - hiriendo a
- - - - agente del orden Y35.001-
- - - - espectador Y35.002-
- - - - sospechoso Y35.003-
- - larga W33.00-
- - - agresión X94.9-
- - - ametralladora (véase además

Disparo, arma de fuego, ametralladora)
W33.03-

- - - declarado como indeterminado, si
accidental o intencionado Y23.9-

- - - escopeta (véase además Disparo,
arma de fuego, escopeta) W33.01-

- - - especificada NCOC W33.09-
- - - - agresión X94.8-
- - - - declarado como indetrerminado,

si accidental o intencionado Y23.8-
- - - - homicidio (intento) X94.8-
- - - - intervención legal hiriendo a
- - - - - agente del orden Y35.091-
- - - - - espectador Y35.092-
- - - - - sospechoso Y35.093-
- - - - suicidio (intento) X73.8-
- - - homicidio (intento) X94.9-
- - - intervención legal - véase Legal,

intervención, armas de fuego, por tipo
de arma

- - - rifle de caza (véase además Disparo,
arma de fuego, rifle de caza) W33.02-

- - - suicidio (intento) X73.9-
- - pistola
- - - aire comprimido W34.010-
- - - BB W34.010-
- - - bengalas W34.09-
- - - de mano (revolver) W32.0-
- - - - agresión X93-
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y22
- - - - homicidio (intento) X93-
- - - - intervención legal hiriendo a -

véase además Legal, intervención,
arma de fuego, pistola

- - - - - agentes del orden Y35.021
- - - - - espectador Y35.022-
- - - - - sospechoso Y35.023-
- - - - suicidio X72-
- - - paintball W34.011-
- - - - agresión X95.02-
- - - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - - homicidio X95.02-
- - - - suicidio (intento) X74.02-
- - - perdigones W34.010-
- - - señales W34.09-
- - - very W34.09-

- - rifle de caza W33.02-
- - - agresión X94.1-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y23.1-
- - - homicidio (intento) X94.1-
- - - intervención legal hiriendo a
- - - - agente del orden Y35.031-
- - - - espectador (transeunte) Y35.032-
- - - - sospechoso Y35.033-
- - - suicidio (intento) X73.1-
- - suicidio (intento) X74.9-
- arma de gas NCOC W34.018-
- - agresión X95.09-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - homicidio (intento) X95.09-
- - pistola de paintball (véase además

Disparo, paintball) W34.011-
- - rifle de aire comprimido (véase además

Disparo, riffle de aire comprimido)
W34.010-

- - suicidio (intento) X74.09-
- escopeta (véase además Disparo, arma de

fuego, escopeta) W33.01-
- - agresión X94.0-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y23.0-
- - homicidio (intento) X94.0-
- - intervención legal hiriendo a
- - - agentes del orden Y35.091
- - - espectador Y35.092-
- - - sospechoso Y35.093-
- - suicidio (intento) X73.0-
- fuegos artificiales W39-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y25-
- paintball W34.011-
- - agresión X95.02-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - homicidio (intento) X95.02-
- - suicidio (intento) X74.02-
- pistola (véase además Disparo, arma de

fuego NCOC) W32.0-
- - aire comprimido W34.010-
- - - agresión X95.01-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.0-
- - - homicidio (intento) X95.01-
- - - suicidio (intento) X74.01-
- - BB W34.010-
- - - agresión X95.01-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.0-
- - - homicidio (intento) X95.01-
- - - suicidio (intento) X74.01-
- - bengalas W34.09-
- - - agresión X95.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.8-
- - - suicidio (intento) X74.8-
- - de mano (revolver) W32.0-
- - - agresión X93-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y22-
- - - homicidio (intento) X93-
- - - intervención legal  - véase Legal,

intervención, arma de fuego, pistola
- - - suicidio (intento) X72-
- - de muelle W34.018-
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- - - agresión X95.09-
- - -  declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.09-
- - - suicidio (intento) X74.09-
- - paintball W34.011-
- - - agresión X95.02-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.02-
- - - suicidio (intento) X74.02-
- - perdigones W34.010-
- - señales W34.09-
- - - agresión X95.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.8-
- - - suicidio (intento) X74.8-
- - spring (de muelle) W34.018-
- - - agresión X95.09-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.09-
- - - suicidio (intento) X74.09-
- - very W34.09-
- - - agresión X95.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.8-
- - - homicidio (intento) X95.8-
- - - suicidio (intento) X74.8-
- revolver (véase además Disparo, arma de

fuego, pistola, de mano) W32.0-
- rifle
- - de aire comprimido W34.010-
- - - agresión X95.01-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y24.0-
- - - homicidio (intento) X95.01-
- - - suicidio (intento) X74.01-
- - de caza W33.02-
- - - agresión X94.1-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y23.1-
- - - homicidio (intento) X94.1-
- - - intervención legal hiriendo a
- - - - agentes del orden Y35.031-
- - - - espectador Y35.032-
- - - - sospechoso Y35.033-
- - - suicidio (intento) X73.1-

E

Efecto (adverso) de
- arma o explosión nuclear en operaciones

de guerra - véase Operaciones de guerra,
arma, efectos nucleares (de)

- calor (excesivo) (véase además Calor)
X30-

- fármacos, véase Índice de fármacos y
productos químicos

- frío, excesivo (exposición) (véase además
Exposición, frío) X31-

- insolación X30-
- lugar caliente (clima) (véase además

Calor) X30-
- movimiento - véase Movimiento
- presión del aire (cualquiera) - véase Aire,

presión
- radiación - véase Radiación

- tardío - véase Secuela
- viaje - véase Viaje
Ejecución, legal (cualquier método) - véase

Legal, intervención
Electrocución (accidental) - véase

Exposición, corriente eléctrica
Embestido, por animal W55.82-
- caballo W55.12-
- cabra W55.32-
- cerdo W55.42-
- oveja W55.32-
- toro W55.22-
- vaca W55.22-
Empujar, empujando (accidente) (lesión en)
- por otra persona (-s) (accidental) W51-
- - ante objetos en movimiento (victima

empujada o colocada frente a) Y02.8-
- - - metro Y02.1-
- - - tren Y02.1-
- - - vehículo motorizado Y02.0-
- - como, o causado por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - con caída W03-
- - - por hielo o nieve W00.0-
- - de
- - - lugar alto NCOC
- - - - declarado como -
- - - - - indeterminado si accidental o

intencional Y30-
- - - - - intencional, homicidio (intento)

Y01-
- - - - en circunstancias accidentales

W17.89-
- - - vehículo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V89.9-
- - - - declarado como
- - - - - intencionales, homicidio

(intento) Y08.09-
- sobreesfuerzo X50.9
Empujón (accidentalmente) por otra

persona - véase Empujar, por otra persona
Enfermedad
- Andes W94.11-
- aviador - véase Aire, presión
- intervalo W94.11-
Enredo
- en
- - ropa de cama, que provoca asfixia -

véase categoría T71
- - rueda de bicicleta V19.88
Entrada de cuerpo extraño o material -

véase Cuerpo extraño
Entrar objeto inmóvil (cualquiera) W22.09-
- farola W22.02
- muebles W22.03
- pared W22.01
Equivocado
- dispositivo implantado en el lado

quirúrgico correcto Y65.51
- en infusión de líquidos Y65.1
- paciente, procedimiento realizado en

Y65.52
- procedimiento (operación) en el paciente

correcto Y65.51
Erupción volcánica (cualquier lesión) X35-
Escaldadura (accidental) (de) (debido a) (en)

X19-
- aire (caliente) X14.1-
- aplicación local de sustancia aplicada

externamente en la atención médica o
quirúrgica Y63.5-

- autoinfligida X77.9-
- declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.2
- gases (caliente) X14.1-
- homicidio (intento) (véase además

Agresión, quemado, objeto caliente) X98.9-
- infligidas por otra persona
- - declarado como intencional, homicidio

(intento) (véase además Agresión,
quemado, objeto caliente X98.9-)

- líquido (punto de ebullición) (caliente)
NCOC X12

- - declarado como indeterminado, si
accidental o intencional Y27.2-

- - suicidio (intento) X77.2-
- metal (fundido) (líquidas) (caliente) NCOC

X18
- suicidio (intento) X77.9-
- vapor X13.1-
- - agresión X98.0-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.0-
- - suicidio (intento) X77.9-
Esquirla, contacto con W45.8-
Estado de causa externa Y99.9
- actividad
- - civil hecha por compensación

financiera o de otro tipo Y99.0
- - civil hecha por renta o paga Y99.0
- - de ocio Y99.8
- - especificada NCOC Y99.8
- - estudiantil Y99.8
- - fuera de servicio del personal militar

Y99.8
- - militar Y99.1
- - voluntaria Y99.2
- pasatiempo no hecho por ingresos Y99.8
- recreativo o deportivo sin paga o siendo

estudiante Y99.8
Estar de pie (mucho tiempo) (sin moverse)

X50.1
Estar de rodillas (mucho tiempo) (sin

moverse) X50.1
Estar sentado (mucho tiempo) (sin moverse)

X50.1
Estrangulación (accidental) T71-
Estrangulamiento - véase Estrangulación
Evento adverso en paciente (-s) durante la

atención médica o quirúrgica Y69
- cantidad excesiva de sangre u otro líquido

durante la transfusión o infusión Y63.0
- contaminación de sustancias médicas o

biológicas (sangre, sustancias, líquidos)
Y64.9

- - administrados (por) NCOC Y64.9
- - - infusión Y64.0
- - - inmunización Y64.1
- - - inyección Y64.1
- - - significado especificado NCOC Y64.1
- - - transfusión Y64.0
- - - vacunación Y64.1
- en transfusión de sangre de diferente tipo

Y65.0
- error
- - colocación de tubo endotraqueal

durante un procedimiento anestésico
Y65.3

- - en infusión de líquidos (véase además
evento adverso, por tipo de infusión) Y69

- - - cantidad excesiva de líquido Y63.0
Y63.0
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- - - dilución incorrecta de líquido Y63.1
- - - fluido incorrecto Y65.1
- - fármaco dado por error véase Tabla de

fármacos y productos químicos
- exposición inadvertida de paciente a

radiación Y63.3
- fallo
- -  en dosis Y63.9
- - -  infusión
- - - - cantidad excesiva de líquido Y63.0
- - - -  dilución incorrecta de líquido

Y63.1
- - - no administración de fármaco o

sustancia biológica necesarios Y63.6
- - - procedimiento especificado NCOC

Y63.8
- - -  radiación
- - - - sobredosis Y63.2
- - - sobredosis véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- - - - radiación, terapia Y63.2
- - - temperatura inadecuada

(demasiado calor o demasiado frío) en la
aplicación local y envoltura Y63.5

- - -  terapia de insulina, shock Y63.4
- - -  terapia de electroshock Y63.4
- - - transfusión
- - - - cantidad excesiva de sangre Y63.0
- -  mecánico, de instrumentos o aparatos

(cualquier) (durante cualquier
procedimiento) Y65.8

- - para introducir o eliminar tubo o
instrumento  - véase Fallo, para

- - precauciones estériles (durante una
cirugía) Y62.9

- - - aguja de la biopsia Y62.6
- - - aspiración del líquido o tejido (por

punción o cateterismo, con excepción
del corazón) Y62.6

- - -  biopsia (excepto por aspiración con
aguja) Y62.8

- - - - aguja (aspiración) Y62.6
- - - cateterización Y62.6
- - - - corazón Y62.5
- - - diálisis (riñón) Y62.2
- - - enema Y62.8
- - - examen endoscópico Y62.4
- - - extracción de sonda o del embalaje

Y62.8
- - - infusión Y62.1
- - - inmunización Y62.3
- - - intervención quirúrgica Y62.0
- - - inyección Y62.3
- - -  paracentesis (abdominal) (torácica)

Y62.6
- - - perfusión Y62.2
- - - procedimiento especificado NCOC

Y62.8
- - - punción (lumbar) Y62.6
- - -  tomar muestras de sangre Y62.6
- - - transfusión Y62.1
- - - vacunación Y62.3
- - sutura o ligadura durante un

procedimiento quirúrgico Y65.2
- hemorragia véase en Índice Alfabético de

Enfermedades, Complicación (-es)
- inapropiado
- - operación realizada - véase Operación

realizada inadecuadamente
- - temperatura (demasiado calor o

demasiado frío) en aplicación local o

empacamiento Y63.5
- no administración de fármaco o sustancia

biológica necesarios Y63.6
- perforación véase en Índice Alfabético de

Enfermedades, Complicación (-es)
- perfusión (véase además Evento adverso,

error, infusión) Y69
- - cantidad excesiva de líquido Y63.0
- - dilución incorrecta de líquido Y63.1
- - fluido incorrecto Y65.1
- punción véase en Índice Alfabético de

Enfermedades, Complicación (-es)
- rendimiento del funcionamiento

inadecuado - véase operación realizada
inadecuadamente

- sobredosis véase Tabla de fármacos y
productos químicos

- - radiación (en la terapia) Y63.2
- tipo especificado NCOC Y65.8
- - error
- - - colocación de tubo endotraqueal

durante un procedimiento anestésico
Y65.3

- - - en infusión de líquidos Y65.1
- - infusión de fluido incorrecto Y65.1
- - insuficiencia
- - - para introducir o eliminar tubo o

instrumento - véase Fallo, para
- - - sutura o ligadura durante la

operación quirúrgica Y65.2
- - rendimiento del funcionamiento

inadecuado - véase operación realizada
inadecuadamente

- - transfusión de sangre de distinto tipo
Y65.0

- transfusión - véase Evento Adverso, por
tipo, transfusión

- - cantidad excesiva de sangre Y63.0
- - sangre no coincidentes Y65.0
Explosión (accidental) (con fuego

secundario) (de) W40.9-
- acetileno W40.1-
- aeronave (tránsito) (potencia) NCOC

V95.9-
- - ala fija NCOC V95.25-
- - - comercial V95.35-
- - alimentado NCOC V95.8-
- - declarado como
- - - homicidio (intento) Y03.8-
- - - suicidio (intento) X83.0-
- - globo V96.05-
- - helicóptero V95.05-
- - no motorizado V96.9-
- - - especificado NCOC V96.8-
- - operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, destrucción de
aeronave

- - planeador V96.25-
- - - motorizado V95.15-
- - - suspendido V96.15-
- - ultraligero V95.15-
- agresión X96.9-
- almacén de grano W40.8-
- antipersonal bomba W40.8-
- - agresión X96.0-
- - homicidio (intento) X96.0-
- - suicidio (intento) X75-
- arma de fuego (partes) NCOC W34.19-
- - ametralladora W33.13-
- - arma BB W34.110-
- - arma de perdigones W34.110-

- - de mano W32.1-
- - escopeta W33.11-
- - gas, aire o pistola de muelle de

accionamiento NCOC W34.118-
- - larga (mayor) W33.10-
- - - especificado NCOC W33.19
- - paintball W34.111-
- - pistola W32.1-
- - - Very W34.19-
- - rifle
- - - de aire W34.110-
- - - de caza W33.12-
- arma de mano (partes) - véase Explosión,

arma de fuego, de mano
- astronave V95.45-
- autoinfligido X75-
- bomba de mortero W40.8-
- - en
- - - agresión X96.8-
- - - homicidio (intento) X96.8-
- - - intervención legal
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - - espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193-
- - - suicidio (intento) X75
- butano W40.1-
- calderas (máquinas), no en vehículo de

transporte W35-
- - en embarcación - véase Explosión, en,

el, embarcación
- calentador de agua, tanque (en

maquinaria) W35-
- - en embarcación - véase Explosión, en,

el, embarcación
- carta bomba W40.8-
- - agresión X96.2-
- - homicidio (intento) X96.2-
- - suicidio (intento) X75-
- causada por otra persona X96.9-
- declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y25-
- detonador W40.0-
- dinamita W40.0-
- - en
- - - agresión X96.8-
- - - homicidio (intento) X96.8
- - - intervención legal
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.111-
- - - - - espectador Y35.112-
- - - - - sospechoso Y35.113-
- - - suicidio (intento) X75-
- en, el
- - embarcación V93.59-
- - - embarcación a motor V93.53-
- - - - barco V93.52-
- - - - - de pesca V93.52-
- - - - - mercante V93.50-
- - - - buque V93.51-
- - - - - de pasajeros V93.51-
- - - - ferri V93.51-
- - - - moto acuática V93.53-
- - - - velero V93.54-
- - fábrica W40.8-
- - mina (de gases explosivos) NCOC

W40.1-
- - vertedero W40.8-
- estufa W40.9-
- fábrica (municiones) W40.8-
- fertilizantes bomba W40.8-
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- - agresión X96.3-
- - homicidio (intento) X96.3-
- - suicidio (intento) X75-
- fuegos artificiales W39-
- gas (-es) (carbón) (explosivo) W40.1-
- - anestésicos, en el quirófano W40.1-
- - cilindro W36.9-
- - - especificado NCOC W36.8-
- - - lata de aerosol W36.1-
- - - presurizado W36.3-
- - - tanque de aire W36.2-
- - de hulla W40.1-
- gasolina (humo) (tanque) no en vehículo

motorizado en movimiento W40.1-
- - bomba W40.8-
- - - agresión X96.1-
- - - homicidio (intento) X96.1-
- - - suicidio (intento) X75-
- - en vehículos motorizado - véase

Accidente, transporte, por tipo de
vehículo

- granada W40.8-
- - en
- - - agresión X96.8-
- - - homicidio (intento) X96.8-
- - - intervención legal
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - - espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193-
- - - suicidio (intento) X75-
- grisú W40.1-
- homicidio (intento) X96.9-
- - bomba antipersonal (véase además

Explosión, antipersonal, bomba) X96.0-
- - bomba casera (véase además

Explosión, tubería a presión, bomba)
X96.4-

- - bomba de fertilizante (véase además
Explosión, fertilizantes, bomba) X96.3-

- - bomba de la gasolina (véase además
Explosión, gasolina, bomba) X96.1-

- - carta-bomba (véase además Explosión,
carta bomba) X96.2-

- - especificado NCOC X96.8-
- indeterminado si fue accidental o

intencional Y25-
- lata de aerosol W36.1-
- manguera, presión W37.8-
- maquinaria - véase además Contacto, con,

por tipo de máquina
- - en embarcación a bordo - véase

Explosión, en, el, embarcación
- - recipiente a presión - véase Explosión,

por tipo de recipiente
- material explosivo W40.0-
- - en operación de voladura W40.0-
- - especificado NCOC W40.8-
- - - en
- - - -  agresión X96.8-
- - - - homicidio (intento) X96.8-
- - - - intervención legal, hiriendo a
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - -  espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193-
- - - - suicidio (intento) X75-
- - gas W40.1-
- metano W40.1-
- mina W40.1-
- misil NCOC W40.8-
- municiones (vertedero) (de fábrica)

W40.8-
- neumático (-s), a presión W37.8-
- - bicicleta W37.0-
- operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, explosión
- presión, presión
- - cocina W38-
- - dispositivo especificado NCOC W38-
- - manguera W37.8-
- - neumático W37.8-
- - - bicicleta W37.0-
- - recipiente (en maquinaria) W38-
- - tanque de gasolina (en maquinaria)

W36.3-
- - tubo W37.8-
- propano W40.1-
- proyectil (artillería) NCOC W40.8
- - durante operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, explosión
- - en intervención legal, hiriendo a
- - - agentes del orden Y35.121-
- - - espectador Y35.122-
- - - sospechoso Y35.123-
- suicidio (intento) X75-
- tanque de aire (comprimido) (en

maquinaria) W36.2-
- tubería a presión W37.8-
- - bomba W40.8-
- - - agresión X96.4-
- - - homicidio (intento) X96.4-
- - - suicidio (intento) X75-
- vapor o agua (en maquinaria) W37.8-
- volcado (municiones) W40.8-
Exposición (a) X58-
- calor (natural) NCOC (véase además

Calor) X30-
- cambio de presión de aire - véase Aire,

presión
- chorro
- - de alta presión (hidráulica) (neumático)

W49-
- - de neumáticos W49-
- - hidráulico W49-
- corriente eléctrica W86.8-
- - aparato (-s) (defectuoso) W86.8-
- - - de control (defectuoso) W86.1-
- - - doméstico W86.0-
- - autoinfligido X83.1-
- - cable de alto voltaje W85-
- - causada por otra persona Y08.89-
- - conductor (defectuoso) W86.1-
- - desventura en un procedimiento

médico o quirúrgico en la terapia de
electroshock Y63.4-

- - ejecución legal Y35.91-
- - especificado NCOC W86.8-
- - - doméstico W86.0-
- - ferrocarril directo W86.8-
- - homicidio (intento) Y08.89-
- - líneas de transmisión W85-
- - motor (defectuoso) (eléctrico) W86.8-
- - - doméstico W86.0-
- - pistola de descarga eléctrica - véase

Exposición, corriente eléctrica, Taser
- - pistola paralizante - véase Exposición,

corriente eléctrica, Taser
- - planta de generación de energía

eléctrica, estación de distribución W86.1-
- - relámpago véase subcategoria T75.0
- - suicidio (intento) X83.1-
- - taser W86.8-

- - - agresión Y08.89-
- - - autolesiones (intencional) X83.8-
- - - intención indeterminada Y33-
- - - intervención legal - ver categoria

Y35-
- - tercer carril W86.8-
- - transformador (defectuoso) W86.1-
- debido a abandono o negligencia X58-
- excesivo
- - calor (natural) NCOC X30-
- - - artificial W92-
- - frío - véase Exposición, frío
- factor (-es) NEOM X58-
- - ambientales NCOC X58-
- - - hecho por el hombre NCOC W99-
- - - naturales NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza
- - especificado NCOC X58-
- factores especificados NCOC X58-
- frío (accidental) (excesiva) (extrema)

(lugar) (natural) X31-
- - debida a
- - - condiciones hechas por el hombre

W93.8-
- - - - aire líquido (contacto)

(hidrógeno) (nitrógeno) W93.11-
- - - - - inhalación W93.12-
- - - - hielo seco (contacto) W93.01-
- - - - - inhalación W93.02-
- - - - suicidio (intento) X83.2-
- - - - unidad de refrigeración

(congeladores) W93.2-
- - - tiempo (condiciones) X31-
- - agresión Y08.89-
- - autoinfligido X83.2-
- - homicidio (intento) Y08.89
- fuego, llamas (accidental) X08.8-
- - accesorios o muebles (en edificio o

estructura) (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, en edificio

- - agresión X97-
- - autoinfligida X76-
- - chimenea - véase Exposición, fuego,

controlado, edificio
- - controlado (en)
- - - con encendido de prendas de vestir

(véase además Encendido, ropa) X06.2-
- - - - ropa de dormir X05-
- - - basura - véase Exposición, fuego,

controlado, edificio
- - - brasero (en edificio o estructura) -

véase además Exposición, fuego,
controlado, edificio

- - - - no en edificio o estructura - véase
Exposición, fuego, controlado, no en
edificio

- - - chimenea, horno o estufa - véase
Exposición, fuego, controlado, edificio

- - - edificio o estructura X02.0-
- - - - con
- - - - - caída desde edificio X02.3-
- - - - - inhalación de humo X02.1-
- - - - - lesión debida a colapso de

edificio o estructura X02.2-
- - - - - salto desde edificio X02.5-
- - - - golpe por objeto de edificio o

estructura X02.4-
- - - - modo especificado de lesión

NCOC X02.8-
- - - hoguera - véase Exposición, fuego,

controlado, no en edificio
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- - - no en edificio o estructura X03.0-
- - - - con
- - - - - caída X03.3-
- - - - - inhalación de humo X03.1-
- - - - golpe por objeto X03.4-
- - - - modo especificado de lesión

NCOC X03.8-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencionado Y26-
- - en, de, en, a partir de
- - - embarcación (tránsito) (no en

tránsito) V91.09-
- - - - embarcación a motor V91.03-
- - - - - barco
- - - - - - de pesca V91.02-
- - - - - - mercante V91.00-
- - - - - buque (de pasajeros) V91.01-
- - - - - ferri V91.01-
- - - - - motos de agua V91.03-
- - - - embarcaciones sin motor V91.08-
- - - - - canoa V91.05-
- - - - - esquís de agua V91.07-
- - - - - inflable V91.06-
- - - - - kayak V91.05-
- - - - - navegar a bordo V91.08-
- - - - - velero V91.04-
- - - - - windsurf V91.08-
- - - - localizado - véase Quemadura, a

bordo de embarcación, debida a,
incendio a bordo

- - - maquinaria - véase Contacto, por
tipo de máquina

- - - material rodante ferroviario, tren,
vehículo V81.81-

- - - - con colisión - véase Accidente,
transporte, ocupantes del vehículo
ferroviario

- - - operaciones de guerra (véase
además Operaciones de guerra, fuego)
Y36.30-

- - - - explosión nuclear - véase
Operaciones de guerra, armas
nucleares

- - - tranvía (en movimiento) V82.8-
- - - - con colisión - véase Accidente,

transporte, tranvía ocupante
- - - vehículos de motor (en marcha)

(véase además Accidente, transporte,
ocupante por tipo de vehículo) V87.8-

- - - - con colisión - véase Colisión
- - - vehículo de transporte NCOC - véase

además Accidente, transporte
- - - - con colisión - véase Colisión
- - especificado NCOC X08.8-
- - estufa - véase exposición, fuego,

controlado, edificio
- - fogata - véase Exposición, fuego,

controlado, no en edificio o estructura
- - forestal (no controlado) - véase

Exposición, fuego, sin control, no en un
edificio

- - heno (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, no en un
edificio

- - hierba (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, no en un
edificio

- - homicidio (intento) X97-
- - ignición de material altamente

inflamable X04-
- - indeterminado si accidental o

intencional Y26 .
- - iniciado por otra persona X97-
- - madera (no controlado) - véase

Exposición, fuego, sin control, no en
edificio

- - mina (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, no en
edificio

- - pradera (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, no en
edificio

- - resultantes de
- - - explosión - véase Explosión
- - - relámpago X08.8-
- - sin control
- - - en un edificio o estructura X00.0-
- - - - con
- - - - - caída desde edificio X00.3-
- - - - - inhalación de humo X00.1-
- - - - - lesión debida a colapso de

edificio X00.2-
- - - - - salto desde edificio X00.5-
- - - - cama X08.00-
- - - - - debido a
- - - - - - cigarrillo X08.01-
- - - - - - materiales especificados

NCOC X08.09-
- - - - golpe por objeto desde edificio

X00.4-
- - - - modo especificado de lesión

NCOC X00.8-
- - - - muebles NCOC X08.20-
- - - - - debido a
- - - - - - cigarrillo X08.21-
- - - - - - materiales especificados

NCOC X08.29-
- - - - sofá X08.10-
- - - - - debido a
- - - - - - cigarrillo X08.11-
- - - - - - materiales especificados

NCOC X08.19-
- - - no en un edificio o estructura

(cualquiera) X01.0-
- - - - con
- - - - - caída X01.3-
- - - - - inhalación de humo X01.1-
- - - - golpe por objeto X01.4-
- - - - modo especificado de lesión

NCOC X01.8-
- - suicidio (intento) X76-
- - túnel (no controlado) - véase

Exposición, fuego, sin control, no en
edificio

- fuerza (-s)
- - gravitacionales (anormal) W49.9-
- - mecánica (-s) NCOC W49.9-
- - - animado NCOC W64-
- - - inanimado NCOC W49.9-
- - naturaleza, de la NCOC - véase Fuerzas

de la naturaleza
- fuerzas-G (anormal) W49.9-
- humo - véase además Exposición, fuego
- - tabaco
- - - ambiental X58-
- - - pasivo Z77.22
- línea de transmisión eléctrica W85-
- luz del sol X32-
- - hecho por el hombre (lámpara de sol)

W89.8-
- - - cama de bronceado W89.1-
- ondas

- - infrasonido W49.9-
- - sonido W42.9-
- - supersónico (-as) W42.0-
- prolongada en unidad de congelación o

refrigerador W93.2-
- radiación - véase Radiación
- relámpago T75.0-
- - originando incendio - véase Exposición,

fuego
- ruido W42.9-
- - supersónico W42.0-
- sustancia nociva véase Tabla de fármacos

y productos químicos
- tiempo NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza
- vibración W49.9-
Extensión (estática) (prolongada) X50.1

F

Factores complementarios
- afección relacionada a contaminación

ambiental Z57-
- alcohol
- - nivel sanguíneo
- - - menos de 20mg/100ml Y90.0
- - - 20-39mg/100ml Y90.1
- - - 40-59mg/100ml Y90.2
- - - 60-79mg/100ml Y90.3
- - - 80-99mg/100ml Y90.4
- - - 100-119mg/100ml Y90.5
- - - 120-199mg/100ml Y90.6
- - - 200-239mg/100ml Y90.7
- - - 240mg/100ml o más Y90.8
- - - presencia en sangre, nivel no

especificado Y90.9
- - presencia sangre, pero el nivel no

especificado Y90.9
- condición nosocomial Y95
- relacionado con el trabajo Y99.0
Fallo
- al
- - hacer curva (vehículo de transporte)

NCOC - véase Accidente, transporte
- - introducir tubo o instrumento Y65.4
- - - tubo endotraqueal durante

anestesia Y65.3
- - quitar tubo o instrumento Y65.4
- en sutura o ligadura durante un

procedimiento quirúrgico Y65.2
- mecánico, de instrumento o aparato

(cualquier) (durante cualquier
procedimiento médico o quirúrgico) Y65.8

- precaución estéril (durante la atención
médica y quirúrgica) - véase Evento
adverso, insuficiencia, precauciones
estériles, por tipo de procedimiento

Falta de
- administración (de)
- - atención quirúrgica y médica Y66-
- - fármaco o sustancia biológica

(necesario) Y63.6
- agua, salvo como consecuencia de

accidente de transporte X58-
- - debido a accidente de transporte -

véase Accidente, transporte, por tipo
- - persona indefensa, recién nacido X58-
- atención después del nacimiento

(intención homicida) (intención infanticida)
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X58-
- cuidador (desamparado) (infantil) (recién

nacido) X58
- productos alimenticios, salvo como

resultado del abandono o negligencia X58-
- - debido a abandono o negligencia X58-
Felo-de-se - véase Suicidio
Flexión, lesión (estática) (prolongada) X50.1
Fogata (controlada) (exposición a) - véase

además Exposición, fuego, controlado, no en
edificio

- incontrolada - véase Exposición, fuego, sin
control, no en un edificio

Fractura (circunstancias desconocidas o no
especificadas) X58-

- debida a causa especificada NCOC X58-
Frío, exposición a (accidental) (excesivo)

(extremo) (natural) (lugar) NCOC - véase
Exposición, frío

Fuego (accidental) - véase Exposición, fuego
Fuegos artificiales (explosión) W39-
Fuerzas de la naturaleza X39.8-
- avalancha X36.1-
- - lodo X36.1-
- - - que provoca accidente de transporte

- véase Accidente, transporte, por tipo
de vehículo

- - que provoca accidente de transporte -
véase Accidente, transporte, por tipo de
vehículo

- - tierra X36.1-
- - - que provoca accidente de transporte

- véase Accidente, transporte, por tipo
de vehículo

- calor (natural) X30-
- chaparrón X37.8-
- ciclón X37.1-
- colapso de la presa que provoca un

movimiento de tierra X36.0-
- erupción volcánica X35-
- estructura que provoca el colapso de

movimiento de tierra X36.0-
- frío (natural) X31-
- fuerza especificada NCOC X39.8-
- huracán X37.0-
- inundación (causado por) X38-
- - colapso de presa X36.0-
- - maremoto - véase Fuerzas de la

naturaleza, maremoto
- luz del sol X32-
- marea de tempestad X37.0-
- maremoto X37.4-
- maremoto X37.41-
- - debido a
- - - corrimiento de tierras X37.43-
- - - erupción volcánica X37.41-
- - - terremoto X37.41-
- - - tormenta X37.42-
- movimientos de tierra X36.1-
- - causada por colapso de presa o

estructura X36.0-
- - terremoto X34-
- radiación (natural) X39.08-
- - radón X39.01-
- radón X39.01-
- relámpago vease subcategoria T75.0-
- - originando incendio - véase Exposición,

fuego
- terremoto X34-
- tifón X37.0-
- tormentas cataclísmicas X37.9-

- - chaparrón X37.8-
- - ciclón X37.1-
- - con inundaciones X38-
- - especificada NCOC X37.8-
- - huracán X37.0-
- - tempestad X37.0-
- - tifón X37.0-
- - tierra X37.3-
- - tornado X37.1
- - torsión X37.1
- - ventisca X37.2-
- tornado X37.1-
- tsunami X37.41-
- ventisca X37.2-
Fundición (debido a fuego)  - véase además

exposición, fuego
- accesorios o muebles (edificio en llamas)

(incendio no controlados) X00.8-
- joyas de plástico X06.1-
- prendas de vestir NCOC X06.3-
- ropa de dormir X05-
- ropa NCOC X06.3-
- - ropa de dormir X05-

G

Gato
- arañazo W55.03-
- mordedura W55.01-
Golpe contra
- bolsa de aire (automóvil) W22.10-
- - especificado NCOC W22.19-
- - lado
- - - conductor W22.11-
- - - pasajero delantero W22.12-
- equipo deportivo W21.9-
- objeto W22.8-
- - con
- - - ahogamiento o sumersión - véase

Ahogamiento
- - - caída - véase Caida, debido a, chocar

contra, objeto
- - causado por multitud o estampida

humana (con caída) W52-
- - equipo deportivo NCOC W21.9
- - farola W22.02-
- - inmóvil W22.09-
- - - equipo deportivo W21.89-
- - muebles W22.03-
- - pared W22.01-
- pared (cuando) W22.01-
- - bucear o saltar en el agua (en)

W16.832-
- - - piscina W16.532-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.531-
- - - que provoca ahogamiento W16.831-
- - caer al agua W16.332-
- - - cuerpo natural W16.132-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.131-
- - - especificado NCOC W16.332-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.331-
- - - piscina W16.032-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.031-
- - - que provoca ahogamiento W16.331-
- - - reservorio - véase Golpe contra,

pared cuando, caer al agua, especificado
NCOC

- - piscina (cuando) W22.042-
- - - bucear o saltar en el agua W16.532-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.531-
- - - caer al agua W16.032-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.031-
- - - que provoca ahogamiento W22.041-
- parte inferior al
- - bucear o saltar en el agua W16.822-
- - - cuerpo natural W16.622-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.621-
- - - desde el barco W16.722-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.721-
- - - piscina W16.522-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.521-
- - - que provoca ahogamiento W16.821-
- - caer al agua (en) W16.322-
- - - cuerpo natural W16.122-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.121-
- - - especificado NCOC W16.322-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.321-
- - - fuente - véase Golpe contra, parte

inferior, caer al agua, especificado NCOC
- - - piscina W16.022-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.021-
- - - que provoca ahogamiento W16.321-
- - - reservorio - véase Golpe contra,

parte inferior, caer al agua, especificado
NCOC

- persona (-s) W51-
- - agresión Y04.2-
- - como, o causada por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - con caída W03-
- - - por hielo o nieve W00.0-
- - homicidio (intento) Y04.2-
- trampolín (piscina) W21.4-
Golpeado (accidentalmente) (debido a)
- agente de la ley (en servicio) - véase Legal,

intervención, objeto contundente
- - con objeto contundente - véase legal,

intervención, objeto contundente
- animal (-es) (no montado) NCOC W55.89-
- - marino (-s) W56.32-
- avalancha - véase Avalancha
- bala - véase además Disparo, por tipo de

armas de fuego
- - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra
- bate o raqueta
- - béisbol W21.11-
- - - agresión Y08.02-
- - palo de golf W21.13-
- - - agresión Y08.09-
- - especificado W21.19-
- - - agresión Y08.09-
- - tenis W21.12-
- - - agresión Y08.09-
- bengala, pistola Very - véase Disparo,

arma de fuego NCOC
- bola (arrojado) (golpe) W21.00-
- - agresión Y08.09-
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- - baloncesto W21.05-
- - béisbol W21.03-
- - especificado W21.09-
- - futbol W21.02-
- - - americano W21.01-
- - pelota de golf W21.04-
- - sóftbol W21.07-
- - voleibol W21.06-
- bolsa de aire (automovil) W22.10-
- - especificado NCOC W22.19-
- - lado
- - - conductor W22.11-
- - - pasajero delantero W22.12-
- calzado NCOC W21.39-
- casco de fútbol W21.81-
- cocodrilo W58.12-
- deslizamiento - véase Avalancha
- equipo deportivo W21.9-
- - agresión Y08.09-
- - bate o raqueta
- - - beisbol W21.11-
- - - - agresión Y08.09-
- - - especificado W21.19-
- - - palo de golf W21.13-
- - - - agresión Y08.09-
- - - tenis W21.12-
- - - - agresión Y08.09-
- - bola, pelota W21.00-
- - - baloncesto W21.05-
- - - béisbol W21.03-
- - - especificado W21.09-
- - - futbol W21.02-
- - - - americano W21.01-
- - - pelota de golf W21.04-
- - - sóftbol W21.07-
- - - voleibol W21.06-
- especificado NCOC W21.89-
- - agresión Y08.09-
- hockey (hielo)
- - campo
- - - disco W21.221-
- - - palo W21.211-
- - - - agresión Y08.09-
- - disco W21.220-
- - palo W21.210-
- - - agresión Y08.09-
- mamífero W55.89-
- - marino W56.32-
- máquina - véase Contacto, con, por tipo

de máquina
- misil
- - arma de fuego - véase Disparo, por tipo

de arma de fuego
- - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, misiles
- multitud o estampida humana W52-
- objeto W22.8-
- - arrojado W20.8-
- - - agresión Y08.09-
- - - en el deporte W21.9-
- - - - agresión Y08.09-
- - - - bate o raqueta
- - - - - bate de béisbol W21.11-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - - especificado W21.09-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - - palo de golf W21.13-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - - raqueta de tenis W21.12-
- - - - - - agresión Y08.09
- - - - hockey (hielo)

- - - - - campo
- - - - - - disco W21.221-
- - - - - - palo W21.211-
- - - - - - - agresión Y08.01-
- - - - - disco W21.220-
- - - - especificado W21.89-
- - caida W20.8-
- - - desde, en, sobre
- - - - cataclismo
- - - - - movimiento en la superficie

terrestre NCOC - véase Avalancha
- - - - - tormenta - véase Fuerzas de la

naturaleza, tormentas cataclismicas
- - - - derrumbe W20.0-
- - - - edificio W20.1-
- - - - - en llamas (fuego incontrolado)

X00.4-
- - - - embarcación V93.49-
- - - - - debido a
- - - - - - accidentes con embarcación

V91.39-
- - - - - - - barco (de)
- - - - - - - - mercante V91.30-
- - - - - - - - pasajeros V91.31-
- - - - - - - - pesca V91.32-
- - - - - - - embarcación motorizada

V91.33-
- - - - - - - buque V91.31-
- - - - - - - ferri V91.31-
- - - - - - - moto acuatica V91.33-
- - - - - - - embarcación no

motorizada V91.38-
- - - - - - - - canoa V91.35-
- - - - - - - - inflable V91.36-
- - - - - - - - kayak V91.35-
- - - - - - - - surf V91.38-
- - - - - - - - velero V91.34-
- - - - - - - - windsurf V91.38-
- - - - - embarcaciónes  motorizadas

V93.43-
- - - - - - barco (de)
- - - - - - - mercante V93.40-
- - - - - - - pasajeros V93.41-
- - - - - - - pesca V93.42-
- - - - - - buque V93.41-
- - - - - - ferri V93.41-
- - - - - - moto de agua V93.43-
- - - - - embarcaciones sin motor

V93.48-
- - - - - - surf V93.48-
- - - - - - velero V93.44-
- - - - - - windsurf V93.48-
- - - - estructura W20.1-
- - - - - ardiendo X00.4-
- - - - máquina  (en funcionamiento) -

véase Contacto, con, por tipo de
máquina

- - - - terremoto X34-
- - - - vehiculo de transporte (en

movimiento) - véase Accidente,
transporte, por tipo de vehiculo

- - embotado (objeto romo, sin filo)
W22.8-

- - - agresión Y00-
- - - indeterminado si accidental o

intencional Y29-
- - - suicidio (intento) X79-
- - móvil NCOC W20.8-
- - proyectado W20.8-
- - - agresión Y00-
- - - en el deporte W21.9-

- - - - agresión Y08.09-
- - - - balón W21.00-
- - - - - baloncesto W21.05-
- - - - - béisbol W21.03-
- - - - - futbol W21.02-
- - - - - - americano W21.01-
- - - - - especificado W21.09-
- - - - - pelota de golf W21.02-
- - - - - softbol W21.07-
- - - - - voleibol W21.06-
- - - - bate o raqueta
- - - - - bate de béisbol W21.11-
- - - - - - agresión Y08.02-
- - - - - especificado W21.19-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - - palo de golf W21.13-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - - raqueta de tenis W21.12-
- - - - - - agresión Y08.09-
- - - - especificado W21.89-
- - - - hockey (hielo)
- - - - - campo
- - - - - - disco W21.221-
- - - - - - palo W21.211-
- - - - - disco W21.220-
- - - - - palo W21.210-
- - - - - agresión Y08.01-
- otra persona(s) W50.0-
- - con
- - - caida W03-
- - - - por hielo o nieve W00.0-
- - - objeto contundente W22.8-
- - - - equipo deportivo W21.9-
- - - - indeterminado si accidental o

intencionado Y29-
- - - - intencional u homicidio (intento)

Y00-
- - agresión Y04.2-
- - como, o causado por, una multitud o

estampida humana (con caida) W52-
- - en intervención legal
- - - hiriendo
- - - - agente de la ley Y35.811-
- - - - espectador o transeunte Y35.812-
- - - - sospechoso Y35.813-
- - equipo deportivo W21.9-
- - homicidio (intento) Y04.2-
- perro W54.1-
- persona W51-
- - en pelea, lucha Y04.0-
- piedra X39.8-
- policia (en servicio) - véase Legal,

intervención, maltratar
- - con objeto contundente - véase Legal,

intervención, objeto contundente
- rayo T75.0-
- - originando incendio - véase Exposición

fuego
- relámpago T75.0-
- - originando peligro de incendio - véase

Exposición, fuego
- vehículo (transporte) NCOC - véase

Accidente, transporte, por tipo de vehiculo
- - inmovil (rampa, levante hidraulico)

W20.8-
- vehiculo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V09.9-
- - intencional, homicidio (intento) Y03.0-
- - motor NCOC (véase además Accidente,

transporte) V09.20-
- - - homicidio Y03.0-
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Granizo, herido por X39.8

H

Hambre X58-
Hemorragia
- durante el tratamiento médico o

quirúrgico como evento adverso véase
Indice alfabético de enfermedades,
Complicación

- retardada tras un tratamiento médico o
quirúrgico sin mención a evento adverso
véase Indice alfabético de enfermedades,
Complicación

Herida (accidental) NCOC (véase además
Lesión) X58-

- arma de fuego - véase Disparo, por tipo
de arma de fuego

- bala, de W34.00-
- batalla (véase además operaciones de

guerra) Y36.90-
Herido (no debido a guerra) NCOC X58-
- encontrado X58-
- - de exposición (a) - véase Exposición
- - en
- - - autopista, carretera (camino), calle

V89.9-
- - - vía de ferrocarril V81.9-
- guerra - véase Operaciones de guerra
Hipobarismo, hipobaropatía - véase Aire,

presión, baja
Homicidio (intento) (justificable) - véase

Agresión
- involuntario (no accidental) - véase

Agresión
Huída
- animal (montado)  - véase además

Accidente, transporte
- - no montado
- autopista, carretera (camino), calle
- - vehículo de transporte NCOC - véase

además Accidente, transporte
- vehículo de tracción animal NCOC  - véase

Accidente, transporte
Humedad, que provoca problemas X39.8-
Hundimiento (accidental)
- embarcación (que causa ahogamiento,

sumersión) - véase además Ahogamiento,
con, accidente, embarcación, hundimiento

- - que causa otro traumatismo sin
sumersión o ahogamiento - véase
Accidente, embarcación, que provoca,
lesión NCOC

Huracán (cualquier lesión) X37.0-

I

Ictus
- caloris - véase además Calor
- solaris X30-
Implantación de púas de puerco espín

W55.89-
Inanición (de) (hambre) X58-
- sed X58-
Incendio (accidental) (véase además

Exposición, fuego) X08.8-
- bencina X04-

- en su casa (no controlado) - véase
Exposición, fuego, sin control, en un
edificio

- éter X04-
- - en el quirófano W40.1-
- forestal (exposición a) - véase Exposición,

fuego, sin control, no en un edificio
- gas anestésico en el quirófano W40.1-
- gasolina X04-
- joyería (de plástico) (cualquiera) X06.0-
- material
- - altamente inflamable con explosión

secundaria X04-
- - explosivos - véase Explosión
- material explosivo - véase Explosión
- parafina X04-
- provocado (con la intención de herir o

matar) X97-
- queroseno X04-
- ropa, ropa NCOC (de fuego controlado)

X06.2-
- - de
- - - cama (sábanas) (propagación)

(almohadas) (colchón) - véase
Exposición, fuego,sin control, en un
edificio, cama

- - - dormir X05-
- - - material altamente inflamable X04-
- vestimenta X06.2-
- - a partir de material muy inflamable

X04-
- - ropa de dormir X05-
Incidente, adverso
- dispositivo
- - anestesiología Y70.8
- - - accesorio Y70.2
- - - diagnóstico Y70.0
- - - misceláneo Y70.8
- - - monitorización Y70.0
- - - protésico Y70.2
- - - quirúrgico Y70.3
- - - rehabilitación Y70.1
- - - terapéutico Y70.1
- - cardiovascular Y71.8
- - - accesorio Y71.2
- - - diagnóstico Y71.0
- - - misceláneo Y71.8
- - - monitorización Y71.0
- - - protésico Y71.2
- - - quirúrgico Y71.3
- - - rehabilitación Y71.1
- - - terapéutico Y71.1
- - cirugía plástica Y81.8
- - - accesorio Y81.2
- - - diagnóstico Y81.0
- - - misceláneo Y81.8
- - - monitorización Y81.0
- - - protésico Y81.2
- - - quirúrgico Y81.3
- - - rehabilitación Y81.1
- - - terapéutico Y81.1
- - gastroenterología Y73.8
- - - accesorio Y73.2
- - - diagnóstico Y73.0
- - - misceláneo Y73.8
- - - monitorización Y73.0
- - - protésico Y73.2
- - - quirúrgico Y73.3
- - - rehabilitación Y73.1
- - - terapéutico Y73.1
- - general

- - - hospital Y74.8
- - - - accesorio Y74.2
- - - - diagnóstico Y74.0
- - - - misceláneo Y74.8
- - - - monitorización Y74.0
- - - - protésico Y74.2
- - - - quirúrgico Y74.3
- - - - rehabilitación Y74.1
- - - - terapéutico Y74.1
- - - quirúrgico Y81.8
- - - - accesorio Y81.2
- - - - diagnóstico Y81.0
- - - - misceláneo Y81.8
- - - - monitorización Y81.0
- - - - protésico Y81.2
- - - - quirúrgico Y81.3
- - - - rehabilitación Y81.1
- - - - terapéutico Y81.1
- - ginecológico Y76.8
- - - accesorio Y76.2
- - - diagnóstico Y76.0
- - - misceláneo Y76.8
- - - monitorización Y76.0
- - - protésico Y76.2
- - - quirúrgico Y76.3
- - - rehabilitación Y76.1
- - - terapéutico Y76.1
- - medicina física Y80.8
- - - accesorio Y80.2
- - - diagnóstico Y80.0
- - - misceláneo Y80.8
- - - monitorización Y80.0
- - - protésico Y80.2
- - - quirúrgico Y80.3
- - - rehabilitación Y80.1
- - - terapéutico Y80.1
- - médico Y82.9
- - - tipo especificado NCOC Y82.8
- - neurológico Y75.8
- - - accesorio Y75.2
- - - diagnóstico Y75.0
- - - misceláneo Y75.8
- - - monitorización Y75.0
- - - protésico Y75.2
- - - quirúrgico Y75.3
- - - rehabilitación Y75.1
- - - terapéutico Y75.1
- - obstétrico Y76.8
- - - accesorio Y76.2
- - - diagnóstico Y76.0
- - - misceláneo Y76.8
- - - monitorización Y76.0
- - - protésico Y76.2
- - - quirúrgico Y76.3
- - - rehabilitación Y76.1
- - - terapéutico Y76.1
- - oftálmico Y77.8
- - - accesorio Y77.2
- - - diagnóstico Y77.0
- - - misceláneo Y77.8
- - - monitorización Y77.0
- - - protésico Y77.2
- - - quirúrgico Y77.3
- - - rehabilitación Y77.1
- - - terapéutico Y77.1
- - ortopédico Y79.8
- - - accesorio Y79.2
- - - diagnóstico Y79.0
- - - misceláneo Y79.8
- - - monitorización Y79.0
- - - protésico Y79.2
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- - - quirúrgico Y79.3
- - - rehabilitación Y79.1
- - - terapéutico Y79.1
- - otorrinolaringológico Y72.8
- - - accesorio Y72.2
- - - diagnóstico Y72.0
- - - misceláneo Y72.8
- - - monitorización Y72.0
- - - protésico Y72.2
- - - quirúrgico Y72.3
- - - rehabilitación Y72.1
- - - terapéutico Y72.1
- - radiológico Y78.8
- - - accesorio Y78.2
- - - diagnóstico Y78.0
- - - misceláneo Y78.8
- - - monitorización Y78.0
- - - protésico Y78.2
- - - quirúrgico Y78.3
- - - rehabilitación Y78.1
- - - terapéutico Y78.1
- - urología Y73.8
- - - accesorio Y73.2
- - - diagnóstico Y73.0
- - - misceláneo Y73.8
- - - monitorización Y73.0
- - - protésico Y73.2
- - - quirúrgico Y73.3
- - - rehabilitación Y73.1
- - - terapéutico Y73.1
- - uso personal Y74.8
- - - accesorio Y74.2
- - - diagnóstico Y74.0
- - - misceláneo Y74.8
- - - monitorización Y74.0
- - - protésico Y74.2
- - - quirúrgico Y74.3
- - - rehabilitación Y74.1
- - - terapéutico Y74.1
Incineración (accidental) - véase Exposición,

fuego
Indigencia X58-
Infanticidio - véase Agresión
Infrasónicas, ondas (que provocan lesiones)

W49.9-
Ingestión
- cuerpo extraño (que provoca lesión) (con

obstrucción) - véase Cuerpo extraño, tubo
digestivo

- sustancia
- - cáustica o corrosiva véase Tabla de

fármacos y productos químicos
- - venenosa véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- venenosa
- - planta (-s) X58-
- - sustancia NCOC véase Tabla de

fármacos y productos químicos
Ingravidez (que provoca lesiones) (efectos

de) (en las naves espaciales, real o simulada)
X52-

Inhalación
- aire líquido, hidrógeno, nitrógeno

W93.12-
- - suicidio (intento) X83.2-
- aire o gas caliente X14.0-
- alimentos (cualquier tipo) (en las vías

respiratorias) (con asfixia, obstrucción
respiratoria del tracto, asfixia) - véase
categorías T17  y T18

- contenido gástrico (con asfixia,

obstrucción de vías respiratorias,
sofocación) véase subcategoría T17.81-

- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño,
aspiración

- gas tóxico véase Tabla de fármacos y
productos químicos

- sustancia excesivamente fría, hecha por el
hombre - véase Exposición, frío, hecho por
el hombre

- vapor X13.0-
- - agresión X98.0-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.0-
- - suicidio (intento) X77.0-
- vómitos (con asfixia, aprobación

obstrucción respiratoria, sofocación) véase
subcategorías T17.81-

Inmersión (accidental) - véase además
Ahogamiento

- mano o pie debido a frío (excesivo) X31-
Inmovilizado debajo de máquina (-ria) -

véase Contacto, con, por tipo de máquina
Insolación X32-
- efectos X30-
Insuficiente alimentación X58-
Intención no determinada (contacto)

(exposición)
- ahogamiento (sumersión) (en) Y21.9-
- - agua natural (lago) (océano) (estanque)

(río) (corriente) Y21.4-
- - bañera Y21.0-
- - - después de caída Y21.1-
- - especificado NCOC Y21.8-
- - piscina Y21.2-
- - - después de caída Y21.3-
- caída, salto o impulso de un lugar de alta

Y30-
- caída, tumbarse o correr ante un objeto

en movimiento Y31-
- choque de vehículo motorizado Y32-
- colisión de automóvil Y32-
- correr, caer o tumbarse ante objeto en

movimiento Y31-
- disparo de arma de fuego Y24.9-
- - ametralladora Y23.3-
- - arma de fuego (pistola) (revolver) Y22-
- - escopeta Y23.0-
- - larga Y23.9-
- - - escopeta Y23.0-
- - - máquina de la diversión Y23.3-
- - - militar Y23.2-
- - - rifle de caza Y23.1-
- - - tipo especificado NCOC Y23.8-
- - militar Y23.2-
- - pistola Very Y24.8-
- - rifle de aire (BB) (perdigón) Y24.0-
- - rifle de caza Y23.1-
- - tipo especificado NCOC Y24.8-
- empujar, caer o saltar de un lugar alto

Y30-
- evento especificado NCOC Y33-
- fuego Y26-
- material explosivo Y25-
- objeto
- - afilado Y28.9-
- - - cuchillo Y28.1-
- - - espada Y28.2-
- - - objeto especificado NCOC Y28.8-
- - - puñal Y28.2-
- - - vidrio Y28.0-
- - caliente Y27.9-

- - - agua de grifo Y27.1-
- - - electrodomésticos Y27.3-
- - - líquido Y27.2-
- - - objeto especifícado NCOC Y27.8-
- - - vapor Y27.0-
- - contundente Y29-
- saltar, caer o empujón de un lugar alto

Y30-
- tumbarse, caerse o correr ante objeto en

movimiento Y31-
Interrupción de la respiración (debida a)
- alimentos (en esófago) - véase categorías

T17  y T18
- vómitos (en esófago) T17.81-
Intervención, legal - véase Legal,

intervención
Intoxicación (accidental) (debido a), véase

además Tabla de fármacos y productos
químicos

- causada por una inyección de veneno en
la piel de espinas de plantas, espinas, hojas
afiladas X58-

- - plantas marinas (venenosas) X58-
- en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra
- fármaco véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- gas
- - ejecución legal - véase Legal,

intervención, gas
- - en intervención legal - véase Legal,

intervención, gas
- gases de escape
- - generados por
- - - embarcación (tránsito) (no en

tránsito) V93.89-
- - - - barco
- - - - - pesca, de V93.82-
- - - - - mercante V93.80-
- - - - buque V93.81-
- - - - - pasajeros, de V93.81-
- - - - ferri V93.81-
- - - - motorizada NCOC V93.83
- - - - motos de agua V93.83-
- - - vehículo motorizado - véase

Accidente, transporte
- legal - véase Legal,intervención , gas
- - ejecución
- - intervención de gas - véase Legal,

intervención, gas
- monóxido de carbono
- - generado por
- - - embarcación (tránsito) (no en

tránsito) V93.89-
- - - - barco
- - - - - pesca, de V93.82-
- - - - - mercante V93.80-
- - - - buque V93.81-
- - - - - pasajeros, de Y93.81-
- - - - ferri V93.81-
- - - - motorizada V93.83
- - - - motos de agua V93.83-
- - - vehículo motorizado - véase

Accidente, transporte
- por planta, espinas, hojas afiladas u otros

mecanismos de NEC X58-
- vapores o humo debido a la
- - explosión (véase además Explosión)

W40.9-
- - ignición - véase Exposición, fuego
- - incendio - véase Exposición, fuego
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- veneno véase Tabla de fármacos y
productos químicos

Inundación (cualquier lesión) (causado por)
X38

- colapso de la estructura artificial que
causa movimientos de la tierra X36.0-

- maremoto - véase Fuerzas de la
naturaleza, maremoto

J

Judía en la nariz - véase categorías T17  y
T18

K

L

Laceración NCOC - véase Lesión
Lanzamiento (accidentalmente)
- contra una parte (cualquiera) de un

objeto en un vehículo de transporte (en
movimiento) NCOC  - véase además
Accidente, transporte

- desde
- - lugar alto, homicidio (intento) Y01-
- - maquinaria - véase Contacto, por tipo

de máquina
- - vehículo de transporte NCOC (véase

además Accidente, transporte) V89.9-
- fuera - véase Lanzamiento, desde
Lavado, ser
- a distancia por inundación - véase

Inundacion
- fuera de la carretera por tormenta

(vehículo de transporte) - véase Fuerzas de
la naturaleza, tormentas cataclísmicas

Legal
- ejecución - véase Legal, intervención
- intervención (debida a)
- - arma de fuego (-s) (disparo)
- - - ametralladora
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.011-
- - - - - espectador Y35.012-
- - - - - sospechoso Y35.013-
- - - bala de goma
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.041-
- - - - - espectador Y35.042-
- - - - - sospechoso Y35.043-
- - - escopeta - véase Legal, intervención,

arma de fuego, especificado NCOC
- - - especificado NCOC
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.091-
- - - - - espectador Y35.092-
- - - - - sospechoso Y35.093-
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.001-
- - - - espectador Y35.002-
- - - - sospechoso Y35.003-
- - - homicidio (intento) X95.9-
- - - intervención legal

- - - - con bala de goma, hiriendo a
- - - - - agente del orden Y35.041-
- - - - - espectador (transeunte)

Y35.042-
- - - - - sospechoso Y35.043-
- - - - hiriendo a
- - - - - agente del orden Y35.001-
- - - - - espectador (transeunte)

Y35.002-
- - - - - sospechoso Y35.003-
- - - larga W33.00-
- - - - agresión X94.9-
- - - - ametralladora (véase además

Disparo, arma de fuego, ametralladora)
W33.03-

- - - pistola
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.021-
- - - - - espectador Y35.022-
- - - - - sospechoso Y35.023-
- - - rifle de perdigones
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.031-
- - - - - espectador Y35.032-
- - - - - sospechoso Y35.033-
- - bayoneta - véase Legal, intervención,

objetos punzantes, bayoneta
- - bomba - véase Legal, intervención,

explosivos
- - dinamita - véase Legal, intervención,

explosivo, dinamita
- - efecto tardío (de) vease con 7ª caracter

S Y35-
- - explosivo (-s)
- - - bomba de mortero
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - - espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193-
- - - dinamita
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.111-
- - - - - espectador Y35.112-
- - - - - sospechoso Y35.113-
- - - especificado NCOC
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - - espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193 .
- - - granada
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.191-
- - - - - espectador Y35.192-
- - - - - sospechoso Y35.193-
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.101-
- - - - espectador Y35.102-
- - - - sospechoso Y35.103-
- - - proyectil
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.121-
- - - - - espectador Y35.122-
- - - - - sospechoso Y35.123-
- - gas (asfixia) (intoxicación)
- - - especificado NCOC
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.291-
- - - - - espectador Y35.292-
- - - - - sospechoso Y35.293-
- - - gas lacrimógeno
- - - - hiriendo

- - - - - agentes del orden Y35.211-
- - - - - espectador Y35.212-
- - - - - sospechoso Y35.213-
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.201-
- - - - espectador Y35.202-
- - - - sospechoso Y35.203-
- - golpe - véase Legal, intervención,

maltrato
- - granada - véase Legal, intervención,

explosivos, granada
- - hiriendo
- - - agentes del orden Y35.91-
- - - espectador Y35.92-
- - - sospechoso Y35.93-
- - instrumento de corte o perforación

(punción) - véase Legal, intervención,
objetos punzantes

- - lacrimógeno, gas - véase Legal,
intervención, gas, gas lacrimógeno

- - maltrato
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.811-
- - - - espectador (transeúnte) Y35.812-
- - - - sospechoso Y35.813-
- - medio especificado NCOC
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.891-
- - - - espectador Y35.892-
- - - - sospechoso Y35.893-
- - objeto contundente
- - - especificado NCOC
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.391-
- - - - - espectador Y35.392-
- - - - - sospechoso Y35.393-
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.301-
- - - - espectador Y35.302-
- - - - sospechoso Y35.303-
- - - peldaño
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.391-
- - - - - espectador Y35.392-
- - - - - sospechoso Y35.393-
- - - porra
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.311-
- - - - - espectador Y35.312-
- - - - - sospechoso Y35.313-
- - objetos punzantes
- - - bayoneta
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.411-
- - - - - espectador Y35.412-
- - - - - sospechoso Y35.413-
- - - especificado NCOC
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.491-
- - - - - espectador Y35.492-
- - - - - sospechoso Y35.493-
- - - hiriendo
- - - - agentes del orden Y35.401-
- - - - espectador Y35.402-
- - - - sospechoso Y35.403-
- - peldaño - véase Legal, intervención,

objeto contundente, peldaño
- - porra - véase Legal, intervención,

objeto contundente, porra
- - puñalada - véase Legal, intervención,

objetos punzantes
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- - secuelas (del) vease con 7ª caracter S
Y35-

Lesión, lesionado (accidental (-mente))
NEOM X58-

- a propósito (infligido) por otra persona
(-s) - véase Agresión

- autoinfligido X83.8-
- - declarado como accidental X58-
- causa especificada NCOC X58-
- debido, en
- - insurrección civil - véase Operaciones

de guerra
- - lucha (véase además Agresión, pelea)

Y04.0-
- - operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra
- homicidio (véase además Agresión) Y08-
- indeterminado si accidental o intencional

Y33-
- infligido (debido a)
- - en el momento de la detención

(intento), supresión de disturbios,
mantenimiento del orden, por agentes de
la ley - véase Intervención legal

- - otra persona
- - - declarado como
- - - - accidental X58-
- - - - indeterminado si accidental o

intencional Y33-
- - - - intencional, homicidio (intento) -

véase Agresión
- por, causado por, desde
- - agente de la ley, policía, en curso de

intervención legal - véase Intervención
legal

- - agresión - véase Agresión
- - suicidio (intento) X83.8-
Levantar - véase además Sobreesfuerzo
- objetos pesados X50.0-
- pesos X50.0-
Linchamiento - véase Agresión
Lluvias torrenciales (cualquier lesión) X37.8-
Lucha (mano) (puños) (pie) (véase además

Agresión, pelea) Y04.0-
Lugar de ocurrencia Y92.9
- acera Y92.480
- aeropuerto Y92.520
- agrícola (s) (tierra de cultivo)

(dependencias) Y92.79
- - campo Y92.73
- - casa - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, casa
- - corral Y92.72
- - especificado NCOC Y92.79
- - gallinero Y92.72
- - gallinero Y92.72
- - huerto Y92.74
- almacén Y92.59
- anillo de rodeo Y92.39
- aparcamiento garaje Y92.89
- - estacionamiento Y92.481
- apartamento (cooperativa) - véase Lugar

de ocurrencia, residencia, apartamento
- área de
- - construcción - véase Lugar de

ocurrencia, zona industrial y de
construcción

- - servicio
- - - aeropuerto Y92.520
- - - estación de
- - - - autobús Y92.521

- - - - ferrocarril Y92.522
- áreas naturales silvestres Y92.828
- - bosque Y92.821
- - desierto Y92.820
- - especificado NCOC Y92.828
- - montaña Y92.828
- - pantano Y92.828
- - pradera Y92.828
- astillero Y92.62
- autobús Y92.811
- - estación Y92.521
- autopista (interestatal) Y92.411
- avión Y92.813
- banco Y92.510
- barco Y92.814
- biblioteca Y92.241
- bolera Y92.39
- bosque Y92.821
- cafetería Y92.511
- calles y carreteras Y92.410
- - acera Y92.480
- - autopista Y92.411
- - - interestatal Y92.411
- - avenida Y92.412
- - calle residencial o de negocios Y92.414
- - carretera estatal Y92.414
- - carril bici Y92.482
- - especificado NCOC Y92.488
- - estacionamiento Y92.481
- - rampa de autopista Y92.415
- camión Y92.812
- campamento Y92.833
- campo de
- - béisbol Y92.320
- - fútbol Y92.322
- - - americano Y92.321
- - golf Y92.39
- - lacrosse Y92.328
- - polo Y92.328
- - rugby Y92.328
- campus - véase Lugar de ocurrencia,

escuela
- canal Y92.89
- cancha de
- - baloncesto Y92.310
- - balonmano Y92.318
- - cricket Y92.328
- cantera de arena Y92.64
- carrera en Y92.39
- carretera Y92.410
- - interestatal Y92.411
- casa - véase además Lugar de ocurrencia,

de residencia
- - abandonada Y92.89
- - club Y92.29
- - de
- - - matadero Y92.86
- - - niños - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, institucional, casa de niños
- - - reposo - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, institucional, asilo de
ancianos

- - en construcción Y92.61
- - rodante Y92.26
- casino Y92.59
- central
- - eléctrica Y92.69
- - nuclear Y92.69
- centro
- - comercial Y92.59
- - de

- - - jóvenes Y92.29
- - - tercera edad Y92.29
- cine Y92.26
- coche Y92.810
- - metro Y92.816
- colina Y92.828
- comercios (comercial) Y92.513
- condominio - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, apartamento
- corriente, arroyo Y92.828
- curso de carrera (s)
- - con arnés Y92.39
- - de obstáculos Y92.39
- depósito de agua Y92.89
- desierto Y92.820
- dique seco Y92.62
- dormitorio - véase Lugar de ocurrencia,

de residencia, institucional, dormitorio de
la escuela

- edificio
- - cultural Y92.258
- - - especificado NCOC Y92.258
- - - galería de arte Y92.250
- - - museo Y92.251
- - - recinto músical Y92.252
- - - teatro Y92.254
- - - - de ópera Y92.253
- - de oficinas Y92.59
- - en construcción Y92.61
- escuela (privada) (pública) (estatal)

Y92.219
- - centro de día Y92.210
- - equitación Y92.39
- - especificado NCOC Y92.218
- - facultad Y92.214
- - guardería Y92.211
- - jardín de la infancia Y92.211
- - media Y92.212
- - oficios Y92.215
- - preuniversitaria Y92.213
- - primaria Y92.211
- - universidad Y92.214
- especificado sitio NCOC Y92.89
- estación de
- - radio Y92.59
- - televisión Y92.59
- estadio Y92.39
- estanque Y92.828
- fábrica (construcción) (local) Y92.63
- - de gas Y92.69
- galería Y92.250
- garaje (comercial) Y92.59
- - asilo de ancianos Y92.124
- - autocaravanas Y92.025
- - base militar Y92.135
- - casa de huéspedes Y92.044
- - casa particular Y92.015
- - orfanato Y92.114
- - reformatorio escuela Y92.155
- gasolinera Y92.524
- gimnasio Y92.39
- granero Y92.71
- gravera Y92.64
- guardería infantil Y92.210
- hogar de ancianos - véase Lugar de

ocurrencia, de residencia, institucional,
especificada NCOC

- hospicio - véase Lugar de ocurrencia, de
residencia, institucional, asilo de ancianos

- hospital Y92.239
- - cafetería Y92.233
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- - corredor Y92.232
- - especificado NCOC Y92.238
- - paciente
- - - cuarto de baño Y92.231
- - - habitación Y92.230
- - quirófano Y92.234
- hotel Y92.59
- iglesia Y92.22
- instalaciones en alta mar Y92.65
- institución religiosa Y92.22
- jardín de la infancia Y92.211
- lago Y92.828
- línea de ferrocarril (puente) Y92.85
- lugar de remolque NEOM Y92.89
- mar (costa) Y92.832
- mercado Y92.512
- mezquita Y92.22
- militar
- - base - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, institucional, base militar
- - campo de entrenamiento Y92.84
- mina Y92.64
- - abierta de carbón Y92.64
- montaña Y92.828
- motel Y92.59
- muelle NEOM Y92.89
- museo Y92.251
- oficina de correos Y92.242
- orfanato - véase Lugar de ocurrencia, de

residencia, institucional, orfanato
- palacio de justicia Y92.240
- pantano Y92.828
- parque (público) Y92.830
- - atracciones Y92.831
- - casas móviles, viviendas - véase Lugar

de ocurrencia, residencia, autocaravana
- patio
- - de
- - - danza Y92.252
- - - música Y92.252
- - privado Y92.096
- - - autocaravana Y92.027
- - - casa de huéspedes Y92.046
- - - vivienda unifamiliar Y92.017
- pavimento Y92.480
- pensión - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, casa de huéspedes
- piscina (pública) Y92.34
- - privada (en)
- - - asilo de ancianos Y92.125
- - - autocaravana Y92.026
- - - base militar Y92.136
- - - casa de huéspedes Y92.046
- - - orfanato Y92.115
- - - prisión Y92.146
- - - reformatorio Y92.156
- - - residencia unifamiliar Y92.016
- pista de patinaje (ruedas) Y92.331
- pista de
- - hockey Y92.328
- - patinaje (ruedas) Y92.331
- - - hielo Y92.330
- - squash Y92.311
- - tenis Y92.312
- - hielo Y92.330
- playa Y92.832
- pradera Y92.828
- prisión - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, institucional, prisión
- público
- - administración, edificio de Y92.248

- - - ayuntamiento Y92.243
- - - biblioteca Y92.241
- - - especificado NCOC NEC Y92.248
- - - oficina de correos Y92.242
- - - palacio de justicia Y92.240
- - construcción NCOC Y92.29
- - lugar NEOM Y92.89
- - sala Y92.29
- puente Y92.89
- puerto Y92.89
- rancho (dependencias) - véase Lugar de

ocurrencia, agrícola
- reformatorio - véase Lugar de ocurrencia,

residencia, institucional, reformatorio
- residencia (no institucional) (privado)

Y92.009
- - apartamento Y92.039
- - - cocina Y92.030
- - - cuarto de baño Y92.031
- - - dormitorio Y92.032
- - - especificado NCOC Y92.038
- - autocaravana Y92.029
- - - camino de entrada Y92.024
- - - cocina Y92.020
- - - comedor Y92.021
- - - cuarto de baño Y92.022
- - - dormitorio Y92.023
- - - especificado NCOC Y92.028
- - - garaje Y92.025
- - - jardín Y92.027
- - - patio Y92.027
- - - piscina Y92.026
- - casa Y92.009
- - - de huéspedes Y92.049
- - - - camino de entrada Y92.044
- - - - cocina Y92.040
- - - - comedor Y92.041
- - - - cuarto de baño Y92.042
- - - - dormitorio Y92.043
- - - - garaje Y92.045
- - - - jardín Y92.048
- - - - no especificado Y92.049
- - - - patio Y92.048
- - - - piscina Y92.046
- - - unifamiliar Y92.019
- - - - camino de entrada Y92.014
- - - - cocina Y92.010
- - - - comedor Y92.011
- - - - cuarto de baño Y92.012
- - - - dormitorio Y92.013
- - - - especificado NCOC Y92.018
- - - - garaje Y92.015
- - - - jardín Y92.017
- - - - patio Y92.017
- - - - piscina Y92.016
- - cocina Y92.000
- - comedor Y92.001
- - cuarto de baño Y92.002
- - dormitorio Y92.003
- - especificada tipo de residencia NCOC

Y92.098
- - - camino de entrada Y92.094
- - - cocina Y92.090
- - - comedor Y92.091
- - - cuarto de baño Y92.092
- - - dormitorio Y92.093
- - - garaje Y92.095
- - - jardín Y92.098
- - - no especifícado Y92.099
- - - patio Y92.098
- - - piscina Y92.096

- - institucional Y92.10
- - - asilo de ancianos Y92.129
- - - - camino de entrada Y92.123
- - - - cocina Y92.120
- - - - cuarto de baño Y92.121
- - - - dormitorio Y92.122
- - - - especificado NCOC Y92.128
- - - - garaje Y92.124
- - - - jardín Y92.126
- - - - patio Y92.126
- - - - piscina Y92.125
- - - base militar Y92.139
- - - - cocina Y92.130
- - - - comedor Y92.131
- - - - cuartel Y92.133
- - - - especificado NCOC Y92.138
- - - - garaje Y92.135
- - - - jardín Y92.137
- - - - patio Y92.137
- - - - piscina Y92.136
- - - casa de niños - véase Lugar de

ocurrencia, de residencia, institucional,
orfanato

- - - dormitorio de la escuela Y92.169
- - - - cocina Y92.160
- - - - comedor Y92.161
- - - - cuarto de baño Y92.162
- - - - dormitorio Y92.163
- - - - especificado NCOC Y92.168
- - - especificado NCOC Y92.199
- - - - camino de entrada Y92.194
- - - - cocina Y92.190
- - - - comedor Y92.191
- - - - cuarto de baño Y92.192
- - - - dormitorio Y92.193
- - - - especificado NCOC Y92.198
- - - - garaje Y92.195
- - - - jardín Y92.197
- - - - patio Y92.197
- - - - piscina Y92.196
- - - hospicio - véase Lugar de ocurrencia,

de residencia, institucional, asilo de
ancianos

- - - orfanato Y92.119
- - - - camino de entrada Y92.113
- - - - cocina Y92.110
- - - - cuarto de baño Y92.111
- - - - dormitorio Y92.112
- - - - especificado NCOC Y92.118
- - - - garaje Y92.114
- - - - jardín Y92.116
- - - - patio Y92.116
- - - - piscina Y92.115
- - - prisión Y92.149
- - - - celda Y92.143
- - - - cocina Y92.140
- - - - comedor Y92.141
- - - - cuarto de baño Y92.142
- - - - especificado NCOC Y92.148
- - - - patio Y92.147
- - - - piscina Y92.146
- - - reformatorio Y92.159
- - - - camino de entrada Y92.154
- - - - cocina Y92.150
- - - - comedor Y92.151
- - - - cuarto de baño Y92.152
- - - - dormitorio Y92.153
- - - - especificado NCOC Y92.158
- - - - garaje Y92.155
- - - - jardín Y92.157
- - - - patio Y92.157
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- - - - piscina Y92.156
- - lugar no especificado en la residencia

NCOC Y92.009
- - jardin Y92.007
- restaurante Y92.511
- río Y92.828
- salón de actos Y92.29
- silo Y92.79
- sinagoga Y92.22
- supermercado Y92.512
- taller Y92.69
- teatro Y92.254
- - de ópera Y92.253
- tienda Y92.512
- - de comestibles Y92.512
- torre de perforación petrolera Y92.65
- tren Y92.815
- - estación Y92.522
- túnel en construcción Y92.69
- universidad Y92.214
- vehículo (de transporte) Y92.818
- - autobús Y92.811
- - avión Y92.813
- - barco Y92.814
- - camión Y92.812
- - coche Y92.810
- - - metro Y92.816
- - especificado NCOC Y92.818
- - tren Y92.815
- zona (de)
- - comercio Y92.59
- - - almacén Y92.59
- - - banco Y92.510
- - - café Y92.511
- - - casino Y92.59
- - - centro comercial Y92.59
- - - edificio de oficinas Y92.59
- - - estación de
- - - - radio Y92.59
- - - - televisión Y92.59
- - - garaje Y92.59
- - - hotel Y92.59
- - - mercado Y92.512
- - - restaurante Y92.511
- - - supermercado Y92.512
- - - tienda Y92.513
- - - - almacén Y92.512
- - deportiva Y92.39
- - - atlético
- - - - campo Y92.328
- - - - - béisbol Y92.320
- - - - - cricket Y92.328
- - - - - especifícado NCOC Y92.328
- - - - - fútbol Y92.322
- - - - - - americano Y92.321
- - - - - hockey Y92.328
- - - - cancha Y92.318
- - - - - baloncesto Y92.310
- - - - - específicado Y92.318
- - - - - squash Y92.311
- - - - - tenis Y92.312
- - - campo de golf Y92.39
- - - escuela de equitación Y92.39
- - - estadio Y92.39
- - - gimnasio Y92.39
- - - pista patinaje (ruedas) Y92.331
- - - - hielo Y92.330
- - industrial y de construcción (patio)

Y92.69
- - - astillero Y92.62
- - - central eléctrica Y92.69

- - - dique seco Y92.62
- - - edificio en construcción Y92.61
- - - especifícado NCOC Y92.69
- - - fábrica Y92.63
- - - - de gas Y92.69
- - - hoyo Y92.64
- - - mina Y92.64
- - - muelle Y92.62
- - - taller Y92.69
- - - torre de perforación petrolera

Y92.65
- - - túnel en construcción Y92.69
- - recreo Y92.838
- - - campamento Y92.833
- - - especifícado NCOC Y92.838
- - - orilla del mar Y92.832
- - - parque (público) Y92.830
- - - - de atracciones Y92.831
- - - playa Y92.832
- zoo (jardin zoológico) Y92.834

M

Mal funcionamiento (mecanismo o
componente) (de)

- arma de fuego W34.10-
- - ametralladora W33.13-
- - arma (de)
- - - BB W34.110-
- - - fuego larga W33.10-
- - - - especifícada NCOC W33.19-
- - - perdigón W34.110-
- - escopeta W33.11-
- - especificada NCOC W34.19-
- - gas, aire o pistola de muelle de

accionamiento NCOC W34.118-
- - paintball W34.111-
- - pistola W32.1-
- - pistola Very W34.19-
- - rifle de aire W34.110-
- - rifle de caza W33.12-
Malos tratos (adulto) (físico) (mental) (niño)

(sexual) X58-
Maltratado (niño) (persona) (recién nacido)

(síndrome) X58-
Maltrato - véase Autor
Maltrato (en pelea, lucha) Y04.0
- legal, intervención - véase Legal,

intervención, maltratar
Maremoto (cualquier lesión) NCOC - véase

Fuerzas de la naturaleza, maremoto
Mareo (de viajar en coche, barco o avión)

T75.3-
Mental, crueldad X58-
Mordedura, mordido por
- anguimorena W56.51-
- animal marino (no venenoso) W56.81-
- araña (no venenosa) W57-
- ardilla W53.21-
- artrópodo (no venenoso) NCOC W57-
- caballo W55.11-
- cabra W55.31-
- caimán W58.01-
- cerdo W55.41-
- cocodrilo W58.11-
- gato W55.01-
- insecto (no venenoso) W57-
- lagartija (no venenosa) W59.01-
- mamífero (-s) NCOC W55.81-

- - marino W56.31-
- mapache W55.51-
- milpiés W57-
- otros animales de pezuña NCOC W55.31-
- oveja W55.31-
- perro W54.0-
- persona (-s) (accidentalmente) W50.3-
- - agresión Y04.1-
- - asalto Y04.1-
- - como, o causada por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - con
- - - intención de herir o matar Y04.1-
- - en
- - - lucha Y04.1-
- - homicidio (intento) Y04.1-
- rata W53.11-
- ratón W53.01-
- reptil W59.81-
- - lagarto W59.01-
- - serpiente W59.11-
- roedor W53.81-
- - ardilla W53.21-
- - especificado NCOC W53.81-
- - rata W53.11-
- - ratón W53.01-
- ser humano (accidentalmente) W50.3-
- - agresión Y04.1-
- - asalto Y04.1-
- - como, o causada por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - con
- - - intención de herir o matar Y04.1-
- - en
- - - pelea Y04.1-
- - homicidio (intento) Y04.1-
- serpientes (no venenosa) W59.11-
- tiburón W56.41-
- toro W55.21-
- tortuga W59.21-
- vaca W55.21-
Movimiento (s)
- agotador(es) (véase además

Sobreesfuerzo) X50.9
- mareo T75.3-
- tierra (véase además Avalancha) X36-
Muerto, muerte (accidentalmente) NEOM

(véase además Lesión) X58-
- en
- - acción - véase Operaciones de guerra
- - pelea, lucha (mano) (puños) (pie) Y04.0
- - - por arma - véase además Agresión
- - - - arma de fuego - véase Disparo,

arma de fuego, por tipo, homicidio
- - - - corte, perforación  - véase

Agresión, instrumento de corte o
perforación

- sí mismo
- - declarado como
- - - accidente NEOM X58-
- - - indeterminado si accidental o

intencional Y33-
- - - suicidio - véase Suicidio
Mutilación (accidentalmente) NEOM X58-
Mutilado por animal NCOC W55.89

N

Negligencia (penal) (intención homicida)
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X58-
Nosocomial, afección Y95

O

Objeto
- caída
- - desde, en, sobre, golpeando
- - - maquinaria - véase Contacto, por

tipo de máquina
- puesto en marcha por
- - arma de fuego - véase Disparo, arma

de fuego, por tipo
- - explosión accidental o ruptura de

recipientes a presión W38-
- - máquina (-ria) - véase Contacto, con,

por tipo de máquina
Ondas sonoras (que provocan lesiones)

W42.9
- supersónicas W42.0
Operación realizada inadecuadamente Y65.5
Operaciones de guerra (lesiones al personal

militar y civiles durante la guerra,
insurrección civil y misiones de paz) (debidas
a) (de) (implicación) Y36.90-

- aire de soplado Y36.20-
- arma
- - armas biológicas Y36.6X-
- - de destrucción masiva [ADM] Y36.91-
- - de fuego
- - - de disparo Y36.43-
- - efectos nucleares (de) Y36.50-
- - - bola de fuego Y36.53-
- - - calor directo Y36.53-
- - - consecuencias de exposición Y36.54-
- - - efectos secundarios Y36.54-
- - - especificado NCOC Y36.59-
- - - explosión directa Y36.51-
- - - exposición a radiación aguda Y36.54-
- - - presión de explosión Y36.51-
- - - radiación
- - - - ionizantes (exposición inmediata)

Y36.54-
- - - - nuclear Y36.54-
- - - - térmico Y36.53-
- - químicas Y36.7-
- asfixia - véase Operaciones de guerra,

restricción de aire
- avión
- - destrucción - véase Operaciones de

guerra, destrucción de avión
- bala Y36.43-
- - caucho ó goma Y36.41-
- - incendiario Y36.32-
- bomba Y36.20-
- - gasolina Y36.31-
- - incendiario Y36.31-
- - sucio Y36.50-
- bomba sucia Y36.50-
- carga de profundidad Y36.01-
- chorro de aire Y36.20-
- combatir
- - con
- - - objeto contundente o de

perforación Y36.45-
- - mano a mano (sin armas), combate

Y36.44-
- conflagración - véase Operaciones de

guerra, fuego

- después de cese de las hostilidades
Y36.89-

- - especificado NCOC Y36.88-
- - explosión (de)
- - - bomba colocada durante las

operaciones de guerra Y36.82-
- - - minas colocadas durante

operaciones de guerra Y36.81-
- destrucción de aeronave Y36.10-
- - debido a
- - - armas de fuego pequeñas Y36.11-
- - - colisión con otra aeronave Y36.12-
- - - detonación (accidental) de

municiones y explosivos a bordo Y36.14-
- - - explosivos colocados en los aviones

Y36.11-
- - - fuego a bordo Y36.13-
- - - fuego o explosivos enemigos Y36.11-
- - - granada propulsada por cohete

[RPG] Y36.11-
- - - misiles aire-aire Y36.11-
- - - superficie al aire misiles Y36.11-
- - especificado NCOC Y36.19-
- detonación (accidental)
- - armas marinas a bordo Y36.05-
- - municiones propias o dispositivo de

lanzamiento de municiones Y36.24-
- efectos de armas nucleares (de) Y36.50-
- - bola de fuego Y36.53-
- - calor directo Y36.53-
- - consecuencias de exposición Y36.54-
- - efectos secundarios Y36.54-
- - especificado NCOC Y36.59-
- - explosión directa Y36.51-
- - explosión indirecta (golpeado o

aplastado por los escombros explosión)
(arrojado por explosión) Y36.52-

- - exposición a radiación aguda Y36.54-
- - presión de explosión Y36.51-
- - radiación
- - - ionizante (exposición inmediata)

Y36.54-
- - - nuclear Y36.54-
- - - térmica Y36.53-
- explosión (de) Y36.20-
- - armas marinas Y36.00-
- - - especificado NCOC Y36.09-
- - artillería marítimas Y36.03-
- - bomba aérea Y36.21-
- - bomba NEOM (véase además

Operaciones de guerra, bomba (-s))
Y36.20

- - después de cese de las hostilidades
- - - bomba colocada durante las

operaciones de guerra Y36.82-
- - - minas colocadas durante

operaciones de guerra Y36.81-
- - dispositivo explosivo improvisado [IED]

(de persona a cargo) (en carretera)
(vehículo de transmisión) Y36.23-

- - especificado NCOC Y36.29-
- - fragmentos Y36.20-
- - granada Y36.29-
- - minas marinas (en mar) (en puerto)

Y36.02-
- - minas terrestres Y36.29-
- - misil teledirigido Y36.22-
- - municiones o dispositivo de

lanzamiento de municiones propios
Y36.24-

- - torpedo Y36.04-

- explosión bajo el agua NEOM Y36.00-
- fragmentos (de) (desde)
- - armas Y36.27-
- - dispositivo explosivo improvisado [IED]

(persona a cargo) (en carretera) (vehículo
de transmisión) Y36.26-

- - especificado NCOC Y36.29-
- - municiones Y36.25-
- fragmentos de explosión Y36.20-
- fuego Y36.30-
- - especificado NCOC Y36.39-
- fuego amigo Y36.92-
- guerra
- - convencional NCOC Y36.49-
- - no convencional NCOC Y36.7X-
- lanzallamas Y36.33-
- mano a mano (sin armas) combate

Y36.44-
- metralla NEOM Y36.29-
- onda de choque Y36.20-
- ráfaga de viento Y36.20-
- restricción de aire
- - intencional Y36.46-
- - involuntario Y36.47-
- restricción de las vías de aire - véase

Operaciones de guerra, restricción de las
vías de aire

- sustancias calientes - véase Operaciones
de guerra, fuego

Operaciones militares (lesiones por militares
y civiles que se producen en tiempos de paz
en propiedad militar y durante la rutina de
ejercicios y operaciones militares) (debido a)
(de) (implicación) Y37.90-

- armas
- - armas biológicas Y37.6X-
- - de destrucción masiva [ADM] Y37.91-
- - efectos nucleares (de) Y37.50-
- - - bola de fuego Y37.53-
- - - calor directo Y37.53-
- - - consecuencias de exposición Y37.54-
- - - efectos secundarios Y37.54-
- - - especificado NCOC Y37.59-
- - - explosión directa Y37.51-
- - - exposición a radiación aguda Y37.54-
- - - presión de explosión Y37.51-
- - - radiación
- - - - ionizante (exposición inmediata)

Y37.54-
- - - - nuclear Y37.54-
- - - - térmico Y37.53-
- - químicos Y37.7X-
- asfixia - véase Operaciones militares,

restricción de conductos de ventilación
- avión
- - destrucción - véase Operaciones

militares, destrucción de aviones
- bala Y37.43-
- - caucho ó goma Y37.41-
- - incendiario Y37.32-
- bomba Y37.20-
- - gasolina Y37.31-
- - incendiaria
- - sucia Y37.50-
- bomba sucia
- carga de profundidad Y37.01-
- combate
- - con objeto contundente o de

perforación Y37.45-
- - mano a mano (sin armas), combate

Y37.44-
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- conflagración - véase Operaciones
militares, fuego

- destrucción de aeronave Y37.10-
- - debido a
- - - armas de fuego pequeñas Y37.11-
- - - colisión con otra aeronave Y37.12-
- - - detonación (accidental) de

municiones y explosivos a bordo Y37.14-
- - - explosivos colocados en los aviones

Y37.11-
- - - fuego a bordo Y37.13-
- - - fuego o explosivos enemigos Y37.11-
- - - granada propulsada por cohete

[RPG] Y37.11-
- - - misiles aire-aire Y37.11-
- - - superficie al aire misiles Y37.11-
- - especificado NCOC Y37.19-
- detonación (accidental) de los
- - armas marinas a bordo Y37.05-
- - municiones propias Y37.24-
- efectos de armas nucleares (de) Y37.50-
- - bola de fuego Y37.53-
- - calor directo Y37.53-
- - consecuencias de exposición Y37.54-
- - efectos secundarios Y37.54-
- - especificado NCOC 37.59-
- - explosión directa Y37.51-
- - explosión indirecta (golpeado o

aplastado por escombros de explosión)
(arrojado por explosión) Y37.52-

- - exposición a radiación aguda Y37.54-
- - presión de explosión Y37.51-
- - radiación
- - - ionizante (exposición inmediata)

Y37.54-
- - - nuclear Y37.54-
- - - térmico Y37.53-
- explosión (de) Y37.20-
- - armas marinos Y37.00-
- - - especificado NCOC Y37.09-
- - artillería marítima Y37.03-
- - bomba aérea Y37.21-
- - bomba NEOM (véase además

Operaciones militares, bomba (-s))
Y37.20-

- - dispositivo explosivo improvisado [IED]
(persona a cargo) (carretera) (vehículo de
transmisión) Y37.23-

- - especificado NCOC Y37.29-
- - fragmentos Y37.20-
- - granada Y37.29-
- - minas marinas (en el mar) (en puerto)

Y37.02-
- - minas terrestres Y37.29-
- - misil teledirigido Y37.22-
- - municiones o dispositivo de

lanzamiento de municiones propios
Y37.24-

- - torpedo Y37.04-
- explosión bajo el agua NEOM Y37.00-
- explosión de aire Y37.20-
- fragmentos (de)
- - armas Y37.27-
- - dispositivo explosivo improvisado [IED]

(de persona a cargo) (en carretera)
(vehículo de transmisión) Y37.26-

- - especificado NCOC Y37.29-
- - explosión y fragmentos no

especificados Y37.20-
- - municiones Y37.25-
- fuego Y37.30-

- - especificado NCOC Y37.39-
- fuego amigo Y37.92-
- guerra
- - convencional NCOC Y37.49-
- - no convencional NCOC Y37.7X-
- lanzallamas Y37.33-
- mano a mano (sin armas) combate

Y37.44-
- metralla NEOM Y37.29-
- onda de choque Y37.20-
- ráfaga de viento Y37.20-
- restricción de aire (vía aérea)
- - intencional Y37.46-
- - involuntario Y37.47-
- restricción de conducto de ventilación -

véase Operaciones militares, retricción de
aire (via aérea)

- sustancias calientes - véase Operaciones
militares, fuego

P

Pateado por
- animal NCOC W55.82-
- persona (-s) (accidentalmente) - W50.1
- - con
- - - intención de herir o matar Y04.0-
- - agresión Y04.0-
- - como, o causada por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- - en
- - - intervención legal
- - - - hiriendo
- - - - - agentes del orden Y35.812-
- - - - - espectador Y35.813-
- - - - - sospechoso Y35.811-
- - - lucha Y04.0-
- - homicidio (intento) Y04.0-
Patear
- contra
- - equipo deportivo W21.9-
- - objeto W22.8-
- - - equipo deportivo W21.9-
- - - estacionado W22.09-
- - - - equipo deportivo W21.89-
- - persona - véase Golpe contra, persona
- tensor de moqueta de rodilla X50.3
Pellizcado
- entre objetos (en movimiento) (fijos y en

movimiento) W23.0-
- - inmóvil W23.1-
Pena capital (cualquier medio) - véase Legal,

intervención
Pérdida de control (de transporte de

vehículo) NCOC - véase Accidente,
transporte

Perdido en el mar NEOM - véase
Ahogamiento, con, caída, a bordo

Perforación - véase Contacto, con, por tipo
de objeto o máquina

Perforación durante el tratamiento médico o
quirúrgico como evento adverso véase
Indice alfabético de enfermedades,
Complicación

Picoteado por aves W61.99-
Pisado
- por
- - animal (que no está siendo montado)

NCOC W55.89-

- - multitud o estampida humana W52-
- - persona W50.0-
Pisar
- equipo deportivo W21.9-
- objeto W22.8-
- - con caída W18.31-
- - equipo deportivo W21.9-
- - inmóvil W22.09-
- - - equipo deportivo W21.89-
- persona
- - por multitud o estampida humana
Pisoteado por animal NCOC W55.89-
- montado V06-
Privación X58-
Privación (alimentos) (agua) X58-
Procedimiento
- correcto, en lado o parte del cuerpo

equivocados (lado equivocado) (sitio
equivocado) Y65.53

- destinado a otro paciente realizado en
paciente equivocado Y65.52

- equivocado, realizado en paciente
correcto Y65.51

- realizado en paciente equivocado Y65.52
- realizado en paciente no programado

para cirugía Y65.52
Procedimiento médico, complicación de

(tardío o como una reacción anormal, sin
mención de evento adverso) - véase
Complicación de o después, según el tipo
específico de procedimiento Y62- Y84

- debido o como causa de evento adverso -
véase Evento Adverso durante la atención
quirurgica y médica

Prolongado
- estancia en
- - ambiente sin gravedad X52-
- - gran altitud como causa de la anoxia,

barodontalgia, barotitis o hipoxia W94.11-
- sentado en el transporte de vehículos -

véase Viaje, por tipo de vehículo
Punción - véase además Contacto, con, por

tipo de objeto o máquina
- por
- - espinas de plantas, hojas afiladas u

otros mecanismos NCOC W60-
- durante el tratamiento médico o

quirúrgico como evento adverso - véase
Indice alfabético de enfermedades,
Complicación

Puñalada, punzante - véase Corte
Quemadura (accidental) (debido a) (de)

(sobre)
- a bordo de embarcación
- - debida a
- - - accidente con embarcación V91.09-
- - - - embarcación de motor V91.03-
- - - - - barco de pesca V91.02-
- - - - - barco mercante V91.00-
- - - - - buque V91.01-
- - - - - buque de pasajeros V91.01-
- - - - - ferri V91.01-
- - - - - moto acuática V91.03-
- - - - embarcaciones sin motor V91.08-
- - - - - canoa V91.05-
- - - - - esquís acuáticos V91.07-
- - - - - inflable V91.06-
- - - - - kayak V91.05-
- - - - - surf V91.08-
- - - - - velero V91.04-
- - - - - windsurf V91.08-
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- - - fuente de calor especificado NCOC a
bordo V93.19-

- - - - barco de pesca V93.12-
- - - - barco mercante V93.10-
- - - - buque V93.11-
- - - - buque de pasajeros V93.11-
- - - - embarcación motorizada NCOC

V93.13-
- - - - ferri V93.11-
- - - - moto acuática V93.13-
- - - - velero V93.14-
- - - incendio a bordo V93.09-
- - - - barco de pesca V93.02-
- - - - barco mercante V93.00-
- - - - buque V93.01-
- - - - buque de pasajeros V93.01-
- - - - embarcación de motor NCOC

V93.03-
- - - - ferri V93.01-
- - - - moto acuática V93.03-
- - - - velero V93.04-
- ácido NCOC véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- aplicación local de la sustancia aplicada

externamente en la atención médica o
quirúrgica Y63.5

- autoinfligida X76-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y26-
- bengala, pistola Very - véase Disparo,

arma de fuego NCOC
- cacerola (corriente) (vidrio) (metal) X15.3-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3
- - suicidio (intento) X77.3-
- calefacción
- - aparato, radiador o tubo X16-
- caliente
- - aceite (cocina) X10.2-
- - agua (grifo) - véase Contacto, con,

caliente, agua del grifo
- - aire X14.1-
- - aparato de calefacción X16-
- - bebida X10.0-
- - cacerola (vidrio) (metal) X15.3-
- - cocina X15.8-
- - comida X10.1-
- - electrodoméstico NCOC X15.8-
- - estufa (cocina) X15.0-
- - gases X14.1-
- - grasa X10.2-
- - herramienta X17-
- - hervidor X15.8-
- - líquido X12-
- - maquinaria X17-
- - metal (fundido) (líquido) NCOC X18-
- - motor X17-
- - objeto (no producir fuego o llamas)

NCOC X19-
- - radiador X16-
- - sustancia NCOC X19-
- - - corrosiva o cáustica NCOC véase

Tabla de fármacos y productos químicos
- - tostadora X15.1-
- - tubería (-s) X16-
- - vapor X13.1-
- calor
- - en aplicación local o de empaque

durante un procedimiento médico o
quirúrgico Y63.5

- - estufa (eléctrica) (hogar) X15.8-

- - - bombilla X15.8-
- - - cacerola X15.3-
- - - cocina X15.8-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - - estufa X15.0-
- - - hervidor X15.8-
- - - plato caliente X15.2-
- - - sartén X15.3-
- - - suicidio (intento) X77.3-
- - - tostadora X15.1-
- cigarros (-s) o cigarrillos (-s) X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
- cocina (caliente) X15.8-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - suicidio (intento) X77.3-
- colchón - véase Exposición, fuego, sin

control, en un edificio, cama
- de pólvora por
- - ametralladora W33.13-
- - arma
- - - BB W34.110-
- - - fuego NCOC W33.19-
- - - - larga W33.10-
- - - - - especificada NCOC W33.19-
- - - perdigones W34.110-
- - escopeta W33.11-
- - gas, aire o pistola de muelle NCOC

W34.118-
- - paintball W34.111-
- - pistola W32.1-
- - - grandes llamaradas W34.19-
- - rifle de
- - - aire W34.110-
- - - caza W33.12-
- declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.0-
- en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra, fuego
- encendedor (puros) (cigarrillo) X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
- evento adverso terapéutico
- - calor en aplicaciones locales o

empaquetamiento durante un
procedimiento médico o quirúrgico Y63.5

- - sobredosis de radiación Y63.2
- fuego, llamas - véase Exposición, fuego
- herramienta (caliente) X17-
- hervidor de agua (caliente) X15.8-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - suicidio (intento) X77.3-
- hierro (caliente) X15.8-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - suicidio (intento) X77.3-
- hoguera, fogata (controlado) - véase

además Exposición, fuego, sin control, no
en un edificio

- - incontrolado - véase, Exposición, fuego,
incontrolado, no en edificio

- homicidio (intento) - véase Agresión,
quema

- horno (caliente) (cocina) X15.0-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - suicidio (intento) X77.3-
- ignición - véase Ignición

- incendio de basura (controlado) - véase
Exposición, fuego, controlado, no en
edificio

- - incontrolado - véase Exposición, fuego,
sin control, no en un edificio

- infligida a otra persona X97-
- - por objetos calientes, vapor caliente y

vapor - véase Agresión, quemadura,
objeto caliente

- interna, ingestión de líquidos cáusticos,
corrosivos, sustancia véase Tabla de
fármacos y productos químicos

- lámpara (llama) X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
- líquido (ebullición) (caliente) NCOC X12-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.2-
- - suicidio (intento) X77.2-
- líquido cáustico, sustancia (externa)

(interna) NCOC véase Tabla de fármacos y
productos químicos

- manta eléctrica X16-
- maquinaria (caliente) X17-
- medicamento, aplicado externamente

Y63.5-
- metal (caliente) (fundido) (líquidas)  NCOC

X18-
- motor (caliente) X17-
- objeto (caliente) NCOC X19-
- partidos X08.8
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2
- - - ropa de dormir X05
- pipa (caliente) X16-
- - humeante (que arde) X08.8-
- - - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - - ropa de dormir X05-
- pistola Very- (véase además Disparo,

arma de fuego NCOC) W34.09-
- plato caliente X15.2-
- - suicidio (intento) X77.3-
- pólvora - véase Quemadura de pólvora
- químico (externo) (interno) véase además

Tabla de fármacos y productos químicos
- - en operaciones de guerra - véase

Operaciones de guerra . fuego
- radiador (caliente) X16
- relámpago véase subcategoría T75.0
- - originando peligro de incendio - véase

Exposición, fuego
- ropa de cama - véase Exposición, fuego,

sin control, en un edificio, cama
- ropa de dormir (ropa de dormir, camisón,

bata, pijama, bata) X05-
- ropas NCOC (de fuego controlado) X06.2-
- - con conflagración - véase Exposición,

fuego, sin control, en un edificio
- - - no en un edificio o estructura - véase

Exposición, fuego, sin control, no en un
edificio

- soplete X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
- soplete, soldadura X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
- suicidio (intento) NCOC X76-
- - caliente
- - - electrodomésticos X77.3-
- - - objeto X77.9-
- sustancia (caliente) NCOC X19-
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- - ebullición X12-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.2-
- - - suicidio (intento) X77.2-
- - fundido (metal) X18
- tostador (caliente) X15.1-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.3-
- - suicidio (intento) X77.3-
- vapor X13.1-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.0-
- - suicidio (intento) X77.0-
- - pipa X16-
- - - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.8-
- vapor (caliente) X13.1-
- - declarado como indeterminado, si

accidental o intencional Y27.0-
- - suicidio (intento) X77.0-
- vela X08.8-
- - con ignición de la ropa NCOC X06.2-
- - - ropa de dormir X05-
Quirúrgico, complicación de procedimiento

(retardado o como una reacción anormal, sin
mención de evento adverso) (véase además
Complicación de o después de, por tipo de
procedimiento) Y83- Y84-

- a causa o como consecuencia de evento
adverso - véase Evento Adverso

R

Radiación (exposición)
- complicación o reacción anormal a la

radioterapia médica Y84.2-
- contratiempo en procedimiento médico o

quirúrgico Y63.2
- electromagnético, ionizante W88-
- en
- - operaciones de guerra (de o después

de una explosión nuclear) - véase
Operaciones de guerra

- exposición involuntaria de paciente (que
reciben un examen o tratamiento) Y63.3-

- fuentes de luz (visible hecha por el
hombre y ultravioleta) W89.9-

- - cama de bronceado W89.1-
- - especificado NCOC W89.8-
- - luz de soldadura W89.0-
- - natural X32-
- infrarrojos (calentadores y lámparas)

W90.1-
- - calor excesivo de W92-
- ionizado, ionizantes (partículas,

artificialmente acelerado)
- - radioisótopos W88.1-
- - rayos X W88.0-
- isótopos radiactivos (cualquiera)
- - energía atómica accidentes en las

instalaciones W88.1-
- - evento adverso en tratamiento médico

o quirúrgico Y63.2-
- isótopos, radiactivos - véase Radiación,

isótopos radiactivos
- lámparas de arco W89.0-
- láser (-s) W90.2-
- - contratiempo en la atención médica

Y63.2-

- - en operaciones de guerra - véase
Operaciones de guerra

- luz visible por el hombre W89.9-
- - cama de bronceado W89.1-
- - especificado NCOC W89.8-
- - luz de soldadura W89.0-
- microondas W90.8-
- natural X39.08-
- - radón X39.01-
- planta de energía atómica (mal

funcionamiento) NCOC W88.1-
- radar W90.0-
- radio NCOC W88.1-
- radiofrecuencia W90.0-
- rayos gamma W88.1-
- rayos X (duro) (blanda) W88.0-
- sobredosis (en un procedimiento médico

o quirúrgico) Y63.2
- sol X32-
- soldadura por arco, soplete, o luz W89.0-
- - calor excesivo de W92-
- ultravioleta (luz) (hombre) W89.9-
- - cama de bronceado W89.1-
- - especificado NCOC W89.8-
- - natural X32-
- - soldadura luz W89.0-
Rayo (apoplejía) (golpeado por) (shock) -

véase subcategoría T75.0-
- originando peligro de incendio - véase

Exposición, fuego
Reacción anormal a procedimiento médico

(véase además Complicación de o después
de, por tipo de procedimiento) Y84.9

- biológica véase Tabla de fármacos y
productos químicos

- con evento adverso - véase Evento
Adverso

- fármaco véase Tabla de fármacos y
productos químicos

- vacuna véase Tabla de fármacos y
productos químicos

Recuperación térmica (debida a fuego) -
véase Exposición, fuego

Reducción de la
- presión atmosférica, - véase Aire, presión,

cambio
Relámpago, quemaduras por explosión -

véase Explosión T75.0-
Restos de vehículos de transporte NCOC

(véase además Accidente, transporte) V89.9-
Retroceso
- ametralladora W33.13-
- arma BB W34.110-
- arma de fuego larga W33.10-
- - especificado NCOC W33.19-
- arma de fuego NCOC W34.19-
- bolita W34.110-
- escopeta W33.11-
- gas, aire o pistola de muelle de

accionamiento NCOC W34.118-
- paintball W34.111-
- pistola W32.1-
- pistola grandes llamaradas W34.19-
- rifle de aire W34.110-
- rifle de caza W33.12-
Roca que cae o golpea (accidentalmente)

(persona) W20.8-
- en derrumbamiento W20.0-
Rotura - véase además Ruptura
- dispositivo de presión - véase Explosión,

según el tipo de dispositivo

- línea de alimentación (que provoca una
descarga eléctrica) W85-

- vidrio, contacto con - véase Contacto,
vidrio

Ruido (que provoca lesión) (contaminación)
W42.9-

- supersónico W42.0-
Ruptura de (accidental) (parte de)
- andamios (que causa caída) W12-
- escalera (que causa caída) W11-

S

Salto
- ante un objeto en movimiento NCOC

X81.8-
- - indeterminado si accidental o

intencional Y31-
- - metro X81.1-
- - tren X81.1-
- - vehículo motorizado X81.0-
- de
- - barco (en el agua) voluntariamente, sin

accidente (o en el barco) W16.712-
- - - con
- - - - accidente en o dentro de barco -

véase Accidente, embarcación
- - - - ahogamiento o sumersión

W16.711-
- - - - - suicidio (intento) X71.3-
- - - golpe con parte inferior W16.722-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.721-
- - construcción (véase además Salto,

desde, lugar alto) W13.9-
- - - en llamas (fuego incontrolado)

X00.5-
- - estructura (véase además Salto, desde,

lugar alto) W13.9-
- - - en llamas (fuego incontrolado)

X00.5-
- - lugar alto NCOC W17.89-
- - - se ignora si accidental o intencional

Y30-
- - - suicidio (intento) X80-
- en el agua W16.92-
- - desde, fuera de embarcación - véase

Salto, desde, barco
- - en
- - - cuerpo natural W16.612-
- - - - golpe con parte inferior W16.622-
- - - - - que provoca ahogamiento

W16.621-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.611-
- - - especificado NCOC W16.812-
- - - - golpe
- - - - - fondo W16.822-
- - - - - - que provoca ahogamiento

W16.821-
- - - - - pared W16.832-
- - - - - - que provoca ahogamiento

W16.831-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.811-
- - - piscina W16.512-
- - - - golpe
- - - - - fondo W16.522-
- - - - - - que provoca ahogamiento
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W16.521-
- - - - - pared W16.532-
- - - - - - que provoca ahogamiento

W16.531-
- - - - que provoca ahogamiento

W16.511-
- - que provoca ahogamiento W16.91-
- - suicidio (intento) X71.3-
Sangre no compatible en transfusión Y65.0
Saturnismo, véase Tabla de fármacos y

productos químicos, plomo
Secuelas (de)
- accidente de tránsito , véase con 7º

carácter terminal S V00- V99
- accidente de transporte, véase con 7º

caracter terminal S V00- V99
- accidente NCOC - véase W00- X58  con S

como carácter terminal
- agresión (homicida) (cualquier medio) -

véase X92- Y08  con S como carácter
terminal

- homicidio, intento (cualquier medio) -
véase X92- Y08  con S como carácter
terminal

- intervención legal, con S como carácter
terminal Y35-

- lesión no determinada como accidental o
intencionalmente infligidas - véase Y21-
Y33  con S como carácter terminal

- lesiones autoinfligidas intencionalmente
(clasificable de X71  - X83) - véase X71- X83
con S como carácter terminal

- operaciones de guerra - véase
Operaciones de guerra

- suicidio, intento de (cualquier medio) -
véase X71- X83  con S como carácter
terminal

Sed X58-
Shock eléctrico, electrocución
- aparato eléctrico (cualquiera)

(defectuoso)
- - doméstico W86.0-
- - suicidio (intento) X83.1-
- eléctrico - véase Exposición, corriente,

eléctrica
Siriasis X32-
Situación de causa externa
- actividad
- - civil hecho por renta o paga Y99.0
- - civil por una compensación financiera o

de otro tipo Y99.0
- - especificado NCOC Y99.8
- - estudiantil Y99.8
- - fuera de servicio del personal militar

Y99.8
- -  miembro de familia ayudando en

trabajo compensatorio de otro miembro
de la familia Y99.8

- - militar Y99.1
- - niño ayudando en trabajo

compensatorio de otro miembro de la
familia Y99.8

- -  ocio Y99.8
- -  pasatiempo no hecho por pago o

ingresos Y99.8
- - recreativo o deportivo no por paga o

siendo estudiante Y99.8
- -  voluntarias Y99.2
Sobrecalentamiento - véase Calor
Sobredosis (fármaco), véase Tabla de

fármacos y productos químicos

- radiación Y63.2
Sobreesfuerzo X50.9-
- por
- - movimientos o cargas agotadores

X50.0-
- - movimientos o posturas agotadores

especificados X50.9-
- - movimientos repetitivos X50.3-
- - posturas estáticas prolongadas o

incómodas X50.1-
Sobreexposición (accidental) (a)
- calor (véase además Calor) X30-
- en frío (véase además Exposición y fría)

X31-
- - debido a condiciones provocadas por el

hombre - véase Exposición, frío, hecho
por el hombre

- radiación - véase Radiación
- radioactividad W88.0-
- solar (quemadura solar) X32-
- tiempo NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza
- viento NCOC - véase Fuerzas de la

naturaleza
Sodomía (tentativa) por fuerza T74.2-
Soroche W94.11-
Suicidio, suicida (intento de) (debido a)

X83.8-
- ahogamiento (en) X71.9-
- - agua natural X71.3-
- - bañera X71.0-
- - especificado NCOC X71.8-
- - piscina X71.1-
- - - después de caída X71.2-
- arma blanca (cualquier parte del cuerpo) -

véase Suicidio, instrumento de corte o
perforación (punzante)

- arma de fuego X74.9-
- - ametralladora X73.2-
- - escopeta X73.0-
- - especificado NCOC X73.8-
- - larga X73.9-
- - - especificado NCOC X73.8-
- - pistola X72-
- - rifle de aire X74.01-
- - rifle de caza X73.1-
- asfixia X83.8-
- caliente objeto - véase Objeto suicidio,

ardor, calor
- choque de avión X83.0-
- colisión de vehículo motorizado con
- - árbol X82.2-
- - especificado NCOC X82.8-
- - tren X82.1-
- - vehículo motorizado X82.0-
- corte (cualquier parte del cuerpo) X78.9-
- efecto tardío de intento - véase X71- X83

con séptimo carácter S
- electrocución X83.1-
- escaldadura - véase Suicidio, quemadura,

calor objeto
- estrangulación X83.8-
- explosivo (material) X75-
- frío, extremo X83.2-
- fuego, llamas X76-
- herida X83.8-
- horca X83.8-
- inmersión - véase Suicidio, ahogamiento
- instrumento de corte o perforación

(punzante)
- - cuchillo X78.1-

- - espada X78.2-
- - especificado NCOC X78.8-
- - puñal X78.2-
- - vidrio X78.0-
- intoxicación véase Tabla de fármacos y

productos químicos
- objeto afilado (cualquiera) - véase

Suicidio, instrumento de corte o
perforación (piercing)

- objeto contundente X79-
- punción (cualquier parte del cuerpo) -

véase Suicidio, instrumento de corte o
perforación (piercing)

- quemadura X76-
- - objeto caliente X77.9-
- - - agua de grifo X77.1-
- - - electrodomésticos X77.3-
- - - especificado NCOC X77.8-
- - - líquido X77.2-
- - - vapor de agua X77.0-
- - - vapores X77.0-
- salto
- - ante objeto en movimiento X81.8-
- - - tren X81.1-
- - - tren subterraneo X81.1-
- - - vehículo motorizado X81.0-
- - de lugar en alto X80-
- secuela de intento - véase X71- X83  con

séptimo carácter S
- significado especificado NCOC X83.8-
- sustancia cáustica véase Tabla de

fármacos y productos químicos
- tiroteo - véase Suicidio, armas de fuego
- tumbarse sobre objeto en movimiento,

trenes, vehículos X81.8-
- vapor, vapores calientes X77.0-
Sumersión (accidental) - véase Ahogamiento

W42.0-
Supersónicas, ondas (que provoca lesiones)

W42.0

T

Tensión, excesiva - véase Sobreesfuerzo
Terremoto (cualquier lesión) X34-
Terrorismo (que implica) Y38.80-
- ahogamiento e inmersión Y38.89-
- armas biológicas Y38.6X-
- armas de fuego Y38.4X-
- armas nucleares Y38.5X-
- armas químicas Y38.7X-
- conflagración Y38.3X-
- efectos secundarios Y38.9-
- explosión Y38.2X-
- - armas marinos Y38.0X-
- - destrucción de aeronave Y38.1X-
- fuego Y38.3X-
- hombre bomba Y38.81-
- instrumentos de perforación o punzantes

Y38.89-
- lásers Y38.89-
- método especificado NCOC Y38.89-
- sustancias calientes Y38.3X-
Tierra (superficie), movimiento NCOC - véase

Fuerzas de la naturaleza, movimiento de
tierra

Tirar, excesivamente (véase ademas
Sobreesfuerzo) X50.9

Tomar
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- sobredosis (fármaco) véase Tabla de
fármacos y productos químicos

- veneno véase Tabla de fármacos y
productos químicos

Torcedura, excesiva (véase ademas
Sobreesfuerzo) X50.9

Tormenta (cataclismo)  - véase Fuerzas de la
naturaleza, tormentas cataclísmicas

Tornado (cualquier lesión) X37.1-
Torsión causada por persona (-s)

(accidentalmente) W50.2-
- agresión Y04.0-
- como, o causado por, una multitud o

estampida humana (con caída) W52-
- con intención de herir o matar Y04.0-
- en
- - intervención legal- véase Legal,

intervención, maltrato
- - lucha Y04.0-
- homicidio (intento) Y04.0-
Tortura X58
Trabajo, afección relacionado al Y99.0
Tracción, excesva (véase ademas

Sobreesfuerzo) X50.9
Tropiezo
- encima
- - alfombra u objeto (pequeño) W22.8-
- - - con caída W18.09-
- - animal W01.0-
- - - con caída W01.0-
- - persona W51-
- - - con caída W03-
- - - - por hielo o nieve W00.0-
Tubo endotraqueal colocado indebidamente

durante un procedimiento anestésico Y65.3
Tumbarse ante un tren, vehículo u otro

objeto en movimiento X81.8-
- metro X81.1
- sin determinar si accidental o

intencionadamente Y31
- tren X81.1

U

Usar la mano como un martillo X50.3

V

Ventisca X37.2-
Viajes (efectos) (enfermedad) T75.3
Vibración (que provoca lesiones) W49.9-
Víctima (de)
- avalancha - véase Avalancha
- deslizamiento - véase Avalancha
- erupción volcánica X35-
- inundación - véase Inundación
- movimientos de tierra NCOC - véase

Fuerzas de la naturaleza, movimiento de
tierra

- relámpago véase subcategoría T75.0-
- - originando incendio - véase Exposición,

fuego
- terremoto X34-
- tormenta (catastrófica) NCOC - véase

Fuerzas de la naturaleza, tormentas
cataclísmicas

Violación (intento) T74.2-

Volar - véase Explosión
Vómitos, contenido gástrico en las vías

aéreas (con asfixia, obstrucción) véase
subcategoría T17.81-

Vuelco (accidental)
- embarcación (que causa ahogamiento,

sumersión) - véase además Ahogamiento,
con, accidente, embarcación, vuelco

- - que causa otro traumatismo sin
sumersión o ahogamiento - véase
Accidente, embarcación, que provoca,
lesiones NCOC

- maquinaria - véase Contacto, por tipo de
máquina

- vehículo de transporte NCOC (véase
además Accidente, transporte) V89.9-
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LISTA TABULAR ENFERMEDADES
 



CAPÍTULO 1. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS (A00-B99)

Incluye:enfermedades generalmente reconocidas como
contagiosas o transmisibles

Utilice código adicional para identificar resistencia a
antibióticos (Z16.-)

Excluye 1: ciertas infecciones localizadas - ver los capítulos de
los correspondientes sistemas del cuerpo

Excluye 2: enfermedades infecciosas y parasitarias específicas
del período perinatal (P35-P39)

enfermedades infecciosas y parasitarias que
complican el embarazo, parto y puerperio (O98.-)

gripe y otras infecciones respiratorias agudas
(J00-J22)

portador o sospecha de portador de enfermedad
infecciosa (Z22.-)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales
A15-A19 Tuberculosis
A20-A28 Ciertas zoonosis bacterianas
A30-A49 Otras enfermedades bacterianas
A50-A64 Infecciones con modo de transmisión

predominantemente sexual
A65-A69 Otras enfermedades debidas a espiroquetas
A70-A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
A75-A79 Rickettsiosis
A80-A89 Infecciones virales y por priones del sistema

nervioso central
A90-A99 Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres

virales hemorrágicas
B00-B09 Infecciones virales caracterizadas por lesiones de

piel y de las membranas mucosas
B10 Otros herpesvirus humanos
B15-B19 Hepatitis viral
B20 Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana

[VIH]
B25-B34 Otras enfermedades virales
B35-B49 Micosis
B50-B64 Enfermedades debidas a protozoos
B65-B83 Helmintiasis
B85-B89 Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
B90-B94 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
B95-B97 Agentes infecciosos bacterianos y virales
B99 Otras enfermedades infecciosas

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00-A09)

4º A00 Cólera
A00.0 Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae

Cólera clásico
A00.1 Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor

Cólera El Tor
A00.9 Cólera, no especificado

4º A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea
5º A01.0 Fiebre tifoidea

Infección debida a Salmonella typhi
A01.00 Fiebre tifoidea, no especificada
A01.01 Meningitis tifoidea
A01.02 Fiebre tifoidea con afectación cardiaca

Endocarditis tifoidea
Miocarditis tifoidea

A01.03 Neumonía tifoidea
A01.04 Artritis tifoidea
A01.05 Osteomielitis tifoidea
A01.09 Fiebre tifoidea con otras complicaciones

A01.1 Fiebre paratifoidea A
A01.2 Fiebre paratifoidea B
A01.3 Fiebre paratifoidea C
A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada

Infección debida a Salmonella paratyphi NEOM
4º A02 Otras infecciones debidas a Salmonella

Incluye:infección o intoxicación alimentaria debida a
cualquier especie de Salmonella, excepto S.
typhi y S. paratyphi

A02.0 Enteritis debida a Salmonella
Salmonelosis

A02.1 Sepsis debida a Salmonella
5º A02.2 Infecciones localizadas debidas a Salmonella

A02.20 Infecciones localizadas debidas a Salmonella,
no especificadas

A02.21 Meningitis por Salmonella
A02.22 Neumonía por Salmonella
A02.23 Artritis por Salmonella
A02.24 Osteomielitis por Salmonella
A02.25 Pielonefritis por Salmonella

Nefropatía túbulo-intersticial por Salmonella
A02.29 Salmonella con otra infección localizada

A02.8 Otras infecciones especificadas debidas a
Salmonella

A02.9 Infección debida a Salmonella, no especificada
4º A03 Shigelosis

A03.0 Shigelosis debida a Shigella dysenteriae
Shigelosis grupo A [disentería de Shiga-Kruse]

A03.1 Shigelosis debida a Shigella flexneri
Shigelosis grupo B

A03.2 Shigelosis debida a Shigella boydii
Shigelosis grupo C

A03.3 Shigelosis debida a Shigella sonnei
Shigelosis grupo D

A03.8 Otras shigelosis
A03.9 Shigelosis de tipo no especificado

Disentería bacilar NEOM
4º A04 Otras infecciones intestinales bacterianas

Excluye 1: enteritis tuberculosa (A18.32)
intoxicaciones alimentarias bacterianas, NCOC

(A05.-)
A04.0 Infección debida a Escherichia coli enteropatógena
A04.1 Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena
A04.2 Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva
A04.3 Infección debida a Escherichia coli

enterohemorrágica
A04.4 Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia

coli
Enteritis debida a Escherichia coli NEOM

A04.5 Enteritis debida a Campylobacter
A04.6 Enteritis debida a Yersinia enterocolítica

Excluye 1: yersiniosis extraintestinales (A28.2)
5º A04.7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile

Colitis seudomembranosa
Intoxicación alimentaria por Clostridium difficile

A04.71 Enterocolitis debida a Clostridium difficile,
recurrente  2020

A04.72 Enterocolitis debida a Clostridium difficile, no
especificada como recurrente  2020

A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas
especificadas

A04.9 Infección intestinal bacteriana, no especificada
Enteritis bacteriana NEOM

4º A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no
clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: efecto tóxico de productos alimenticios

nocivos (T61-T62)
infección por Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intoxicación e infección alimentaria por

Clostridium difficile (A04.7-)
intoxicación e infección alimentaria por

Salmonella (A02.-)
listeriosis (A32.-)

A05.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica
A05.1 Intoxicación alimentaria debida a botulismo

Botulismo NEOM
Intoxicación alimentaria clásica debida a

Clostridium botulinum
Excluye 1: botulismo infantil (A48.51)

botulismo por heridas (A48.52)
A05.2 Intoxicación alimentaria debida a Clostridium

perfringens [Clostridium welchii]
Enteritis necrotizante
Pig-bel

A05.3 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio
parahaemolyticus

A05.4 Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus
A05.5 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio vulnificus
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A05.8 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a
bacterias especificadas

A05.9 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada
4º A06 Amebiasis

Incluye:infección debida a Entamoeba histolytica
Excluye 1: otras enfermedades intestinales debidas a

protozoos (A07.-)
Excluye 2: acantoamebiasis (B60.1-)

naegleriasis (B60.2)
A06.0 Disentería amebiana aguda

Amebiasis aguda
Amebiasis intestinal NEOM

A06.1 Amebiasis intestinal crónica
A06.2 Colitis amebiana no disentérica
A06.3 Ameboma intestinal

Ameboma NEOM
A06.4 Absceso amebiano del hígado

Amebiasis hepática
A06.5 Absceso amebiano del pulmón

Absceso amebiano de pulmón (e hígado)
A06.6 Absceso amebiano del cerebro

Absceso amebiano de cerebro (e hígado) (y
pulmón)

A06.7 Amebiasis cutánea
5º A06.8 Infección amebiana de otras localizaciones

A06.81 Cistitis amebiana
A06.82 Otras infecciones genitourinarias amebianas

Balanitis amebiana
Vesiculitis amebiana
Vulvovaginitis amebiana

A06.89 Otras infecciones amebianas
Absceso esplénico amebiano
Apendicitis amebiana

A06.9 Amebiasis, no especificada
4º A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoos

A07.0 Balantidiasis
Disentería balantídica

A07.1 Giardiasis [lambliasis]
A07.2 Criptosporidiosis
A07.3 Isosporiasis

Coccidiosis intestinal
Infección debida a Isospora belli e Isospora hominis
Isosporosis

A07.4 Ciclosporosis
A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas

debidas a protozoos
Microsporidiosis intestinal
Sarcocistosis
Sarcosporidiosis
Tricomoniasis intestinal

A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoos, no
especificada

Colitis por protozoos
Diarrea por flagelados
Diarrea por protozoos
Disentería por protozoos

4º A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros
organismos especificados
Excluye 1: influenza con afectación del tracto

gastrointestinal (J09.X3, J10.2, J11.2)
A08.0 Enteritis debida a rotavirus

5º A08.1 Gastroenteropatía aguda debida al agente de
Norwalk y a otros virus redondos pequeños

A08.11 Gastroenteropatía aguda debida al agente de
Norwalk

Gastroenteropatía aguda debida a Norovirus
Gastroenteropatía aguda debida a organismo

similar al agente de Norwalk
A08.19 Gastroenteropatía aguda por otros virus

pequeños redondos
Gastroenteropatía aguda por virus pequeños

redondos [SRV] NEOM
A08.2 Enteritis debida a adenovirus

5º A08.3 Otras enteritis virales
A08.31 Enteritis por calicivirus
A08.32 Enteritis por astrovirus
A08.39 Otras enteritis virales

Enteritis por enterovirus NCOC
Enteritis por torovirus

Enteritis por virus Coxsackie
Enteritis por virus Echo

A08.4 Infección intestinal viral, no especificada
Enteritis viral NEOM
Gastroenteritis viral NEOM
Gastroenteropatía viral NEOM

A08.8 Otras infecciones intestinales especificadas
A09 Gastroenteritis y colitis infecciosas, no especificadas

Colitis infecciosa NEOM
Enteritis infecciosa NEOM
Gastroenteritis infecciosa NEOM

Excluye 1: colitis NEOM (K52.9)
diarrea NEOM (R19.7)
enteritis NEOM (K52.9)
gastroenteritis NEOM (K52.9)
gastroenteritis y colitis no infecciosas, no

especificadas (K52.9)

TUBERCULOSIS (A15-A19)

Incluye:infecciones por Mycobacterium tuberculosis y
Mycobacterium bovis

Excluye 1: neumoconiosis asociadas a tuberculosis, cualquier
tipo dentro de A15 (J65)

PPD positiva (R76.11)
reacción no específica al test de la tuberculina sin

tuberculosis activa (R76.1-)
secuelas de tuberculosis (B90.-)
silicotuberculosis (J65)
test de tuberculina positivo sin tuberculosis activa

(R76.11)
tuberculosis congénita (P37.0)

4º A15 Tuberculosis respiratoria
A15.0 Tuberculosis del pulmón

Bronquiectasias tuberculosas
Fibrosis tuberculosa del pulmón
Neumonía tuberculosa
Neumotórax tuberculoso

A15.4 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos
Tuberculosis de los ganglios linfáticos del

mediastino
Tuberculosis de los ganglios linfáticos hiliares
Tuberculosis de los ganglios linfáticos

traqueobronquiales
Excluye 1: tuberculosis especificada como primaria

(A15.7)
A15.5 Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios

Tuberculosis de glotis
Tuberculosis de laringe
Tuberculosis de los bronquios
Tuberculosis de tráquea

A15.6 Pleuritis tuberculosa
Empiema tuberculoso
Tuberculosis pleural

Excluye 1: tuberculosis respiratoria primaria (A15.7)
A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria
A15.8 Otras tuberculosis respiratorias

Tuberculosis de nariz
Tuberculosis de nasofaringe
Tuberculosis de [cualquier] seno nasal
Tuberculosis mediastínica

A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada
4º A17 Tuberculosis del sistema nervioso

A17.0 Meningitis tuberculosa
Tuberculosis de las meninges (cerebral) (espinal)
Leptomeningitis tuberculosa

Excluye 1: meningoencefalitis tuberculosa (A17.82)
A17.1 Tuberculoma meníngeo

Tuberculoma de las meninges (cerebral) (espinal)
Excluye 2: tuberculoma de cerebro y médula espinal

(A17.81)
5º A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso

A17.81 Tuberculoma de cerebro y médula espinal
Absceso tuberculoso de cerebro y médula

espinal
A17.82 Meningoencefalitis tuberculosa

Mielitis tuberculosa
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A17.83 Neuritis tuberculosa
Mononeuropatía tuberculosa

A17.89 Otras tuberculosis del sistema nervioso
Polineuropatía tuberculosa

A17.9 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada
4º A18 Tuberculosis de otros órganos

5º A18.0 Tuberculosis de huesos y articulaciones
A18.01 Tuberculosis de columna

Artritis tuberculosa
Espondilitis tuberculosa
Mal de Pott o curvatura de columna vertebral
Osteomielitis tuberculosa de columna

A18.02 Artritis tuberculosa de otras articulaciones
Tuberculosis de cadera (articulación)
Tuberculosis de rodilla (articulación)

A18.03 Tuberculosis de otros huesos
Mastoiditis tuberculosa
Osteomielitis tuberculosa

A18.09 Otras tuberculosis musculoesqueléticas
Miositis tuberculosa
Sinovitis tuberculosa
Tenosinovitis tuberculosa

5º A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario
A18.10 Tuberculosis del aparato genitourinario, no

especificada
A18.11 Tuberculosis del riñón y del uréter
A18.12 Tuberculosis de vejiga
A18.13 Tuberculosis de otros órganos urinarios

Uretritis tuberculosa
A18.14 Tuberculosis de próstata
A18.15 Tuberculosis de otros órganos genitales

masculinos
A18.16 Tuberculosis del cuello uterino
A18.17 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina

tuberculosa
Endometritis tuberculosa
Ooforitis y salpingitis tuberculosa

A18.18 Tuberculosis de otros órganos genitales
femeninos

Ulceración tuberculosa de vulva
A18.2 Linfadenopatía periférica tuberculosa

Adenitis tuberculosa
Excluye 2: adenopatía traqueobronquial tuberculosa

(A15.4)
tuberculosis de los ganglios linfáticos

bronquiales y mediastínicos (A15.4)
tuberculosis de los ganglios linfáticos

mesentéricos y retroperitoneales
(A18.39)

5º A18.3 Tuberculosis de intestino, peritoneo y ganglios
mesentéricos

A18.31 Peritonitis tuberculosa
Ascitis tuberculosa

A18.32 Enteritis tuberculosa
Tuberculosis de ano y recto
Tuberculosis de intestino (grueso) (delgado)

A18.39 Tuberculosis retroperitoneal
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos
Tuberculosis de los ganglios linfáticos

retroperitoneales
A18.4 Tuberculosis de piel y tejido subcutáneo

Eritema indurado, tuberculoso
Escrofuloderma
Lupus excedens
Lupus vulgaris del párpado
Lupus vulgaris NEOM
Tuberculosis del oído externo

Excluye 2: lupus eritematoso (L93.-)
lupus NEOM (M32.9)
sistémica (M32.-)

5º A18.5 Tuberculosis del ojo
Excluye 2: lupus vulgaris del párpado (A18.4)

A18.50 Tuberculosis del ojo, no especificada
A18.51 Epiescleritis tuberculosa
A18.52 Queratitis tuberculosa

Queratitis intersticial tuberculosa
Queratoconjuntivitis tuberculosa (intersticial)

(flictenular)

A18.53 Coriorretinitis tuberculosa
A18.54 Iridociclitis tuberculosa
A18.59 Otras tuberculosis del ojo

Conjuntivitis tuberculosa
A18.6 Tuberculosis del oído (interno) (medio)

Otitis media tuberculosa
Excluye 2: mastoiditis tuberculosa (A18.03)

tuberculosis del oído externo (A18.4)
A18.7 Tuberculosis de las glándulas suprarrenales

Enfermedad de Addison tuberculosa
5º A18.8 Tuberculosis de otros órganos especificados

A18.81 Tuberculosis de glándula tiroides
A18.82 Tuberculosis de otras glándulas endocrinas

Tuberculosis de hipófisis
Tuberculosis del timo

A18.83 Tuberculosis de órganos del tracto digestivo,
no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: tuberculosis del intestino (A18.32)

A18.84 Tuberculosis cardíaca
Endocarditis tuberculosa
Miocardiopatía tuberculosa
Miocarditis tuberculosa
Pericarditis tuberculosa

A18.85 Tuberculosis esplénica
A18.89 Tuberculosis de otras localizaciones

Tuberculosis del músculo
Arteritis cerebral tuberculosa

4º A19 Tuberculosis miliar
Incluye:poliserositis tuberculosas

tuberculosis diseminada
tuberculosis generalizada

A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio
especificado

A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples
A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada
A19.8 Otras tuberculosis miliares
A19.9 Tuberculosis miliar, no especificada

CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS (A20-A28)

4º A20 Peste
Incluye:Infección por Yersinia pestis

A20.0 Peste bubónica
A20.1 Peste celulocutánea
A20.2 Peste neumónica
A20.3 Meningitis por peste
A20.7 Peste septicémica
A20.8 Otras formas de peste

Peste abortiva
Peste asintomática
Peste minor

A20.9 Peste, no especificada
4º A21 Tularemia

Incluye:fiebre de conejos
fiebre de la mosca del ciervo
infección por Francisella tularensis

A21.0 Tularemia ulceroglandular
A21.1 Tularemia oculoglandular

Tularemia oftálmica
A21.2 Tularemia pulmonar
A21.3 Tularemia gastrointestinal

Tularemia abdominal
A21.7 Tularemia generalizada
A21.8 Otras formas de tularemia
A21.9 Tularemia, no especificada

4º A22 Carbunco [ántrax]
Incluye:infección por Bacillus anthracis

A22.0 Carbunco cutáneo
Carbunco maligno
Pústula maligna

A22.1 Carbunco pulmonar
Carbunco por inhalación
Enfermedad de los cardadores de lana
Enfermedad de los traperos

A22.2 Carbunco gastrointestinal
A22.7 Carbunco septicémico
A22.8 Otras formas de carbunco

Meningitis por ántrax
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A22.9 Carbunco, no especificado
4º A23 Brucelosis

Incluye:fiebre de Malta
fiebre mediterránea
fiebre ondulante

A23.0 Brucelosis debida a Brucella melitensis
A23.1 Brucelosis debida a Brucella abortus
A23.2 Brucelosis debida a Brucella suis
A23.3 Brucelosis debida a Brucella canis
A23.8 Otras brucelosis
A23.9 Brucelosis, no especificada

4º A24 Muermo y melioidosis
A24.0 Muermo

Infección por Pseudomonas mallei
Malleus

A24.1 Melioidosis aguda y fulminante
Neumonía por melioidosis
Sepsis por melioidosis

A24.2 Melioidosis subaguda y crónica
A24.3 Otras melioidosis
A24.9 Melioidosis, no especificada

Enfermedad de Whitmore
Infección debida a Pseudomonas pseudomallei

NEOM
4º A25 Fiebres por mordedura de rata

A25.0 Espirilosis
Sodoku

A25.1 Estreptobacilosis
Eritema artrítico epidémico
Fiebre de Haverhill
Fiebre estreptobacilar por mordedura de rata

A25.9 Fiebre por mordedura de rata, no especificada
4º A26 Erisipeloide

A26.0 Erisipeloide cutáneo
Eritema migrans

A26.7 Sepsis por Erysipelothrix
A26.8 Otras formas de erisipeloide
A26.9 Erisipeloide, no especificada

4º A27 Leptospirosis
A27.0 Leptospirosis icterohemorrágica

Enfermedad de Weil
Ictericia por leptospira o por espiroquetas

(hemorrágica)
5º A27.8 Otras formas de leptospirosis

A27.81 Meningitis aséptica en leptospirosis
A27.89 Otras formas de leptospirosis

A27.9 Leptospirosis, no especificada
4º A28 Otras enfermedades bacterianas zoonóticas, no

clasificadas bajo otro concepto
A28.0 Pasteurelosis
A28.1 Enfermedad por arañazo de gato

Fiebre por arañazo de gato
A28.2 Yersiniosis extraintestinal

Excluye 1: enteritis por Yersinia enterocolitica
(A04.6)

peste (A20.-)
A28.8 Otras enfermedades bacterianas zoonóticas

especificadas, no clasificadas bajo otro concepto
A28.9 Enfermedad bacteriana zoonótica, no especificada

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (A30-A49)

4º A30 Lepra [enfermedad de Hansen]
Incluye:Infección por Mycobacterium leprae
Excluye 1: secuelas de lepra (B92)

A30.0 Lepra indeterminada
Lepra tipo I

A30.1 Lepra tuberculoide
Lepra tipo TT

A30.2 Lepra tuberculoide limítrofe
Lepra tipo BT

A30.3 Lepra limítrofe
Lepra tipo BB

A30.4 Lepra lepromatosa limítrofe
Lepra tipo BL

A30.5 Lepra lepromatosa
Lepra tipo LL

A30.8 Otras formas de lepra

A30.9 Lepra, no especificada
4º A31 Infecciones debidas a otras micobacterias

Excluye 2: lepra (A30.-)
tuberculosis (A15-A19)

A31.0 Infección por micobacterias pulmonares
Infección por Mycobacterium avium
Infección por Mycobacterium intracellulare [

bacillus de Battey]
Infección por Mycobacterium kansasii

A31.1 Infección cutánea por micobacterias
Infección por Mycobacterium marinum
Infección por Mycobacterium ulcerans
Úlcera de Buruli

A31.2 Infección diseminada por Mycobacterium
avium-intracellulare complex (IDMAC)

Sepsis por MAC
A31.8 Otras infecciones por micobacterias
A31.9 Infección por micobacteria, no especificada

Infección por micobacterias atipicas NEOM
Micobacteriosis NEOM

4º A32 Listeriosis
Incluye:infección alimentaria por Listeria
Excluye 1: listeriosis neonatal (diseminada) (P37.2)

A32.0 Listeriosis cutánea
5º A32.1 Meningitis y meningoencefalitis por Listeria

A32.11 Meningitis por Listeria
A32.12 Meningoencefalitis por Listeria

A32.7 Sepsis por Listeria
5º A32.8 Otras formas de listeriosis

A32.81 Listeriosis oculoglandular
A32.82 Endocarditis por Listeria
A32.89 Otras formas de listeriosis

Arteritis cerebral por Listeria
A32.9 Listeriosis, no especificada

A33 Tétanos neonatal
A34 Tétanos obstétrico
A35 Otros tétanos

Tétanos NEOM
Excluye 1: tétanos neonatal (A33)

tétanos obstétrico (A34)
4º A36 Difteria

A36.0 Difteria faríngea
Angina membranosa diftérica
Difteria amigdalar

A36.1 Difteria nasofaríngea
A36.2 Difteria laríngea

Laringotraqueítis diftérica
A36.3 Difteria cutánea

Excluye 2: eritrasma (L08.1)
5º A36.8 Otras difterias

A36.81 Cardiomiopatía diftérica
Miocarditis diftérica

A36.82 Radiculomielitis diftérica
A36.83 Polineuritis diftérica
A36.84 Nefropatía túbulo-intersticial diftérica
A36.85 Cistitis diftérica
A36.86 Conjuntivitis diftérica
A36.89 Otras complicaciones de la difteria

Peritonitis diftérica
A36.9 Difteria, no especificada

4º A37 Tos ferina
5º A37.0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis

A37.00 Tos ferina debida a Bordetella pertussis sin
neumonía

A37.01 Tos ferina debida a Bordetella pertussis con
neumonía

5º A37.1 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis
A37.10 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis

sin neumonía
A37.11 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis

con neumonía
5º A37.8 Tos ferina debida a otras especies de Bordetella

A37.80 Tos ferina debida a otras especies de
Bordetella sin neumonía

A37.81 Tos ferina debida a otras especies de
Bordetella con neumonía

5º A37.9 Tos ferina, especie no especificada
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A37.90 Tos ferina, especie no especificada sin
neumonía

A37.91 Tos ferina, especie no especificada con
neumonía

4º A38 Escarlatina
Incluye:Escarlatina
Excluye 2: faringitis estreptocócica

A38.0 Escarlatina con otitis media
A38.1 Escarlatina con miocarditis
A38.8 Escarlatina con otras complicaciones
A38.9 Escarlatina no complicada

Escarlatina NEOM
4º A39 Infección meningocócica

A39.0 Meningitis meningocócica
A39.1 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

Adrenalitis hemorrágica meningocócica
Síndrome adrenal meningócico

A39.2 Meningococemia aguda
A39.3 Meningococemia crónica
A39.4 Meningococemia, no especificada

5º A39.5 Enfermedad cardiaca debida a meningococo
A39.50 Carditis meningocócica, no especificada
A39.51 Endocarditis meningocócica
A39.52 Miocarditis meningocócica
A39.53 Pericarditis meningocócica

5º A39.8 Otras infecciones meningocócicas
A39.81 Encefalitis meningocócicas
A39.82 Neuritis retrobulbar meningocócica
A39.83 Artritis meningocócica
A39.84 Artritis posmeningocócica
A39.89 Otras infecciones meningocócicas

Conjuntivitis meningocócica
A39.9 Infección meningocócica, no especificada

Enfermedad meningocócica NEOM
4º A40 Sepsis estreptocócica

Codifique primero:
- sepsis estreptocócica durante el parto (O75.3)
- sepsis estreptocócica secundaria a procedimiento

(T81.4-)
- sepsis estreptocócica tras aborto, embarazo ectópico o

embarazo molar (O03-O07, O08.0)
- sepsis estreptocócica tras infusión, transfusión o

inyección terapéutica (T80.2-)
- sepsis estreptocócica tras inmunización (T88.0)
Excluye 1: neonatal (P36.0-P36.1)

sepsis debida a estreptococo, grupo D
(A41.81)

sepsis puerperal (O85)
A40.0 Sepsis debida a estreptococo, grupo A
A40.1 Sepsis debida a estreptococo, grupo B
A40.3 Sepsis debida a Streptococcus pneumoniae

Sepsis neumocócica
A40.8 Otras sepsis estreptocócicas
A40.9 Sepsis estreptocócica, no especificada

4º A41 Otras sepsis
Codifique primero:
- sepsis durante el parto (O75.3)
- sepsis tras aborto, embarazo ectópico o embarazo

molar (O03-O07, O08.0)
- sepsis tras infusión, transfusión o inyección

terapéutica (T80.2-)
- sepsis tras inmunización (T88.0)
- sepsis tras procedimiento (T81.4-)
Excluye 1: bacteriemia NEOM (R78.81)

neonatal (P36.-)
sepsis estreptocócica (A40.-)
sepsis puerperal (O85)

Excluye 2: sepsis (debida a) (en):
    actinomicótica (A42.7)
    carbunco (A22.7)
    candidiásica (B37.7)
    erysipelothrix (A26.7)
    gonocócica (A54.86)
    melioidosis (A24.1)
    meningocócica (A39.2-A39.4)
    peste (A20.7)
    por Listeria (A32.7)
    por virus herpes (B00.7)
    síndrome del shock tóxico (A48.3)

    tularemia (A21.7)
    yersiniosis extraintestinal (A28.2)

5º A41.0 Sepsis debida a Staphylococcus aureus
A41.01 Sepsis debida a Staphylococcus aureus

sensible a meticilina
Sepsis debida a Staphylococcus aureus NEOM
Sepsis MSSA

A41.02 Sepsis debida a Staphylococcus aureus
resistente a meticilina

A41.1 Sepsis debida a otro estafilococo especificado
Sepsis por estafilococo coagulasa negativa

A41.2 Sepsis debida a estafilococo no especificado
A41.3 Sepsis debida a Haemophilus influenzae
A41.4 Sepsis debida a anaerobios

Excluye 1: gangrena gaseosa (A48.0)
5º A41.5 Sepsis debida a otros organismos gram negativos

A41.50 Sepsis por gram negativos, no especificados
Sepsis por gram negativos NEOM

A41.51 Sepsis por Escherichia coli [E. coli]
A41.52 Sepsis por Pseudomonas

Pseudomonas aeroginosa
A41.53 Sepsis por Serratia
A41.59 Sepsis por otros gram negativos

5º A41.8 Otras sepsis especificadas
A41.81 Sepsis por Enterococcus
A41.89 Otras sepsis especificadas

A41.9 Sepsis, microorganismo no especificado
Septicemia NEOM

4º A42 Actinomicosis
Excluye 1: actinomicetoma (B47.1)

A42.0 Actinomicosis pulmonar
A42.1 Actinomicosis abdominal
A42.2 Actinomicosis cervicofacial
A42.7 Sepsis actinomicótica

5º A42.8 Otras formas de actinomicosis
A42.81 Meningitis actinomicótica
A42.82 Encefalitis actinomicótica
A42.89 Otras formas de actinomicosis

A42.9 Actinomicosis, no especificada
4º A43 Nocardiosis

A43.0 Nocardiosis pulmonar
A43.1 Nocardiosis cutánea
A43.8 Otras formas de nocardiosis
A43.9 Nocardiosis, no especificada

4º A44 Bartonelosis
A44.0 Bartonelosis sistémica

Fiebre de Oroya
A44.1 Bartonelosis cutánea y mucocutánea

Verruga peruana
A44.8 Otras formas de bartonelosis
A44.9 Bartonelosis, no especificada

A46 Erisipela
Excluye 1: erisipela posparto o puerperal (O86.89)

4º A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas bajo
otro concepto
Excluye 1: actinomicetoma (B47.1)

A48.0 Gangrena gaseosa
Celulitis por Clostridium
Mionecrosis por Clostridium

A48.1 Enfermedad de los legionarios
A48.2 Enfermedad de los legionarios no neumónica

[fiebre de Pontiac]
A48.3 Síndrome de shock tóxico

Utilice código adicional para identificar el
microorganismo (B95, B96)

Excluye 1: sepsis NEOM (A41.9)
shock endotóxico NEOM (R57.8)

A48.4 Fiebre purpúrica brasileña
Infección diseminada por Haemophilus aegyptius

5º A48.5 Otros botulismos especificados
Intoxicación no alimentaria por Clostridium

botulinum [C.botulinum]
Excluye 1: intoxicación alimentaria por Clostridium

botulinum (A05.1)
A48.51 Botulismo infantil
A48.52 Botulismo por herida

Botulismo no alimentario NEOM
Utilice código adicional para herida asociada
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A48.8 Otras enfermedades bacterianas especificadas
4º A49 Infección bacteriana de localización no especificada

Excluye 1: infección meningocócica NEOM (A39.9)
infección por clamidias NEOM (A74.9)
infección por espiroquetas NEOM (A69.9)
infection por rickettsias NEOM (A79.9)
microorganismos bacterianos como causantes

de enfermedades clasificadas bajo otro
concepto (B95 B96)

5º A49.0 Infección estafilocócica, localización no especificada
A49.01 Infección por Staphylococcus aureus sensible

a meticilina, localización no especificada
Infección por Staphylococcus aureus NEOM
Infección por Staphylococcus aureus sensible

a meticilina (MSSA)
A49.02 Infección por Staphylococcus aureus

resistente a meticilina, localización no
especificada

Infección por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA)

A49.1 Infección estreptocócica, localización no
especificada

A49.2 Infección por Haemophilus influenzae, localización
no especificada

A49.3 Infección por micoplasma, localización no
especificada

A49.8 Otras infecciones bacterianas de localización no
especificada

A49.9 Infección bacteriana, no especificada
Excluye 1: bacteriemia NEOM (R78.81)

INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE
SEXUAL (A50-A64)

Excluye 1: enfermedad de Reiter (M02.3-)
infección por el virus de la inmunodeficiencia

humana (B20)
uretritis inespecífica y no gonocócica (N34.1)

4º A50 Sífilis congénita
5º A50.0 Sífilis congénita precoz, sintomática

Cualquier tipo de sifilis congénita precoz o
manifestada durante los dos primeros años desde
el nacimiento

A50.01 Sífilis ocular congénita precoz
A50.02 Osteocondropatía sifilítica congénita precoz
A50.03 Faringitis sifilítica congénita precoz

Laringitis sifilítica congénita precoz
A50.04 Neumonía sifilítica congénita precoz
A50.05 Rinitis sifilítica congénita precoz
A50.06 Sífilis cutánea congénita precoz
A50.07 Sífilis mucocutánea congénita precoz
A50.08 Sífilis visceral congénita precoz
A50.09 Otras sífilis congénitas precoces, sintomáticas

A50.1 Sífilis congénita precoz, latente
Sifilis congénita sin manifestaciones clínicas, con

serología positiva y sin alteraciones en el liquido
cefalorraquideo, menos de dos años tras el
nacimiento

A50.2 Sífilis congénita precoz, no especificada
Sífilis congénita NEOM menos de dos años tras el

nacimiento
5º A50.3 Oculopatía sifilítica congénita tardía

Excluye 1: triada de Hutchinson (A50.53)
A50.30 Sífilis ocular congénita, no especificada
A50.31 Queratitis intersticial sifilítica congénita tardía
A50.32 Coriorretinitis sifilítica congénita tardía
A50.39 Otras afectaciones oculares por sífilis

congénitas tardías
5º A50.4 Neurosífilis congénita tardía [neurosífilis juvenil]

Utilice código adicional para identificar cualquier
trastorno mental asociado

Excluye 1: triada de Hutchinson (A50.53)
A50.40 Neurosífilis congénita tardía, no especificada

Neurosífilis juvenil NEOM
A50.41 Meningitis sifilítica congénita tardía
A50.42 Encefalitis sifilítica congénita tardía
A50.43 Polineuropatía sifilítica congénita tardía

A50.44 Atrofia sifilítica congénita tardía del nervio
óptico

A50.45 Paresia general juvenil
Demencia paralítica juvenil
Neurosífilis tabeto-parética juvenil

A50.49 Otras neurosífilis congénitas tardías
Tabes dorsal juvenil

5º A50.5 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática
Cualquier trastorno sifilítico congénito especificado

como tardío o que se manifiesta después de dos o
más años desde el nacimiento

A50.51 Articulaciones de Clutton
A50.52 Dientes de Hutchinson
A50.53 Tríada de Hutchinson
A50.54 Sífilis cardiovascular congénita tardía
A50.55 Artropatía sifilítica congénita tardía
A50.56 Osteocondropatía sifilítica congénita tardía
A50.57 Nariz en silla de montar sifilítica
A50.59 Otras sífilis congénitas tardías, sintomáticas

A50.6 Sífilis congénita tardía, latente
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con

reacción serológica positiva y test negativo de
líquido cefalorraquídeo, dos años o más después
del nacimiento

A50.7 Sífilis congénita tardía, no especificada
Sífilis congénita NEOM dos años o más después del

nacimiento
A50.9 Sífilis congénita, no especificada

4º A51 Sífilis precoz
A51.0 Sífilis genital primaria

Chancro sifilítico NEOM
A51.1 Sífilis primaria anal
A51.2 Sífilis primaria de otra localización

5º A51.3 Sífilis secundaria de piel y mucosas
A51.31 Condiloma latum
A51.32 Alopecia sifilítica
A51.39 Otras sífilis secundarias de piel

Leucoderma sifilítica
Placa mucosa sifilítica

Excluye 1: leucoderma sifilítica tardía (A52.79)
5º A51.4 Otras sífilis secundarias

A51.41 Meningitis sifilítica secundaria
A51.42 Enfermedad pélvica femenina sifilítica

secundaria
A51.43 Oculopatía sifilítica secundaria

Coriorretinitis sifilítica secundaria
Iridociclitis e iritis sifilítica secundaria
Uveítis sifilítica secundaria

A51.44 Nefritis sifilíticas secundarias
A51.45 Hepatitis sifilítica secundaria
A51.46 Osteopatía sifilítica secundaria
A51.49 Otros trastornos sifilíticos secundarios

Linfadenopatía sifilítica secundaria
Miositis sifilítica secundaria

A51.5 Sífilis precoz, latente
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con

reacción serológica positiva y test negativo de
líquido cefalorraquídeo, menos de dos años
después de la infección

A51.9 Sífilis precoz, no especificada
4º A52 Sífilis tardía

5º A52.0 Sífilis cardiovascular y cerebrovascular
A52.00 Sífilis cardiovascular, no especificada
A52.01 Aneurisma sifilítico de aorta
A52.02 Aortitis sifilítica
A52.03 Endocarditis sifilítica

Estenosis sifilítica de válvula mitral
Incompetencia o estenosis sifilítica de válvula

aórtica
Regurgitación sifilítica de válvula pulmonar

A52.04 Arteritis cerebral sifilítica
A52.05 Otras sífilis cerebrovasculares

Aneurisma sifilítico cerebral (con ruptura) (sin
ruptura)

Trombosis cerebral sifilítica
A52.06 Otros tipos de afectación sifilítica cardiaca

Enfermedad sifilítica de arteria coronaria
Miocarditis sifilítica
Pericarditis sifilítica
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A52.09 Otras sífilis cardiovascular
5º A52.1 Neurosífilis sintomática

A52.10 Neurosífilis sintomática, no especificada
A52.11 Tabes dorsal

Ataxia locomotriz (progresiva)
Neurosífilis tabética

A52.12 Otras sífilis cefalorraquídeas
A52.13 Meningitis sifilítica tardía
A52.14 Encefalitis sifilítica tardía
A52.15 Neuropatía sifilítica tardía

Atrofia óptica (nervio) sifilítica tardía
Neuritis acústica sifilítica tardía
Neuritis retrobulbar sifilítica tardía
Polineuropatía sifilítica tardía

A52.16 Artropatía de Charcôt (tabética)
A52.17 Parálisis general

Demencia paralítica
A52.19 Otras neurosífilis sintomáticas

Parkinsonismo sifilítico
A52.2 Neurosífilis asintomática
A52.3 Neurosífilis no especificada

Goma (sifilítico)
Sífilis (tardía)
Sifiloma

5º A52.7 Otras sífilis tardías sintomáticas
A52.71 Oculopatía sifilítica tardía

Coriorretinitis sifilítica tardía
Epiescleritis sifilítica tardía

A52.72 Sífilis de pulmón y bronquios
A52.73 Sífilis sintomática tardía de otros órganos

respiratorios
A52.74 Sífilis de hígado y otras vísceras

Peritonitis sifilítica tardía
A52.75 Sífilis de riñón y de uréter

Enfermedad glomerular sifilítica
A52.76 Otros tipos de sífilis tardía sintomática

genitourinaria
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina

sifilítica tardía
A52.77 Sífilis de huesos y articulaciones
A52.78 Sífilis de otros tejidos musculoesqueléticos

Bursitis sifilítica tardía
Sífilis [fase no especificada] de bolsa sinovial
Sífilis [fase no especificada] de músculo
Sífilis [fase no especificada] de sinovial
Sífilis [fase no especificada] de tendón

A52.79 Otras sífilis sintomática tardía
Esplenomegalia sifilítica
Leucoderma sifilítica tardía
Sífilis de glándula suprarrenal
Sífilis de glándula tiroides
Sífilis de hipófisis

Excluye 1: leucoderma sifilítica (secundaria)
(A51.39)

A52.8 Sífilis tardía, latente
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con

reacción serológica positiva y test negativo de
líquido cefalorraquídeo, 2 años o más después de la
infección

A52.9 Sífilis tardía, no especificada
4º A53 Otras sífilis y las no especificadas

A53.0 Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía
Reacción serológica positiva de sífilis
Sífilis latente NEOM

A53.9 Sífilis, no especificada
Infección debida a Treponema pallidum NEOM
Sífilis (adquirida) NEOM

Excluye 1: sífilis NEOM en menores de dos años de
edad (A50.2)

4º A54 Infección gonocócica
5º A54.0 Infección gonocócica del tracto genitourinario

inferior sin absceso periuretral o de glándula
accesoria
Excluye 1: infección gonocócica con absceso de

glándula genitourinaria (A54.1)
infección gonocócica con absceso

periuretral (A54.1)

A54.00 Infección gonocócica de tracto genitourinario,
no especificada

A54.01 Cistitis y uretritis gonocócica, no especificada
A54.02 Vulvovaginitis gonocócica, no especificada
A54.03 Cervicitis gonocócica, no especificada
A54.09 Otras infecciones gonocócicas de tracto

genitourinario inferior
A54.1 Infección gonocócica del tracto genitourinario

inferior con absceso periuretral y de glándulas
accesorias

Absceso gonocócico de glándula de Bartholin
5º A54.2 Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones

gonocócicas genitourinarias
A54.21 Infección gonocócica de riñón y uréter
A54.22 Prostatitis gonocócica
A54.23 Infección gonocócica de otros órganos

genitales masculinos
Epididimitis gonocócica
Orquitis gonocócica

A54.24 Enfermedad pélvica inflamatoria femenina
gonocócica

Pelviperitonitis gonocócica
Excluye 1: peritonitis gonocócica (A54.85)

A54.29 Otras infecciones genitourinarias gonocócicas
5º A54.3 Infección gonocócica ocular

A54.30 Infección gonocócica ocular, no especificada
A54.31 Conjuntivitis gonocócica

Oftalmía neonatal por gonococo
A54.32 Iridociclitis gonocócica
A54.33 Queratitis gonocócica
A54.39 Otra infección gonocócica ocular

Endoftalmía gonocócica
5º A54.4 Infección gonocócica del sistema osteomuscular

A54.40 Infección gonocócica del sistema
osteomuscular, no especificada

A54.41 Espondilopatía gonocócica
A54.42 Artritis gonocócica

Excluye 2: infección gonocócica de columna
(A54.41)

A54.43 Osteomielitis gonocócica
Excluye 2: infección gonocócica de columna

(A54.41)
A54.49 Infección gonocócica de otros tejidos

osteomusculares
Bursitis gonocócica
Miositis gonocócica
Sinovitis gonocócica
Tenosinovitis gonocócica

A54.5 Faringitis gonocócica
A54.6 Infección gonocócica del ano y del recto

5º A54.8 Otras infecciones gonocócicas
A54.81 Meningitis gonocócica
A54.82 Absceso cerebral gonocócico
A54.83 Infección cardiaca gonocócica

Endocarditis gonocócica
Miocarditis gonocócica
Pericarditis gonocócica

A54.84 Neumonía gonocócica
A54.85 Peritonitis gonocócica

Excluye 1: pelviperitonitis gonocócica (A54.24)
A54.86 Sepsis gonocócica
A54.89 Otras infecciones gonocócicas

Linfadenitis gonocócica
Queratodermia gonocócica

A54.9 Infección gonocócica, no especificada
A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias

Bubón climático o tropical
Enfermedad Durand-Nicolas-Favre
Estiomene
Linfogranuloma inguinal

4º A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a
clamidias
Incluye:enfermedades de transmisión sexual debidas a

Chlamydia trachomatis
Excluye 1: conjuntivitis neonatal por clamidias (P39.1)

neumonía neonatal por clamidias (P23.1)
Excluye 2: enfermedades clasificadas en A74.-

linfogranuloma por clamidias (A55)
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5º A56.0 Infección del tracto genitourinario inferior debida a
clamidias

A56.00 Infección del tracto genitourinario inferior
debida a clamidias, no especificada

A56.01 Cistitis y uretritis por clamidias
A56.02 Vulvovaginitis por clamidias
A56.09 Otra infección por clamidias de tracto

genitourinario inferior
Cervicitis por clamidias

5º A56.1 Infección del pelviperitoneo y otros órganos
genitourinarios debida a clamidias

A56.11 Enfermedad pélvica inflamatoria femenina
por clamidias

A56.19 Otra infección genitourinaria por clamidias
Epididimitis por clamidias
Orquitis por clamidias

A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a
clamidias, no especificada

A56.3 Infección del ano y del recto debida a clamidias
A56.4 Infección de faringe debida a clamidias
A56.8 Infección de transmisión sexual de otras

localizaciones debida a clamidias
A57 Chancro blando

Chancroide
A58 Granuloma inguinal

Donovanosis
4º A59 Tricomoniasis

Excluye 2: tricomoniasis intestinal (A07.8)
5º A59.0 Tricomoniasis urogenital

A59.00 Tricomoniasis urogenital, no especificada
Flujo (vaginal) debido a tricomonas
Leucorrea (vaginal) debido a tricomonas

A59.01 Vulvovaginitis por tricomonas
A59.02 Prostatitis por tricomonas
A59.03 Cistitis y uretritis por tricomonas
A59.09 Otra tricomoniasis urogenital

Cervicitis por tricomonas
A59.8 Tricomoniasis de otras localizaciones
A59.9 Tricomoniasis, no especificada

4º A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes
simple]

5º A60.0 Infección por herpesvirus de los órganos genitales y
del tracto urogenital

A60.00 Infección por herpesvirus del sistema
urogenital, no especificada

A60.01 Infección por herpesvirus del pene
A60.02 Infección por herpesvirus de otros órganos

genitales masculinos
A60.03 Cervicitis por herpesvirus
A60.04 Vulvovaginitis por herpesvirus

Ulceración por herpesvirus [herpes simple]
Vaginitis por herpesvirus [herpes simple]
Vulvitis por herpesvirus [herpes simple]

A60.09 Otras infecciones por herpesvirus del tracto
urogenital

A60.1 Infección de la piel perianal y recto por virus del
herpes simple

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

4º A63 Otras enfermedades de transmisión
predominantemente sexual, no clasificadas bajo otro
concepto
Excluye 2: molusco contagioso (B08.1)

papiloma de cuello del útero (D26.0)
A63.0 Verrugas (venéreas) anogenitales

Condiloma acuminado
Verrugas anogenitales por virus del papiloma

(humano) [VPH]
A63.8 Otras enfermedades de transmisión

predominantemente sexual, especificadas
A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada

OTRAS ENFERMEDADES POR ESPIROQUETAS (A65-A69)

Excluye 2: leptospirosis (A27.-)
sífilis (A50-A53)

A65 Sífilis no venérea
Bejel
Njovera

Sífilis endémica
4º A66 Pian

Incluye:bubón
frambesia (tropical)
pian

A66.0 Lesiones iniciales por pian
Chancro del pian
Frambesia, inicial o primaria
Frambesia madre
Úlcera inicial de la frambesia

A66.1 Papilomas múltiples y  pian de ladilla
Frambesioma
Pianoma
Papiloma plantar o palmar de frambesia

A66.2 Otras lesiones tempranas de piel por pian
Frambesia cutánea, menos de cinco años después

de la infección
Frambesia en fase temprana (cutánea) (macular)

(maculopapulosa) (micropapulosa) (papulosa)
Frambéside de fase temprana

A66.3 Hiperqueratosis del pian
Hiperqueratosis, palmar o plantar (temprana)

(tardía) debido a frambesia
Mano de gul
Plantas carcomidas

A66.4 Gomas y úlceras por pian
Frambesia nodular tardía (ulcerada)
Frambéside gomatosa

A66.5 Gangosa
Rinofaringitis mutilante

A66.6 Lesiones óseas y de articulaciones por pian
Frambesia ganglionar
Frambesia goundou
Goma de frambesia, hueso
Hidrartrosis por frambesia
Osteítis o periostitis gomatosa por frambesia
Osteítis por frambesia
Periostitis (hipertrófica) por frambesia

A66.7 Otras manifestaciones del pian
Frambesia de mucosas
Nódulos yuxtarticulares de frambesia

A66.8 Pian latente
Frambesia sin manifestaciones clínicas, con

serología positiva
A66.9 Pian, no especificado

4º A67 Pinta [carate]
A67.0 Lesiones primarias de pinta

Chancro (primario) de pinta
Pápula (primaria) de pinta

A67.1 Lesiones intermedias de pinta
Hiperqueratosis de pinta
Lesiones hipercrómicas de pinta
Píntides
Placas eritematosas de pinta

A67.2 Lesiones tardías de pinta
Lesiones acrómicas de pinta en piel
Lesiones cicatriciales de pinta en piel
Lesiones discrómicas de pinta en piel

A67.3 Lesiones mixtas de pinta
Lesiones cutáneas acrónimas con acrónimas de

pinta [carate]
A67.9 Pinta, no especificada

4º A68 Fiebre recidivante
Incluye:fiebre recurrente
Excluye 2: enfermedad de Lyme (A69.2-)

A68.0 Fiebre recurrente transmitida por piojos
Fiebre recurrente por Borrelia recurrentis

A68.1 Fiebre recurrente transmitida por garrapatas
Fiebre recurrente por Borrelia de cualquier especie

excepto por Borrelia recurrentis
A68.9 Fiebre recurrente, no especificada

4º A69 Otras infecciones por espiroquetas
A69.0 Estomatitis ulcerativa necrotizante

Cancrum oris
Estomatitis gangrenosa
Gangrena fusoespiroquetal
Noma
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A69.1 Otras infecciones de Vincent
Angina de Vincent
Boca de trinchera
Estomatitis por espiroquetas
Faringitis fusoespiroquetal
Gingivitis de Vincent
Gingivitis ulcerosa necrosante (aguda)
Gingivoestomatitis ulcerosa necrosante (aguda)

5º A69.2 Enfermedad de Lyme
Eritema migrans crónico debido a Borrelia

burgdorferi
A69.20 Enfermedad de Lyme, no especificada
A69.21 Meningitis por enfermedad de Lyme
A69.22 Otros trastornos neurológicos en la

enfermedad de Lyme
Meningoencefalitis
Neuritis craneal
Polineuropatía

A69.23 Artritis debida a enfermedad de Lyme
A69.29 Otras afecciones asociadas con enfermedad

de Lyme
Miopericarditis debida a enfermedad de Lyme

A69.8 Otras infecciones por espiroquetas especificadas
A69.9 infección por espiroquetas, no especificada

OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR CLAMIDIAS (A70-A74)

Excluye 1: enfermedades de transmisión sexual por clamidias
(A55-A56)

A70 Clamidia psittaci infecciones
Fiebre del loro
Ornitosis
Psitacosis

4º A71 Tracoma
Excluye 1: secuelas del tracoma (B94.0)

A71.0 Etapa inicial de tracoma
Tracoma dubium

A71.1 Fase activa de tracoma
Conjuntivitis folicular tracomatosa
Conjuntivitis granular (tracomatosa)
Pannus tracomatoso

A71.9 Tracoma, no especificado
4º A74 Otras enfermedades causadas por clamidias

Excluye 1: conjuntivitis neonatal por clamidias (P39.1)
enfermedad de Reiter (M02.3)
enfermedades de transmisión sexual por

clamidias (A55-A56)
neumonía neonatal por clamidias (P23.1)

Excluye 2: neumonía por clamidias (J16.0)
A74.0 Conjuntivitis por clamidias

Paratracoma
5º A74.8 Otras enfermedades por clamidias

A74.81 Peritonitis por clamidias
A74.89 Otras enfermedades por clamidias

A74.9 Infección por clamidias, no especificada
Clamidiosis NEOM

RICKETTSIOSIS (A75-A79)

4º A75 Fiebre tifoidea
Excluye 1: rickettsiosis por Ehrlichia sennetsu (A79.81)

A75.0 Tifus epidémico transmitido por piojos, debido a
Rickettsia prowazekii

Tifus (fiebre) clásico
Tifus epidémico (transmitido por piojos)

A75.1 Tifus recrudescente [Brill enfermedad]
Enfermedad de Brill-Zinsser

A75.2 Tifus debido a Rickettsia typhi
Tifus murino (transmitida por pulgas)

A75.3 Tifus por Rickettsia tsutsugamushi
Fiebre Tsutsugamushi
Tifus scrub (transmitido por ácaros)

A75.9 Tifus, no especificado
Tifus (fiebre) NEOM

4º A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por
garrapatas]

A77.0 Fiebre maculosa por Rickettsia rickettsii
Fiebre de Sao Paulo
Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas

A77.1 Fiebre maculosa por Rickettsia conorii
Fiebre botonosa
Fiebre de Marsella
Fiebre por garrapata mediterránea
Tifus por garrapata africana
Tifus por garrapata de la India
Tifus por garrapatas de Kenia

A77.2 Fiebre maculosa por Rickettsia siberica
Fiebre por garrapatas del Norte de Asia
Tifus por garrapatas de Siberia

A77.3 Fiebre maculosa por Rickettsia australis
Tifus por garrapatas de Queensland

5º A77.4 Erliquiosis
Excluye 1: rickettsiosis por Ehrlichia sennetsu

(A79.81)
A77.40 Erliquiosis, no especificada
A77.41 Erliquiosis chafeensis [E. Chafeensis]
A77.49 Otras erliquiosis

A77.8 Otras fiebres maculosas
A77.9 Fiebre maculosa, no especificada

Tifus transmitido por garrapatas NEOM
A78 Fiebre Q

Debida a infección por Coxiella burnetii
Fiebre cuadrilateral
Fiebre de las Nueve Millas

4º A79 Otras rickettsiosis
A79.0 Fiebre de las trincheras

Fiebre quintana
Fiebre Wolhynian

A79.1 Rickettsiosis debida a Rickettsia akari
Fiebre de Kew Garden
Rickettsiosis vesicular

5º A79.8 Otras rickettsiosis especificadas
A79.81 Rickettsiosis debida a Ehrlichia sennetsu
A79.89 Otras rickettsiosis especificadas

A79.9 Rickettsiosis, no especificada
Infección por rickettsia NEOM

INFECCIONES VIRALES Y POR PRIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL (A80-A89)

Excluye 1: secuelas de encefalitis viral (B94.1)
secuelas de poliomielitis (B91)
síndrome post-polio (G14)

4º A80 Poliomielitis aguda
A80.0 Poliomielitis paralítica aguda, asociada a vacuna
A80.1 Poliomielitis paralítica aguda, virus natural,

importado
A80.2 Poliomielitis paralítica aguda, virus natural,

autóctono
5º A80.3 Poliomielitis paralítica aguda, otros y no

especificada
A80.30 Poliomielitis paralítica aguda, no especificada
A80.39 Otros tipos de poliomielitis paralítica aguda

A80.4 Poliomielitis no paralítica aguda
A80.9 Poliomielitis aguda, no especificada

4º A81 Infecciones por virus atípico del sistema nervioso
central
Incluye:enfermedades del sistema nervioso central

causadas por priones
Utilice código adicional para identificar:

demencia con alteración del comportamiento (F02.81)
demencia sin alteración de comportamiento (F02.80)

5º A81.0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
A81.00 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no

especificada
Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, no

especificada
A81.01 Variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

vECJ
A81.09 Otra enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

ECJ
Encefalopatía espongiforme subaguda (con

demencia)
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica
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A81.1 Panencefalitis esclerosante subaguda
Encefalitis de inclusión con cuerpos de Dawson
Leucoencefalopatía esclerosante de Van Bogaert

A81.2 Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Leucoencefalopatía multifocal NEOM

5º A81.8 Otras infecciones por virus atípicos del sistema
nervioso central

A81.81 Kuru
A81.82 Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Síndrome GSS
A81.83 Insomnio familiar fatal

IFF
A81.89 Otras infecciones por virus atípico del sistema

nervioso central
A81.9 Infección viral atípica del sistema nervioso central,

Enfermedades priónicas del sistema nervioso
central NEOM

4º A82 Rabia
A82.0 Rabia silvestre
A82.1 Rabia urbana
A82.9 Rabia, no especificada

4º A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos
Incluye:meningoencefalitis viral transmitida por

mosquitos
Excluye 2: encefalitis equina venezolana (A92.2)

fiebre del Nilo Occidental (A92.3-)
virus del Nilo Occidental (A92.3-)

A83.0 Encefalitis japonesa
A83.1 Encefalitis equina occidental
A83.2 Encefalitis equina oriental
A83.3 Encefalitis de San Luis
A83.4 Encefalitis de Australia

Enfermedad por virus de Kunjin
A83.5 Encefalitis de California

Encefalitis de Crosse
Meningoencefalitis de California

A83.6 Enfermedad por virus Rocío
A83.8 Otras encefalitis virales transmitidas por mosquitos
A83.9 Encefalitis viral transmitida por mosquitos, no

especificada
4º A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas

Incluye:meningoencefalitis viral transmitida por
garrapatas

A84.0 Encefalitis del Lejano Oriente transmitida por
garrapatas [encefalitis primaveroestival rusa]

A84.1 Encefalitis centroeuropea transmitida por
garrapatas

A84.8 Otras encefalitis virales transmitidas por garrapatas
Enfermedad por virus Powassan
Louping-ill

A84.9 encefalitis viral transmitida por garrapatas, no
especificada

4º A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas bajo otro
concepto
Incluye:encefalomielitis viral especificada NCOC

meningoencefalitis viral especificada NCOC
Excluye 1: coriomeningitis linfocitaria (A87.2)

encefalitis debida a citomegalovirus (B25.8)
encefalitis debida a herpesvirus [herpes

simplex] (B00.4)
encefalitis debida a herpesvirus NCOC (B10.0-)
encefalitis debida a virus de la parotiditis

(B26.2)
encefalitis debida a virus de la poliomielitis

(A80.-)
encefalitis debida a virus del sarampión

(B05.0)
encefalitis debida a zóster (B02.0)
encefalomielitis miálgica benigna (G93.3)

A85.0 Encefalitis enteroviral
Encefalomielitis por enterovirus

A85.1 Encefalitis por adenovirus
Meningoencefalitis por adenovirus

A85.2 Encefalitis viral transmitida por artrópodos, no
especificada
Excluye 1: virus de Nilo occidental con encefalitis

(A92.31)
A85.8 Otras encefalitis virales especificadas

Encefalitis letárgica

Enfermedad de von Economo-Cruchet
A86 Encefalitis viral, no especificada

Encefalomielitis viral NEOM
Meningoencefalitis viral NEOM

4º A87 Meningitis viral
Excluye 1: meningitis debida a herpesvirus [herpes

simple] (B00.3)
meningitis debida a virus de la parotiditis

(B26.1)
meningitis debida a virus de la poliomielitis

(A80.-)
meningitis debida a virus del sarampión

(B05.1)
meningitis debida a zóster (B02.1)

A87.0 Meningitis por enterovirus
Meningitis por virus Coxsackie
Meningitis por virus Echo

A87.1 Meningitis adenoviral
A87.2 Coriomeningitis linfocitaria

Meningoencefalitis linfocitaria
A87.8 Otras meningitis virales
A87.9 Meningitis viral, no especificada

4º A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central,
no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: encefalitis viral NEOM (A86)

meningitis viral NEOM (A87.9)
A88.0 Fiebre exantemática enteroviral [exantema de

Boston]
A88.1 Vértigo epidémico
A88.8 Otras infecciones virales especificadas del sistema

nervioso central
A89 Infección viral del sistema nervioso central, no

especificada

FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES
VIRALES HEMORRÁGICAS (A90-A99)

A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]
Excluye 1: fiebre del dengue hemorrágica (A91)

A91 Fiebre del dengue hemorrágico
4º A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos

Excluye 1: enfermedad del Río Ross (B33.1)
A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya

Fiebre (hemorrágica) Chikungunya
A92.1 Fiebre de Onyong-nyong
A92.2 Fiebre equina venezolana

Encefalitis equina venezolana
Enfermedad por virus de la encefalomielitis equina

venezolana
5º A92.3 Infección por virus del Nilo occidental

Fiebre del Nilo occidental
A92.30 Infección por virus del Nilo occidental, no

especificada
Fiebre del Nilo occidental NEOM
Fiebre del Nilo occidental, sin complicaciones
Virus del Nilo occidental NEOM

A92.31 Infección por virus del Nilo occidental, con
encefalitis

Encefalitis del Nilo occidental
Encefalomielitis del Nilo occidental

A92.32 Infección por virus del Nilo occidental con
otras manifestaciones neurológicas
Utilice código adicional para especificar

manifestación neurológica
A92.39 Infección por virus del Nilo occidental con

otras complicaciones
Utilice código adicional para especificar las

demás afecciones
A92.4 Fiebre del valle del Rift
A92.5 Enfermedad por virus del Zika  2018

Fiebre por virus del Zika
Infección por virus del Zika
Zika NEOM

Excluye 1: enfermedad congénita por virus  del Zika
(P35.4)
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A92.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por
mosquitos

A92.9 Fiebre viral transmitida por mosquito, no
especificada

4º A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no
clasificadas bajo otro concepto

A93.0 Enfermedad por virus de Oropouche
Fiebre Oropouche

A93.1 Fiebre transmitida por flebotomos
Fiebre Pappataci
Fiebre por flebotomos

A93.2 Fiebre de Colorado transmitida por garrapatas
A93.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por

artrópodos
Enfermedad por virus de la estomatitis vesicular

[fiebre de Indiana]
Enfermedad por virus Piry

A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
Fiebre por arbovirus NEOM
Infección por arbovirus NEOM

4º A95 Fiebre amarilla
A95.0 Fiebre amarilla selvática

Fiebre amarilla silvestre
A95.1 Fiebre amarilla urbana
A95.9 Fiebre amarilla, no especificada

4º A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus
A96.0 Fiebre hemorrágica de Junín

Fiebre hemorrágica argentina
A96.1 Fiebre hemorrágica de Machupo

Fiebre hemorrágica boliviana
A96.2 Fiebre de Lassa
A96.8 Otras fiebres hemorrágicas por arenavirus
A96.9 Fiebre hemorrágica por arenavirus, no especificada

4º A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas bajo
otro concepto
Excluye 1: fiebre hemorrágica Chikungunya (A92.0)

fiebre hemorrágica del dengue (A91)
A98.0 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

Fiebre hemorrágica de Asia Central
A98.1 Fiebre hemorrágica de Omsk
A98.2 Enfermedad de la selva de Kyasanur
A98.3 Enfermedad por el virus de Marburg
A98.4 Enfermedad por el virus de Ébola
A98.5 Fiebres hemorrágicas con síndrome renal

Enfermedad por Hantavirus con manifestaciones
renales

Enfermedad por virus Hanta
Fiebre de Songo
Fiebre hemorrágica de Corea
Fiebre hemorrágica de Rusia
Fiebre hemorrágica epidémica
Nefropatía epidémica

Excluye 1: síndrome (cardio)-pulmonar por
hantavirus (B33.4)

A98.8 Otras fiebres hemorrágicas virales especificadas
A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada

INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y
DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS (B00-B09)

4º B00 Infecciones por herpesvirus [herpes simple]
Excluye 1: infecciones congénitas por herpesvirus

(P35.2)
Excluye 2: herpangina (B08.5)

infección anogenital por herpesvirus (A60.-)
mononucleosis por gammaherpesvirus

(B27.0-)
B00.0 Eccema herpético

Erupción variceliforme de Kaposi
B00.1 Dermatitis vesicular herpética

Dermatitis vesicular del labio
Dermatitis vesicular del oído
Herpes simple facial
Herpes simple labial
Otitis externa por Herpes simple

B00.2 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética
Faringitis por herpesvirus

B00.3 Meningitis herpética

B00.4 Encefalitis herpética
Enfermedad por virus B de los monos
Meningoencefalitis por herpesvirus

Excluye 1: encefalitis por herpesvirus 6 y 7 (B10.01,
B10.09)

encefalitis por virus herpes distinto del
simplex (B10.0-)

5º B00.5 Afectación ocular por herpesvirus
B00.50 Afectación ocular por herpesvirus, no

especificada
B00.51 Iridociclitis por herpesvirus

Iritis por herpesvirus
Uveítis anterior por herpesvirus

B00.52 Queratitis por herpesvirus
Queratoconjuntivitis por herpesvirus

B00.53 Conjuntivitis por herpesvirus
B00.59 Otras enfermedades oculares por herpesvirus

Dermatitis de los párpados por herpesvirus
B00.7 Enfermedad herpética diseminada

Sepsis por herpesvirus
5º B00.8 Otras formas de infecciones herpéticas

B00.81 Hepatitis por herpesvirus
B00.82 Mielitis por herpes simple
B00.89 Otras infecciones por herpesvirus

Panadizo por herpesvirus
B00.9 Infección debida a herpesvirus, no especificada

Infección por Herpes simple NEOM
4º B01 Varicela

B01.0 Meningitis debida a varicela
5º B01.1 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis debidas a

varicela
Encefalitis, mielitis y encefalomielitis posvaricela

B01.11 Encefalitis y encefalomielitis debidas a
varicela

Encefalitis y encefalomielitis posvaricela
B01.12 Mielitis por varicela

Mielitis posvaricela
B01.2 Neumonía debida a varicela

5º B01.8 Varicela con otras complicaciones
B01.81 Queratitis por varicela
B01.89 Otras complicaciones de varicela

B01.9 Varicela sin complicaciones
Varicela NEOM

4º B02 Herpes zóster
Incluye:herpes

zona
B02.0 Encefalitis debida a herpes zóster

Meningoencefalitis por zóster
B02.1 Meningitis debida a herpes zóster

5º B02.2 Herpes zóster con otro tipo de afectación del
sistema nervioso

B02.21 Ganglionitis del geniculado posherpética
B02.22 Neuralgia del trigémino posherpética
B02.23 Polineuropatía posherpética
B02.24 Mielitis posherpética

Mielitis por herpes zóster
B02.29 Otro tipo de afectación posherpética del

sistema nervioso
Radiculopatía postherpética

5º B02.3 Herpes zóster ocular
B02.30 Herpes zóster ocular, no especificado
B02.31 Conjuntivitis por herpes zóster
B02.32 Iridociclitis por herpes zóster
B02.33 Queratitis por herpes zóster

Queratoconjuntivitis por herpes zóster
B02.34 Escleritis por herpes zóster
B02.39 Otras enfermedades oculares por herpes

zóster
Blefaritis por herpes zóster

B02.7 Herpes zóster diseminado
B02.8 Herpes zóster con otras complicaciones

Otitis externa por herpes zóster
B02.9 Herpes zóster sin complicaciones

Herpes zóster NEOM
B03 Viruela

Nota:
En 1980 la 33ª Asamblea Mundial de Salud declaró que

la viruela había sido erradicada.
La clasificación se mantiene con fines de vigilancia.
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B04 Viruela de los monos
4º B05 Sarampión

Incluye:morbilli
Excluye 1: panencefalitis esclerosante subaguda (A81.1)

B05.0 Sarampión complicado por encefalitis
Encefalitis postsarampión

B05.1 Sarampión complicado por meningitis
Meningitis postsarampión

B05.2 Sarampión complicado por una neumonía
Neumonía postsarampión

B05.3 Sarampión complicado por otitis media
Otitis media postsarampión

B05.4 Sarampión con complicaciones intestinales
5º B05.8 Sarampión con otras complicaciones

B05.81 Queratitis y queratoconjuntivitis por
sarampión

B05.89 Otras complicaciones del sarampión
B05.9 Sarampión sin complicaciones

Sarampión NEOM
4º B06 Rubeola [sarampión alemán]

Excluye 1: rubeola congénita (P35.0)
5º B06.0 Rubeola con complicaciones neurológicas

B06.00 Rubeola con complicación neurológica, no
especificada

B06.01 Encefalitis por rubeola
Meningoencefalitis por rubeola

B06.02 Meningitis por rubeola
B06.09 Otras complicaciones neurológicas de la

rubeola
5º B06.8 Rubeola con otras complicaciones

B06.81 Neumonía por rubeola
B06.82 Artritis por rubeola
B06.89 Otras complicaciones de la rubeola

B06.9 Rubeola sin complicaciones
Rubeola NEOM

4º B07 Verrugas víricas
Incluye:verruga simple

verruga vulgar
verrugas virales por virus del papiloma humano

Excluye 2: papiloma de cuello del útero (D26.0)
papiloma de laringe (D14.1)
papiloma de vejiga (D41.4)
verrugas (venéreas) anogenitales (A63.0)

B07.0 Verruga plantar
Verruca plantaris

B07.8 Otras verrugas virales
Verruca plana
Verruga común
Verruga plana

B07.9 Verruga viral, no especificada
4º B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de

la piel y de las mucosas, no clasificadas bajo otro
concepto
Excluye 1: enfermedad por virus de la estomatitis

vesicular (A93.8)
5º B08.0 Otras infecciones debidas a ortopoxvirus

Excluye 2: viruela de los monos (B04)
6º B08.01 Viruela vacuna y vaccinia no debidas a

vacunación
B08.010 Viruela vacuna
B08.011 Vaccinia no debida a vacunación

Excluye 1: vaccinia (por vacunación)
(generalizada) (T88.1)

B08.02 Enfermedad por virus Orf
Dermatitis pustular contagiosa
Ectima contagioso

B08.03 Seudovacuna [nódulo de los ordeñadores]
B08.04 Paravacuna, no especificada
B08.09 Otras infecciones por ortopoxvirus

Infección por Orthopoxvirus NEOM
B08.1 Molusco contagioso

5º B08.2 Exantema súbito [sexta enfermedad]
Roseola infantum

B08.20 Exantema súbito [sexta enfermedad], no
especificado

Roseola infantum, no especificada
B08.21 Exantema súbito [sexta enfermedad] debido a

virus del herpes humano tipo 6
Roseola infantum por herpesvirus humano 6

B08.22 Exantema súbito [sexta enfermedad] debido a
virus del herpes humano tipo 7

Roseola infantum por herpesvirus humano 7
B08.3 Eritema infeccioso [quinta enfermedad]
B08.4 Estomatitis vesicular por enterovirus con exantema

Enfermedad mano-pie-boca [fiebre aftosa]
B08.5 Faringitis vesicular por enterovirus

Herpangina
5º B08.6 Infecciones por parapoxvirus

B08.60 Infección por parapoxvirus, no especificada
B08.61 Estomatitis bovina
B08.62 Sealpox
B08.69 Otras infecciones por parapoxvirus

5º B08.7 Infecciones por Yatapoxvirus
B08.70 Infecciones por Yatapoxvirus, no especificadas
B08.71 Enfermedad por virus Tanapox
B08.72 Yaba enfermedad de virus de viruela

Enfermedad por virus del tumor de los monos
de Yaba

B08.79 Otras infecciones por yatapoxvirus
B08.8 Otras infecciones virales especificadas,

caracterizadas por lesiones de la piel y de las
membranas mucosas

Enfermedad pie-boca
Faringitis linfonodular por enterovirus
Poxvirus NCOC

B09 Infección viral no especificada, caracterizada por
lesiones de la piel y de las membranas mucosas

Enantema viral NEOM
Exantema viral NEOM

OTROS HERPESVIRUS HUMANOS (B10)

4º B10 Otros herpesvirus humanos
Excluye 2: citomegalovirus (B25.9)

herpes NEOM (B00.9)
herpes simple (B00.-)
herpes zóster (B02.-)
herpesvirus humano NEOM (B00.-)
herpesvirus humano 1 y 2 (B00.-)
herpesvirus humano 3 (B01.-, B02.-)
herpesvirus humano 4 (B27.0-)
herpesvirus humano 5 (B25.-)
varicela (B01.-)
virus de Epstein-Barr (B27.0-)
zóster (B02.-)

5º B10.0 Otras encefalitis por herpesvirus humanos
Excluye 2: encefalitis por herpes NEOM (B00.4)

encefalitis por herpes simple (B00.4)
encefalitis por herpesvirus B de los monos

(B00.4)
encefalitis por herpesvirus humano

(B00.4)
B10.01 Encefalitis por herpesvirus humano tipo 6
B10.09 Otras encefalitis por herpesvirus humanos

Encefalitis por herpesvirus humano 7
5º B10.8 Otra infección por herpesvirus humano

B10.81 Infección por herpesvirus humano 6
B10.82 Infección por herpesvirus humano 7
B10.89 Otras infecciones por herpesvirus humano

Encefalitis por herpesvirus humano 8
Infección por herpesvirus asociado a sarcoma

de Kaposi

HEPATITIS VIRAL (B15-B19)

Excluye 1: secuelas de hepatitis viral (B94.2)
Excluye 2: hepatitis por citomegalovirus (B25.1)

hepatitis por herpesvirus [herpes simple] (B00.81)
4º B15 Hepatitis aguda tipo A

B15.0 Hepatitis aguda tipo A, con coma hepático
B15.9 Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático

Hepatitis A (aguda) (viral) NEOM
4º B16 Hepatitis aguda tipo B

B16.0 Hepatitis aguda tipo B, con agente delta, con coma
hepático
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B16.1 Hepatitis aguda tipo B, con agente delta, sin coma
hepático

B16.2 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma
hepático

B16.9 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma
hepático

Hepatitis B (aguda) (viral) NEOM
4º B17 Otras hepatitis víricas agudas

B17.0 Sobreinfección por agente delta en portador de
hepatitis B

5º B17.1 Hepatitis aguda tipo C
B17.10 Hepatitis aguda tipo C, sin coma hepático

Hepatitis aguda tipo C NEOM
B17.11 Hepatitis aguda tipo C con coma hepático

B17.2 Hepatitis aguda tipo E
B17.8 Otras hepatitis víricas agudas especificadas

Hepatitis no-A no-B (aguda) (viral) NCOC
B17.9 Hepatitis vírica aguda, no especificada

Hepatitis aguda NEOM
Hepatitis infecciosa aguda NEOM

4º B18 Hepatitis vírica crónica
Incluye:portador de hepatitis vírica

B18.0 Hepatitis vírica crónica tipo B, con agente delta
B18.1 Hepatitis vírica crónica tipo B, sin agente delta

Hepatitis (vírica) crónica B
Portador de hepatitis vírica B

B18.2 Hepatitis vírica crónica tipo C
Portador de hepatitis vírica C

B18.8 Otra hepatitis vírica crónica
Portador de otra hepatitis vírica

B18.9 Hepatitis vírica crónica, no especificada
Portador de hepatitis vírica no especificada

4º B19 Hepatitis vírica, no especificada
B19.0 Hepatitis vírica no especificada, con coma hepático

5º B19.1 Hepatitis vírica B no especificada
B19.10 Hepatitis vírica B no especificada, sin coma

hepático
Hepatitis vírica B sin especificar NEOM

B19.11 Hepatitis vírica B no especificada, con coma
hepático

5º B19.2 Hepatitis vírica C no especificada
B19.20 Hepatitis vírica C no especificada, sin coma

hepático
Hepatitis vírica C NEOM

B19.21 Hepatitis vírica C no especificada, con coma
hepático

B19.9 Hepatitis vírica, no especificada, sin coma hepático
Hepatitis vírica NEOM

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]
(B20)

B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
[VIH]
Incluye:complejo relacionado con SIDA [CRS]

infección por VIH, sintomático
síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA]

Codifique primero, si procede, enfermedad por virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica
embarazo, parto y puerperio (O98.7-)

Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar todas las
manifestaciones de infección por el VIH

Excluye 1: estado de infección asintomática por virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

evidencia serológica no concluyente de VIH
(R75)

exposición al virus del VIH (Z20.6)

OTRAS ENFERMEDADES VIRALES (B25-B34)

4º B25 Enfermedad por citomegalovirus
Excluye 1: infección congénita por citomegalovirus

(P35.1)
mononucleosis por citomegalovirus (B27.1-)

B25.0 Neumonitis por citomegalovirus
B25.1 Hepatitis por citomegalovirus
B25.2 Pancreatitis por citomegalovirus
B25.8 Otras enfermedades por citomegalovirus

Encefalitis por citomegalovirus

B25.9 Enfermedad por citomegalovirus, no especificada
4º B26 Parotiditis infecciosa

Incluye:parotiditis epidémica
parotiditis infecciosa

B26.0 Orquitis por paperas
B26.1 Meningitis por paperas
B26.2 Encefalitis por paperas
B26.3 Pancreatitis por paperas

5º B26.8 Parotiditis infecciosa con otras complicaciones
B26.81 Hepatitis por paperas
B26.82 Miocarditis por paperas
B26.83 Nefritis por paperas
B26.84 Polineuropatía por paperas
B26.85 Artritis por paperas
B26.89 Otras complicaciones de la parotiditis

B26.9 Parotiditis, sin complicaciones
Paperas NEOM
Parotiditis por paperas NEOM

4º B27 Mononucleosis infecciosa
Incluye:angina monocítica

enfermedad de Pfeiffer
fiebre glandular

5º B27.0 Mononucleosis debida a herpes virus gamma
Mononucleosis debida al virus de Epstein-Barr

B27.00 Mononucleosis por gammaherpesvirus sin
complicaciones

B27.01 Mononucleosis por gammaherpesvirus con
polineuropatía

B27.02 Mononucleosis por gammaherpesvirus con
meningitis

B27.09 Mononucleosis por gammaherpesvirus con
otras complicaciones

Hepatomegalia por mononucleosis por
gammaherpesvirus

5º B27.1 Mononucleosis por citomegalovirus
B27.10 Mononucleosis por citomegalovirus sin

complicaciones
B27.11 Mononucleosis por citomegalovirus con

polineuropatía
B27.12 Mononucleosis por citomegalovirus con

meningitis
B27.19 Mononucleosis por citomegalovirus con otra

complicación
Hepatomegalia por mononucleosis por

citomegalovirus
5º B27.8 Otras mononucleosis infecciosas

B27.80 Otra mononucleosis infecciosa sin
complicaciones

B27.81 Otra mononucleosis infecciosa con
polineuropatía

B27.82 Otra mononucleosis infecciosa con meningitis
B27.89 Otra mononucleosis infecciosa con otra

complicación
Hepatomegalia por otra mononucleosis

infecciosa
5º B27.9 Mononucleosis infecciosa, no especificada

B27.90 Mononucleosis infecciosa, no especificada sin
complicaciones

B27.91 Mononucleosis infecciosa, no especificada con
polineuropatía

B27.92 Mononucleosis infecciosa, no especificada con
meningitis

B27.99 Mononucleosis infecciosa, no especificada con
otra complicación

Hepatomegalia por mononucleosis infecciosa
no especificada

4º B30 Conjuntivitis viral
Excluye 1: enfermedad ocular por herpesvirus [herpes

simplex] (B00.5)
zóster ocular (B02.3)

B30.0 Queratoconjuntivitis por adenovirus
Ojo del trabajador de astilleros
Queratoconjuntivitis epidémica

B30.1 Conjuntivitis por adenovirus
Conjuntivitis de las piscinas
Conjuntivitis folicular aguda por adenovirus

B30.2 Faringoconjuntivitis viral
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B30.3 Conjuntivitis aguda hemorrágica epidémica
(enterovirus)

Conjuntivitis debida a enterovirus 70
Conjuntivitis debida a virus Coxsackie 24
Conjuntivitis (aguda) (epidémica) hemorrágica

B30.8 Otras conjuntivitis virales
Conjuntivitis por virus Newcastle

B30.9 Conjuntivitis viral, no especificada
4º B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas bajo otro

concepto
B33.0 Mialgia epidémica

Enfermedad de Bornholm
B33.1 Enfermedad del Río Ross

Fiebre del Río Ross
Poliartritis y exantema epidémicos

5º B33.2 Carditis viral
Carditis por Coxsackie (virus)

B33.20 Carditis viral, no especificada
B33.21 Endocarditis viral
B33.22 Miocarditis viral
B33.23 Pericarditis viral
B33.24 Miocardiopatía viral

B33.3 Infecciones debidas a retrovirus, no clasificadas
bajo otro concepto

Infección por retrovirus NEOM
B33.4 Síndrome (cardio)-pulmonar por Hantavirus [SPH]

[SCPH]
Enfermedad por hantavirus con manifestaciones

pulmonares
Enfermedad sin nombre por virus

Utilice código adicional para identificar cualquier
fallo renal agudo asociado (N17.9)

Excluye 1: enfermedad por hantavirus con
manifestaciones renales (A98.5)

fiebre hemorrágica con afectación renal
(A98.5)

B33.8 Otras enfermedades virales especificadas
Excluye 1: infección anogenital por virus del

papiloma humano (A63.0)
verrugas víricas debidas a infección por

virus del papiloma humano (B07)
4º B34 Infección viral de localización no especificada

Excluye 1: agentes virales como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto (B97.-)

enfermedad por citomegalovirus (B25.9)
infección anogenital por virus del papiloma

humano (A63.0)
infección por herpesvirus [herpes simplex]

NEOM (B00.9)
infección por retrovirus NEOM (B33.3)
verrugas víricas debidas a infección por virus

del papiloma humano (B07)
B34.0 Infección debida a adenovirus, no especificada
B34.1 Infección debida a enterovirus, no especificada

Infección por virus Coxsackie NEOM
Infección por virus Echo NEOM

B34.2 Infección debida a coronavirus, no especificada
Excluye 1: neumonía debida a coronavirus asociado

al SARS (J12.81)
B34.3 Infección debida a Parvovirus, no especificada
B34.4 Infección debida a Papovavirus, no especificada
B34.8 Otras infecciones virales, de localización no

especificada
B34.9 Infección viral, no especificada

Viremia NEOM

MICOSIS (B35-B49)

Excluye 2: micosis fungoide (C84.0)
neumonitis por hipersensibilidad a polvo orgánico

(J67.-)
4º B35 Dermatofitosis

Incluye:favus
infecciones debidas a especies de

Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton
tiña, cualquier tipo, excepto las clasificables

bajo B36 .-
B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo

Kerion

Sicosis micótica
Tiña de la barba
Tiña del cuero cabelludo

B35.1 Tiña de las uñas
Dermatofitosis de uña
Onicomicosis
Oniquia por dermatofitos
Tiña de las uñas

B35.2 Tiña de la mano
Dermatofitosis de mano
Tiña de la mano

B35.3 Tiña del pie [Tinea pedis]
Dermatofitosis del pie
Pie de atleta
Tiña del pie

B35.4 Tiña del cuerpo [Tinea corporis]
Tiña del cuerpo

B35.5 Tiña imbricada [Tinea imbricata]
Tokelau

B35.6 Tiña inguinal [Tinea cruris]
Prurito de Dhobi
Prurito de Jock
Tiña de la ingle

B35.8 Otras dermatofitosis
Dermatofitosis diseminada
Dermatofitosis granulomatosa

B35.9 Dermatofitosis, no especificada
Tiña NEOM

4º B36 Otras micosis superficiales
B36.0 Pitiriasis versicolor

Tiña flava
Tiña versicolor

B36.1 Tiña negra
Microsporosis nigra
Pitiriasis nigra
Queratomicosis nigricans palmar

B36.2 Piedra blanca
Tiña blanca

B36.3 Piedra negra
B36.8 Otras micosis superficiales especificadas
B36.9 Micosis superficial, no especificada

4º B37 Candidiasis
Incluye:candidiasis

moniliasis
Excluye 1: candidiasis neonatal (P37.5)

B37.0 Estomatitis candidiásica
Candidiasisis bucal (muguet)

B37.1 Candidiasis pulmonar
Bronquitis por cándidas
Neumonía por cándidas

B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas
Oniquia por cándidas
Paroniquia por cándidas

Excluye 2: dermatitis del pañal (L22)
B37.3 Candidiasis de vulva y vagina

Candidiasis vaginal
Vulvovaginitis moniliásica
Vulvovaginitis por cándidas

5º B37.4 Candidiasis de otras localizaciones urogenitales
B37.41 Cistitis y uretritis por cándidas
B37.42 Balanitis por cándidas
B37.49 Otra candidiasis urogenital

Pielonefritis por cándidas
B37.5 Meningitis por cándidas
B37.6 Endocarditis por cándidas
B37.7 Sepsis por cándidas

Candidiasis diseminada
Candidiasis sistémica

5º B37.8 Candidiasis de otras localizaciones
B37.81 Esofagitis por cándidas
B37.82 Enteritis por cándidas

Proctitis por cándidas
B37.83 Queilitis por cándidas
B37.84 Otitis externa por cándidas
B37.89 Otras localizaciones de candidiasis

Osteomielitis por cándidas
B37.9 Candidiasis, no especificada

Candidiasis NEOM
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4º B38 Coccidioidomicosis
B38.0 Coccidioidomicosis pulmonar aguda
B38.1 Coccidioidomicosis pulmonar crónica
B38.2 Coccidioidomicosis pulmonar, no especificada
B38.3 Coccidioidomicosis cutánea
B38.4 Coccidioidomicosis meningitis
B38.7 Coccidioidomicosis diseminada

Coccidioidomicosis generalizada
5º B38.8 Otras formas de coccidioidomicosis

B38.81 Coccidioidomicosis prostática
B38.89 Otras formas de coccidioidomicosis

B38.9 Coccidioidomicosis, no especificada
4º B39 Histoplasmosis

Codifique primero el SIDA asociado (B20)
Utilice código adicional para cualesquiera

manifestaciones asociadas, tales como:
endocarditis (I39)
meningitis (G02)
pericarditis (I32)
retinitits (H32)

B39.0 Infección pulmonar aguda debida a Histoplasma
capsulatum

B39.1 Infección pulmonar crónica debida a Histoplasma
capsulatum

B39.2 Infección pulmonar debida a Histoplasma
capsulatum, no especificada

B39.3 Infección diseminada debida a Histoplasma
capsulatum

Infección generalizada por Hystoplasma capsulatum
B39.4 Histoplasmosis debida a Histoplasma capsulatum,

no especificada
Histoplasmosis americana

B39.5 Infección debida a Histoplasma duboisii
Histoplasmosis africana

B39.9 Histoplasmosis, no especificada
4º B40 Blastomicosis

Excluye 1: blastomicosis brasileña (B41.-)
blastomicosis queloide (B48.0)

B40.0 Blastomicosis pulmonar aguda
B40.1 Blastomicosis pulmonar crónica
B40.2 Blastomicosis pulmonar, no especificada
B40.3 Blastomicosis cutánea
B40.7 Blastomicosis diseminada

Blastomicosis generalizada
5º B40.8 Otras formas de blastomicosis

B40.81 Meningoencefalitis blastomicótica
Meningomielitis debida a blastomicosis

B40.89 Otras formas de blastomicosis
B40.9 Blastomicosis, no especificada

4º B41 Paracoccidioidomicosis
Incluye:blastomicosis brasileña

enfermedad de Lutz
B41.0 Paracoccidioidomicosis pulmonar
B41.7 Paracoccidioidomicosis diseminada

Paracoccidioidomicosis generalizada
B41.8 Otras formas de paracoccidioidomicosis
B41.9 Paracoccidioidomicosis, no especificada

4º B42 Esporotricosis
B42.0 Esporotricosis pulmonar
B42.1 Esporotricosis linfocutánea
B42.7 Esporotricosis diseminada

Esporotricosis generalizada
5º B42.8 Otras formas de esporotricosis

B42.81 Esporotricosis cerebral
Meningitis debida a esporotricosis

B42.82 Artritis por esporotricosis
B42.89 Otras formas de esporotricosis

B42.9 Esporotricosis, no especificada
4º B43 Cromomicosis y absceso feomicótico

B43.0 cromomicosis cutánea
Dermatitis verrucosa

B43.1 Absceso cerebral feomicótico
Cromomicosis cerebral

B43.2 Absceso y quiste subcutáneo feomicótico
B43.8 Otras formas de cromomicosis
B43.9 Cromomicosis, no especificada

4º B44 Aspergilosis
Incluye:aspergiloma

B44.0 Aspergilosis pulmonar invasiva
B44.1 Otras aspergilosis pulmonares
B44.2 Aspergilosis amigdalina
B44.7 Aspergilosis diseminada

Aspergilosis generalizada
5º B44.8 Otras formas de aspergilosis

B44.81 Aspergilosis alérgica broncopulmonar
B44.89 Otras formas de aspergilosis

B44.9 Aspergilosis, no especificada
4º B45 Criptococosis

B45.0 Criptococosis pulmonar
B45.1 Criptococosis cerebral

Criptococosis meningocerebral
Meningitis criptocócica

B45.2 Criptococosis cutánea
B45.3 Criptococosis ósea
B45.7 Criptococosis diseminada

Criptococosis generalizada
B45.8 Otras formas de criptococosis
B45.9 Criptococosis, no especificada

4º B46 Cigomicosis
B46.0 Mucormicosis pulmonar
B46.1 Mucormicosis rinocerebral
B46.2 Mucormicosis gastrointestinal
B46.3 Mucormicosis cutánea

Mucormicosis subcutánea
B46.4 Mucormicosis diseminada

Mucormicosis generalizada
B46.5 Mucormicosis, no especificada
B46.8 Otras cigomicosis

Entomoftoromicosis
B46.9 Cigomicosis, no especificada

Ficomicosis NEOM
4º B47 Micetoma

B47.0 Eumicetoma
Maduromicosis
Pie de Madura, micótico

B47.1 Actinomicetoma
B47.9 Micetoma, no especificado

Pie de Madura NEOM
4º B48 Otras micosis, no clasificadas bajo otro concepto

B48.0 Lobomicosis
Blastomicosis queloidea
Enfermedad de Lobo

B48.1 Rinosporidiosis
B48.2 Alesqueriasis

Infección debida a Pseudallescheria boydii
Excluye 1: eumicetoma (B47.0)

B48.3 Geotricosis
Estomatitis por Geotrichum

B48.4 Penicilosis
B48.8 Otras micosis especificadas

Adiaspiromicosis
Infección de tejidos y órganos por Alternaria
Infección de tejidos y órganos por Drechslera
Infección de tejidos y órganos por Fusarium
Infección de tejidos y órganos por hongos

saprofitos NCOC
B49 Micosis, no especificadas

Fungemia NEOM

ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS (B50-B64)

Excluye 1: amebiasis (A06.-)
otras enfermedades intestinales por protozoos

(A07.-)
4º B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum

Incluye:infecciones mixtas de Plasmodium falciparum
con cualquier otra especie de Plasmodium

B50.0 Paludismo debido a Plasmodium falciparum con
complicaciones cerebrales

Malaria cerebral NEOM
B50.8 Otro paludismo grave y complicado debido a

Plasmodium falciparum
Malaria grave o complicada por Plasmodium

falciparum NEOM
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B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, no
especificado

4º B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax
Incluye:infecciones mixtas de Plasmodium vivax con

otras especies de Plasmodium, excepto por
Plasmodium falciparum

Excluye 1: plasmodium vivax con Plasmodium falciparum
(B50.-)

B51.0 Paludismo debido a Plasmodium vivax con ruptura
esplénica

B51.8 Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras
complicaciones

B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax sin
complicaciones

Malaria por Plasmodium vivax NEOM
4º B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae

Incluye:infecciones mixtas de Plasmodium malariae con
otras especies de Plasmodium, excepto por
Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax

Excluye 1: plasmodium falciparum (B50.-)
plasmodium vivax (B51.-)

B52.0 Paludismo debido a Plasmodium malariae con
nefropatía

B52.8 Paludismo debido a Plasmodium malariae con otras
complicaciones

B52.9 Paludismo debido a Plasmodium malariae sin
complicaciones

Plasmodium malariae NEOM malaria
4º B53 Otras formas de malaria especificadas

B53.0 Paludismo debido a Plasmodium ovale
Excluye 1: plasmodium ovale con Plasmodium

falciparum (B50.-)
plasmodium ovale con Plasmodium

malariae (B52.-)
plasmodium ovale con Plasmodium vivax

(B51.-)
B53.1 Paludismo debido a plasmodios de los simios

Excluye 1: malaria debida a plasmodios del mono
con Plasmodium falciparum (B50.-)

malaria debida a plasmodios del mono
con Plasmodium malariae (B52.-)

malaria debida a plasmodios del mono
con Plasmodium ovale (B53.0)

malaria debida a plasmodios del mono
con Plasmodium vivax (B51.-)

B53.8 Otra malaria no clasificada bajo otro concepto
B54 Paludismo [malaria] no especificado

4º B55 Leishmaniasis
B55.0 Leishmaniasis visceral

Kala-azar
Leishmaniasis cutánea poskala-azar

B55.1 Leishmaniasis cutánea
B55.2 Leishmaniasis mucocutánea
B55.9 Leishmaniasis, no especificada

4º B56 Tripanosomiasis africana
B56.0 Tripanosomiasis gambiense

Enfermedad del sueño de África occidental
Infección debida a Trypanosoma brucei gambiense

B56.1 Tripanosomiasis rhodesiense
Enfermedad del sueño de África oriental
Infección por Trypanosoma brucei rhodesiense

B56.9 Tripanosomiasis africana, no especificada
Enfermedad del sueño NEOM

4º B57 Enfermedad de Chagas
Incluye:infección por Trypanosoma cruzi

tripanosomiasis americana
B57.0 Enfermedad de Chagas aguda con compromiso

cardiaco
Enfermedad de Chagas aguda con miocarditis

B57.1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al
corazón

Enfermedad de Chagas aguda NEOM
B57.2 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al

corazón
Enfermedad de Chagas (crónica) con miocarditis
Enfermedad de Chagas (crónica) NEOM
Tripanosomiasis americana NEOM
Tripanosomiasis NEOM

5º B57.3 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al
aparato digestivo

B57.30 Enfermedad de Chagas con afectación del
aparato digestivo, no especificada

B57.31 Megaesófago en enfermedad de Chagas
B57.32 Megacolon en enfermedad de Chagas
B57.39 Otros tipos de afectación del aparato

digestivo en la enfermedad de Chagas
5º B57.4 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al

sistema nervioso
B57.40 Enfermedad de Chagas con afectación del

sistema nervioso, no especificada
B57.41 Meningitis en enfermedad de Chagas
B57.42 Meningoencefalitis en enfermedad de Chagas
B57.49 Otros tipos de afectación del sistema nervioso

en la enfermedad de Chagas
B57.5 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros

órganos
4º B58 Toxoplasmosis

Incluye:infección por Toxoplasma gondii
Excluye 1: toxoplasmosis congénita (P37.1)

5º B58.0 Oculopatía debida a toxoplasma
B58.00 Oculopatía por Toxoplasma, no especificada
B58.01 Coriorretinitis por toxoplasma
B58.09 Otros tipos de oculopatía por toxoplasma

Uveítis por toxoplasma
B58.1 Hepatitis por toxoplasma
B58.2 Meningoencefalitis por toxoplasma
B58.3 Toxoplasmosis pulmonar

5º B58.8 Toxoplasmosis con afectación de otros órganos
B58.81 Miocarditis por toxoplasma
B58.82 Miositis por toxoplasma
B58.83 Nefropatía túbulointersticial por toxoplasma

Pielonefritis por toxoplasma
B58.89 Toxoplasmosis con afectación de otros

órganos
B58.9 Toxoplasmosis, no especificada

B59 Neumocistosis
Neumonía por Pneumocystis carinii
Neumonía por Pneumocystis jiroveci

4º B60 Otras enfermedades debidas a protozoos, no
clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: criptosporidiosis (A07.2)

isosporiasis (A07.3)
microsporidiosis intestinal (A07.8)

B60.0 Babesiosis
Piroplasmosis

5º B60.1 Acantamebiasis
B60.10 Acantoamebiasis, no especificada
B60.11 Meningoencefalitis por Acantoameba (de

Culbertson)
B60.12 Conjuntivitis por acantoameba
B60.13 Queratoconjuntivitis por acantoameba
B60.19 Otras enfermedades por acantoameba

B60.2 Naegleriasis
Meningoencefalitis amebiana primaria

B60.8 Otras enfermedades especificadas debidas a
protozoos

Microsporidiosis
B64 Enfermedad debida a protozoos, no especificada

HELMINTIASIS (B65-B83)

4º B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]
Incluye:fiebre de caracol

B65.0 Esquistosomiasis debida a Schistosoma
haematobium [esquistosomiasis urinaria]

B65.1 Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni
[esquistosomiasis intestinal]

B65.2 Esquistosomiasis debida a Schistosoma japonicum
Esquistosomiasis asiática

B65.3 Dermatitis por cercarias
Prurito del nadador

B65.8 Otras esquistosomiasis
Infección por Schistosoma intercalatum
Infección por Schistosoma mattheei
Infección por Schistosoma mekongi
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B65.9 Esquistosomiasis, no especificada
4º B66 Otras infecciones debidas a trematodos

B66.0 Opistorquiasis
Infección por Opisthorchis (felineus) (viverrini)
Infección por trematodo hepático del gato

B66.1 Clonorquiasis
Enfermedad por trematodo hepático Oriental
Infección por Clonorchis sinensis
Infección por tremátodo hepático de China

B66.2 Dicrocoeliasis
Infección por Dicrocoelium dendriticum
Infección por trematodo en lanceta

B66.3 Fascioliasis
Enfermedad por trematodos hepáticos de la oveja
Infección por Fasciola gigantica
Infección por Fasciola hepatica
Infección por Fasciola indica

B66.4 Paragonimiasis
Distomiasis pulmonar
Enfermedad pulmonar por trematodos
Infección por especies de Paragonimus

B66.5 Fasciolopsiasis
Distomiasis intestinal
Infección debida a Fasciolopsis buski

B66.8 Otras infecciones especificadas debidas a
trematodos

Equinostomiasis
Heterofiasis
Metagonimiasis
Nanofietiasis
Watsoniasis

B66.9 Infección debida a trematodos, no especificada
4º B67 Equinococosis

Incluye:hidatidosis
B67.0 Infección del hígado debida a Echinococcus

granulosus
B67.1 Infección del pulmón debida a Echinococcus

granulosus
B67.2 Infección de hueso debida a Echinococcus

granulosus
5º B67.3 Infección de otro órgano y de sitios múltiples

debida a Echinococcus granulosus
B67.31 Infección por Echinococcus granulosus,

glándula tiroides
B67.32 Infección por Echinococcus granulosus,

localizaciones múltiples
B67.39 Infección por Echinococcus granulosus, otros

sitios
B67.4 Infección debida a Echinococcus granulosus, no

especificada
Tenia del perro (infección)

B67.5 Infección del hígado debida a Echinococcus
multilocularis

5º B67.6 Infección de otro órgano y de sitios múltiples
debida a Echinococcus multilocularis

B67.61 Infección por Echinococcus multilocularis,
localizaciones múltiples

B67.69 Infección por Echinococcus multilocularis,
otros sitios

B67.7 Infección debida a Echinococcus multilocularis, no
especificada

B67.8 Equinococosis del hígado, no especificada
5º B67.9 Otra equinococosis y la no especificada

B67.90 Equinococosis, no especificada
Equinococosis NEOM

B67.99 Otras equinococosis
4º B68 Teniasis

Excluye 1: cisticercosis (B69.-)
B68.0 Teniasis debida a Taenia solium

Tenia del cerdo (infección)
B68.1 Infección debida a Taenia saginata

Infección por forma adulta de Taenia saginata
Tenia de la vaca (infección)

B68.9 Teniasis, no especificada
4º B69 Cisticercosis

Incluye:cisticercosis debido a formas larvarias de Taenia
solium

B69.0 Cisticercosis del sistema nervioso central

B69.1 Cisticercosis del ojo
5º B69.8 Cisticercosis de otras localizaciones

B69.81 Miositis en cisticercosis
B69.89 Cisticercosis de otras localizaciones

B69.9 Cisticercosis, no especificada
4º B70 Difilobotriasis y esparganosis

B70.0 Difilobotriasis
Infección por Difilobotrium (adulto) (latum)

(pacificum)
Tenia del pescado (infección)

Excluye 2: difilobotriasis larvaria (B70.1)
B70.1 Esparganosis

Difilobotriasis larvaria
Espirometrosis
Infección por larvas de Spirometra
Infección por sparganum (mansoni) (proliferum)

4º B71 Otras infecciones debidas a cestodos
B71.0 Himenolepiasis

Infección por tenia enana
Tenia de la rata (infección)

B71.1 Dipilidiasis
B71.8 Otras infecciones debidas a cestodos especificadas

Coenurosis
B71.9 Infección debida a cestodos, no especificada

Tenia (infección por) NEOM
B72 Dracontiasis

Incluye:Infección por Dracunculus medinensis
Infección por gusano de Guinea

4º B73 Oncocercosis
Incluye:ceguera de los ríos

infección por Onchocerca volvulus
5º B73.0 Oncocercosis con enfermedad ocular

B73.00 Oncocercosis con afectación ocular, no
especificada

B73.01 Oncocercosis con endoftalmitis
B73.02 Oncocercosis con glaucoma
B73.09 Oncocercosis con otro tipo de afectación

ocular
Infestación de los párpado debida a

oncocercosis
B73.1 Oncocercosis sin enfermedad ocular

4º B74 Filariasis
Excluye 2: eosinofilia tropical (pulmonar) NEOM (J82)

oncocercosis (B73)
B74.0 Filariasis debida a Wuchereria bancrofti

Elefantiasis de Bancroft
Infección por Filaria bancrofti

B74.1 Filariasis debida a Brugia malayi
B74.2 Filariasis debida a Brugia timori
B74.3 Loasis

Enfermedad por gusanos ocular de África
Infección por Loa loa
Inflamación de Calabar

B74.4 Mansoneliasis
Infección debida a Mansonella ozzardi
Infección debida a Mansonella perstans
Infección por Mansonella streptocerca

B74.8 Otras filariasis
Dirofilariasis

B74.9 Filariasis, no especificada
B75 Triquinosis

Incluye:infección por especies de Trichinella
triquinosis

4º B76 Anquilostomiasis
Incluye:uncinariasis

B76.0 Anquilostomiasis
infección debida a especies de Ancylostoma

B76.1 Necatoriasis
Infección por Necator americanus

B76.8 Otras enfermedades anquilostomiasis
B76.9 Anquilostomiasis, no especificada

Larva migrans cutánea NEOM
4º B77 Ascariasis

Incluye:ascaridiasis
infestación por gusanos redondos

B77.0 Ascariasis con complicaciones intestinales
5º B77.8 Ascariasis con otras complicaciones
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B77.81 Neumonía por ascariasis
B77.89 Ascariasis con otras complicaciones

B77.9 Ascariasis, no especificada
4º B78 Estrongiloidiasis

Excluye 1: tricoestrongiliasis (B81.2)
B78.0 Estrongiloidiasis intestinal
B78.1 Estrongiloidiasis cutánea
B78.7 Estrongiloidiasis diseminada
B78.9 Estrongiloidiasis, no especificada

B79 Tricuriasis
Incluye:tricocefaliasis

tricocéfalos (enfermedad) (infección)
B80 Enterobiasis

Incluye:infección por lombrices
infección por oxiuros
oxiuriasis

4º + B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas bajo otro
concepto
Excluye 1: angiostrongiliasis debida a:

    Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
    Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 Anisaquiasis
Infección debida a larvas de Anisakis

B81.1 Capilariasis intestinal
Capilariasis NEOM
Infección por Capillaria philippinensis

Excluye 2: capilariasis hepática (B83.8)
B81.2 Tricoestrongiliasis

+ B81.3 Angiostrongiliasis intestinal
Angiostrongiliasis debida a:
Angiostrongylus costaricensis
Parastrongylus costaricensis

B81.4 Helmintiasis intestinal mixta
Infección por helmintos intestinales clasificado bajo

más de una de las categorías B65.0-B81.3 y B81.8
Helmintiasis mixta NEOM

B81.8 Otras helmintiasis intestinales especificadas
Infección por especies de Oesophagostomum

[esofagostomiasis]
Infección debida a Ternidens diminutus

[ternidensiasis]
4º B82 Parasitosis intestinales, no especificadas

B82.0 Helmintiasis intestinal, no especificada
B82.9 Parasitosis intestinal, no especificada

4º B83 Otras helmintiasis
Excluye 1: capilariasis NEOM (B81.1)
Excluye 2: capilariasis intestinal (B81.1)

B83.0 Larva migrans visceral
Toxocariasis

B83.1 Gnatostomiasis
Inflamación migratoria

B83.2 Angioestrongiliasis debida a Parastrongylus
cantonensis

Meningoencefalitis eosinofílica por Parastrongylus
cantonensis

Excluye 2: angiostrongiliasis intestinal (B81.3)
B83.3 Singamiasis

Singamosis
B83.4 Hirudiniasis interna

Excluye 2: hirudiniasis externa (B88.3)
B83.8 Otras helmintiasis especificadas

Acantocefaliasis
Capilariasis hepática
Gongylonemiasis
Metastrongiliasis
Telaziasis

B83.9 Helmintiasis, no especificada
Gusanos NEOM

Excluye 1: helmintiasis intestinal NEOM (B82.0)

PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES (B85-B89)

4º B85 Pediculosis e infestación por piojos
B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis

Infestación por piojos de la cabeza
B85.1 Pediculosis debida a Pediculus humanus corporis

Infestación por piojos del cuerpo
B85.2 Pediculosis, no especificada

B85.3 Ftiriasis
Infestación por Phthirus pubis
Infestación por ladillas

B85.4 Pediculosis y ftiriasis mixtas
Infestación clasificable bajo más de una de las

categorías B85.0-B85.3
B86 Escabiosis

Picor sarcóptico
4º B87 Miasis

Incluye:Infestación por larvas de moscas
B87.0 Miasis cutánea

Miasis reptante
B87.1 Miasis en heridas

Miasis traumática
B87.2 Miasis ocular
B87.3 Miasis nasofaríngea

Miasis laríngea
B87.4 Miasis aural

5º B87.8 Miasis de otras localizaciones
B87.81 Miasis genitourinaria
B87.82 Miasis intestinal
B87.89 Miasis de otras localizaciones

B87.9 Miasis, no especificada
4º B88 Otras infestaciones

B88.0 Otras acariasis
Dermatitis debida a las especies Demodex
Dermatitis debida a Lyponissoides sanguineus
Dermatitis por ácaros
Dermatitis por Dermanyssus gallinae
Trombiculosis

Excluye 2: sarna (B86)
B88.1 Tungiasis [infestación debida a pulga de arena]
B88.2 Otras infestaciones debidas a artrópodos

Scarabiasis
B88.3 Hirudiniasis externa

Infestación por sanguijuela NEOM
Excluye 2: hirudiniasis interior (B83.4)

B88.8 Otras infestaciones especificadas
Infestación debida a Vandellia Ichthyoparasitism

cirrhosa
Linguatulosis
Porocefaliasis

B88.9 Infestación, no especificada
Infestación (piel) NEOM
Infestación por ácaros NEOM
Parásitos de la piel NEOM

B89 Enfermedad parasitaria, no especificada

SECUELAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
(B90-B94)

Nota:
Las categorías B90-B94 se deben utilizar para indicar

afecciones de las categorías A00-B89 como causa de secuelas,
que son a su vez clasificadas bajo otro concepto. - Las
secuelas incluyen afecciones especificadas como tales;
también incluyen las lesiones residuales de enfermedades
clasificables en las categorías anteriores si existe evidencia de
que la enfermedad en sí ya no está presente.- Los códigos de
estas categorías no deben ser utilizados para infecciones
crónicas. Codifique las infecciones crónicas actuales como
enfermedades infecciosas activas, según proceda.

Codifique primero la afección (secuela) que es resultado de la
enfermedad infecciosa o parasitaria

4º B90 Secuelas de tuberculosis
B90.0 Secuelas de tuberculosis del sistema nervioso

central
B90.1 Secuelas de tuberculosis genitourinaria
B90.2 Secuelas de tuberculosis de huesos y articulaciones
B90.8 Secuelas de tuberculosis de otros órganos

Excluye 2: secuelas de tuberculosis respiratoria
(B90.9)

B90.9 Secuelas de tuberculosis respiratoria y de
tuberculosis no especificada

Secuelas de tuberculosis NEOM
B91 Secuelas de poliomielitis

Excluye 1: síndrome post-polio (G14)
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B92 Secuelas de lepra
4º B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y

parasitarias y de las no especificadas
B94.0 Secuelas de tracoma
B94.1 Secuelas de encefalitis viral
B94.2 Secuelas de hepatitis viral
B94.8 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y

parasitarias especificadas
B94.9 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias

no especificadas

AGENTES INFECCIOSOS BACTERIANOS Y VIRALES (B95-B97)

Nota:
Estas categorías se proporcionan para utilizarlas como

códigos adicionales con el fin de identificar el/los agente(-s)
infeccioso(-s) en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto.

4º B95 Streptococcus, Staphylococcus y Enterococos como
causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.0 Estreptococo, grupo A, como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.1 Estreptococo, grupo B, como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.2 Enterococos como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B95.3 Streptococcus pneumoniae como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.4 Otros estreptococos como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B95.5 Estreptococo no especificado como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

5º B95.6 Staphylococcus aureus como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.61 Infección por Staphylococcus aureus sensible
a meticilina como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

Infección por Staphylococcus aureus NEOM
como causa de enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

Infección por Staphylococcus aureus sensible
a meticilina (MSSA) como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.62 Infección por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

Infección por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA) como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B95.7 Otros estafilococos como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B95.8 Estafilococo no especificado, como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

4º B96 Otros agentes bacterianos como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] como
causa de enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Organismo similar al de la pleuro-neumonía [PPLO]
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] como causa

de enfermedades clasificadas bajo otro concepto
5º B96.2 Escherichia coli [E. coli] como causa de

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
B96.20 Escherichia coli [E. coli] no especificado como

causa de enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Escherichia coli [E. coli] NEOM
B96.21 Escherichia coli [E. coli] (STEC) O157

productor de toxina Shiga como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

E. coli O157 con confirmación de toxina Shiga
cuando el antígeno H es desconocido o no es
H7

E. coli O157:H- (inmóvil) con confirmación de
toxina Shiga

Escherichia coli [E. coli] O157:H7 productor de
toxina Shiga con o sin confirmación de
producción de toxina Shiga

O157:H7 Escherichia coli [E.coli] con o sin

confirmación de producción de toxina Shiga
STEC O157:H7 con o sin confirmación de

producción de toxina Shiga
B96.22 Otro Escherichia coli [E. coli] (STEC) productor

de toxina Shiga especificado como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

Escherichia coli [E. coli] productor de toxina
Shiga no-O157

Escherichia coli [E. coli] productor de toxina
Shiga no-O157 con grupo O conocido

B96.23 Escherichia coli [E. coli] (STEC) productor de
toxina Shiga no especificado como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

Escherichia coli [E. coli] productor de toxina
Shiga con grupo O no especificado

STEC NEOM
B96.29 Otro Escherichia coli [E. coli] como causa de

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
E. coli no productor de toxina Shiga

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] como causa
de enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei)
como causa de enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

B96.6 Bacteroides fragilis [B. fragilis] como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] como causa
de enfermedades clasificadas bajo otro concepto

5º B96.8 Otros agentes bacterianos especificados como
causa de enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori] como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B96.82 Vibrio vulnificus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B96.89 Otros agentes bacterianos como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

4º B97 Agentes virales como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.0 Adenovirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

5º B97.1 Enterovirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.10 Enterovirus no especificado como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B97.11 Coxsackievirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.12 Virus Echo como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.19 Otros enterovirus como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

5º B97.2 Coronavirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.21 Coronavirus asociado al SARS como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: neumonía debida a coronavirus

asociado al SARS (J12.81)
B97.29 Otros coronavirus como causa de

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
5º B97.3 Retrovirus como causa de enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: enfermedad por virus de la

inmunodeficiencia humana [VIH] (B20)
B97.30 Retrovirus no especificado como causa de

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
B97.31 Lentivirus como causa de enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
B97.32 Oncovirus como causa de enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
B97.33 Virus linfotrópico humano de células T de tipo

I [HTLV-I] como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
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B97.34 Virus linfotrópico humano de células T de tipo
II [HTLV-II] como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.35 Virus de inmunodeficiencia humana tipo 2
[VIH-2] como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.39 Otros retrovirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.4 Virus sincitial respiratorio como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B97.5 Reovirus como causa de enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

B97.6 Parvovirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

5º B97.8 Otros agentes virales como causa de enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

B97.81 Metaneumovirus humano como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

B97.89 Otros agentes virales como causa de
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (B99)

4º B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas
B99.8 Otras enfermedades infecciosas
B99.9 Enfermedad infecciosa no especificada
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CAPÍTULO 2. NEOPLASIAS (C00-D49)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y faringe
C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos
C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios e

intratorácicos
C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago articular
C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel
C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y tejidos

blandos
C50 Neoplasias malignas de mama
C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales femeninos
C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales

masculinos
C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario
C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras partes

del sistema nervioso central
C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras glándulas

endocrinas
C7A Tumores neuroendocrinos malignos
C7B Tumores neuroendocrinos secundarios
C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal definidas,

otras localizaciones secundarias y localizaciones no
especificadas

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide,
hemopoyético y relacionados

D00-D09 Neoplasias in situ
D10-D36 Neoplasias benignas, excepto tumores benignos

neuroendocrinos
D3A Tumores benignos neuroendocrinos
D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, policitemia

vera y síndromes mielodisplásicos
D49 Neoplasias de comportamiento no especificado

Notas:
Actividad funcional
    Todas las neoplasias se clasifican en este capítulo, sean

funcionalmente activas o no.
    Se puede utilizar un código adicional del capítulo 4 para

identificar la actividad funcional que se asocie a cualquier
neoplasia.

Morfología [Histología]
    El capítulo 2 clasifica las neoplasias principalmente por

localización (topografía), con grandes grupos por
comportamiento, malignos, in situ, benignos, etc.

    La tabla de Neoplasias debe utilizarse para identificar el
código de topografía correcto.

    En algunos casos, como melanoma maligno y ciertos
tumores neuroendocrinos, la morfología (tipo histológico)
está incluida en la categoría y los códigos.

Neoplasias malignas primarias que afectan a dos o más
localizaciones en contigüidad.

    Una neoplasia maligna primaria que afecta a dos o más
sitios contiguos (uno al lado de otro) deberá clasificarse en la
subcategoría/código .8 (lesión "solapada"), a menos que la
combinación esté específicamente representada bajo otro
concepto.

    Para neoplasias múltiples de la misma localización que
no sean contiguas, como los tumores en diferentes
cuadrantes de una misma mama, se deben asignar códigos
para cada localización.

Neoplasia maligna de tejido ectópico
    Las neoplasias malignas de tejido ectópico se codificarán

por la localización mencionada, por ejemplo, los tumores
malignos de páncreas ectópico se codifican como páncreas,
sin especificar (C25.9).

NEOPLASIAS MALIGNAS (C00-C96)

Neoplasias malignas declaradas como primarias o con
sospecha de serlo (de localizaciones especificadas) y
determinadas histologías especificadas, excepto las
neuroendocrinas  y de tejidos linfoide, hematopoyético y
relacionados.

NEOPLASIAS MALIGNAS DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE
(C00-C14)

4º C00 Neoplasia maligna de labio
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10. -)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17. -)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: carcinoma de células de Merkel de labio
(C4A.0)

melanoma maligno de labio (C43.0)
otra neoplasia maligna y las no

especificadas de piel de labio (C44.0-)
C00.0 Neoplasia maligna de labio superior, cara

externa
Neoplasia maligna de borde bermellón de

labio superior
Neoplasia maligna de labio superior NEOM
Neoplasia maligna de superficie labial de labio

superior
C00.1 Neoplasia maligna de labio inferior, cara

externa
Neoplasia maligna de borde bermellón de

labio inferior
Neoplasia maligna de labio inferior NEOM
Neoplasia maligna de superficie labial de labio

inferior
C00.2 Neoplasia maligna de labio no especificado,

cara externa
Neoplasia maligna de borde bermellón de

labio NEOM
C00.3 Neoplasia maligna de labio superior, cara

interna
Neoplasia maligna de cara bucal de labio

superior
Neoplasia maligna de cara vestibular de labio

superior
Neoplasia maligna de frenillo de labio superior
Neoplasia maligna de mucosa de labio

superior
C00.4 Neoplasia maligna de labio inferior, cara

interna
Neoplasia maligna de cara bucal de labio

inferior
Neoplasia maligna de cara vestibular de labio

inferior
Neoplasia maligna de frenillo de labio inferior
Neoplasia maligna de mucosa de labio inferior

C00.5 Neoplasia maligna de labio no especificado,
cara interior

Neoplasia maligna de cara bucal de labio, no
especificado

Neoplasia maligna de cara vestibular de labio,
no especificado

Neoplasia maligna de frenillo de labio, no
especificado

Neoplasia maligna de mucosa de labio, no
especificado

C00.6 Neoplasia maligna de comisura de labio, no
especificada

C00.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de labio

C00.9 Neoplasia maligna de labio, no especificada
C01 Neoplasia maligna de base de la lengua

Neoplasia maligna de parte fija de la lengua NEOM
Neoplasia maligna de superficie dorsal de base de la

lengua
Neoplasia maligna de tercio posterior de la lengua

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
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4º C02 Neoplasia maligna de otras partes de la lengua y de
las no especificadas
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

C02.0 Neoplasia maligna de superficie dorsal de la
lengua

Neoplasia maligna de los dos tercios
anteriores de la lengua, superficie dorsal

Excluye 2: neoplasia maligna de superficie
dorsal de base de la lengua (C01)

C02.1 Neoplasia maligna de borde de la lengua
Neoplasia maligna de punta de la lengua

C02.2 Neoplasia maligna de superficie ventral de la
lengua

Neoplasia maligna de los dos tercios
anteriores de la lengua, cara ventral

Neoplasia maligna de frenillo lingual
C02.3 Neoplasia maligna de dos tercios anteriores

de la lengua, parte no especificada
Neoplasia maligna de parte móvil de la lengua

NEOM
Neoplasia maligna de tercio medio de la

lengua NEOM
C02.4 Neoplasia maligna de amígdala lingual

Excluye 2: neoplasia maligna de amígdala
NEOM (C09.9)

C02.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de la lengua

Neoplasia maligna de dos o más sitios
contiguos de la lengua

C02.9 Neoplasia maligna de la lengua, no
especificada

4º C03 Neoplasia maligna de encía
Incluye:neoplasia maligna de encía

neoplasia maligna de mucosa (de reborde)
alveolar

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: neoplasias malignas odontogénicas
(C41.0-C41.1)

C03.0 Neoplasia maligna de encía superior
C03.1 Neoplasia maligna de encía inferior
C03.9 Neoplasia maligna de encía, no especificada

4º C04 Neoplasia maligna de suelo de la boca
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

C04.0 Neoplasia maligna de suelo de la boca, parte
anterior

Neoplasia maligna por delante de la unión
premolares-caninos

C04.1 Neoplasia maligna de suelo de la boca, parte
lateral

C04.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de suelo de la boca

C04.9 Neoplasia maligna de suelo de la boca, no
especificada

4º C05 Neoplasia maligna del paladar
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: sarcoma de Kaposi de paladar (C46.2)
C05.0 Neoplasia maligna de paladar duro
C05.1 Neoplasia maligna de paladar blando

Excluye 2: neoplasia maligna de superficie
nasofaríngea del paladar blando
(C11.3)

C05.2 Neoplasia maligna de úvula

C05.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de paladar

C05.9 Neoplasia maligna de paladar,no especificada
Neoplasia maligna de techo de la boca

4º C06 Neoplasia maligna de otras partes de la boca y las
no especificadas
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

C06.0 Neoplasia maligna de mucosa de la mejilla
Neoplasia maligna de mejilla, cara interna
Neoplasia maligna de mucosa bucal NEOM

C06.1 Neoplasia maligna de vestíbulo de la boca
Neoplasia maligna de surco labial (superior)

(inferior)
Neoplasia maligna de surco vestibular

(superior) (inferior)
C06.2 Neoplasia maligna de área retromolar

5º C06.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de otras partes de la boca y de las no
especificadas

C06.80 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de partes no especificadas de
boca

C06.89 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de otras partes de la boca

Neoplasia en "hojas de libro" [superficie
ventral de la lengua y suelo de la boca]"

C06.9 Neoplasia maligna de boca, no especificada
Neoplasia maligna de cavidad oral NEOM
Neoplasia maligna de glándula salival menor,

lado no especificado
C07 Neoplasia maligna de glándula parótida

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

4º C08 Neoplasia maligna de otras glándulas salivales
mayores y las no especificadas
Incluye:neoplasia maligna de conductos salivales
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: las neoplasias malignas de glándulas
salivales menores especificadas se
clasifican según su localización anatómica

Excluye 2: neoplasia maligna de glándula parótida
(C07)

neoplasia maligna de glándulas salivales
menores NEOM (C06.9)

C08.0 Neoplasia maligna de glándula submandibular
Neoplasia maligna de glándula submaxilar

C08.1 Neoplasia maligna de glándula sublingual
C08.9 Neoplasia maligna de glándula salival mayor,

no especificada
Neoplasia maligna de glándula salival (mayor)

NEOM
4º C09 Neoplasia maligna de amígdala

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal
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(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: neoplasia maligna de amígdala faríngea
(C11.1)

neoplasia maligna de amígdala lingual
(C02.4)

C09.0 Neoplasia maligna de fosa amigdalina
C09.1 Neoplasia maligna de pilar amigdalino

(anterior) (posterior)
C09.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de amígdala
C09.9 Neoplasia maligna de amígdala, no

especificada
Neoplasia maligna de amígdalas de las fauces
Neoplasia maligna de amígdalas NEOM
Neoplasia maligna de amígdalas palatinas

4º C10 Neoplasia maligna de orofaringe
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: neoplasia maligna de amígdalas (C09.-)
C10.0 Neoplasia maligna de valécula
C10.1 Neoplasia maligna de superficie anterior de

epiglotis
Neoplasia maligna de epiglotis, borde libre
Neoplasia maligna de pliegue(s)

glosoepiglótico(s)
Excluye 2: neoplasia maligna de epiglotis

(porción suprahioidea) NEOM
(C32.1)

C10.2 Neoplasia maligna de pared lateral de
orofaringe

C10.3 Neoplasia maligna de pared posterior de
orofaringe

C10.4 Neoplasia maligna de hendidura branquial
Neoplasia maligna de quiste branquial

[localización de la neoplasia]
C10.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de orofaringe
Neoplasia maligna de zona de unión de

orofaringe
C10.9 Neoplasia maligna de orofaringe, no

especificada
4º C11 Neoplasia maligna de nasofaringe

Utilice código adicional para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

C11.0 Neoplasia maligna de pared superior de
nasofaringe

Neoplasia maligna de techo de nasofaringe
C11.1 Neoplasia maligna de pared posterior de

nasofaringe
Neoplasia maligna de adenoides
Neoplasia maligna de amígdala faríngea

C11.2 Neoplasia maligna de pared lateral de
nasofaringe

Neoplasia maligna de apertura de conducto
auditivo

Neoplasia maligna de fosa de Rosenmüller
Neoplasia maligna de receso faríngeo

C11.3 Neoplasia maligna de pared anterior de
nasofaringe

Neoplasia maligna de borde posterior de
coana nasal

Neoplasia maligna de borde posterior de
tabique nasal

Neoplasia maligna de suelo de nasofaringe
Neoplasia maligna de superficie nasofaríngea

(anterior) (posterior) de paladar blando
C11.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de nasofaringe
C11.9 Neoplasia maligna de nasofaringe, no

especificada
Neoplasia maligna de cavum NEOM (L)
Neoplasia maligna de pared nasofaringea

NEOM
C12 Neoplasia maligna de seno piriforme

Neoplasia maligna de fosa piriforme
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

4º C13 Neoplasia maligna de hipofaringe
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: neoplasia maligna de seno piriforme (C12)
C13.0 Neoplasia maligna de región poscricoidea
C13.1 Neoplasia maligna de pliegue

aritenoepiglótico, cara hipofaríngea
Neoplasia maligna de pliegue

aritenoepiglótico NEOM
Neoplasia maligna de pliegue interaritenoideo

NEOM
Neoplasia maligna de pliegue

aritenoepiglótico, zona marginal
Neoplasia maligna de pliegue

interaritenoideo, zona marginal
Excluye 2: neoplasia maligna de pliegues

aritenoepiglótico o interaritenoideo,
cara laríngea (C32.1)

C13.2 Neoplasia maligna de pared posterior de
hipofaringe

C13.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de hipofaringe

C13.9 Neoplasia maligna de hipofaringe, no
especificada

Neoplasia maligna de pared de hipofaringe
NEOM

4º C14 Neoplasia maligna de otras localizaciones y las mal
definidas en labio, cavidad oral y faringe
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: neoplasia maligna de cavidad oral NEOM
(C06.9)

C14.0 Neoplasia maligna de faringe, no especificada
C14.2 Neoplasia maligna de anillo de Waldeyer
C14.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de labio, cavidad oral y faringe
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de labio, cavidad oral y
faringe

Excluye 1: neoplasia en "hojas de libro"
[superficie ventral de la lengua y
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suelo de la boca] (C06.89)

NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS DIGESTIVOS (C15-C26)

Excluye 1: sarcoma de Kaposi de localizaciones
gastrointestinales (C46.4)

Excluye 2: tumores estromales gastrointestinales
(C49.A-)

4º C15 Neoplasia maligna de esófago
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
C15.3 Neoplasia maligna de tercio superior de

esófago
C15.4 Neoplasia maligna de tercio medio de esófago
C15.5 Neoplasia maligna de tercio inferior de

esófago
Excluye 1: neoplasia maligna de unión

cardioesofágica (C16.0)
C15.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de esófago
C15.9 Neoplasia maligna de esófago, no especificada

4º C16 Neoplasia maligna de estómago
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
Excluye 2: tumor carcinoide maligno de estómago

(C7A.092)
C16.0 Neoplasia maligna de cardias

Neoplasia maligna de esófago y estómago
Neoplasia maligna de orificio cardial
Neoplasia maligna de unión cardioesofágica
Neoplasia maligna de unión gastroesofágica

C16.1 Neoplasia maligna de fondo de estómago
C16.2 Neoplasia maligna de cuerpo de estómago
C16.3 Neoplasia maligna de antro pilórico

Neoplasia maligna de antro gástrico
C16.4 Neoplasia maligna de píloro

Neoplasia maligna de canal pilórico
Neoplasia maligna de región prepilórica

C16.5 Neoplasia maligna de curvatura menor de
estómago, no especificada

Neoplasia maligna de curvatura menor de
estómago que no puede clasificarse bajo
C16.1-C16.4

C16.6 Neoplasia maligna de curvatura mayor de
estómago, no especificada

Neoplasia maligna de curvatura mayor de
estómago que no puede clasificarse bajo
C16.0-C16.4

C16.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de estómago

C16.9 Neoplasia maligna de estómago, no
especificada

Cáncer gástrico NEOM
4º C17 Neoplasia maligna de intestino delgado

Excluye 1: tumores carcinoides malignos de
intestino delgado (C7A.01)

C17.0 Neoplasia maligna de duodeno
C17.1 Neoplasia maligna de yeyuno
C17.2 Neoplasia maligna de íleon

Excluye 1: neoplasia maligna de válvula
ileocecal (C18.0)

C17.3 Divertículo de Meckel, maligno
Excluye 1: divertículo de Meckel, congénito

(Q43.0)
C17.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de intestino delgado
C17.9 Neoplasia maligna de intestino delgado, no

especificada
4º C18 Neoplasia maligna de colon

Excluye 1: tumores carcinoides malignos de colon
(C7A.02-)

C18.0 Neoplasia maligna de ciego
Neoplasia maligna de válvula íleocecal

C18.1 Neoplasia maligna de apéndice
C18.2 Neoplasia maligna de colon ascendente

Neoplasia maligna de colon derecho (L)
C18.3 Neoplasia maligna de ángulo hepático
C18.4 Neoplasia maligna de colon transverso

C18.5 Neoplasia maligna de ángulo esplénico
C18.6 Neoplasia maligna de colon descendente,

izquierdo (L)
C18.7 Neoplasia maligna de colon sigmoide

Neoplasia maligna de colon sigmoide (flexión)
Excluye 1: neoplasia maligna de unión

rectosigmoidea (C19)
C18.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de colon
C18.9 Neoplasia maligna de colon, no especificada

Neoplasia maligna de intestino grueso NEOM
C19 Neoplasia maligna de unión rectosigmoidea

neoplasia maligna de colon con recto
neoplasia maligna de rectosigmoide (colon)

Excluye 1: tumores carcinoides malignos de colon
(C7A.02-)

C20 Neoplasia maligna de recto
neoplasia maligna de ampolla rectal

Excluye 1: tumor carcinoide maligno de recto
(C7A.026)

4º C21 Neoplasia maligna de ano y canal anal
Excluye 2: melanoma maligno de margen anal

(C43.51)
melanoma maligno de piel de ano

(C43.51)
melanoma maligno de piel perianal

(C43.51)
otra neoplasia maligna y la no

especificada de margen anal (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)

otra neoplasia maligna y la no
especificada de piel de ano (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)

otra neoplasia maligna y la no
especificada de piel perianal (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)

tumores carcinoides malignos de colon
(C7A.02-)

C21.0 Neoplasia maligna de ano, no especificada
C21.1 Neoplasia maligna de canal anal

Neoplasia maligna de esfínter anal
C21.2 Neoplasia maligna de zona cloacogénica
C21.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de recto, ano y canal anal
Neoplasia maligna de ano-recto
Neoplasia maligna de unión anorrectal
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de recto, ano y canal anal
4º C22 Neoplasia maligna de hígado y vías biliares

intrahepáticas
Utilice código adicional para identificar:

abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
hepatitis B (B16.-, B18.0-B18.1)
hepatitis C (B17.1-, B18.2)

Excluye 1: neoplasia maligna de tracto biliar NEOM
(C24.9)

neoplasia maligna secundaria de hígado y
conductos biliares intrahepáticos (C78.7)

C22.0 Carcinoma de células hepáticas
Carcinoma hepatocelular
Hepatoma

C22.1 Carcinoma de conducto biliar intrahepático
Colangiocarcinoma

Excluye 1: neoplasia maligna de conducto
hepático (C24.0)

C22.2 Hepatoblastoma
C22.3 Angiosarcoma de hígado

Sarcoma de células de Kupffer
C22.4 Otros sarcomas de hígado
C22.7 Otros carcinomas especificados de hígado
C22.8 Neoplasia maligna de hígado, primario, no

especificada en cuanto a tipo
C22.9 Neoplasia maligna de hígado, no especificada

como primaria ni secundaria
C23 Neoplasia maligna de vesícula biliar
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4º C24 Neoplasia maligna de otras partes de tracto biliar y
las no especificadas
Excluye 1: neoplasia maligna de conducto biliar

intrahepático (C22.1)
C24.0 Neoplasia maligna de vía biliar extrahepática

Neoplasia maligna de conducto cístico
Neoplasia maligna de conducto colédoco
Neoplasia maligna de conducto hepático
Neoplasia maligna de conducto o vía biliar

NEOM
C24.1 Neoplasia maligna de ampolla de Vater
C24.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de vías biliares
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de vía biliar
Neoplasia maligna que afecta a vías biliares

tanto intra como extrahepáticas
C24.9 Neoplasia maligna de tracto biliar, no

especificada
4º C25 Neoplasia maligna de páncreas

Codifique además la insuficiencia pancreática
exocrina (K86.81)

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)

C25.0 Neoplasia maligna de cabeza de páncreas
C25.1 Neoplasia maligna de cuerpo de páncreas
C25.2 Neoplasia maligna de cola de páncreas
C25.3 Neoplasia maligna de conducto pancreático
C25.4 Neoplasia maligna de páncreas endocrino

Neoplasia maligna de islotes de Langerhans
Utilice código adicional para identificar

cualquier actividad funcional
C25.7 Neoplasia maligna de otras partes de

páncreas
Neoplasia maligna de cuello de páncreas

C25.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de páncreas

C25.9 Neoplasia maligna de páncreas, no
especificada

4º C26 Neoplasia maligna de otros órganos digestivos y de
los mal definidos
Excluye 1: neoplasia maligna de peritoneo y

retroperitoneo (C48. -)
C26.0 Neoplasia maligna de tracto intestinal, parte

no especificada
Neoplasia maligna de intestino NEOM

C26.1 Neoplasia maligna de bazo
Excluye 1: linfoma de Hodgkin (C81.-)

linfoma no Hodgkin (C82-C85)
C26.9 Neoplasia maligna de sitios mal definidos

dentro del aparato digestivo
Neoplasia maligna de tracto gastrointestinal

NEOM
Neoplasia maligna de tubo o tracto digestivo

NEOM
Excluye 1: neoplasia maligna abdominal NEOM

(C76.2)
neoplasia maligna intraabdominal

NEOM (C76.2)

NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS E
INTRATORÁCICOS (C30-C39)

Incluye:neoplasia maligna de oído medio
Excluye 1: mesotelioma (C45.-)

4º C30 Neoplasia maligna de cavidad nasal y de oído medio
C30.0 Neoplasia maligna de cavidad nasal

Neoplasia maligna de cartílago de nariz
Neoplasia maligna de cornete nasal
Neoplasia maligna de nariz, parte interna
Neoplasia maligna de tabique nasal
Neoplasia maligna de vestíbulo de nariz

Excluye 1: melanoma maligno de piel de nariz
(C43.31)

neoplasia maligna de bulbo olfatorio
(C72.2-)

neoplasia maligna de borde
posterior de tabique nasal y coana
(C11.3)

neoplasia maligna de cornetes
(C41.0)

neoplasia maligna de hueso nasal
(C41.0)

neoplasia maligna de nariz NEOM
(C76.0)

otra neoplasia maligna y la no
especificada de piel de nariz (
C44.301, C44.311, C44.321,
C44.391)

C30.1 Neoplasia maligna de oído medio
Neoplasia maligna de antro timpánico
Neoplasia maligna de cavidad timpánica
Neoplasia maligna de celdillas mastoideas
Neoplasia maligna de conducto auditivo
Neoplasia maligna de oído interno
Neoplasia maligna de trompa de Eustaquio

Excluye 1: melanoma maligno de piel de oído
(externo) (C43.2-)

neoplasia maligna de cartílago
auricular (C49.0)

neoplasia maligna de conducto
auditivo (externo) (C43.2-, C44.2-)

neoplasia maligna de hueso de oído
(meato) (C41.0)

otra neoplasia maligna y la no
especificada de piel de oído
(externo) ( C44.2-)

4º C31 Neoplasia maligna de senos accesorios
C31.0 Neoplasia maligna de seno maxilar

Neoplasia maligna de antro (Highmore)
(maxilar)

C31.1 Neoplasia maligna de seno etmoidal
C31.2 Neoplasia maligna de seno frontal
C31.3 Neoplasia maligna de seno esfenoidal
C31.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de senos accesorios
C31.9 Neoplasia maligna de seno accesorio, no

especificada
4º C32 Neoplasia maligna de laringe

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

C32.0 Neoplasia maligna de glotis
Neoplasia maligna de comisura laríngea

(anterior) (posterior)
Neoplasia maligna de cuerdas vocales

(verdaderas) NEOM
Neoplasia maligna de laringe intrínseca

C32.1 Neoplasia maligna de supraglotis
Neoplasia maligna de bandas ventriculares
Neoplasia maligna de cuerdas vocales falsas
Neoplasia maligna de epiglotis (porción

suprahioidea) NEOM
Neoplasia maligna de laringe extrínseca
Neoplasia maligna de pliegue

aritenoepiglótico o interaritenoideo, cara
laríngea

Neoplasia maligna de superficie posterior
(laríngea) de epiglotis

Excluye 2: neoplasia maligna de pliegues
aritenoepiglótico o interaritenoideo,
cara hipofaríngea (C13.1)

neoplasia maligna de pliegues
aritenoepiglótico o interaritenoideo
NEOM (C13.1)

neoplasia maligna de pliegues
aritenoepiglótico o interaritenoideo,
zona marginal (C13.1)

neoplasia maligna de superficie
anterior de epiglotis (C10.1)
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C32.2 Neoplasia maligna de subglotis
C32.3 Neoplasia maligna de cartílago laríngeo
C32.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de laringe
C32.9 Neoplasia maligna de laringe, no especificada

C33 Neoplasia maligna de tráquea
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

4º C34 Neoplasia maligna de bronquio y pulmón
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: sarcoma de Kaposi de pulmón (C46.5-)
tumor carcinoide maligno de bronquio y

pulmón (C7A.090)
5º C34.0 Neoplasia maligna de bronquio principal

Neoplasia maligna de carina
Neoplasia maligna de hilio (de pulmón)

C34.00 Neoplasia maligna de bronquio
principal, no especificado

C34.01 Neoplasia maligna de bronquio principal
derecho

C34.02 Neoplasia maligna de bronquio principal
izquierdo

5º C34.1 Neoplasia maligna de lóbulo superior,
bronquio o pulmón

+ C34.10 Neoplasia maligna de lóbulo superior,
bronquio y pulmón no especificados

C34.11 Neoplasia maligna de lóbulo superior,
bronquio o pulmón derecho

C34.12 Neoplasia maligna de lóbulo superior,
bronquio o pulmón izquierdo

C34.2 Neoplasia maligna de lóbulo medio, bronquio
o pulmón

5º C34.3 Neoplasia maligna de lóbulo inferior,
bronquio o pulmón

+ C34.30 Neoplasia maligna de lóbulo inferior,
bronquio o pulmón no especificados

C34.31 Neoplasia maligna de lóbulo inferior,
bronquio o pulmón derecho

C34.32 Neoplasia maligna de lóbulo inferior,
bronquio o pulmón izquierdo

5º C34.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de bronquio y pulmón

+ C34.80 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de bronquio y pulmón no
especificados

C34.81 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de bronquio y pulmón
derecho

C34.82 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de bronquio y pulmón
izquierdo

5º C34.9 Neoplasia maligna de parte no especificada de
bronquio o pulmón

+ C34.90 Neoplasia maligna de parte no
especificada, bronquio o pulmón no
especificados

C34.91 Neoplasia maligna de parte no
especificada de pulmón o bronquio
derecho

C34.92 Neoplasia maligna de parte no
especificada de pulmón o bronquio
izquierdo

C37 Neoplasia maligna de timo
Excluye 1: tumor carcinoide maligno de timo

(C7A.091)
4º C38 Neoplasia maligna de corazón, mediastino y pleura

Excluye 1: mesotelioma (C45.-)
C38.0 Neoplasia maligna de corazón

Neoplasia maligna de pericardio
Excluye 1: neoplasia maligna de grandes vasos

(C49.3)
C38.1 Neoplasia maligna de mediastino anterior
C38.2 Neoplasia maligna de mediastino posterior
C38.3 Neoplasia maligna de mediastino, parte no

especificada
C38.4 Neoplasia maligna de pleura
C38.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de corazón, mediastino y pleura
4º C39 Neoplasia maligna de otras localizaciones y las mal

definidas en aparato respiratorio y órganos
intratorácicos
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: neoplasia maligna intratorácica NEOM
(C76.1)

neoplasia maligna torácica NEOM (C76.1)
C39.0 Neoplasia maligna de tracto respiratorio

superior, parte no especificada
C39.9 Neoplasia maligna de tracto respiratorio

inferior, parte no especificada
Neoplasia maligna de tracto respiratorio

NEOM

NEOPLASIAS MALIGNAS DE HUESO Y DE CARTÍLAGO ARTICULAR
(C40-C41)

Incluye:neoplasia maligna de cartílago (articulación)
(articular)

neoplasia maligna de periostio
Excluye 1: neoplasia maligna de médula ósea NEOM

(C96.9)
neoplasia maligna de sinovia (C49.-)

4º C40 Neoplasia maligna de hueso y de cartílago articular
de extremidades
Utilice código adicional para identificar defecto

óseo mayor, si procede (M89.7)
5º C40.0 Neoplasia maligna de escápula y huesos largos

de extremidad superior
C40.00 Neoplasia maligna de escápula y huesos

largos de extremidad superior no
especificada

C40.01 Neoplasia maligna de escápula y huesos
largos de extremidad superior derecha

C40.02 Neoplasia maligna de escápula y huesos
largos de extremidad superior izquierda

5º C40.1 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad superior

C40.10 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad superior no especificada

C40.11 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad superior derecha

C40.12 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad superior izquierda

5º C40.2 Neoplasia maligna de huesos largos de
extremidad inferior

C40.20 Neoplasia maligna de huesos largos de
extremidad inferior no especificada

C40.21 Neoplasia maligna de huesos largos de
extremidad inferior derecha

C40.22 Neoplasia maligna de huesos largos de
extremidad inferior izquierda
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5º C40.3 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad inferior

C40.30 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad inferior no especificada

C40.31 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad inferior derecha

C40.32 Neoplasia maligna de huesos cortos de
extremidad inferior izquierda

5º C40.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de hueso y cartílago articular de extremidad

C40.80 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de hueso y cartílago articular
de extremidad no especificada

C40.81 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de hueso y cartílago articular
de extremidad derecha

C40.82 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de hueso y cartílago articular
de extremidad izquierda

5º C40.9 Neoplasia maligna de huesos y cartílago
articular no especificados de extremidad

C40.90 Neoplasia maligna de huesos y cartílago
articular no especificados de extremidad
no especificada

C40.91 Neoplasia maligna de huesos y cartílago
articular no especificados de extremidad
derecha

C40.92 Neoplasia maligna de huesos y cartílago
articular no especificados de extremidad
izquierda

4º C41 Neoplasia maligna de hueso y de cartílago articular
de otras localizaciones y las no especificadas
Excluye 1: neoplasia maligna de cartílago de

extremidades (C40.-)
neoplasia maligna de cartílago de laringe

(C32.3)
neoplasia maligna de cartílago de nariz

(C30.0)
neoplasia maligna de cartílago de oído

(C49.0)
neoplasia maligna de cartílago de

párpado (C49.0)
neoplasia maligna de huesos de

extremidades (C40.-)
C41.0 Neoplasia maligna de huesos de cráneo y cara

Neoplasia maligna de hueso orbitario
Neoplasia maligna de maxilar (superior)

Excluye 2: carcinoma, cualquier tipo excepto
los intraóseos u odontogénicos de:

    maxilar (superior) (C03.0)
    neoplasia maligna de hueso de

mandíbula (maxilar inferior) (C41.1)
    seno maxilar (C31.0)

C41.1 Neoplasia maligna de mandíbula
Neoplasia maligna de hueso maxilar inferior
Neoplasia maligna de maxilar inferior

Excluye 2: carcinoma, cualquier tipo excepto
los intraóseos u odontogénicos de:

    inferior (C03.1)
    mandíbula NEOM (C03.9)
neoplasia maligna de hueso maxilar

(superior) (C41.0)
C41.2 Neoplasia maligna de columna vertebral

Excluye 1: neoplasia maligna de hueso sacro y
cóccix (C41.4)

C41.3 Neoplasia maligna de costillas, esternón y
clavícula

C41.4 Neoplasia maligna de huesos de pelvis, sacro y
cóccix

C41.9 Neoplasia maligna de hueso y cartílago
articular, no especificada

MELANOMA Y OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL (C43-C44)

4º C43 Melanoma maligno de piel
Excluye 1: melanoma in situ (D03.-)
Excluye 2: carcinoma de células de Merkel (C4A.-)

localizaciones distintas de piel - codificar
como neoplasia maligna de la localización

especificada
melanoma maligno de piel de órganos

genitales (C51-C52, C60.-, C63.-)
C43.0 Melanoma maligno de labio

Excluye 1: neoplasia maligna de borde
bermellón de labio (C00.0-C00.2)

5º C43.1 Melanoma maligno de párpado, incluyendo
canto

C43.10 Melanoma maligno de párpado no
especificado, incluyendo canto

6º C43.11 Melanoma maligno de párpado derecho,
incluyendo canto

C43.111 Melanoma maligno de párpado
superior derecho, incluyendo
canto  2020

C43.112 Melanoma maligno de párpado
inferior derecho, incluyendo canto
 2020

6º C43.12 Melanoma maligno de párpado
izquierdo, incluyendo canto

C43.121 Melanoma maligno de párpado
superior izquierdo, incluyendo
canto  2020

C43.122 Melanoma maligno de párpado
inferior izquierdo, incluyendo
canto  2020

5º C43.2 Melanoma maligno de oído y de conducto
auditivo externo

C43.20 Melanoma maligno de oído y conducto
auditivo externo no especificado

C43.21 Melanoma maligno de oído y conducto
auditivo externo, lado derecho

C43.22 Melanoma maligno de oído y conducto
auditivo externo, lado izquierdo

5º C43.3 Melanoma maligno de otras partes de la cara
y las no especificadas

C43.30 Melanoma maligno de parte no
especificada de la cara

C43.31 Melanoma maligno de nariz
C43.39 Melanoma maligno de otras partes de la

cara
C43.4 Melanoma maligno de cuero cabelludo y

cuello
5º C43.5 Melanoma maligno de tronco

Excluye 2: neoplasia maligna de ano NEOM
(C21.0)

neoplasia maligna de escroto
(C63.2)

C43.51 Melanoma maligno de piel de ano
Melanoma maligno de margen anal
Melanoma maligno de piel perianal

C43.52 Melanoma maligno de piel de mama
C43.59 Melanoma maligno de otra parte de

tronco
5º C43.6 Melanoma maligno de extremidad superior,

incluyendo hombro
C43.60 Melanoma maligno de extremidad

superior no especificada, incluyendo
hombro

C43.61 Melanoma maligno de extremidad
superior derecha, incluyendo hombro

C43.62 Melanoma maligno de extremidad
superior izquierda, incluyendo hombro

5º C43.7 Melanoma maligno de extremidad inferior,
incluyendo cadera

C43.70 Melanoma maligno de extremidad
inferior no especificada, incluyendo
cadera

C43.71 Melanoma maligno de extremidad
inferior derecha, incluyendo cadera

C43.72 Melanoma maligno de extremidad
inferior izquierda, incluyendo cadera

C43.8 Melanoma maligno de localizaciones
contiguas de piel

C43.9 Melanoma maligno de piel, no especificado
Melanoma maligno de lugar no especificado

de la piel
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4º C4A Carcinoma de células de Merkel
C4A.0 Carcinoma de células de Merkel de labio

Excluye 1: neoplasia maligna de borde
bermellón de labio (C00.0-C00.2)

5º C4A.1 Carcinoma de células de Merkel de párpado,
incluyendo canto

C4A.10 Carcinoma de células de Merkel de
párpado no especificado, incluyendo
canto

6º C4A.11 Carcinoma de células de Merkel de
párpado derecho, incluyendo canto

C4A.111 Carcinoma de células de Merkel de
párpado superior derecho,
incluyendo canto  2020

C4A.112 Carcinoma de células de Merkel de
párpado inferior derecho,
incluyendo canto  2020

6º C4A.12 Carcinoma de células de Merkel de
párpado izquierdo, incluyendo canto

C4A.121 Carcinoma de células de Merkel de
párpado superior izquierdo,
incluyendo canto  2020

C4A.122 Carcinoma de células de Merkel de
párpado inferior izquierdo,
incluyendo canto  2020

5º C4A.2 Carcinoma de células de Merkel de oído y
conducto auditivo externo

C4A.20 Carcinoma de células de Merkel de oído
y conducto auditivo externo no
especificado

C4A.21 Carcinoma de células de Merkel de oído
y conducto auditivo externo derecho

C4A.22 Carcinoma de células de Merkel de oído
y conducto auditivo externo izquierdo

5º C4A.3 Carcinoma de células de Merkel de otras
partes y las no especificadas de cara

C4A.30 Carcinoma de células de Merkel de parte
no especificada de cara

C4A.31 Carcinoma de células de Merkel de nariz
C4A.39 Carcinoma de células de Merkel de otras

partes de cara
C4A.4 Carcinoma de células de Merkel de cuero

cabelludo y cuello
5º C4A.5 Carcinoma de células de Merkel de tronco

Excluye 2: neoplasia maligna de ano NEOM
(C21.0)

neoplasia maligna de escroto
(C63.2)

C4A.51 Carcinoma de células de Merkel de piel
de ano

Carcinoma de células de Merkel de
margen anal

Carcinoma de células de Merkel de piel
perianal

C4A.52 Carcinoma de células de Merkel de piel
de mama

C4A.59 Carcinoma de células de Merkel de otra
parte de tronco

5º C4A.6 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad superior, incluyendo hombro

C4A.60 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad superior no especificada,
incluyendo hombro

C4A.61 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad superior derecha,
incluyendo hombro

C4A.62 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad superior izquierda,
incluyendo hombro

5º C4A.7 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad inferior, incluyendo cadera

C4A.70 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad inferior no especificada,
incluyendo cadera

C4A.71 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad inferior derecha, incluyendo
cadera

C4A.72 Carcinoma de células de Merkel de
extremidad inferior izquierda,
incluyendo cadera

C4A.8 Carcinoma de células de Merkel de
localizaciones contiguas

C4A.9 Carcinoma de células de Merkel, no
especificado

Carcinoma de células de Merkel de lugar no
especificado

4º C44 Otras neoplasias malignas y las no especificadas de
piel
Incluye:neoplasia maligna de glándulas sebáceas

neoplasia maligna de glándulas sudoríparas
Excluye 1: carcinoma de células de Merkel (C4A.-)

melanoma maligno de piel (C43.-)
neoplasia maligna de piel de órganos

genitales (C51-C52, C60.-, C63.2)
sarcoma de Kaposi de piel (C46.0)

5º C44.0 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de labio
Excluye 1: neoplasia maligna de labio (C00.-)

C44.00 Neoplasia maligna no especificada de
piel de labio

C44.01 Carcinoma basocelular de piel de labio
C44.02 Carcinoma de células escamosas de piel

de labio
C44.09 Otra neoplasia maligna especificada de

piel de labio
5º C44.1 Otra neoplasia maligna y las no especificadas

de piel de párpado, incluyendo canto
Excluye 1: tejido conjuntivo de párpado

(C49.0)
6º C44.10 Neoplasia maligna no especificada de

piel de párpado, incluyendo canto
+ C44.101 Neoplasia maligna no especificada

de piel de párpado no
especificado, incluyendo canto

7º + C44.102 Neoplasia maligna no especificada
de piel de párpado derecho,
incluyendo canto

C44.1021 Neoplasia maligna no
especificada de piel de
párpado superior derecho,
incluyendo canto  2020

C44.1022 Neoplasia maligna no
especificada de piel de
párpado inferior derecho,
incluyendo canto  2020

7º + C44.109 Neoplasia maligna no especificada
de piel de párpado izquierdo,
incluyendo canto

C44.1091 Neoplasia maligna no
especificada de piel de
párpado superior izquierdo,
incluyendo canto  2020

C44.1092 Neoplasia maligna no
especificada de piel de
párpado inferior izquierdo,
incluyendo canto  2020

6º C44.11 Carcinoma basocelular de piel de
párpado, incluyendo canto

C44.111 Carcinoma basocelular de piel de
párpado no especificado,
incluyendo canto

7º C44.112 Carcinoma basocelular de piel de
párpado derecho, incluyendo
canto

C44.1121 Carcinoma basocelular de
piel de párpado superior
derecho, incluyendo canto
 2020
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C44.1122 Carcinoma basocelular de
piel de párpado inferior
derecho, incluyendo canto
 2020

7º C44.119 Carcinoma basocelular de piel de
párpado izquierdo, incluyendo
canto

C44.1191 Carcinoma basocelular de
piel de párpado superior
izquierdo, incluyendo canto
 2020

C44.1192 Carcinoma basocelular de
piel de párpado inferior
izquierdo, incluyendo canto
 2020

6º C44.12 Carcinoma de células escamosas de piel
de párpado, incluyendo canto

C44.121 Carcinoma de células escamosas
de piel de párpado no
especificado, incluyendo canto

7º C44.122 Carcinoma de células escamosas
de piel de párpado derecho,
incluyendo canto

C44.1221 Carcinoma de células
escamosas de piel de
párpado superior derecho,
incluyendo canto  2020

C44.1222 Carcinoma de células
escamosas de piel de
párpado inferior derecho,
incluyendo canto  2020

7º C44.129 Carcinoma de células escamosas
de piel de párpado izquierdo,
incluyendo canto

C44.1291 Carcinoma de células
escamosas de piel de
párpado superior izquierdo,
incluyendo canto  2020

C44.1292 Carcinoma de células
escamosas de piel de
párpado inferior izquierdo,
incluyendo canto  2020

6º C44.13 Carcinoma de células sebáceas de piel
de párpado, incluyendo canto  2020

C44.131 Carcinoma de células sebáceas de
piel de párpado no especificado,
incluyendo canto  2020

7º C44.132 Carcinoma de células sebáceas de
piel de párpado derecho,
incluyendo canto  2020

C44.1321 Carcinoma de células
sebáceas de piel de párpado
superior derecho, incluyendo
canto  2020

C44.1322 Carcinoma de células
sebáceas de piel de párpado
inferior derecho, incluyendo
canto  2020

7º C44.139 Carcinoma de células sebáceas de
piel de párpado izquierdo,
incluyendo canto  2020

C44.1391 Carcinoma de células
sebáceas de piel de párpado
superior izquierdo,
incluyendo canto  2020

C44.1392 Carcinoma de células
sebáceas de piel de párpado
inferior izquierdo, incluyendo
canto  2020

6º C44.19 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de párpado, incluyendo canto

C44.191 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de párpado no
especificado, incluyendo canto

7º C44.192 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de párpado
derecho, incluyendo canto

C44.1921 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de
párpado superior derecho,
incluyendo canto  2020

C44.1922 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de
párpado inferior derecho,
incluyendo canto  2020

7º C44.199 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de párpado
izquierdo, incluyendo canto

C44.1991 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de
párpado superior izquierdo,
incluyendo canto  2020

C44.1992 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de
párpado inferior izquierdo,
incluyendo canto  2020

5º C44.2 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de oído y conducto auditivo externo
Excluye 1: tejido conjuntivo de oído (C49.0)

6º C44.20 Neoplasia maligna no especificada de
piel de oído y conducto auditivo externo

C44.201 Neoplasia maligna no especificada
de piel de oído y conducto auditivo
externo no especificados

C44.202 Neoplasia maligna no especificada
de piel de oído y conducto auditivo
externo derechos

C44.209 Neoplasia maligna no especificada
de piel de oído y conducto auditivo
externo izquierdos

6º C44.21 Carcinoma basocelular de piel de oído y
conducto auditivo externo

C44.211 Carcinoma basocelular de piel de
oído y conducto auditivo externo
no especificados

C44.212 Carcinoma basocelular de piel de
oído y conducto auditivo externo
derechos

C44.219 Carcinoma basocelular de piel de
oído y conducto auditivo externo
izquierdos

6º C44.22 Carcinoma de células escamosas de piel
de oído y conducto auditivo externo

C44.221 Carcinoma de células escamosas
de piel de oído y conducto auditivo
externo no especificados

C44.222 Carcinoma de células escamosas
de piel de oído y conducto auditivo
externo derechos

C44.229 Carcinoma de células escamosas
de piel de oído y conducto auditivo
externo izquierdos

6º C44.29 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de oído y conducto auditivo externo

C44.291 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de oído y
conducto auditivo externo no
especificados

C44.292 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de oído y
conducto auditivo externo
derechos

C44.299 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de oído y
conducto auditivo externo
izquierdos

5º C44.3 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de otras partes y las no especificadas
de cara

6º C44.30 Neoplasia maligna no especificada de
piel de otras partes y las no
especificadas de cara
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C44.300 Neoplasia maligna no especificada
de piel de parte no especificada de
la cara

C44.301 Neoplasia maligna no especificada
de piel de nariz

C44.309 Neoplasia maligna no especificada
de piel de otras partes de cara

6º C44.31 Carcinoma basocelular de piel de otras
partes y las no especificadas de cara

C44.310 Carcinoma basocelular de piel de
parte no especificada de la cara

C44.311 Carcinoma basocelular de piel de
nariz

C44.319 Carcinoma basocelular de piel de
otras partes de la cara

6º C44.32 Carcinoma de células escamosas de piel
de otras partes y las no especificadas de
cara

C44.320 Carcinoma de células escamosas
de piel de parte no especificada de
la cara

C44.321 Carcinoma de células escamosas
de piel de nariz

C44.329 Carcinoma de células escamosas
de piel de otras partes de la cara

6º C44.39 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de otras partes y las no
especificadas de cara

C44.390 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de parte no
especificada de la cara

C44.391 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de nariz

C44.399 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de otras partes
de la cara

5º C44.4 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de cuero cabelludo y cuello

C44.40 Neoplasia maligna no especificada de
piel de cuero cabelludo y cuello

C44.41 Carcinoma basocelular de piel de cuero
cabelludo y cuello

C44.42 Carcinoma de células escamosas de piel
de cuero cabelludo y cuello

C44.49 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de cuero cabelludo y cuello

5º C44.5 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de tronco
Excluye 1: ano NEOM (C21.0)

escroto (C63.2)
6º C44.50 Neoplasia maligna no especificada de

piel de tronco
C44.500 Neoplasia maligna no especificada

de piel anal
Neoplasia maligna no especificada

de margen anal
Neoplasia maligna no especificada

de piel perianal
C44.501 Neoplasia maligna no especificada

de piel de mama
C44.509 Neoplasia maligna no especificada

de piel de otra parte del tronco
6º C44.51 Carcinoma basocelular de piel del tronco

C44.510 Carcinoma basocelular de piel anal
Carcinoma basocelular de margen

anal
Carcinoma basocelular de piel

perianal
C44.511 Carcinoma basocelular de piel de

mama
C44.519 Carcinoma basocelular de piel de

otra parte del tronco
6º C44.52 Carcinoma de células escamosas de piel

del tronco
C44.520 Carcinoma de células escamosas

de piel anal
Carcinoma de células escamosas

de margen anal
Carcinoma de células escamosas

de piel perianal
C44.521 Carcinoma de células escamosas

de piel de mama
C44.529 Carcinoma de células escamosas

de piel de otra parte del tronco
6º C44.59 Otra neoplasia maligna especificada de

piel del tronco
C44.590 Otra neoplasia maligna

especificada de piel anal
Otra neoplasia maligna

especificada de margen anal
Otra neoplasia maligna

especificada de piel perianal
C44.591 Otra neoplasia maligna

especificada de piel de mama
C44.599 Otra neoplasia maligna

especificada de piel de otra parte
del tronco

5º C44.6 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de extremidad superior, incluyendo
hombro

6º C44.60 Neoplasia maligna no especificada de
piel de extremidad superior, incluyendo
hombro

C44.601 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad superior no
especificada, incluyendo hombro

C44.602 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad superior
derecha, incluyendo hombro

C44.609 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad superior
izquierda, incluyendo hombro

6º + C44.61 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad superior, incluyendo
hombro

C44.611 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad superior no
especificada, incluyendo hombro

C44.612 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad superior derecha,
incluyendo hombro

C44.619 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad superior izquierda,
incluyendo hombro

6º C44.62 Carcinoma de células escamosas de piel
de extremidad superior, incluyendo
hombro

C44.621 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad superior no
especificada, incluyendo hombro

C44.622 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad superior
derecha, incluyendo hombro

C44.629 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad superior
izquierda, incluyendo hombro

6º C44.69 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de extremidad superior, incluyendo
hombro

C44.691 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
superior no especificada,
incluyendo hombro

C44.692 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
superior derecha, incluyendo
hombro

C44.699 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
superior izquierda, incluyendo
hombro

5º C44.7 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel de extremidad inferior, incluyendo
cadera
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6º C44.70 Neoplasia maligna no especificada de
piel de extremidad inferior, incluyendo
cadera

C44.701 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad inferior no
especificada, incluyendo cadera

C44.702 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad inferior
derecha, incluyendo cadera

C44.709 Neoplasia maligna no especificada
de piel de extremidad inferior
izquierda, incluyendo cadera

6º C44.71 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad inferior, incluyendo cadera

C44.711 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad inferior no
especificada, incluyendo cadera

C44.712 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad inferior derecha,
incluyendo cadera

C44.719 Carcinoma basocelular de piel de
extremidad inferior izquierda,
incluyendo cadera

6º C44.72 Carcinoma de células escamosas de piel
de extremidad inferior, incluyendo
cadera

C44.721 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad inferior no
especificada, incluyendo cadera

C44.722 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad inferior
derecha, incluyendo cadera

C44.729 Carcinoma de células escamosas
de piel de extremidad inferior
izquierda, incluyendo cadera

6º C44.79 Otra neoplasia maligna especificada de
piel de extremidad inferior, incluyendo
cadera

C44.791 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
inferior no especificada,
incluyendo cadera

C44.792 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
inferior derecha, incluyendo
cadera

C44.799 Otra neoplasia maligna
especificada de piel de extremidad
inferior izquierda, incluyendo
cadera

5º C44.8 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de localizaciones contiguas de piel

C44.80 Neoplasia maligna no especificada de
localizaciones contiguas de piel

C44.81 Carcinoma basocelular de localizaciones
contiguas de piel

C44.82 Carcinoma de células escamosas de
localizaciones contiguas de piel

C44.89 Otra neoplasia maligna especificada de
localizaciones contiguas de piel

5º C44.9 Otra neoplasia maligna y las no especificadas
de piel, localización no especificada

C44.90 Neoplasia maligna no especificada de
piel, localización no especificada

C44.91 Carcinoma basocelular de piel,
localización no especificada

C44.92 Carcinoma de células escamosas de piel,
localización no especificada

C44.99 Otra neoplasia maligna especificada de
piel, localización no especificada

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TEJIDOS MESOTELIALES Y TEJIDOS
BLANDOS (C45-C49)

4º C45 Mesotelioma
C45.0 Mesotelioma de pleura

Excluye 1: otros tipos de neoplasia maligna de
pleura (C38.4)

C45.1 Mesotelioma de peritoneo
Mesotelioma de epiplón
Mesotelioma de mesenterio
Mesotelioma de mesocolon
Mesotelioma de peritoneo (parietal) (pélvico)
Mesotelioma de saco de Douglas

Excluye 1: otros tipos de neoplasia maligna de
tejidos blandos de peritoneo (C48.-)

C45.2 Mesotelioma de pericardio
Excluye 1: otros tipos de neoplasia maligna de

pericardio (C38.0)
C45.7 Mesotelioma de otras localizaciones

especificadas
C45.9 Mesotelioma, de localización no especificada

4º C46 Sarcoma de Kaposi
Codifique primero cualquier enfermedad por virus

de inmunodeficiencia humana [VIH] (B20)
C46.0 Sarcoma de Kaposi de piel
C46.1 Sarcoma de Kaposi de tejidos blandos

Sarcoma de Kaposi de fascia
Sarcoma de Kaposi de ligamento
Sarcoma de Kaposi de músculo
Sarcoma de Kaposi de sistema linfático(s)

NCOC
Sarcoma de Kaposi de tejido conjuntivo
Sarcoma de Kaposi de vasos sanguíneos

Excluye 2: sarcoma de Kaposi de ganglios
linfáticos (C46.3)

C46.2 Sarcoma de Kaposi de paladar
C46.3 Sarcoma de Kaposi de ganglios linfáticos
C46.4 Sarcoma de Kaposi de localizaciones

gastrointestinales
5º C46.5 Sarcoma de Kaposi de pulmón

C46.50 Sarcoma de Kaposi de pulmón no
especificado

C46.51 Sarcoma de Kaposi de pulmón derecho
C46.52 Sarcoma de Kaposi de pulmón izquierdo

C46.7 Sarcoma de Kaposi de otras localizaciones
especificadas

C46.9 Sarcoma de Kaposi, no especificado
Sarcoma de Kaposi de localización no

especificada
4º C47 Neoplasia maligna de nervios periféricos y sistema

nervioso autónomo
Incluye:neoplasia maligna de nervios y ganglios

simpáticos y parasimpáticos
Excluye 1: sarcoma de Kaposi de tejidos blandos

(C46.1)
C47.0 Neoplasia maligna de nervios periféricos de

cabeza, cara y cuello
Excluye 1: neoplasia maligna de nervios

periféricos de órbita (C69.6-)
5º C47.1 Neoplasia maligna de nervios periféricos de

extremidad superior, incluyendo hombro
C47.10 Neoplasia maligna de nervios periféricos

de extremidad superior no especificada,
incluyendo hombro

C47.11 Neoplasia maligna de nervios periféricos
de extremidad superior derecha,
incluyendo hombro

C47.12 Neoplasia maligna de nervios periféricos
de extremidad superior izquierda,
incluyendo hombro

5º C47.2 Neoplasia maligna de nervios periféricos de
extremidad inferior, incluyendo cadera

C47.20 Neoplasia maligna de nervios periféricos
de extremidad inferior no especificada,
incluyendo cadera

C47.21 Neoplasia maligna de nervios periféricos
de extremidad inferior derecha,
incluyendo cadera

C47.22 Neoplasia maligna de nervios periféricos
de extremidad inferior izquierda,
incluyendo cadera

C47.3 Neoplasia maligna de nervios periféricos de
tórax
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C47.4 Neoplasia maligna de nervios periféricos de
abdomen

C47.5 Neoplasia maligna de nervios periféricos de
pelvis

C47.6 Neoplasia maligna de nervios periféricos de
tronco, no especificada

Neoplasia maligna de nervios periféricos de
parte de tronco no especificada

C47.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de nervios periféricos y sistema nervioso
autónomo

C47.9 Neoplasia maligna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo, no especificada

Neoplasia maligna de localización no
especificada de nervios periféricos y sistema
nervioso autónomo, no especificada

4º C48 Neoplasia maligna de retroperitoneo y peritoneo
Excluye 1: mesotelioma (C45.-)

sarcoma de Kaposi de tejido conjuntivo
(C46.1)

C48.0 Neoplasia maligna de retroperitoneo
C48.1 Neoplasia maligna de partes especificadas de

peritoneo
Neoplasia maligna de epiplón
Neoplasia maligna de mesenterio
Neoplasia maligna de mesocolon
Neoplasia maligna de peritoneo parietal
Neoplasia maligna de peritoneo pélvico
Neoplasia maligna de saco de Douglas

C48.2 Neoplasia maligna de peritoneo, no
especificada

C48.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de retroperitoneo y peritoneo

4º C49 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos
Incluye:neoplasia maligna de bolsa sinovial

neoplasia maligna de cartílago
neoplasia maligna de fascia
neoplasia maligna de grasa
neoplasia maligna de ligamento, excepto

uterino
neoplasia maligna de músculo
neoplasia maligna de sinovia
neoplasia maligna de tendón (vaina)
neoplasia maligna de vasos linfáticos
neoplasia maligna de vasos sanguíneos

Excluye 1: neoplasia maligna de cartílago (de):
    articular (C40-C41)
    laringe (C32.3)
    nariz (C30.0)
neoplasia maligna de tejido conjuntivo de

mama (C50.-)
Excluye 2: mesotelioma (C45.-)

neoplasia maligna de corazón (C38.0)
neoplasia maligna de ligamento uterino

(C57.3)
neoplasia maligna de nervios periféricos y

sistema nervioso autónomo (C47.-)
neoplasia maligna de peritoneo (C48.2)
neoplasia maligna de retroperitoneo

(C48.0)
sarcoma de Kaposi de tejidos blandos

(C46.1)
C49.0 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y

tejidos blandos de cabeza, cara y cuello
Neoplasia maligna de tejido conjuntivo de

oído
Neoplasia maligna de tejido conjuntivo de

párpado
Excluye 1: tejido conjuntivo de órbita (C69.6-)

5º C49.1 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad superior,
incluyendo hombro

C49.10 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad superior
no especificada, incluyendo hombro

C49.11 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad superior
derecha, incluyendo hombro

C49.12 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad superior
izquierda, incluyendo hombro

5º C49.2 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad inferior,
incluyendo cadera

C49.20 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad inferior
no especificada, incluyendo cadera

C49.21 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad inferior
derecha, incluyendo cadera

C49.22 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de extremidad inferior
izquierda, incluyendo cadera

C49.3 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de tórax

Neoplasia maligna de axila
Neoplasia maligna de diafragma
Neoplasia maligna de grandes vasos

Excluye 1: neoplasia maligna de corazón
(C38.0)

neoplasia maligna de mama (C50.-)
neoplasia maligna de mediastino

(C38.1-C38.3)
neoplasia maligna de timo (C37)

C49.4 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de abdomen

Neoplasia maligna de hipocondrio
Neoplasia maligna de pared abdominal

C49.5 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de pelvis

Neoplasia maligna de ingle
Neoplasia maligna de nalga
Neoplasia maligna de periné

C49.6 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos de tronco, no especificada

Neoplasia maligna de espalda NEOM
C49.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de tejido conjuntivo y tejidos blandos
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de tejido conjuntivo y tejidos
blandos

C49.9 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y
tejidos blandos, no especificada

5º C49.A Tumor estromal gastrointestinal  2018
C49.A0 Tumor estromal gastrointestinal,

localización no especificada  2018
C49.A1 Tumor estromal gastrointestinal de

esófago  2018
C49.A2 Tumor estromal gastrointestinal de

estómago  2018
C49.A3 Tumor estromal gastrointestinal de

intestino delgado  2018
C49.A4 Tumor estromal gastrointestinal de

intestino grueso  2018
C49.A5 Tumor estromal gastrointestinal de

recto  2018
C49.A9 Tumor estromal gastrointestinal de

otras localizaciones  2018

NEOPLASIAS MALIGNAS DE MAMA (C50)

4º C50 Neoplasia maligna de mama
Incluye:enfermedad de Paget de mama

enfermedad de Paget de pezón
tejido conjuntivo de mama

Utilice código adicional para identificar estado de
los receptores estrogénicos (Z17.0, Z17.1)

Excluye 1: piel de mama (C44.501, C44.511,
C44.521, C44.591)

5º C50.0 Neoplasia maligna de pezón y areola
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6º C50.01 Neoplasia maligna de pezón y areola,
femeninos

+ C50.011 Neoplasia maligna de pezón y
areola, mama femenina derecha

+ C50.012 Neoplasia maligna de pezón y
areola, mama femenina izquierda

+ C50.019 Neoplasia maligna de pezón y
areola de mama femenina, lado no
especificado

6º C50.02 Neoplasia maligna de pezón y areola,
masculinos

+ C50.021 Neoplasia maligna de pezón y
areola, mama masculina derecha

+ C50.022 Neoplasia maligna de pezón y
areola, mama masculina izquierda

+ C50.029 Neoplasia maligna de pezón y
areola de mama masculina, lado
no especificado

5º C50.1 Neoplasia maligna de porción central de
mama

6º C50.11 Neoplasia maligna de porción central de
mama femenina

C50.111 Neoplasia maligna de porción
central de mama femenina
derecha

C50.112 Neoplasia maligna de porción
central de mama femenina
izquierda

C50.119 Neoplasia maligna de porción
central de mama femenina, lado
no especificado

6º C50.12 Neoplasia maligna de porción central de
mama masculina

C50.121 Neoplasia maligna de porción
central de mama masculina
derecha

C50.122 Neoplasia maligna de porción
central de mama masculina
izquierda

C50.129 Neoplasia maligna de porción
central de mama masculina, lado
no especificado

5º C50.2 Neoplasia maligna de cuadrante superior
interno de mama

6º C50.21 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama femenina

C50.211 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
femenina derecha

C50.212 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
femenina izquierda

C50.219 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.22 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama masculina

C50.221 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
masculina derecha

C50.222 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
masculina izquierda

C50.229 Neoplasia maligna de cuadrante
superior interno de mama
masculina, lado no especificado

5º C50.3 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
interno de mama

6º C50.31 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
interno de mama femenina

C50.311 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama femenina
derecha

C50.312 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama femenina
izquierda

C50.319 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.32 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
interno de mama masculina

C50.321 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama
masculina derecha

C50.322 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama
masculina izquierda

C50.329 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior interno de mama
masculina, lado no especificado

5º C50.4 Neoplasia maligna de cuadrante superior
externo de mama

6º C50.41 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama femenina

C50.411 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
femenina derecha

C50.412 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
femenina izquierda

C50.419 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.42 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama masculina

C50.421 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
masculina derecha

C50.422 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
masculina izquierda

C50.429 Neoplasia maligna de cuadrante
superior externo de mama
masculina, lado no especificado

5º C50.5 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
externo de mama

6º C50.51 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
externo de mama femenina

C50.511 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
femenina derecha

C50.512 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
femenina izquierda

C50.519 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.52 Neoplasia maligna de cuadrante inferior
externo de mama masculina

C50.521 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
masculina derecha

C50.522 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
masculina izquierda

C50.529 Neoplasia maligna de cuadrante
inferior externo de mama
masculina, lado no especificado

5º C50.6 Neoplasia maligna de cola axilar de mama
6º C50.61 Neoplasia maligna de cola axilar de

mama femenina
C50.611 Neoplasia maligna de cola axilar de

mama femenina derecha
C50.612 Neoplasia maligna de cola axilar de

mama femenina izquierda
C50.619 Neoplasia maligna de cola axilar de

mama femenina, lado no
especificado

6º C50.62 Neoplasia maligna de cola axilar de
mama masculina

C50.621 Neoplasia maligna de cola axilar de
mama masculina derecha
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C50.622 Neoplasia maligna de cola axilar de
mama masculina izquierda

C50.629 Neoplasia maligna de cola axilar de
mama masculina, lado no
especificado

5º C50.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de mama

6º C50.81 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de mama femenina

C50.811 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
femenina derecha

C50.812 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
femenina izquierda

C50.819 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.82 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de mama masculina

C50.821 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
masculina derecha

C50.822 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
masculina izquierda

C50.829 Neoplasia maligna de
localizaciones contiguas de mama
masculina, lado no especificado

5º C50.9 Neoplasia maligna de localización no
especificada de mama

6º C50.91 Neoplasia maligna de localización no
especificada de mama femenina

C50.911 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
femenina derecha

C50.912 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
femenina izquierda

C50.919 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
femenina, lado no especificado

6º C50.92 Neoplasia maligna de localización no
especificada de mama masculina

C50.921 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
masculina derecha

C50.922 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
masculina izquierda

C50.929 Neoplasia maligna de localización
no especificada de mama
masculina, lado no especificado

NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS
(C51-C58)

Incluye:neoplasia maligna de piel de órganos genitales
femeninos

4º C51 Neoplasia maligna de vulva
Excluye 1: carcinoma in situ de vulva (D07.1)

C51.0 Neoplasia maligna de labio mayor
Neoplasia maligna de glándula de Bartholin

[vestibular mayor]
C51.1 Neoplasia maligna de labio menor
C51.2 Neoplasia maligna de clítoris
C51.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de vulva
C51.9 Neoplasia maligna de vulva, no especificada

Neoplasia maligna de genitales externos
femeninos NEOM

Neoplasia maligna de zona pudenda
C52 Neoplasia maligna de vagina

Excluye 1: carcinoma in situ de vagina (D07.2)
4º C53 Neoplasia maligna de cuello de útero

Excluye 1: carcinoma in situ de cuello de útero
(D06.-)

C53.0 Neoplasia maligna de endocérvix

C53.1 Neoplasia maligna de exocérvix
C53.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de cuello uterino
C53.9 Neoplasia maligna de cuello de útero, no

especificada
Neoplasia maligna de cérvix (L)

4º C54 Neoplasia maligna de cuerpo de útero
C54.0 Neoplasia maligna de istmo de útero

Neoplasia maligna de segmento inferior de
útero

C54.1 Neoplasia maligna de endometrio
C54.2 Neoplasia maligna de miometrio
C54.3 Neoplasia maligna de fondo de útero
C54.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de cuerpo de útero
C54.9 Neoplasia maligna de cuerpo de útero, no

especificada
C55 Neoplasia maligna de útero, parte no especificada

4º C56 Neoplasia maligna de ovario
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
C56.1 Neoplasia maligna de ovario derecho
C56.2 Neoplasia maligna de ovario izquierdo
C56.9 Neoplasia maligna de ovario no especificado

4º C57 Neoplasia maligna de otros órganos genitales
femeninos y los no especificadas

5º C57.0 Neoplasia maligna de trompa de Falopio
Neoplasia maligna de oviducto
Neoplasia maligna de trompa de útero

C57.00 Neoplasia maligna de trompa de Falopio
no especificada

C57.01 Neoplasia maligna de trompa de Falopio
derecha

C57.02 Neoplasia maligna de trompa de Falopio
izquierda

5º C57.1 Neoplasia maligna de ligamento ancho
C57.10 Neoplasia maligna de ligamento ancho

no especificado
C57.11 Neoplasia maligna de ligamento ancho

derecho
C57.12 Neoplasia maligna de ligamento ancho

izquierdo
5º C57.2 Neoplasia maligna de ligamento redondo

C57.20 Neoplasia maligna de ligamento
redondo no especificado

C57.21 Neoplasia maligna de ligamento
redondo derecho

C57.22 Neoplasia maligna de ligamento
redondo izquierdo

C57.3 Neoplasia maligna de parametrio
Neoplasia maligna de ligamento de útero

NEOM
C57.4 Neoplasia maligna de anexos uterinos, no

especificados
C57.7 Neoplasia maligna de otros órganos genitales

femeninos especificados
Neoplasia maligna de cuerpo o conducto de

Wolff
C57.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de órganos genitales femeninos
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de órganos genitales
femeninos, cuyo punto de origen no puede
determinarse

Neoplasia maligna primaria tubo-ovárica cuyo
punto de origen no puede determinarse

Neoplasia primaria maligna útero-ovárica
cuyo punto de origen no puede determinarse

C57.9 Neoplasia maligna de órgano genital
femenino, no especificada

Neoplasia maligna de tracto genitourinario
femenino NEOM

C58 Neoplasia maligna de placenta
Incluye:coriocarcinoma NEOM

corioepitelioma NEOM
Excluye 1: corioadenoma (destruens) (D39.2)

coriocarcinoma masculino NEOM (C62.9-)
mola hidatiforme invasora (D39.2)
mola hidatiforme maligna (D39.2)
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mola hidatiforme NEOM (O01.9)

NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS
(C60-C63)

Incluye:neoplasia maligna de piel de órganos genitales
masculinos

4º C60 Neoplasia maligna de pene
C60.0 Neoplasia maligna de prepucio

Neoplasia maligna de prepucio
C60.1 Neoplasia maligna de glande
C60.2 Neoplasia maligna de cuerpo de pene

Neoplasia maligna de cuerpo cavernoso
C60.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de pene
C60.9 Neoplasia maligna de pene, no especificada

Neoplasia maligna de piel de pene NEOM
C61 Neoplasia maligna de próstata

Utilice código adicional para identificar:
estado de sensibilidad hormonal (Z19.1-Z19.2)
PSA en aumento después de tratamiento de

neoplasia maligna de próstata (R97.21)
Excluye 1: neoplasia maligna de vesícula seminal

(C63.7)
4º C62 Neoplasia maligna de testículo

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

5º C62.0 Neoplasia maligna de testículo no descendido
Neoplasia maligna de testículo ectópico
Neoplasia maligna de testículo retenido

C62.00 Neoplasia maligna de testículo no
descendido no especificado

C62.01 Neoplasia maligna de testículo no
descendido derecho

C62.02 Neoplasia maligna de testículo no
descendido izquierdo

5º C62.1 Neoplasia maligna de testículo descendido
Neoplasia maligna de testículo escrotal

C62.10 Neoplasia maligna de testículo
descendido no especificado

C62.11 Neoplasia maligna de testículo
descendido derecho

C62.12 Neoplasia maligna de testículo
descendido izquierdo

5º C62.9 Neoplasia maligna de testículo, no
especificado

C62.90 Neoplasia maligna de testículo no
especificado, sin especificar si
descendido o no descendido

Neoplasia maligna de testículo, NEOM
C62.91 Neoplasia maligna de testículo derecho,

no especificado como descendido o no
descendido

C62.92 Neoplasia maligna de testículo
izquierdo, no especificado como
descendido o no descendido

4º C63 Neoplasia maligna de otros órganos genitales
masculinos y los no especificados

5º C63.0 Neoplasia maligna de epidídimo
C63.00 Neoplasia maligna de epidídimo no

especificado
C63.01 Neoplasia maligna de epidídimo derecho
C63.02 Neoplasia maligna de epidídimo

izquierdo
5º C63.1 Neoplasia maligna de cordón espermático

C63.10 Neoplasia maligna de cordón
espermático no especificado

C63.11 Neoplasia maligna de cordón
espermático derecho

C63.12 Neoplasia maligna de cordón
espermático izquierdo

C63.2 Neoplasia maligna de escroto
Neoplasia maligna de piel de escroto

C63.7 Neoplasia maligna de otros órganos genitales
masculinos especificados

Neoplasia maligna de túnica vaginal
Neoplasia maligna de vesícula seminal

C63.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de órganos genitales masculinos

Neoplasia maligna primaria de dos o más
sitios contiguos de órganos genitales
masculinos, cuyo punto de origen no puede
determinarse

C63.9 Neoplasia maligna de órgano genital
masculino, no especificado

Neoplasia maligna de tracto genitourinario
masculino NEOM

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TRACTO URINARIO (C64-C68)

4º C64 Neoplasia maligna de riñón, excepto pelvis renal
Excluye 1: neoplasia maligna de cálices renales

(C65.-)
neoplasia maligna de pelvis renal (C65.-)
tumor carcinoide maligno de riñón

(C7A.093)
C64.1 Neoplasia maligna de riñón derecho, excepto

pelvis renal
C64.2 Neoplasia maligna de riñón izquierdo, excepto

pelvis renal
C64.9 Neoplasia maligna de riñón no especificado,

excepto pelvis renal
4º C65 Neoplasia maligna de pelvis renal

Incluye:neoplasia maligna de cálices renales
neoplasia maligna de unión pieloureteral

C65.1 Neoplasia maligna de pelvis renal derecha
C65.2 Neoplasia maligna de pelvis renal izquierda
C65.9 Neoplasia maligna de pelvis renal no

especificada
4º C66 Neoplasia maligna de uréter

Excluye 1: neoplasia maligna de orificio ureteral de
vejiga (C67.6)

C66.1 Neoplasia maligna de uréter derecho
C66.2 Neoplasia maligna de uréter izquierdo
C66.9 Neoplasia maligna de uréter no especificado

4º C67 Neoplasia maligna de vejiga
C67.0 Neoplasia maligna de trígono de vejiga
C67.1 Neoplasia maligna de cúpula de vejiga
C67.2 Neoplasia maligna de pared lateral de vejiga
C67.3 Neoplasia maligna de pared anterior de vejiga
C67.4 Neoplasia maligna de pared posterior de

vejiga
C67.5 Neoplasia maligna de cuello de vejiga

Neoplasia maligna de orificio interno de
uretra

C67.6 Neoplasia maligna de orificio ureteral
C67.7 Neoplasia maligna de uraco
C67.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de vejiga
C67.9 Neoplasia maligna de vejiga, no especificada

4º C68 Neoplasia maligna de otros órganos urinarios y los
no especificados
Excluye 1: neoplasia maligna tracto genitourinario

femenino NEOM (C57.9)
neoplasia maligna tracto genitourinario

masculino NEOM (C63.9)
C68.0 Neoplasia maligna de uretra

Excluye 1: neoplasia maligna de orificio uretral
de vejiga (C67.5)

C68.1 Neoplasia maligna de glándulas parauretrales
C68.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de órganos urinarios
Neoplasia maligna primaria de dos o más

sitios contiguos de órganos urinarios, cuyo
punto de origen no puede determinarse

C68.9 Neoplasia maligna de órgano urinario, no
especificado

Neoplasia maligna de aparato urinario NEOM

NEOPLASIAS MALIGNAS DE OJO, CEREBRO Y OTRAS PARTES DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (C69-C72)

4º C69 Neoplasia maligna de ojo y sus anexos
Excluye 1: neoplasia maligna de nervio óptico

(C72.3-)
neoplasia maligna de párpado (piel)
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(C43.1-, C44.1-)
neoplasia maligna de tejido conjuntivo de

párpado (C49.0)
5º C69.0 Neoplasia maligna de conjuntiva

C69.00 Neoplasia maligna de conjuntiva no
especificada

C69.01 Neoplasia maligna de conjuntiva
derecha

C69.02 Neoplasia maligna de conjuntiva
izquierda

5º C69.1 Neoplasia maligna de córnea
C69.10 Neoplasia maligna de córnea no

especificada
C69.11 Neoplasia maligna de córnea derecha
C69.12 Neoplasia maligna de córnea izquierda

5º C69.2 Neoplasia maligna de retina
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de retina y coroides
(D49.81)

peca retiniana (D49.81)
zona oscura en retina (D49.81)

C69.20 Neoplasia maligna de retina no
especificada

C69.21 Neoplasia maligna de retina derecha
C69.22 Neoplasia maligna de retina izquierda

5º C69.3 Neoplasia maligna de coroides
C69.30 Neoplasia maligna de coroides no

especificada
C69.31 Neoplasia maligna de coroides derecha
C69.32 Neoplasia maligna de coroides izquierda

5º C69.4 Neoplasia maligna de cuerpo ciliar
C69.40 Neoplasia maligna de cuerpo ciliar no

especificado
C69.41 Neoplasia maligna de cuerpo ciliar

derecho
C69.42 Neoplasia maligna de cuerpo ciliar

izquierdo
5º C69.5 Neoplasia maligna de glándula y conducto

lacrimal
Neoplasia maligna de conducto nasolacrimal
Neoplasia maligna de saco lacrimal

C69.50 Neoplasia maligna de glándula y
conducto lacrimal no especificado

C69.51 Neoplasia maligna de glándula y
conducto lacrimal derecho

C69.52 Neoplasia maligna de glándula y
conducto lacrimal izquierdo

5º C69.6 Neoplasia maligna de órbita
Neoplasia maligna de músculos extraoculares
Neoplasia maligna de nervios periféricos de

órbita
Neoplasia maligna de tejido conjuntivo de

órbita
Neoplasia maligna de tejido retrobulbar
Neoplasia maligna de tejido retro-ocular

Excluye 1: neoplasia maligna de hueso
orbitario (C41.0)

C69.60 Neoplasia maligna de órbita no
especificada

C69.61 Neoplasia maligna de órbita derecha
C69.62 Neoplasia maligna de órbita izquierda

5º C69.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de ojo y sus anexos

C69.80 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de ojo y sus anexos no
especificados

C69.81 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de ojo derecho y sus anexos

C69.82 Neoplasia maligna de localizaciones
contiguas de ojo izquierdo y sus anexos

5º C69.9 Neoplasia maligna de localización no
especificada del ojo

Neoplasia maligna de globo ocular
C69.90 Neoplasia maligna de ojo de localización

no especificada de ojo no especificado
C69.91 Neoplasia maligna de localización no

especificada de ojo derecho

C69.92 Neoplasia maligna de localización no
especificada de ojo izquierdo

4º C70 Neoplasia maligna de meninges
C70.0 Neoplasia maligna de meninges cerebrales
C70.1 Neoplasia maligna de meninges espinales
C70.9 Neoplasia maligna de meninges, no

especificada
4º C71 Neoplasia maligna de cerebro

Excluye 1: neoplasia maligna de nervios craneales
(C72.2-C72.5)

neoplasia maligna retrobulbar (C69.6-)
C71.0 Neoplasia maligna de cerebro, excepto

lóbulos y ventrículos
Neoplasia maligna supratentorial NEOM

C71.1 Neoplasia maligna de lóbulo frontal
C71.2 Neoplasia maligna de lóbulo temporal
C71.3 Neoplasia maligna de lóbulo parietal
C71.4 Neoplasia maligna de lóbulo occipital
C71.5 Neoplasia maligna de ventrículo cerebral

Excluye 1: neoplasia maligna de cuarto
ventrículo encefálico (C71.7)

C71.6 Neoplasia maligna de cerebelo
C71.7 Neoplasia maligna de tronco cerebral

Neoplasia maligna de cuarto ventrículo
encefálico

Neoplasia maligna infratentorial NEOM
C71.8 Neoplasia maligna de localizaciones contiguas

de cerebro
C71.9 Neoplasia maligna de cerebro, no especificada

4º C72 Neoplasia maligna de médula espinal, nervios
craneales y otras partes de sistema nervioso central
Excluye 1: neoplasia maligna de meninges (C70.-)

neoplasia maligna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo (C47.-)

C72.0 Neoplasia maligna de médula espinal
C72.1 Neoplasia maligna de cola de caballo

5º C72.2 Neoplasia maligna de nervio olfatorio
Neoplasia maligna de bulbo olfatorio

C72.20 Neoplasia maligna de nervio olfatorio no
especificado

C72.21 Neoplasia maligna de nervio olfatorio
derecho

C72.22 Neoplasia maligna de nervio olfatorio
izquierdo

5º C72.3 Neoplasia maligna de nervio óptico
C72.30 Neoplasia maligna de nervio óptico no

especificado
C72.31 Neoplasia maligna de nervio óptico

derecho
C72.32 Neoplasia maligna de nervio óptico

izquierdo
5º C72.4 Neoplasia maligna de nervio acústico

C72.40 Neoplasia maligna de nervio acústico no
especificado

C72.41 Neoplasia maligna de nervio acústico
derecho

C72.42 Neoplasia maligna de nervio acústico
izquierdo

5º C72.5 Neoplasia maligna de otros nervios craneales
y los no especificados

C72.50 Neoplasia maligna de nervios craneales,
no especificados

Neoplasia maligna de nervio craneal
NEOM

C72.59 Neoplasia maligna de otros nervios
craneales

C72.9 Neoplasia maligna de sistema nervioso
central, no especificado

Neoplasia maligna de localización no
especificada del sistema nervioso

Neoplasia maligna de sistema nervioso NEOM

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES Y OTRAS GLÁNDULAS
ENDOCRINAS (C73-C75)

C73 Neoplasia maligna de glándula tiroides
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
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4º C74 Neoplasia maligna de glándula suprarrenal
5º C74.0 Neoplasia maligna de corteza de glándula

suprarrenal
C74.00 Neoplasia maligna de corteza de

glándula suprarrenal no especificada
C74.01 Neoplasia maligna de corteza de

glándula suprarrenal derecha
C74.02 Neoplasia maligna de corteza de

glándula suprarrenal izquierda
5º C74.1 Neoplasia maligna de médula de glándula

suprarrenal
C74.10 Neoplasia maligna de médula de

glándula suprarrenal no especificada
C74.11 Neoplasia maligna de médula de

glándula suprarrenal derecha
C74.12 Neoplasia maligna de médula de

glándula suprarrenal izquierda
5º C74.9 Neoplasia maligna de parte de glándula

suprarrenal no especificada
C74.90 Neoplasia maligna de parte no

especificada de glándula suprarrenal no
especificada

C74.91 Neoplasia maligna de parte no
especificada de glándula suprarrenal
derecha

C74.92 Neoplasia maligna de parte no
especificada glándula suprarrenal
izquierda

4º C75 Neoplasia maligna de otras glándulas endocrinas y
estructuras relacionadas
Excluye 1: neoplasia maligna de glándula

suprarrenal (C74.-)
neoplasia maligna de glándula tiroides

(C73)
neoplasia maligna de islotes de

Langerhans (C25.4)
neoplasia maligna de ovario (C56.-)
neoplasia maligna de páncreas endocrino

(C25.4)
neoplasia maligna de testículo (C62.-)
neoplasia maligna de timo (C37)
tumores carcinoides malignos (C7A.0-)
tumores neuroendocrinos malignos

(C7A.-)
C75.0 Neoplasia maligna de glándula paratiroides
C75.1 Neoplasia maligna de hipófisis
C75.2 Neoplasia maligna de conducto

craneofaríngeo
C75.3 Neoplasia maligna de glándula pineal
C75.4 Neoplasia maligna de cuerpo carotídeo
C75.5 Neoplasia maligna de cuerpo aórtico y otros

paraganglios
C75.8 Neoplasia maligna con afectación

pluriglandular, no especificada
C75.9 Neoplasia maligna de glándula endocrina, no

especificada

TUMORES MALIGNOS NEUROENDOCRINOS (C7A)

4º C7A Tumores malignos neuroendocrinos
Codifique además cualquier síndrome de neoplasia

endocrina múltiple [NEM] [MEN] asociado (E31.2-)
Utilice código adicional para identificar cualquier

síndrome endocrino asociado, tal como:
síndrome carcinoide (E34.0)

Excluye 2: carcinoma de células de Merkel (C4A.-)
tumores malignos de células de los islotes

pancreáticos (C25.4)
5º C7A.0 Tumores carcinoides malignos

C7A.00 Tumor carcinoide maligno de
localización no especificada

6º C7A.01 Tumores carcinoides malignos de
intestino delgado

C7A.010 Tumor carcinoide maligno de
duodeno

C7A.011 Tumor carcinoide maligno de
yeyuno

C7A.012 Tumor carcinoide maligno de íleon

C7A.019 Tumor carcinoide maligno de
intestino delgado, segmento no
especificado

6º C7A.02 Tumores carcinoides malignos de
apéndice, intestino grueso y recto

C7A.020 Tumor carcinoide maligno de
apéndice

C7A.021 Tumor carcinoide maligno de ciego
C7A.022 Tumor carcinoide maligno de colon

ascendente
Tumor carcinoide maligno de colon

derecho (L)
C7A.023 Tumor carcinoide maligno de colon

transverso
C7A.024 Tumor carcinoide maligno de colon

descendente
Tumor carcinoide maligno de colon

izquierdo (L)
C7A.025 Tumor carcinoide maligno de colon

sigmoide
C7A.026 Tumor carcinoide maligno de recto
C7A.029 Tumor carcinoide maligno de

intestino grueso, segmento no
especificado

Tumor carcinoide maligno de colon
NEOM

6º C7A.09 Tumores carcinoides malignos de otras
localizaciones

C7A.090 Tumor carcinoide maligno de
bronquios y de pulmón

C7A.091 Tumor carcinoide maligno de timo
C7A.092 Tumor carcinoide maligno de

estómago
C7A.093 Tumor carcinoide maligno de riñón
C7A.094 Tumor carcinoide maligno de

intestino anterior, no especificado
C7A.095 Tumor carcinoide maligno de

intestino medio, no especificado
C7A.096 Tumor carcinoide maligno de

intestino posterior, no
especificado

C7A.098 Tumores carcinoides malignos de
otras localizaciones

C7A.1 Tumores neuroendocrinos malignos mal
diferenciados

Carcinoma neuroendocrino de alto grado,
cualquier localización

Carcinoma neuroendocrino pobremente
diferenciado, cualquier localización

Tumor maligno neuroendocrino pobremente
diferenciado NEOM

C7A.8 Otros tumores neuroendocrinos malignos

TUMORES NEUROENDOCRINOS SECUNDARIOS (C7B)

4º C7B Tumores neuroendocrinos secundarios
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
5º C7B.0 Tumores carcinoides secundarios

C7B.00 Tumores carcinoides secundarios,
localización no especificada

C7B.01 Tumores carcinoides secundarios de
ganglios linfáticos a distancia

C7B.02 Tumores carcinoides secundarios de
hígado

C7B.03 Tumores carcinoides secundarios de
hueso

C7B.04 Tumores carcinoides secundarios de
peritoneo

Metástasis de tumor carcinoide en
mesenterio

C7B.09 Tumores carcinoides secundarios de
otras localizaciones

C7B.1 Carcinoma secundario de células de Merkel
Carcinoma de células de Merkel de

presentación ganglionar
Carcinoma de células de Merkel de

presentación metastásica visceral
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C7B.8 Otros tumores neuroendocrinos secundarios

NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS, OTRAS
LOCALIZACIONES SECUNDARIAS Y LOCALIZACIONES NO

ESPECIFICADAS (C76-C80)

4º C76 Neoplasia maligna de otras localizaciones y las mal
definidas
Excluye 1: neoplasia maligna de piel (C44.-)

neoplasia maligna de tejidos linfático,
hemopoyético y relacionados (C81-C96)

neoplasia maligna NEOM localización no
especificada (C80.1)

neoplasia maligna tracto genitourinario
femenino NEOM (C57.9)

neoplasia maligna tracto genitourinario
masculino NEOM (C63.9)

C76.0 Neoplasia maligna de cabeza, cara y cuello
Neoplasia maligna de mejilla NEOM
Neoplasia maligna de nariz NEOM

C76.1 Neoplasia maligna de tórax
Neoplasia maligna de axila NEOM
Neoplasia maligna intratorácica NEOM
Neoplasia maligna torácica NEOM

C76.2 Neoplasia maligna de abdomen
C76.3 Neoplasia maligna de pelvis

Neoplasia maligna de localizaciones contiguas
de distintos aparatos en la pelvis

Neoplasia maligna de ingle NEOM
Neoplasia maligna (de tabique) rectovaginal
Neoplasia maligna (de tabique) rectovesical

5º C76.4 Neoplasia maligna de extremidad superior
C76.40 Neoplasia maligna de extremidad

superior no especificada
C76.41 Neoplasia maligna de extremidad

superior derecha
C76.42 Neoplasia maligna de extremidad

superior izquierda
5º C76.5 Neoplasia maligna de extremidad inferior

C76.50 Neoplasia maligna de extremidad
inferior no especificada

C76.51 Neoplasia maligna de extremidad
inferior derecha

C76.52 Neoplasia maligna de extremidad
inferior izquierda

C76.8 Neoplasia maligna de otras localizaciones mal
definidas especificadas

Neoplasia maligna de localizaciones mal
definidas contiguas

4º C77 Neoplasia maligna secundaria y no especificada de
ganglios linfáticos
Excluye 1: metástasis en mesenterio de tumor

carcinoide (C7B.04)
neoplasia maligna de ganglios linfáticos,

especificada como primaria (C81-C86,
C88, C96 .-)

tumores carcinoides secundarios de
ganglios linfáticos a distancia (C7B.01)

C77.0 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos
supraclaviculares

C77.1 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos
intratorácicos

C77.2 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos
intraabdominales

C77.3 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos pectorales

C77.4 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos inguinales y
de extremidad inferior

C77.5 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos
intrapélvicos

C77.8 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos de regiones
múltiples

C77.9 Neoplasia maligna secundaria y no
especificada de ganglios linfáticos, no
especificados

4º C78 Neoplasia maligna secundaria de órganos
respiratorios y digestivos
Excluye 1: tumores carcinoides secundarios de

hígado (C7B.02)
tumores carcinoides secundarios de

peritoneo (C7B.04)
Excluye 2: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0)

5º C78.0 Neoplasia maligna secundaria de pulmón
C78.00 Neoplasia maligna secundaria de

pulmón no especificado
C78.01 Neoplasia maligna secundaria de

pulmón derecho
C78.02 Neoplasia maligna secundaria de

pulmón izquierdo
C78.1 Neoplasia maligna secundaria de mediastino
C78.2 Neoplasia maligna secundaria de pleura

5º C78.3 Neoplasia maligna secundaria de otros
órganos respiratorios y los no especificados

C78.30 Neoplasia maligna secundaria de órgano
respiratorio no especificado

C78.39 Neoplasia maligna secundaria de otros
órganos respiratorios

C78.4 Neoplasia maligna secundaria de intestino
delgado

C78.5 Neoplasia maligna secundaria de intestino
grueso y recto

C78.6 Neoplasia maligna secundaria de
retroperitoneo y peritoneo

C78.7 Neoplasia maligna secundaria de hígado y vías
biliares intrahepáticas

5º C78.8 Neoplasia maligna secundaria de otros
órganos digestivos y los no especificados

C78.80 Neoplasia maligna secundaria de
órganos digestivos no especificados

C78.89 Neoplasia maligna secundaria de otros
órganos del aparato digestivo
Codifique además la insuficiencia

pancreática exocrina (K86.81)
4º + C79 Neoplasia maligna secundaria de otras

localizaciones y las no especificadas
Excluye 1: tumores carcinoides secundarios (C7B.-)

tumores neuroendocrinos secundarios
(C7B.-)

5º C79.0 Neoplasia maligna secundaria de riñón y
pelvis renal

C79.00 Neoplasia maligna secundaria de riñón y
pelvis renal no especificados

C79.01 Neoplasia maligna secundaria de riñón y
pelvis renal derechos

C79.02 Neoplasia maligna secundaria de riñón y
pelvis renal izquierdos

5º C79.1 Neoplasia maligna secundaria de vejiga, otros
órganos urinarios y los no especificados

C79.10 Neoplasia maligna secundaria de
órganos urinarios no especificados

+ C79.11 Neoplasia maligna secundaria de vejiga
Excluye 2: metástasis en ganglios

linfáticos (C77.0)
C79.19 Neoplasia maligna secundaria de otros

órganos urinarios
C79.2 Neoplasia maligna secundaria de piel

Excluye 1: carcinoma secundario de células de
Merkel (C7B.1)

5º C79.3 Neoplasia maligna secundaria de cerebro y
meninges cerebrales

C79.31 Neoplasia maligna secundaria de
cerebro
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C79.32 Neoplasia maligna secundaria de
meninges cerebrales

5º C79.4 Neoplasia maligna secundaria de otras partes
del sistema nervioso y las no especificadas

C79.40 Neoplasia maligna secundaria de parte
no especificada del sistema nervioso

C79.49 Neoplasia maligna secundaria de otras
partes del sistema nervioso

5º C79.5 Neoplasia maligna secundaria de hueso y
médula ósea
Excluye 1: secundaria tumores carcinoides de

hueso (C7B.03)
C79.51 Neoplasia maligna secundaria de hueso
C79.52 Neoplasia maligna secundaria de médula

ósea
5º C79.6 Neoplasia maligna secundaria de ovario

C79.60 Neoplasia maligna secundaria de ovario
no especificado

C79.61 Neoplasia maligna secundaria de ovario
derecho

C79.62 Neoplasia maligna secundaria de ovario
izquierdo

5º C79.7 Neoplasia maligna secundaria de glándula
suprarrenal

C79.70 Neoplasia maligna secundaria de
glándula suprarrenal no especificada

C79.71 Neoplasia maligna secundaria de
glándula suprarrenal derecha

C79.72 Neoplasia maligna secundaria de
glándula suprarrenal izquierda

5º C79.8 Neoplasia maligna secundaria de otras
localizaciones especificadas

C79.81 Neoplasia maligna secundaria de mama
C79.82 Neoplasia maligna secundaria de

órganos genitales
C79.89 Neoplasia maligna secundaria de otras

localizaciones especificadas
C79.9 Neoplasia maligna secundaria de localización

no especificada
Cáncer metastásico NEOM
Enfermedad metastásica NEOM

Excluye 1: cáncer generalizado NEOM (C80.0)
carcinomatosis NEOM (C80.0)
neoplasia maligna (primaria) de

localización no especificada (C80.1)
4º C80 Neoplasia maligna de localización no especificada

Excluye 1: neoplasia maligna de localizaciones
múltiples especificados - codificar para
cada localización

tumor carcinoide maligno de localización
no especificada (C7A.00)

C80.0 Neoplasia maligna diseminada, no
especificada

Cáncer generalizado, localización no
especificada (primaria) (secundaria)

Carcinomatosis NEOM
Neoplasia maligna generalizada, localización

no especificada (primaria) (secundaria)
C80.1 Neoplasia maligna (primaria), no especificada

Cáncer NEOM
Cáncer de localización no especificada

(primaria)
Carcinoma de localización no especificada

(primaria)
Neoplasia maligna de localización no

especificada (primaria)
Excluye 1: neoplasia maligna secundaria de

localización no especificada (C79.9)
C80.2 Neoplasia maligna asociada a órgano

trasplantado
Codifique primero complicación de órgano

trasplantado (T86.-)
Utilice código adicional para identificar la

neoplasia maligna específica

NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS LINFOIDE, HEMOPOÝETICO Y
RELACIONADOS (C81-C96)

Excluye 2: neoplasia secundaria de bazo (C78.89)
neoplasia secundaria de médula ósea (C79.52)
neoplasia secundaria y no especificado de

ganglios linfáticos (C77.-)
sarcoma de Kaposi de ganglios linfáticos

(C46.3)
4º C81 Linfoma de Hodgkin

Excluye 1: historia personal de linfoma de Hodgkin
(Z85.71)

5º C81.0 Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico
nodular

C81.00 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, localización no
especificada

C81.01 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C81.02 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos
intratorácicos

C81.03 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos
intraabdominales

C81.04 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos de
axila y extremidad superior

C81.05 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C81.06 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C81.07 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, bazo

C81.08 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C81.09 Linfoma de Hodgkin de predominio
linfocítico nodular, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C81.1 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular
Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis

nodular
C81.10 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis

nodular, localización no especificada
C81.11 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis

nodular, ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

C81.12 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos
intratorácicos

C81.13 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos
intraabdominales

C81.14 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C81.15 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

C81.16 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos intrapélvicos

C81.17 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, bazo

C81.18 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C81.19 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis
nodular, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C81.2 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta
Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad

mixta
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C81.20 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, localización no especificada

C81.21 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos de cabeza, cara
y cuello

C81.22 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos intratorácicos

C81.23 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos
intraabdominales

C81.24 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C81.25 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

C81.26 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos intrapélvicos

C81.27 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, bazo

C81.28 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C81.29 Linfoma de Hodgkin de celularidad
mixta, localizaciones extraganglionares y
de órganos sólidos

5º C81.3 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica
Linfoma de Hodgkin clásico con depleción

linfocítica
C81.30 Linfoma de Hodgkin con depleción

linfocítica, localización no especificada
C81.31 Linfoma de Hodgkin con depleción

linfocítica, ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

C81.32 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos
intratorácicos

C81.33 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos
intraabdominales

C81.34 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C81.35 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

C81.36 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C81.37 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, bazo

C81.38 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C81.39 Linfoma de Hodgkin con depleción
linfocítica, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C81.4 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos
Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos

Excluye 1: linfoma de Hodgkin nodular de
predominio linfocítico (C81.0-)

C81.40 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, no
especificado

C81.41 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C81.42 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos intratorácicos

C81.43 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos intraabdominales

C81.44 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C81.45 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C81.46 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C81.47 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
bazo

C81.48 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C81.49 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C81.7 Otros tipos de linfoma de Hodgkin
Linfoma de Hodgkin clásico NEOM
Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico

C81.70 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
localización no especificada

C81.71 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C81.72 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos intratorácicos

C81.73 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos intraabdominales

C81.74 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C81.75 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C81.76 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C81.77 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, bazo
C81.78 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,

ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C81.79 Otros tipos de linfoma de Hodgkin,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C81.9 Linfoma de Hodgkin, no especificado
C81.90 Linfoma de Hodgkin, no especificado,

localización no especificada
C81.91 Linfoma de Hodgkin, no especificado,

ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C81.92 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intratorácicos

C81.93 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intraabdominales

C81.94 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C81.95 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C81.96 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C81.97 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
bazo

C81.98 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C81.99 Linfoma de Hodgkin, no especificado,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

4º C82 Linfoma folicular
Incluye:linfoma folicular con o sin áreas difusas
Excluye 1: Historia personal de linfoma no Hodgkin

(Z85.72)
linfomas de células T/NK maduras (C84.-)

5º C82.0 Linfoma folicular grado I
C82.00 Linfoma folicular grado I, localización no

especificada
C82.01 Linfoma folicular grado I, ganglios

linfáticos de cabeza, cara y cuello
C82.02 Linfoma folicular grado I, ganglios

linfáticos intratorácicos
C82.03 Linfoma folicular grado I, ganglios

linfáticos intraabdominales
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C82.04 Linfoma folicular grado I, ganglios
linfáticos de axila y extremidad superior

C82.05 Linfoma folicular grado I, ganglios
linfáticos de región inguinal y miembro
inferior

C82.06 Linfoma folicular grado I, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.07 Linfoma folicular grado I, bazo
C82.08 Linfoma folicular grado I, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.09 Linfoma folicular grado I, localizaciones

extraganglionares y de órganos sólidos
5º C82.1 Linfoma folicular grado II

C82.10 Linfoma folicular grado II, localización no
especificada

C82.11 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos de cabeza, cara y cuello

C82.12 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos intratorácicos

C82.13 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos intraabdominales

C82.14 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos de axila y extremidad superior

C82.15 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos de región inguinal y miembro
inferior

C82.16 Linfoma folicular grado II, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.17 Linfoma folicular grado II, bazo
C82.18 Linfoma folicular grado II, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.19 Linfoma folicular grado II, localizaciones

extraganglionares y de órganos sólidos
5º C82.2 Linfoma folicular grado III, no especificado

C82.20 Linfoma folicular grado III, no
especificado, localización no
especificada

C82.21 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C82.22 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos
intratorácicos

C82.23 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos
intraabdominales

C82.24 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C82.25 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C82.26 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios intrapélvicos

C82.27 Linfoma folicular grado III, no
especificado, bazo

C82.28 Linfoma folicular grado III, no
especificado, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C82.29 Linfoma folicular grado III, no
especificado, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C82.3 Linfoma folicular grado IIIa
C82.30 Linfoma folicular grado IIIa, localización

no especificada
C82.31 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos de cabeza, cara y cuello
C82.32 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos intratorácicos
C82.33 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos intraabdominales
C82.34 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos de axila y extremidad superior
C82.35 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.36 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.37 Linfoma folicular grado IIIa, bazo
C82.38 Linfoma folicular grado IIIa, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.39 Linfoma folicular grado IIIa,

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C82.4 Linfoma folicular grado IIIb
C82.40 Linfoma folicular grado IIIb, localización

no especificada
C82.41 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos de cabeza, cara y cuello
C82.42 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos intratorácicos
C82.43 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos intraabdominales
C82.44 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos de axila y extremidad superior
C82.45 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.46 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.47 Linfoma folicular grado IIIb, bazo
C82.48 Linfoma folicular grado IIIb, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.49 Linfoma folicular grado IIIb,

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C82.5 Linfoma difuso centrofolicular
C82.50 Linfoma difuso centrofolicular,

localización no especificada
C82.51 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos de cabeza, cara y cuello
C82.52 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos intratorácicos
C82.53 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos intraabdominales
C82.54 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos de axila y extremidad superior
C82.55 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.56 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.57 Linfoma difuso centrofolicular, bazo
C82.58 Linfoma difuso centrofolicular, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.59 Linfoma difuso centrofolicular,

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C82.6 Linfoma centrofolicular cutáneo
C82.60 Linfoma centrofolicular cutáneo,

localización no especificada
C82.61 Linfoma centrofolicular cutáneo,

ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C82.62 Linfoma centrofolicular cutáneo,
ganglios linfáticos intratorácicos

C82.63 Linfoma centrofolicular cutáneo,
ganglios linfáticos intraabdominales

C82.64 Linfoma centrofolicular cutáneo,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C82.65 Linfoma centrofolicular cutáneo,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.66 Linfoma centrofolicular cutáneo,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C82.67 Linfoma centrofolicular cutáneo, bazo
C82.68 Linfoma centrofolicular cutáneo,

ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C82.69 Linfoma centrofolicular cutáneo,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C82.8 Otros tipos de linfoma folicular
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C82.80 Otros tipos de linfoma folicular,
localización no especificada

C82.81 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos de cabeza, cara y cuello

C82.82 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos intratorácicos

C82.83 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos intraabdominales

C82.84 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos de axila y extremidad superior

C82.85 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.86 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C82.87 Otros tipos de linfoma folicular, bazo
C82.88 Otros tipos de linfoma folicular, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C82.89 Otros tipos de linfoma folicular,

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C82.9 Linfoma folicular, no especificado
C82.90 Linfoma folicular, no especificado,

localización no especificada
C82.91 Linfoma folicular, no especificado,

ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C82.92 Linfoma folicular, no especificado,
ganglios linfáticos intratorácicos

C82.93 Linfoma folicular, no especificado,
ganglios linfáticos intraabdominales

C82.94 Linfoma folicular, no especificado,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C82.95 Linfoma folicular, no especificado,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C82.96 Linfoma folicular, no especificado,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C82.97 Linfoma folicular, no especificado, bazo
C82.98 Linfoma folicular, no especificado,

ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C82.99 Linfoma folicular, no especificado,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

4º C83 Linfoma no folicular
Excluye 1: historia personal de linfoma no Hodgkin

(Z85.72)
5º C83.0 Linfoma de células B de células pequeñas

Linfoma de zona marginal esplénica
Linfoma linfoplasmocítico
Linfoma nodal de zona marginal
Variante no leucémica de LLC-B

Excluye 1: leucemia linfocítica crónica (C91.1)
linfomas de células T/NK maduras

(C84.-)
macroglobulinemia de Waldenström

(C88.0)
C83.00 Linfoma de células B de células

pequeñas, localización no especificada
C83.01 Linfoma de células B de células

pequeñas, ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

C83.02 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos
intratorácicos

C83.03 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos
intraabdominales

C83.04 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C83.05 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

C83.06 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C83.07 Linfoma de células B de células
pequeñas, bazo

C83.08 Linfoma de células B de células
pequeñas, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C83.09 Linfoma de células B de células
pequeñas, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C83.1 Linfoma de células del manto
Linfoma centroblástico
Poliposis linfomatosa maligna

C83.10 Linfoma de células del manto,
localización no especificada

C83.11 Linfoma de células del manto, ganglios
linfáticos de cabeza, cara y cuello

C83.12 Linfoma de células del manto, ganglios
linfáticos intratorácicos

C83.13 Linfoma de células del manto, ganglios
linfáticos intraabdominales

C83.14 Linfoma de manto, ganglios linfáticos de
axila y extremidad superior

C83.15 Linfoma de células del manto, ganglios
linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C83.16 Linfoma de células del manto, ganglios
linfáticos intrapélvicos

C83.17 Linfoma de células del manto, bazo
C83.18 Linfoma de células del manto, ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C83.19 Linfoma de células del manto,

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C83.3 Linfoma difuso de células B grandes
Linfoma difuso de células B grandes

anaplásico
Linfoma difuso de células B grandes CD30

positivo
Linfoma difuso de células B grandes

centroblástico
Linfoma difuso de células B grandes con

abundantes células T
Linfoma difuso de células B grandes

inmunoblástico
Linfoma difuso de células B grandes NEOM
Linfoma difuso de células B grandes

plasmoblástico
Linfoma difuso de células B grandes, no

especificado subtipo
Excluye 1: linfoma de células B grandes

mediastínico (tímico) (C85.2-)
linfomas de células T/NK maduras

(C84.-)
C83.30 Linfoma difuso de células B grandes,

localización no especificada
C83.31 Linfoma difuso de células B grandes,

ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C83.32 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos intratorácicos

C83.33 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos intraabdominales

C83.34 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C83.35 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C83.36 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C83.37 Linfoma difuso de células B grandes,
bazo
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C83.38 Linfoma difuso de células B grandes,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C83.39 Linfoma difuso de células B grandes,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C83.5 Linfoma linfoblástico (difuso)
Linfoma de células B precursoras
Linfoma de precursores T
Linfoma linfoblástico de células B
Linfoma linfoblástico de células T
Linfoma linfoblástico NEOM

C83.50 Linfoma linfoblástico (difuso),
localización no especificada

C83.51 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos de cabeza, cara y cuello

C83.52 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos intratorácicos

C83.53 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos intraabdominales

C83.54 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos de axila y extremidad superior

C83.55 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C83.56 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios
linfáticos intrapélvicos

C83.57 Linfoma linfoblástico (difuso), bazo
C83.58 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios

linfáticos de localizaciones múltiples
C83.59 Linfoma linfoblástico (difuso),

localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C83.7 Linfoma de Burkitt
Linfoma de Burkitt atípico
Linfoma de tipo similar a Burkitt

Excluye 1: leucemia de células B maduras tipo
Burkitt (C91.A-)

C83.70 Linfoma de Burkitt, localización no
especificada

C83.71 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C83.72 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos
intratorácicos

C83.73 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos
intraabdominales

C83.74 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos de
axila y extremidad superior

C83.75 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C83.76 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C83.77 Linfoma de Burkitt, bazo
C83.78 Linfoma de Burkitt, ganglios linfáticos de

localizaciones múltiples
C83.79 Linfoma de Burkitt, localizaciones

extraganglionares y de órganos sólidos
5º C83.8 Otros tipos de linfoma no folicular

Granulomatosis linfoide
Linfoma de células B con derrame primario
Linfoma intravascular de células B grandes

Excluye 1: linfoma de células B con abundantes
células T (C83.3-)

linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico) (C85.2-)

C83.80 Otros tipos de linfoma no folicular,
localización no especificada

C83.81 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C83.82 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos intratorácicos

C83.83 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos intraabdominales

C83.84 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C83.85 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C83.86 Otros tipos de linfoma no folicular,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C83.87 Otros tipos de linfoma no folicular, bazo
C83.88 Otros tipos de linfoma no folicular,

ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C83.89 Otros tipos de linfoma no folicular,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C83.9 Linfoma (difuso) no folicular, no especificado
C83.90 Linfoma (difuso) no folicular, no

especificado, localización no
especificada

C83.91 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C83.92 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos
intratorácicos

C83.93 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos
intraabdominales

C83.94 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C83.95 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C83.96 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C83.97 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, bazo

C83.98 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C83.99 Linfoma (difuso) no folicular, no
especificado, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

4º C84 Linfomas de células T/NK maduras
Excluye 1: historia personal de linfoma no Hodgkin

(Z85.72)
5º C84.0 Micosis fungoide

Excluye 1: linfoma periférico de células T, sin
clasificar (C84.4-)

C84.00 Micosis fungoide, localización no
especificada

C84.01 Micosis fungoide, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C84.02 Micosis fungoide, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.03 Micosis fungoide, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.04 Micosis fungoide, ganglios linfáticos de
axila y extremidad superior

C84.05 Micosis fungoide, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C84.06 Micosis fungoide, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.07 Micosis fungoide, bazo
C84.08 Micosis fungoide, ganglios linfáticos de

localizaciones múltiples
C84.09 Micosis fungoide, localizaciones

extraganglionares y de órganos sólidos
5º C84.1 Enfermedad de Sézary

C84.10 Síndrome de Sézary, localización no
especificada

C84.11 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
de cabeza, cara y cuello

C84.12 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.13 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
intraabdominales
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C84.14 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
de axila y extremidad superior

C84.15 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
de región inguinal y extremidad inferior

C84.16 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.17 Síndrome de Sézary, bazo
C84.18 Síndrome de Sézary, ganglios linfáticos

de localizaciones múltiples
C84.19 Síndrome de Sézary, localizaciones

extraganglionares y de órganos sólidos
5º C84.4 Linfoma periférico de células T no clasificado

Linfoma de células T maduras, no clasificado
en otra parte

Linfoma de Lennert
Linfoma linfoepitelioide

C84.40 Linfoma periférico de células T no
clasificado, localización no especificada

C84.41 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

C84.42 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.43 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.44 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C84.45 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

C84.46 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.47 Linfoma periférico de células T no
clasificado, bazo

C84.48 Linfoma periférico de células T no
clasificado, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

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

5º C84.6 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK
positivo

Linfoma anaplásico de células grandes, CD30
positivo

C84.60 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, localización no
especificada

C84.61 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C84.62 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.63 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.64 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C84.65 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C84.66 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.67 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, bazo

C84.68 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C84.69 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK positivo, localización
extraganglionar y de órganos sólidos

5º C84.7 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK
negativo
Excluye 1: proliferaciones cutáneas primarias

de células T CD30 positivas (C86.6-)
C84.70 Linfoma anaplásico de células grandes,

ALK negativo, localización no
especificada

C84.71 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C84.72 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.73 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.74 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C84.75 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C84.76 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.77 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, bazo

C84.78 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C84.79 Linfoma anaplásico de células grandes,
ALK negativo, localización
extraganglionar y de órganos sólidos

5º C84.A Linfoma cutáneo de células T, no especificado
C84.A0 Linfoma cutáneo de células T, no

especificado, localización no
especificada

C84.A1 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C84.A2 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.A3 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.A4 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C84.A5 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C84.A6 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.A7 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, bazo

C84.A8 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C84.A9 Linfoma cutáneo de células T, no
especificado, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C84.Z Otros linfomas de células T/NK maduras
Nota:
Si se menciona linaje o participación de

células T en relación con un linfoma
específico, codifique según la descripción más
específica.

Excluye 1: leucemia de células T (C91.1-)
linfoma angioinmunoblástico de

células T (C86.5)
linfoma de células blásticas NK

(C86.4)
linfoma de células T

hepatoesplénico (C86.1)
linfoma de células T subcutáneo,

tipo paniculitis (C86.3)
linfoma de células T tipo
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enteropatía (C86.2)
linfoma extraganglionar de células

NK, tipo nasal (C86.0)
proliferaciones cutáneas primarias

de células T CD30 positivas (C86.6)
C84.Z0 Otros linfomas de células T/NK maduras,

localización no especificada
C84.Z1 Otros linfomas de células T/NK maduras,

ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C84.Z2 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos intratorácicos

C84.Z3 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos intraabdominales

C84.Z4 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C84.Z5 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C84.Z6 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C84.Z7 Otros linfomas de células T/NK maduras,
bazo

C84.Z8 Otros linfomas de células T/NK maduras,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C84.Z9 Otros linfomas de células T/NK maduras,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C84.9 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados

Linfoma de células NK/T NEOM
Excluye 1: linfoma de células T maduras, no

clasificado bajo otro concepto
(C84.4-)

C84.90 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, localización no
especificada

C84.91 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos de
cabeza, cara y cuello

C84.92 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos
intratorácicos

C84.93 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos
intraabdominales

C84.94 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos de axila
y extremidad superior

C84.95 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos de
región inguinal y extremidad inferior

C84.96 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos
intrapélvicos

C84.97 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, bazo

C84.98 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C84.99 Linfomas de células T/NK maduras, no
especificados, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

4º C85 Otros tipos de linfoma no Hodgkin y los no
especificados
Excluye 1: antecedentes personales de linfoma no

Hodgkin (Z85.72)
otros tipos especificados de linfoma de

células T/NK (C86 -)
5º C85.1 Linfoma de células B no especificado

Nota:
Si se menciona linaje o participación de

células T en relación con un linfoma
específico, codifique según la descripción más
específica.

C85.10 Linfoma de células B no especificado,
localización no especificada

C85.11 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C85.12 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos intratorácicos

C85.13 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos intraabdominales

C85.14 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C85.15 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C85.16 Linfoma de células B no especificador,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C85.17 Linfoma de células B no especificado,
bazo

C85.18 Linfoma de células B no especificado,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C85.19 Linfoma de células B no especificado,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

5º C85.2 Linfoma de células B grandes mediastínico
(tímico)

C85.20 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), localización no
especificada

C85.21 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
de cabeza, cara y cuello

C85.22 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
intratorácicos

C85.23 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
intraabdominales

C85.24 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
de axila y extremidad superior

C85.25 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
de región inguinal y extremidad inferior

C85.26 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
intrapélvicos

C85.27 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), bazo

C85.28 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), ganglios linfáticos
de localizaciones múltiples

C85.29 Linfoma de células B grandes
mediastínico (tímico), localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C85.8 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin

C85.80 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, localización no especificada

C85.81 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos de cabeza,
cara y cuello

C85.82 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos
intratorácicos

C85.83 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos
intraabdominales

C85.84 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos de axila y
extremidad superior

C85.85 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos de región
inguinal y extremidad inferior

691

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

NEOPLASIAS



C85.86 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos intrapélvicos

C85.87 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, bazo

C85.88 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, ganglios linfáticos de
localizaciones múltiples

C85.89 Otros tipos especificados de linfoma no
Hodgkin, localizaciones
extraganglionares y de órganos sólidos

5º C85.9 Linfoma no Hodgkin, no especificado
Linfoma maligno NEOM
Linfoma no Hodgkin NEOM
LNH NEOM (L)

C85.90 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
localización no especificada

C85.91 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de cabeza, cara y
cuello

C85.92 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intratorácicos

C85.93 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intraabdominales

C85.94 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de axila y extremidad
superior

C85.95 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de región inguinal y
extremidad inferior

C85.96 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos intrapélvicos

C85.97 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
bazo

C85.98 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
ganglios linfáticos de localizaciones
múltiples

C85.99 Linfoma no Hodgkin, no especificado,
localizaciones extraganglionares y de
órganos sólidos

4º C86 Otros tipos especificados de linfoma de células
T/NK
Excluye 1: linfoma anaplásico de células grandes,

ALK negativo (C84.7-)
linfoma anaplásico de células grandes,

ALK positivo (C84.6-)
linfoma de células T/NK maduras (C84.-)
otros tipos especificados de linfoma no

Hodgkin (C85.8-)
C86.0 Linfoma extraganglionar de células NK/T, tipo

nasal
C86.1 Linfoma de células T hepatoesplénico

Tipos alfa-beta y gamma-delta
C86.2 Linfoma de células T tipo enteropatía

(intestinal)
Linfoma de células T asociado a enteropatía

asociada
C86.3 Linfoma de células T subcutáneo, tipo

paniculitis
+ C86.4 Linfoma de células NK blásticas

Neoplasia de células dendríticas
plasmocitoides blásticas (BPDCN)

C86.5 Linfoma angioinmunoblástico de células T
Linfadenopatía angioinmunoblástica con

disproteinemia (LAID)
C86.6 Proliferaciones cutáneas primarias de células

T CD30 positivas
Linfoma cutáneo primario anaplásico de

células grandes
Linfoma cutáneo primario de células T

grandes CD30 positivo
Papulosis linfomatoide

4º C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas y
ciertos linfomas de células B de otros tipos
Excluye 1: historia personal de otras neoplasias

malignas de tejidos linfático,
hemopoyético y relacionados (Z85.79)

linfoma de células B, no especificado
(C85.1-)

C88.0 Macroglobulinemia de Waldenström
Linfoma linfoplasmocítico con producción de

IgM
Macroglobulinemia (idiopática) (primaria)

Excluye 1: linfoma de células B, de células
pequeñas (C83.0)

C88.2 Enfermedad de cadenas pesadas
Enfermedad de cadenas pesadas gamma
Enfermedad de cadenas pesadas mu
Enfermedad de Franklin

C88.3 Enfermedad inmunoproliferativa de intestino
delgado

Enfermedad de cadenas pesadas alfa
Linfoma mediterráneo

C88.4 Linfoma de células B extraganglionar de zona
marginal de tejido linfoide asociado a
mucosas [linfoma MALT]

Linfoma de tejido linfoide asociado a bronquio
[LTLB] [BALT]

Linfoma de tejido linfoide asociado a piel
[LTLC] [SALT]

Excluye 1: linfoma de alta malignidad (de
células B grandes difuso) (C83.3-)

C88.8 Otras enfermedades inmunoproliferativas
malignas

C88.9 Enfermedad inmunoproliferativa maligna, no
especificada

Enfermedad inmunoproliferativa NEOM
4º C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células

plasmáticas
Excluye 1: historia personal de otras neoplasias

malignas de tejidos linfático,
hemopoyético y relacionados (Z85.79)

5º C90.0 Mieloma múltiple
Enfermedad de Kahler
Mieloma de células plasmáticas
Mielomatosis
Plasmocitoma medular

Excluye 1: mieloma solitario (C90.3-)
plasmocitoma solitario (C90.3-)

C90.00 Mieloma múltiple, sin haber alcanzado
remisión

Mieloma múltiple, MM (L), con fracaso
en la remisión,

Mieloma múltiple NEOM
C90.01 Mieloma múltiple, en remisión
C90.02 Mieloma múltiple, en recidiva

5º C90.1 Leucemia de células plasmáticas
Leucemia plasmocítica

C90.10 Leucemia de células plasmáticas, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia de células plasmáticas con
fracaso en la remisión

Leucemia de células plasmáticas NEOM
C90.11 Leucemia de células plasmáticas, en

remisión
C90.12 Leucemia de células plasmáticas, en

recidiva
5º C90.2 Plasmocitoma extramedular

C90.20 Plasmocitoma extramedular, sin haber
alcanzado remisión

Plasmocitoma extramedular con fracaso
en la remisión

Plasmocitoma extramedular NEOM
C90.21 Plasmocitoma extramedular, en

remisión
C90.22 Plasmocitoma extramedular, en recidiva

5º C90.3 Plasmocitoma solitario
Mieloma solitario
Plasmocitoma NEOM
Tumor de células plasmáticas maligno

localizado NEOM
C90.30 Plasmocitoma solitario, sin haber

alcanzado remisión
Plasmocitoma solitario con fracaso en la

remisión
Plasmocitoma solitario NEOM
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C90.31 Plasmocitoma solitario, en remisión
C90.32 Plasmocitoma solitario, en recidiva

4º C91 Leucemia linfoide
Excluye 1: historia personal de leucemia (Z85.6)

5º C91.0 Leucemia linfoblástica aguda [LLA]
Nota:
El código C91.0 sólo debe utilizarse para la

leucemia de células T y B precursoras
C91.00 Leucemia linfoblástica aguda, sin haber

alcanzado remisión
Leucemia linfoblástica aguda con fracaso

en la remisión
Leucemia linfoblástica aguda NEOM

C91.01 Leucemia linfoblástica aguda, en
remisión

C91.02 Leucemia linfoblástica aguda, en recidiva
5º C91.1 Leucemia linfocítica crónica de células B

Leucemia linfoplasmocítica
Síndrome de Richter

Excluye 1: linfoma linfoplasmocitario (C83.0-)
C91.10 Leucemia linfocítica crónica de células B,

sin haber alcanzado remisión
Leucemia linfocítica crónica de células B

con fracaso en la remisión
Leucemia linfocítica crónica de células B

NEOM
C91.11 Leucemia linfocítica crónica de células B,

en remisión
C91.12 Leucemia linfocítica crónica de células B,

en recidiva
5º C91.3 Leucemia prolinfocítica de tipo células B

C91.30 Leucemia prolinfocítica de células B, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia prolinfocítica de células B con
fracaso en la remisión

Leucemia prolinfocítica de células B
NEOM

C91.31 Leucemia prolinfocítica de células B, en
remisión

C91.32 Leucemia prolinfocítica de células B, en
recidiva

5º C91.4 Leucemia de células peludas
Reticuloendoteliosis leucémica
Tricoleucemia (L)

C91.40 Leucemia de células peludas, sin haber
alcanzado remisión

Leucemia de células peludas
(tricoleucemia) (L) con fracaso en la
remisión

Leucemia de células peludas
(tricoleucemia) (L) NEOM

C91.41 Leucemia de células peludas, en
remisión

Tricoleucemia (L), en remisión
C91.42 Leucemia de células peludas, en recidiva

Tricoleucemia (L), en recidiva
5º C91.5 Linfoma/leucemia de células T adultas

(asociado a HTLV-1)
Variante aguda de linfoma/leucemia de

células T adultas (asociado a HTLV-1)
Variante crónica de linfoma/leucemia de

células T adultas (asociado a HTLV-1)
Variante latente de linfoma/leucemia de

células T adultas (asociado a HTLV-1)
Variante linfomatoide de linfoma/leucemia de

células T adultas (asociado a HTLV-1)
C91.50 Linfoma/leucemia de células T adultas

(asociado a HTLV-1), sin haber alcanzado
remisión

Linfoma/leucemia de células T adultas
(asociado a HTLV-1) con fracaso en la
remisión

Linfoma/leucemia de células T adultas
(asociado a HTLV-1) NEOM

C91.51 Linfoma/leucemia de células T adultas
(asociado a HTLV-1), en remisión

C91.52 Linfoma/leucemia de células T adultas
(asociado a HTLV-1), en recidiva

5º C91.6 Leucemia prolinfocítica tipo células T
C91.60 Leucemia prolinfocítica tipo células T, sin

haber alcanzado remisión
Leucemia prolinfocítica de tipo de

células T con fracaso en la remisión
Leucemia prolinfocítica tipo células T

NEOM
C91.61 Leucemia prolinfocítica tipo células T, en

remisión
C91.62 Leucemia prolinfocítica tipo células T, en

recidiva
5º C91.A Leucemia de células B maduras tipo Burkitt

Excluye 1: linfoma de Burkitt (C83.7-)
C91.A0 Leucemia de células B maduras tipo

Burkitt, sin haber alcanzado remisión
Leucemia de células B maduras tipo

Burkitt con fracaso en la remisión
Leucemia de células B maduras tipo

Burkitt NEOM
C91.A1 Leucemia de células B maduras tipo

Burkitt, en remisión
C91.A2 Leucemia de células B maduras tipo

Burkitt, en recidiva
5º C91.Z Otros tipos de leucemia linfoide

Leucemia linfocítica granular de células T
grandes (asociada con artritis reumatoide)

C91.Z0 Otros tipos de leucemia linfoide, sin
haber alcanzado remisión

Otros tipos de leucemia linfoide con
fracaso en la remisión

Otros tipos de leucemia linfoide NEOM
C91.Z1 Otros tipos de leucemia linfoide, en

remisión
C91.Z2 Otros tipos de leucemia linfoide, en

recidiva
5º C91.9 Leucemia linfoide, no especificada

C91.90 Leucemia linfoide, no especificada, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia linfoide con fracaso en la
remisión

Leucemia linfoide NEOM
C91.91 Leucemia linfoide, no especificada, en

remisión
C91.92 Leucemia linfoide, no especificada, en

recidiva
4º C92 Leucemia mieloide

Incluye:leucemia granulocítica
leucemia mielógena

Excluye 1: historia personal de leucemia (Z85.6)
5º C92.0 Leucemia mieloblástica aguda

Anemia refractaria con exceso de blastos en
transformación [AREB T]

Leucemia mieloblástica aguda (con
maduración)

Leucemia mieloblástica aguda con t(8; 21)
Leucemia mieloblástica aguda, diferenciación

mínima
Leucemia mieloblástica aguda 1/ETO
Leucemia mieloblástica aguda M0
Leucemia mieloblástica aguda M1
Leucemia mieloblástica aguda M2
Leucemia mieloblástica aguda (sin

clasificación FAB asignada) NEOM
Excluye 1: anemia refractaria con exceso de

blastos no en transformación
(D46.2-)

exacerbación aguda de leucemia
mieloide crónica (C92.10)

C92.00 Leucemia mieloblástica aguda, sin haber
alcanzado remisión

Leucemia mieloblástica aguda con
fracaso en la remisión

Leucemia mieloblástica aguda NEOM
C92.01 Leucemia mieloblástica aguda, en

remisión
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C92.02 Leucemia mieloblástica aguda, en
recidiva

5º C92.1 Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL positiva
Leucemia mieloide crónica con crisis de

blastos
Leucemia mieloide crónica, cromosoma

Filadelfia (Ph1) positivo
Leucemia mieloide crónica, t(9;22) (q34;q11)

Excluye 1: enfermedad mieloproliferativa
crónica (D47.1)

leucemia mieloide crónica atípica
BCR/ABL nagativa (C92.2-)

leucemia mielomonocítica crónica
(C93.1-)

C92.10 Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL
positiva, sin haber alcanzado remisión

Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL
positiva con, fracaso en la remisión

Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL
positiva NEOM

C92.11 Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL
positiva, en remisión

C92.12 Leucemia mieloide crónica, BCR/ABL
positiva, en recidiva

5º C92.2 Leucemia mieloide crónica atípica, BCR/ABL
negativa

C92.20 Leucemia mieloide crónica atípica,
BCR/ABL negativa, sin haber alcanzado
remisión

Leucemia mieloide crónica atípica,
BCR/ABL negativa, con fracaso en la
remisión

Leucemia mieloide crónica atípica,
BCR/ABL negativa NEOM

C92.21 Leucemia mieloide crónica atípica,
BCR/ABL negativa, en remisión

C92.22 Leucemia mieloide crónica atípica,
BCR/ABL negativa, en recidiva

5º C92.3 Sarcoma mieloide
Cloroma
Sarcoma granulocítico
Un tumor maligno de células mieloides

inmaduras
C92.30 Sarcoma mieloide, sin haber alcanzado

remisión
Sarcoma mieloide con fracaso en la

remisión
Sarcoma mieloide NEOM

C92.31 Sarcoma mieloide, en remisión
C92.32 Sarcoma mieloide, en recidiva

5º C92.4 Leucemia promielocítica aguda
LMA M3
LMA Me con t(15; 17) y sus variantes

C92.40 Leucemia aguda promielocítica, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia promielocítica aguda con
fracaso en la remisión

Leucemia promielocítica aguda NEOM
C92.41 Leucemia promielocítica aguda, en

remisión
C92.42 Leucemia promielocítica aguda, en

recidiva
5º C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda

LMA M4
LMA M4 Eo con inv (16) o t (16; 16)

C92.50 Leucemia mielomonocítica aguda, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia mielomonocítica aguda con
fracaso en la remisión

Leucemia mielomonocítica aguda NEOM
C92.51 Leucemia mielomonocítica aguda, en

remisión
C92.52 Leucemia mielomonocítica aguda, en

recidiva
5º C92.6 Leucemia mieloide aguda con anomalía

11q23-
Leucemia mieloide aguda con variación de

gen MLL

C92.60 Leucemia mieloide aguda con anomalía
11q23, sin haber alcanzado remisión

Leucemia mieloide aguda con anomalía
11q23, con fracaso en la remisión

Leucemia mieloide aguda con anomalía
11q23 NEOM

C92.61 Leucemia mieloide aguda con anomalía
11q23, en remisión

C92.62 Leucemia mieloide aguda con anomalía
11q23, en recidiva

5º C92.A Leucemia mieloide aguda con displasia
multilinaje

Leucemia mieloide aguda con historia de
displasia de hematopoyesis remanente y/o
síndrome mielodisplásico

C92.A0 Leucemia mieloide aguda con displasia
multilinaje, sin haber alcanzado remisión

Leucemia mieloide aguda con displasia
multilinaje con fracaso en la remisión

Leucemia mieloide aguda con displasia
multilinaje NEOM

C92.A1 Leucemia mieloide aguda con displasia
multilineal, en remisión

C92.A2 Leucemia mieloide aguda con displasia
multilineal, en recidiva

5º C92.Z Otros tipos de leucemia mieloide
C92.Z0 Otros tipos de leucemia mieloide, sin

haber alcanzado remisión
Leucemia mieloide NCOC
Leucemia mieloide NCOC con fracaso en

la remisión
C92.Z1 Otros tipos de leucemia mieloide, en

remisión
C92.Z2 Otros tipos de leucemia mieloide, en

recidiva
5º C92.9 Leucemia mieloide, no especificada

C92.90 Leucemia mieloide, no especificada, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia mieloide, no especificada, con
fracaso en la remisión

Leucemia mieloide, no especificada
NEOM

C92.91 Leucemia mieloide no especificada, en
remisión

C92.92 Leucemia mieloide no especificada, en
recidiva

4º C93 Leucemia monocítica
Incluye:leucemia monocitoide
Excluye 1: historia personal de leucemia (Z85.6)

5º C93.0 Leucemia monocítica/monoblástica aguda
LMA M5
LMA M5a
LMA M5b

C93.00 Leucemia monoblástica/monocítica
aguda, sin haber alcanzado remisión

Leucemia monoblástica/monocítica
aguda con fracaso en la remisión

Leucemia monoblástica/monocítica
aguda NEOM

C93.01 Leucemia monoblástica/monocítica
aguda, en remisión

C93.02 Leucemia monoblástica/monocítica
aguda, en recidiva

5º C93.1 Leucemia mielomonocítica crónica
Leucemia monocítica crónica
LMMC-1
LMMC-2
LMMC con eosinofilia

C93.10 Leucemia mielomonocítica crónica, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia mielomonocítica crónica con
fracaso en la remisión

Leucemia mielomonocítica crónica
NEOM

C93.11 Leucemia mielomonocítica crónica, en
remisión
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C93.12 Leucemia mielomonocítica crónica, en
recidiva

5º C93.3 Leucemia mielomonocítica juvenil
C93.30 Leucemia mielomonocítica juvenil, sin

haber alcanzado remisión
Leucemia mielomonocítica juvenil con

fracaso en la remisión
Leucemia mielomonocítica juvenil

NEOM
C93.31 Leucemia mielomonocítica juvenil, en

remisión
C93.32 Leucemia mielomonocítica juvenil, en

recidiva
5º C93.Z Otros tipos de leucemia monocítica

C93.Z0 Otros tipos de leucemia monocítica, sin
haber alcanzado remisión

Otros tipos de leucemia monocítica
NEOM

C93.Z1 Otros tipos de leucemia monocítica, en
remisión

C93.Z2 Otros tipos de leucemia monocítica, en
recidiva

5º C93.9 Leucemia monocítica, no especificada
C93.90 Leucemia monocítica, no especificada,

sin haber alcanzado remisión
Leucemia monocítica, no especificada,

con fracaso en la remisión
Leucemia monocítica, no especificada

NEOM
C93.91 Leucemia monocítica, no especificada,

en remisión
C93.92 Leucemia monocítica, no especificada,

en recidiva
4º C94 Otras leucemias de tipo celular especificado

Excluye 1: historia personal de leucemia (Z85.6)
leucemia de células plasmáticas (C90.1)
reticuloendoteliosis leucémica (C91.4-)
síndromes mielodisplásicos (D46.-)

5º C94.0 Leucemia eritroide aguda
Eritroleucemia
Leucemia mieloide aguda M6 (a) (b)

C94.00 Leucemia eritroide aguda, sin haber
alcanzado remisión

Leucemia eritroide aguda con fracaso en
la remisión

Leucemia eritroide aguda NEOM
C94.01 Leucemia eritroide aguda, en remisión
C94.02 Leucemia eritroide aguda, en recidiva

5º C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda
Leucemia megacariocítica aguda
Leucemia mieloide aguda M7

C94.20 Leucemia aguda megacarioblástica, sin
haber alcanzado remisión

Leucemia megacarioblástica aguda con
fracaso en la remisión

Leucemia megacarioblástica aguda
NEOM

C94.21 Leucemia megacarioblástica aguda, en
remisión

C94.22 Leucemia megacarioblástica aguda, en
recidiva

5º C94.3 Leucemia de mastocitos
C94.30 Leucemia de mastocitos, sin haber

alcanzado remisión
Leucemia de mastocitos con fracaso en

la remisión
Leucemia de mastocitos NEOM

C94.31 Leucemia de mastocitos, en remisión
C94.32 Leucemia de mastocitos, en recidiva

5º C94.4 Panmielosis aguda con mielofibrosis
Mielofibrosis aguda

Excluye 1: mielofibrosis NEOM (D75.81)
mielofibrosis secundaria NEOM

(D75.81)
C94.40 Panmielosis aguda con mielofibrosis, sin

haber alcanzado remisión
Mielofibrosis aguda NEOM
Panmielosis aguda con mielofibrosis con

fracaso en la remisión

Panmielosis aguda NEOM
C94.41 Panmielosis aguda con mielofibrosis, en

remisión
C94.42 Panmielosis aguda con mielofibrosis, en

recidiva
C94.6 Enfermedad mielodisplásica, no clasificada

Enfermedad mieloproliferativa, no clasificada
5º C94.8 Otras leucemias especificadas

Leucemia agresiva de células NK
Leucemia basofílica aguda

C94.80 Otras leucemias especificadas, sin haber
alcanzado remisión

Otras leucemias especificadas con
fracaso en la remisión

Otras leucemias especificadas NEOM
C94.81 Otras leucemias especificadas, en

remisión
C94.82 Otras leucemias especificadas, en

recidiva
4º C95 Leucemia de células de tipo no especificado

Excluye 1: historia personal de leucemia (Z85.6)
5º C95.0 Leucemia aguda, células de tipo no

especificado
Leucemia aguda bifenotípica
Leucemia aguda de doble línea
Leucemia aguda de linaje mixto
Leucemia de células troncales de linaje

dudoso
Excluye 1: exacerbación aguda de leucemia

crónica no especificada (C95.10)
C95.00 Leucemia aguda no especificado tipo

celular, sin haber alcanzado remisión
Leucemia aguda no especificado tipo

celular, con fracaso en la remisión
Leucemia aguda NEOM

C95.01 Leucemia aguda no especificado tipo
celular, en remisión

C95.02 Leucemia aguda no especificado tipo
celular, en recidiva

5º C95.1 Leucemia crónica de tipo celular no
especificado

C95.10 Leucemia crónica de tipo celular no
especificado, sin haber alcanzado
remisión

Leucemia crónica de tipo celular no
especificado, con fracaso en la remisión

Leucemia crónica NEOM
C95.11 Leucemia crónica de tipo celular no

especificado, en remisión
C95.12 Leucemia crónica de tipo celular no

especificado, en recidiva
5º C95.9 Leucemia, no especificada

C95.90 Leucemia, no especificada, sin haber
alcanzado la remisión

Leucemia, no especificada, con fracaso
en la remisión

Leucemia NEOM
C95.91 Leucemia, no especificada, en remisión
C95.92 Leucemia, no especificada, en recidiva

4º C96 Otros tipos de neoplasias malignas de tejido
linfático, hemopoyético y relacionados y los no
especificados
Excluye 1: historia personal de otras neoplasias

malignas de tejidos linfoide,
hemopoyético y relacionados (Z85.79)

C96.0 Histiocitosis de células de Langerhans
multifocal y multisistémica (diseminada)

Enfermedad de Letterer-Siwe
Histiocitosis X, multisistémica

Excluye 1: histiocitosis de células de
Langerhans multifocal y
unisistémica (C96.5)

histiocitosis de células de
Langerhans unifocal (C96.6)

histiocitosis pulmonar de células de
Langerhans del adulto (J84.82)

5º + C96.2 Neoplasia maligna de mastocitos
Excluye 1: leucemia de mastocitos (C94.30)

mastocitosis (congénita) (cutánea)
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(Q82.2)
mastocitosis indolente (D47.02)

C96.20 Neoplasia maligna de mastocitos, no
especificada  2020

C96.21 Mastocitosis sistémica agresiva  2020
C96.22 Sarcoma de mastocitos  2020
C96.29 Otra neoplasia maligna de mastocitos

 2020
C96.4 Sarcoma de células dendríticas (células

accesorias)
Sarcoma de células de Langerhans
Sarcoma de células dendríticas interdigitante
Sarcoma folicular de células dendríticas

C96.5 Histiocitosis de células de Langerhans
multifocal y unisistémica

Enfermedad de Hand-Schüller-Christian
Histiocitosis X, multifocal

Excluye 1: histiocitosis de células de
Langerhans multifocal y
multisistémica (diseminada) (C96.0)

histiocitosis de células de
Langerhans unifocal (C96.6)

C96.6 Histiocitosis de células de Langerhans unifocal
Granuloma eosinófilo
Histiocitosis de células de Langerhans NEOM
Histiocitosis X NEOM
Histiocitosis X, unifocal

Excluye 1: histiocitosis de células de
Langerhans multifocal y
multisistémica (diseminada) (C96.0)

histiocitosis de células de
Langerhans multifocal y
unisistémica (C96.5)

C96.A Sarcoma histiocítico
Histiocitosis maligna

C96.Z Otras neoplasias malignas especificadas de
tejidos linfático, hemopoyético y relacionados

C96.9 Neoplasia maligna de tejidos linfático,
hemopoyético y relacionados, no especificada

NEOPLASIAS IN SITU (D00-D09)

Incluye:enfermedad de Bowen
eritroplasia
eritroplasia de Queyrat
neoplasia intraepitelial grado III

4º D00 Carcinoma in situ de cavidad oral, esófago y estómago
Excluye 1: melanoma in situ (D03.-)

5º D00.0 Carcinoma in situ de labio, cavidad oral y faringe
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17. -)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de

tabaco (Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: carcinoma in situ de epiglotis NEOM
(D02.0)

carcinoma in situ de epiglotis porción
suprahioidea (D02.0)

carcinoma in situ de piel de labio (D03.0,
D04.0)

carcinoma in situ de pliegues
aritenoepiglótico o interaritenoideo, cara
laríngea (D02.0)

D00.00 Carcinoma in situ de cavidad oral, localización
no especificada

D00.01 Carcinoma in situ de mucosa y borde
bermellón de labio

D00.02 Carcinoma in situ de mucosa bucal
D00.03 Carcinoma in situ de encía y reborde alveolar

edéntulo
D00.04 Carcinoma in situ de paladar blando
D00.05 Carcinoma in situ de paladar duro
D00.06 Carcinoma in situ de suelo de boca
D00.07 Carcinoma in situ de la lengua

D00.08 Carcinoma in situ de faringe
Carcinoma in situ de pliegue aritenoepiglótico,

cara hipofaríngea
Carcinoma in situ de pliegue aritenoepiglótico

NEOM
Carcinoma in situ de pliegue aritenoepiglótico,

zona marginal
D00.1 Carcinoma in situ de esófago
D00.2 Carcinoma in situ de estómago

4º D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los
no especificados
Excluye 1: melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Carcinoma in situ de colon
Excluye 1: carcinoma in situ de unión

rectosigmoidea (D01.1)
D01.1 Carcinoma in situ de unión rectosigmoidea
D01.2 Carcinoma in situ de recto
D01.3 Carcinoma in situ de ano y canal anal

Displasia grave de ano
Neoplasia intraepitelial anal III [AIN III]

Excluye 1: neoplasia intraepitelial anal I y II [AIN I y
AIN II] (K62.82)

carcinoma in situ de margen anal (D04.5)
carcinoma in situ de piel de ano (D04.5)
carcinoma in situ de piel perianal (D04.5)

5º D01.4 Carcinoma in situ de otras partes de intestino y las
no especificadas
Excluye 1: carcinoma in situ de ampolla de Vater

(D01.5)
D01.40 Carcinoma in situ de parte no especificada de

intestino
D01.49 Carcinoma in situ de otras partes de intestino

D01.5 Carcinoma in situ de hígado, vesícula biliar y
conductos biliares

Carcinoma in situ de ampolla de Vater
D01.7 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos

especificados
Carcinoma in situ de páncreas

D01.9 Carcinoma in situ de órganos digestivos,
localización no especificada

4º D02 Carcinoma in situ de oído medio y aparato respiratorio
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: melanoma in situ (D03.-)
D02.0 Carcinoma in situ de laringe

Carcinoma in situ de epiglotis (porción
suprahioidea)

Carcinoma in situ de pliegue aritenoepiglótico o
interaritenoideo, cara laríngea

Excluye 1: carcinoma in situ de cara hipofaríngea
(D00.08)

carcinoma in situ de pliegue
aritenoepiglótico o interaritenoideo
NEOM (D00.08)

carcinoma in situ de zona marginal
(D00.08)

D02.1 Carcinoma in situ de tráquea
5º D02.2 Carcinoma in situ de bronquio y pulmón

D02.20 Carcinoma in situ de bronquio y pulmón no
especificado

D02.21 Carcinoma in situ de bronquio y pulmón
derecho

D02.22 Carcinoma in situ de bronquio y pulmón
izquierdo

D02.3 Carcinoma in situ de otras partes de sistema
respiratorio

Carcinoma in situ de cavidades nasales
Carcinoma in situ de oído medio
Carcinoma in situ de senos accesorios

Excluye 1: carcinoma in situ de nariz NEOM (D09.8)
carcinoma in situ de oído (externo) (piel)

(D04.2)
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carcinoma in situ de piel de nariz (D04.3)
D02.4 Carcinoma in situ de aparato respiratorio, no

especificado
4º D03 Melanoma in situ

D03.0 Melanoma in situ de labio
5º D03.1 Melanoma in situ de párpado, incluyendo canto

D03.10 Melanoma in situ de párpado no especificado,
incluyendo canto

6º D03.11 Melanoma in situ de párpado derecho,
incluyendo canto

D03.111 Melanoma in situ de párpado superior
derecho, incluyendo canto  2020

D03.112 Melanoma in situ de párpado inferior
derecho, incluyendo canto  2020

6º D03.12 Melanoma in situ de párpado izquierdo,
incluyendo canto

D03.121 Melanoma in situ de párpado superior
izquierdo, incluyendo canto  2020

D03.122 Melanoma in situ de párpado inferior
izquierdo, incluyendo canto  2020

5º D03.2 Melanoma in situ de oído y conducto auditivo
externo

D03.20 Melanoma in situ de oído y conducto auditivo
externo no especificado

D03.21 Melanoma in situ de oído y conducto auditivo
externo derecho

D03.22 Melanoma in situ de oído y conducto auditivo
externo izquierdo

5º D03.3 Melanoma in situ de otras partes de la cara y las no
especificadas

D03.30 Melanoma in situ de parte no especificada de
la cara

D03.39 Melanoma in situ de otras partes de la cara
D03.4 Melanoma in situ de cuero cabelludo y de cuello

5º D03.5 Melanoma in situ de tronco
D03.51 Melanoma in situ de piel de ano

Melanoma in situ de margen anal
Melanoma in situ de piel perianal

D03.52 Melanoma in situ de mama (piel) (tejidos
blandos)

D03.59 Melanoma in situ de otra parte de tronco
5º D03.6 Melanoma in situ de extremidad superior, incluido

hombro
D03.60 Melanoma in situ de extremidad superior no

especificada, incluyendo hombro
D03.61 Melanoma in situ de extremidad superior

derecha, incluyendo hombro
D03.62 Melanoma in situ de extremidad superior

izquierda, incluyendo hombro
5º D03.7 Melanoma in situ de extremidad inferior, incluida

cadera
D03.70 Melanoma in situ de extremidad inferior no

especificado, incluyendo cadera
D03.71 Melanoma in situ de extremidad inferior

derecha, incluyendo cadera
D03.72 Melanoma in situ de extremidad inferior

izquierda, incluyendo cadera
D03.8 Melanoma in situ de otras localizaciones

Melanoma in situ de escroto
Excluye 1: carcinoma in situ de escroto (D07.61)

D03.9 Melanoma in situ, localización no especificada
4º D04 Carcinoma in situ de piel

Excluye 1: eritroplasia de Queyrat (pene) NEOM (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)

D04.0 Carcinoma in situ de piel de labio
Excluye 1: carcinoma in situ de borde bermellón de

labio (D00.01)
5º D04.1 Carcinoma in situ de piel de párpado, incluyendo

canto
D04.10 Carcinoma in situ de piel de párpado no

especificado, incluyendo canto
6º D04.11 Carcinoma in situ de piel de párpado derecho,

incluyendo canto
D04.111 Carcinoma in situ de párpado superior

derecho, incluyendo canto  2020
D04.112 Carcinoma in situ de párpado inferior

derecho, incluyendo canto  2020

6º D04.12 Carcinoma in situ de piel de párpado
izquierdo, incluyendo canto

D04.121 Carcinoma in situ de párpado superior
izquierdo, incluyendo canto  2020

D04.122 Carcinoma in situ de párpado inferior
izquierdo, incluyendo canto  2020

5º D04.2 Carcinoma in situ de piel de oído y conducto
auditivo externo

D04.20 Carcinoma in situ de piel de oído y conducto
auditivo externo no especificados, lado no
especificado

D04.21 Carcinoma in situ de piel de oído y conducto
auditivo externo derechos

D04.22 Carcinoma in situ de piel de oído y conducto
auditivo externo izquierdos

5º D04.3 Carcinoma in situ de piel de otras partes de la cara y
las no especificadas

D04.30 Carcinoma in situ de piel de parte no
especificada de la cara

D04.39 Carcinoma in situ de piel de otras partes de la
cara

D04.4 Carcinoma in situ de piel de cuero cabelludo y
cuello

D04.5 Carcinoma in situ de piel de tronco
Carcinoma in situ de margen anal
Carcinoma in situ de piel de ano
Carcinoma in situ de piel de mama
Carcinoma in situ de piel perianal

Excluye 1: carcinoma in situ de ano NEOM (D01.3)
carcinoma in situ de escroto (D07.61)
carcinoma in situ de piel de órganos

genitales (D07.-)
5º D04.6 Carcinoma in situ de piel de extremidad superior,

incluyendo hombro
D04.60 Carcinoma in situ de piel de extremidad

superior no especificada, incluyendo hombro
D04.61 Carcinoma in situ de piel de extremidad

superior derecha, incluyendo hombro
D04.62 Carcinoma in situ de piel de extremidad

superior izquierda, incluyendo hombro
5º D04.7 Carcinoma in situ de piel de extremidad inferior,

incluyendo cadera
D04.70 Carcinoma in situ de piel de extremidad

inferior no especificada, incluyendo cadera
D04.71 Carcinoma in situ de piel de extremidad

inferior derecha, incluyendo cadera
D04.72 Carcinoma in situ de piel de extremidad

inferior izquierda, incluyendo cadera
D04.8 Carcinoma in situ de piel de otras localizaciones
D04.9 Carcinoma in situ de piel, no especificado

4º D05 Carcinoma in situ de mama
Excluye 1: carcinoma in situ de piel de mama (D04.5)

enfermedad de Paget de mama o pezón
(C50.-)

melanoma in situ de mama (piel) (D03.5)
5º D05.0 Carcinoma lobular in situ de mama

D05.00 Carcinoma lobular in situ de mama no
especificada

D05.01 Carcinoma lobular in situ de mama derecha
D05.02 Carcinoma lobular in situ de mama izquierda

5º D05.1 Carcinoma intraductal in situ de mama
D05.10 Carcinoma intraductal in situ de mama no

especificada
D05.11 Carcinoma intraductal in situ de mama

derecha
D05.12 Carcinoma intraductal in situ de mama

izquierda
5º D05.8 Otro tipo especificado de carcinoma in situ de

mama
D05.80 Otro tipo especificado de carcinoma in situ de

mama no especificada
D05.81 Otro tipo especificado de carcinoma in situ de

mama derecha
D05.82 Otro tipo especificado de carcinoma in situ de

mama izquierda
5º D05.9 Carcinoma in situ de mama tipo no especificado
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D05.90 Carcinoma in situ de tipo no especificado de
mama no especificada

D05.91 Carcinoma in situ de mama derecha tipo no
especificado

D05.92 Carcinoma in situ de mama izquierda tipo no
especificado

4º D06 Carcinoma in situ de cuello de útero
Incluye:adenocarcinoma cervical in situ

displasia severa de cuello de útero
neoplasia glandular intraepitelial cervical
neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III]

Excluye 1: displasia moderada de cuello de útero (N87.1)
evidencia citológica de malignidad de cuello

de útero sin confirmación histológica
(R87.614)

lesión intraepitelial escamosa de alto grado
(HGSIL) de cuello de útero (R87.613)

melanoma in situ de cuello de útero (D03.5)
neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II]

(N87.1)
D06.0 Carcinoma in situ de endocérvix
D06.1 Carcinoma in situ de exocérvix
D06.7 Carcinoma in situ de otras partes de cuello uterino
D06.9 Carcinoma in situ de cuello uterino,no especificado

4º D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y los no
especificados
Excluye 1: melanoma in situ de tronco (D03.5)

D07.0 Carcinoma in situ de endometrio
D07.1 Carcinoma in situ de vulva

Displasia severa de vulva
Neoplasia intraepitelial vulvar VIN (III)

Excluye 1: displasia moderada de vulva (N90.1)
neoplasia intraepitelial vulvar II [VIN II]

(N90.1)
D07.2 Carcinoma in situ de vagina

Displasia severa de vagina
Neoplasia intraepitelial vaginal III [VAIN III]

Excluye 1: displasia moderada de vagina (N89.1)
neoplasia intraepitelial vaginal II [VAIN II]

(N89.1)
5º D07.3 Carcinoma in situ de otros órganos genitales

femeninos y los no especificados
D07.30 Carcinoma in situ de órganos genitales

femeninos no especificados
D07.39 Carcinoma in situ de otros órganos genitales

femeninos
D07.4 Carcinoma in situ de pene

Eritroplasia de Queyrat NEOM
D07.5 Carcinoma in situ de próstata

Displasia severa de próstata
Neoplasia intraepitelial prostática III [PIN III]

Excluye 1: displasia (leve) (moderada) de próstata
(N42.3-)

neoplasia intraepitelial prostática II [PIN
II] (N42.3-)

5º D07.6 Carcinoma in situ de otros órganos genitales
masculinos y los no especificados

D07.60 Carcinoma in situ de órganos genitales
masculinos no especificados

D07.61 Carcinoma in situ de escroto
D07.69 Carcinoma in situ de otros órganos genitales

masculinos
4º D09 Carcinoma in situ de otras localizaciones y las no

especificadas
Excluye 1: melanoma in situ (D03.-)

D09.0 Carcinoma in situ de vejiga
5º D09.1 Carcinoma in situ de otros órganos urinarios y los

no especificadas
D09.10 Carcinoma in situ de órgano urinario no

especificado
D09.19 Carcinoma in situ de otros órganos urinarios

5º D09.2 Carcinoma in situ de ojo
Excluye 1: carcinoma in situ de piel de párpado

(D04.1)
D09.20 Carcinoma in situ de ojo no especificado
D09.21 Carcinoma in situ de ojo derecho
D09.22 Carcinoma in situ de ojo izquierdo

D09.3 Carcinoma in situ de tiroides y otras glándulas
endocrinas
Excluye 1: carcinoma in situ de ovario (D07.39)

carcinoma in situ de páncreas endocrino
(D01.7)

carcinoma in situ de testículo (D07.69)
D09.8 Carcinoma in situ de otras localizaciones

especificadas
D09.9 Carcinoma in situ, localización no especificada

TUMORES BENIGNOS, EXCEPTO TUMORES NEUROENDOCRINOS
BENIGNOS (D10-D36)

4º D10 Neoplasia benigna de boca y faringe
D10.0 Neoplasia benigna de labio

Neoplasia benigna de labio (frenillo) (parte interna)
(mucosa) (borde bermellón)

Excluye 1: neoplasia benigna de piel de labio (D22.0,
D23.0)

D10.1 Neoplasia benigna de la lengua
Neoplasia benigna de amígdala lingual

D10.2 Neoplasia benigna de suelo de la boca
5º D10.3 Neoplasia benigna de otras partes de la boca y las

no especificadas
D10.30 Neoplasia benigna de parte no especificada de

la boca
D10.39 Neoplasia benigna de otras partes de la boca

Neoplasia benigna de glándula salival menor
NEOM

Excluye 1: neoplasia benigna de mucosa de
labio (D10.0)

neoplasia benigna de paladar
blando, superficie nasofaríngea
(D10.6)

neoplasia benigna odontogénicas
(D16.4 D16.5-)

D10.4 Neoplasia benigna de amígdala
Neoplasia benigna de amígdala (faucial) (palatina)

Excluye 1: neoplasia benigna de amígdala faríngea
(D10.6)

neoplasia benigna de amígdala lingual
(D10.1)

neoplasia benigna de fosa amigdalina
(D10.5)

neoplasia benigna de pilares amigdalinos
(D10.5)

D10.5 Neoplasia benigna de otras partes de orofaringe
Neoplasia benigna de epiglotis, cara anterior
Neoplasia benigna de fosa amigdalina
Neoplasia benigna de pilares amigdalinos
Neoplasia benigna de vallécula

Excluye 1: neoplasia benigna de epiglotis NEOM
(D14.1)

neoplasia benigna de epiglotis, porción
suprahioidea (D14.1)

D10.6 Neoplasia benigna de nasofaringe
Neoplasia benigna de amígdala faríngea
Neoplasia benigna de borde posterior de tabique y

coanas
D10.7 Neoplasia benigna de hipofaringe
D10.9 Neoplasia benigna de faringe, no especificada

4º D11 Neoplasia benigna de glándulas salivales mayores
Excluye 1: neoplasia benigna de glándulas salivales

menores especificadas, que se clasifican
según su localización anatómica

neoplasia benigna de glándulas salivales
menores NEOM (D10.39)

D11.0 Neoplasia benigna de glándula parótida
D11.7 Neoplasia benigna de otras glándulas salivales

mayores
Neoplasia benigna de glándula salival sublingual
Neoplasia benigna de glándula salival submaxilar

D11.9 Neoplasia benigna de glándula salival mayor, no
especificada

4º D12 Neoplasia benigna de colon, recto, ano y canal anal
Excluye 1: tumores carcinoides benignos de intestino

grueso y recto (D3A.02-)
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D12.0 Neoplasia benigna de ciego
Neoplasia benigna de válvula íleocecal

D12.1 Neoplasia benigna de apéndice
Excluye 1: tumor carcinoide benigno de apéndice

(D3A.020)
D12.2 Neoplasia benigna de colon ascendente

Neoplasia benigna de colon derecho (L)
D12.3 Neoplasia benigna de colon transverso

Neoplasia benigna de ángulo hepático
Neoplasia benigna de flexura esplénica

D12.4 Neoplasia benigna de colon descendente
Neoplasia benigna de colon izquierdo (L)

D12.5 Neoplasia benigna de colon sigmoide
D12.6 Neoplasia benigna de colon, no especificada

Adenomatosis de colon
Neoplasia benigna de intestino grueso NEOM
Poliposis (hereditaria) de colon

Excluye 1: pólipo de colon NEOM (K63.5)
pólipo inflamatorio de colon (K51.4-)

D12.7 Neoplasia benigna de unión rectosigmoidea
D12.8 Neoplasia benigna de recto

Excluye 1: tumor carcinoide benigno de recto
(D3A.026)

D12.9 Neoplasia benigna de ano y canal anal
Neoplasia benigna de ano NEOM

Excluye 1: neoplasia benigna de margen anal (D22.5,
D23.5)

neoplasia benigna de piel de ano (D22.5,
D23.5)

neoplasia benigna de piel perianal (D22.5,
D23.5)

4º D13 Neoplasia benigna de otras partes de aparato digestivo
y las mal definidas
Excluye 1: tumores de estroma benignos de aparato

digestivo (D21.4)
D13.0 Neoplasia benigna de esófago
D13.1 Neoplasia benigna de estómago

Excluye 1: tumor carcinoide benigno de estómago
(D3A.092)

D13.2 Neoplasia benigna de duodeno
Excluye 1: tumor carcinoide benigno de duodeno

(D3A.010)
5º D13.3 Neoplasia benigna de otras partes de intestino

delgado y las no especificadas
Excluye 1: neoplasia benigna de válvula íleocecal

(D12.0)
tumores carcinoides benignos de

intestino delgado (D3A.01-)
D13.30 Neoplasia benigna de parte no especificada de

intestino delgado
D13.39 Neoplasia benigna de otras partes de

intestino delgado
D13.4 Neoplasia benigna de hígado

Neoplasia benigna de vía biliar intrahepática
D13.5 Neoplasia benigna de conductos biliares

extrahepáticos
D13.6 Neoplasia benigna de páncreas

Excluye 1: neoplasia benigna de páncreas endocrino
(D13.7)

D13.7 Neoplasia benigna de páncreas endocrino
Neoplasia benigna de islotes de Langerhans
Tumor de délulas de los islotes

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

D13.9 Neoplasia benigna de sitios mal definidos dentro de
aparato digestivo

Neoplasia benigna de aparato digestivo NEOM
Neoplasia benigna de bazo
Neoplasia benigna de intestino NEOM

4º D14 Neoplasia benigna de oído medio y de aparato
respiratorio

D14.0 Neoplasia benigna de oído medio, cavidad nasal y
senos accesorios

Neoplasia benigna de cartílago de nariz
Excluye 1: neoplasia benigna de borde posterior de

tabique y coanas (D10.6)
neoplasia benigna de bulbo olfatorio

(D33.3)
neoplasia benigna de cartílago de oído

(D21.0)
neoplasia benigna de conducto auditivo

(externo) (D22.2-, D23.2-)
neoplasia benigna de hueso de nariz

(D16.4)
neoplasia benigna de hueso de oído

(D16.4)
neoplasia benigna de nariz NEOM (D36.7)
neoplasia benigna de oído (externo) (piel)

(D22.2-, D23.2-)
neoplasia benigna de piel de nariz

(D22.39, D23.39)
pólipo de oído (medio) (H74.4)
pólipo de seno accesorio (J33.8)
pólipo (de cavidad) nasal (J33.-)

D14.1 Neoplasia benigna de laringe
Neoplasia benigna de epiglotis (porción

suprahioidea)
Pólipos adenomatosos de laringe

Excluye 1: neoplasia benigna de epiglotis, cara
anterior (D10.5)

pólipo (no adenomatoso) de cuerda
vocale o laringe (J38.1)

D14.2 Neoplasia benigna de tráquea
5º D14.3 Neoplasia benigna de bronquio y pulmón

Excluye 1: tumor carcinoide benigno de bronquio y
pulmón (D3A.090)

D14.30 Neoplasia benigna de bronquio y pulmón no
especificado

D14.31 Neoplasia benigna de bronquio y pulmón
derecho

D14.32 Neoplasia benigna de bronquio y pulmón
izquierdo

D14.4 Neoplasia benigna de aparato respiratorio, no
especificada

4º D15 Neoplasia benigna de otros órganos intratorácicos y los
no especificados
Excluye 1: neoplasia benigna de tejido mesotelial (D19.-)

D15.0 Neoplasia benigna de timo
Excluye 1: tumor carcinoide benigno de timo

(D3A.091)
D15.1 Neoplasia benigna de corazón

Excluye 1: neoplasia benigna de grandes vasos
(D21.3)

D15.2 Neoplasia benigna de mediastino
D15.7 Neoplasia benigna de otros órganos intratorácicos

especificados
D15.9 Neoplasia benigna de órgano intratorácico, no

especificado
4º D16 Neoplasia benigna de hueso y cartílago articular

Excluye 1: neoplasia benigna de sinovial (D21.-)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

laringe (D14.1)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

nariz (D14.0)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

oído (D21.0)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

párpado (D21.0)
5º D16.0 Neoplasia benigna de escápula y huesos largos de

extremidad superior
D16.00 Neoplasia benigna de escápula y huesos

largos de extremidad superior no especificada
D16.01 Neoplasia benigna de escápula y huesos

largos de extremidad superior derecha
D16.02 Neoplasia benigna de escápula y huesos

largos de extremidad superior izquierda
5º D16.1 Neoplasia benigna de huesos cortos de extremidad

superior
D16.10 Neoplasia benigna de huesos cortos de

extremidad superior no especificada
D16.11 Neoplasia benigna de huesos cortos de

extremidad superior derecha
D16.12 Neoplasia benigna de huesos cortos de

extremidad superior izquierda
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5º D16.2 Neoplasia benigna de huesos largos de extremidad
inferior

D16.20 Neoplasia benigna de huesos largos de
extremidad inferior no especificada

D16.21 Neoplasia benigna de huesos largos de
extremidad inferior derecha

D16.22 Neoplasia benigna de huesos largos de
extremidad inferior izquierda

5º D16.3 Neoplasia benigna de huesos cortos de extremidad
inferior

D16.30 Neoplasia benigna de huesos cortos de
extremidad inferior no especificada

D16.31 Neoplasia benigna de huesos cortos de
extremidad inferior derecha

D16.32 Neoplasia benigna de huesos cortos de
extremidad inferior izquierda

D16.4 Neoplasia benigna de huesos de cráneo y cara
Neoplasia benigna de hueso orbitario
Neoplasia benigna de maxilar (superior)
Queratoquiste de maxilar superior
Tumor odontogénico queratoquístico de maxilar

superior
Excluye 2: neoplasia benigna de hueso de mandíbula

(D16.5)
D16.5 Neoplasia benigna de hueso maxilar inferior

Queratoquiste de mandíbula
Tumor odontogénico queratoquístico de mandíbula

D16.6 Neoplasia benigna de columna vertebral
Excluye 1: neoplasia benigna de hueso sacro y cóccix

(D16.8)
D16.7 Neoplasia benigna de costillas, esternón y clavícula
D16.8 Neoplasia benigna de huesos de pelvis, sacro y

cóccix
D16.9 Neoplasia benigna de hueso y de cartílago articular,

no especificado
4º D17 Neoplasia lipomatosa benigna

D17.0 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de cabeza, cara y cuello

D17.1 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de tronco

5º D17.2 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de extremidad

D17.20 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de extremidad no especificada

D17.21 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de brazo derecho

D17.22 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de brazo izquierdo

D17.23 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de pierna derecha

D17.24 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de pierna izquierda

5º D17.3 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de otras localizaciones y las no
especificadas

D17.30 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de localizaciones no especificadas

D17.39 Neoplasia lipomatosa benigna de piel y tejido
subcutáneo de otras localizaciones

D17.4 Neoplasia lipomatosa benigna de órganos
intratorácicos

D17.5 Neoplasia lipomatosa benigna de órganos
intraabdominales
Excluye 1: neoplasia benigna lipomatosa de

peritoneo y retroperitoneo (D17.79)
D17.6 Neoplasia lipomatosa benigna de cordón

espermático
5º D17.7 Neoplasia lipomatosa benigna de otras

localizaciones
D17.71 Neoplasia lipomatosa benigna de riñón
D17.72 Neoplasia lipomatosa benigna de otro órgano

genitourinario
D17.79 Neoplasia lipomatosa benigna de otros sitios

Neoplasia lipomatosa benigna de peritoneo
Neoplasia lipomatosa benigna de

retroperitoneo
D17.9 Neoplasia lipomatosa benigna, no especificada

Lipoma NEOM

4º D18 Hemangioma y linfangioma, cualquier localización
Excluye 1: neoplasia benigna de glomus yugular (D35.6)

nevus azul o pigmentado (D22.-)
nevus NEOM (D22.-)
nevus vascular (Q82.5)

5º D18.0 Hemangioma
Angioma NEOM
Nevus cavernoso

D18.00 Hemangioma de localización no especificada
D18.01 Hemangioma de piel y de tejido subcutáneo
D18.02 Hemangioma de estructuras intracraneales
D18.03 Hemangioma de estructuras intraabdominales
D18.09 Hemangioma de otras localizaciones

D18.1 Linfangioma, de cualquier localización
4º D19 Neoplasia benigna de tejido mesotelial

D19.0 Neoplasia benigna de tejido mesotelial de pleura
D19.1 Neoplasia benigna de tejido mesotelial de

peritoneo
D19.7 Neoplasia benigna de tejido mesotelial de otras

localizaciones
D19.9 Neoplasia benigna de tejido mesotelial, no

especificado
Mesotelioma benigno NEOM

4º D20 Neoplasia benigna de tejidos blandos de retroperitoneo
y peritoneo
Excluye 1: neoplasia benigna de tejido mesotelial (D19.-)

neoplasia benigna lipomatosa de peritoneo y
retroperitoneo (D17.79)

D20.0 Neoplasia benigna de tejidos blandos de
retroperitoneo

D20.1 Neoplasia benigna de tejidos blandos de peritoneo
4º D21 Otras neoplasias benignas tejido conectivo y de otros

tejidos blandos
Incluye:neoplasia benigna de bolsa sinovial

neoplasia benigna de cartílago
neoplasia benigna de conducto linfático
neoplasia benigna de fascia
neoplasia benigna de grasa
neoplasia benigna de ligamento, excepto

uterino
neoplasia benigna de músculo
neoplasia benigna de sinovial
neoplasia benigna de tendón (vaina)
neoplasia benigna de vasos sanguíneos
tumores benignos de estroma

Excluye 1: hemangioma (D18.0-)
leiomioma uterino (D25.-)
linfangioma (D18.1)
neoplasia benigna de cartílago articular

(D16.-)
neoplasia benigna de cartílago de laringe

(D14.1)
neoplasia benigna de cartílago de nariz

(D14.0)
neoplasia benigna de ligamento de útero,

cualquiera (D28.2 )
neoplasia benigna de nervios periféricos y

sistema nervioso autónomo (D36.1-)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

mama (D24.-)
neoplasia benigna de tejido vascular (D18.-)
neoplasia benigna de peritoneo (D20.1)
neoplasia benigna de retroperitoneo (D20.0)
neoplasia lipomatosa (D17.-)

D21.0 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de cabeza, cara y cuello

Neoplasia benigna de tejido conjuntivo de oído
Neoplasia benigna de tejido conjuntivo de párpado

Excluye 1: neoplasia benigna de tejido conjuntivo de
órbita (D31.6)

5º D21.1 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad superior, incluyendo
hombro
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D21.10 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad superior no
especificada, incluyendo hombro

D21.11 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad superior
derecha, incluyendo hombro

D21.12 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad superior
izquierda, incluyendo hombro

5º D21.2 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad inferior, incluyendo
cadera

D21.20 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad inferior no
especificada, incluyendo cadera

D21.21 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad inferior
derecha, incluyendo cadera

D21.22 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de extremidad inferior
izquierda, incluyendo cadera

D21.3 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de tórax

Neoplasia benigna de axila
Neoplasia benigna de diafragma
Neoplasia benigna de grandes vasos

Excluye 1: neoplasia benigna de corazón (D15.1)
neoplasia benigna de mediastino (D15.2)
neoplasia benigna de timo (D15.0)

D21.4 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de abdomen

Tumores de estroma benignos de abdomen
D21.5 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros

tejidos blandos de pelvis
Excluye 1: leiomioma uterino (D25.-)

neoplasia benigna de cualquier ligamento
uterino (D28.2)

D21.6 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros
tejidos blandos de tronco, no especificados

Neoplasia benigna de espalda NEOM
D21.9 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros

tejidos blandos, no especificados
4º + D22 Nevus melanocítico

Incluye:nevus atípico
nevus azul pigmentado piloso
nevus NEOM

+ D22.0 Nevus melanocítico de labio
5º + D22.1 Nevus melanocítico de párpado, incluyendo canto

+ D22.10 Nevus melanocítico de párpado no
especificado, incluyendo canto

6º + D22.11 Nevus melanocítico de párpado derecho,
incluyendo canto

D22.111 Nevus melanocítico de párpado superior
derecho, incluyendo canto  2020

D22.112 Nevus melanocítico de párpado inferior
derecho, incluyendo canto  2020

6º + D22.12 Nevus melanocítico de párpado izquierdo,
incluyendo canto

D22.121 Nevus melanocítico de párpado superior
izquierdo, incluyendo canto  2020

D22.122 Nevus melanocítico de párpado inferior
izquierdo, incluyendo canto  2020

5º + D22.2 Nevus melanocítico de oído y conducto auditivo
externo

+ D22.20 Nevus melanocítico de oído y conducto
auditivo externo no especificado

+ D22.21 Nevus melanocítico de oído y conducto
auditivo externo derecho

+ D22.22 Nevus melanocítico de oído y conducto
auditivo externo izquierdo

5º + D22.3 Nevus melanocítico de otras partes de la cara y las
no especificadas

+ D22.30 Nevus melanocítico de parte no especificada
de la cara

+ D22.39 Nevus melanocítico de otras partes de la cara
+ D22.4 Nevus melanocítico de cuero cabelludo y cuello
+ D22.5 Nevus melanocítico de tronco

Nevus melanocítico de margen anal
Nevus melanocítico de piel de ano

Nevus melanocítico de piel de mama
Nevus melanocítico de piel perianal

5º + D22.6 Nevus melanocítico de extremidad superior,
incluyendo hombro

+ D22.60 Nevus melanocítico de extremidad superior
no especificada, incluyendo hombro

+ D22.61 Nevus melanocítico de extremidad superior
derecha, incluyendo hombro

+ D22.62 Nevus melanocítico de extremidad superior
izquierda, incluyendo hombro

5º + D22.7 Nevus melanocítico de extremidad inferior,
incluyendo cadera

+ D22.70 Nevus melanocítico de extremidad inferior no
especificada, incluyendo cadera

+ D22.71 Nevus melanocítico de extremidad inferior
derecha, incluyendo cadera

+ D22.72 Nevus melanocítico de extremidad inferior
izquierda, incluyendo cadera

+ D22.9 Nevus melanocítico, no especificado
4º D23 Otras neoplasias benignas de piel

Incluye:neoplasia benigna de folículos pilosos
neoplasia benigna de glándulas sebáceas
neoplasia benigna de glándulas sudoríparas

Excluye 1: neoplasias benignas lipomatosas de piel
(D17.0 D17.3-)

nevus melanocítico (D22.-)
D23.0 Otras neoplasias benignas de piel de labio

Excluye 1: neoplasia benigna de borde bermellón de
labio (D10.0)

5º D23.1 Otras neoplasias benignas de piel de párpado,
incluyendo canto

D23.10 Otras neoplasias benignas de piel de párpado
no especificado, incluyendo canto

6º D23.11 Otras neoplasias benignas de piel de párpado
derecho, incluyendo canto

D23.111 Otras neoplasias benignas de piel de
párpado superior derecho, incluyendo
canto  2020

D23.112 Otras neoplasias benignas de piel de
párpado inferior derecho, incluyendo
canto  2020

6º D23.12 Otras neoplasias benignas de piel de párpado
izquierdo, incluyendo canto

D23.121 Otras neoplasias benignas de piel de
párpado superior izquierdo, incluyendo
canto  2020

D23.122 Otras neoplasias benignas de piel de
párpado inferior izquierdo, incluyendo
canto  2020

5º D23.2 Otras neoplasias benignas de piel de oído y
conducto auditivo externo

D23.20 Otras neoplasias benignas de piel de oído y
conducto auditivo externo no especificados

D23.21 Otras neoplasias benignas de piel de oído y
conducto auditivo externo derechos

D23.22 Otras neoplasias benignas de piel de oído y
conducto auditivo externo izquierdos

5º D23.3 Otras neoplasias benignas de piel de otras partes de
la cara y las no especificadas

D23.30 Otras neoplasias benignas de piel de parte no
especificada de la cara

D23.39 Otras neoplasias benignas de piel de otras
partes de la cara

D23.4 Otras neoplasias benignas de piel de cuero
cabelludo y cuello

D23.5 Otras neoplasias benignas de piel de tronco
Otras neoplasias benignas de margen anal
Otras neoplasias benignas de piel de ano
Otras neoplasias benignas de piel de mama
Otras neoplasias benignas de piel perianal

Excluye 1: neoplasia benigna de ano NEOM (D12.9)
5º D23.6 Otras neoplasias benignas de piel de extremidad

superior, incluyendo hombro
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D23.60 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad superior no especificada,
incluyendo hombro

D23.61 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad superior derecha, incluyendo
hombro

D23.62 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad superior izquierda, incluyendo
hombro

5º D23.7 Otras neoplasias benignas de piel de extremidad
inferior, incluyendo cadera

D23.70 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad inferior no especificada,
incluyendo cadera

D23.71 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad inferior derecha,incluyendo
cadera

D23.72 Otras neoplasias benignas de piel de
extremidad inferior izquierda, incluyendo
cadera

D23.9 Otros tipos de neoplasia benigna de piel,
localización no especificada

4º D24 Neoplasia benigna de mama
Incluye:fibroadenoma de mama

neoplasia benigna de tejidos blandos de mama
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

mama
Excluye 2: adenofibrosis de mama (N60.2)

displasia mamaria benigna (N60.-)
enfermedad fibroquística de mama (N60.-)
neoplasia benigna de piel de mama (D22.5,

D23.5)
quiste benigno de mama (N60.-)

D24.1 Neoplasia benigna de mama derecha
D24.2 Neoplasia benigna de mama izquierda
D24.9 Neoplasia benigna de mama no especificada

4º D25 Leiomioma de útero
Incluye:fibroma uterino

fibromioma uterino
mioma uterino

D25.0 Leiomioma submucoso de útero
D25.1 Leiomioma intramural de útero

Leiomioma intersticial de útero
D25.2 Leiomioma subseroso de útero

Leiomioma de útero subperitoneal
D25.9 Leiomioma de útero, no especificado

4º D26 Otros tumores benignos de útero
D26.0 Otras neoplasias benignas de cuello de útero
D26.1 Otras neoplasias benignas de cuerpo de útero
D26.7 Otras neoplasias benignas de otras partes de útero
D26.9 Otras neoplasias benignas de útero, localización no

especificada
4º D27 Neoplasia benigna de ovario

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

Excluye 2: quiste de corpus albicans (N83.2-)
quiste de cuerpo lúteo (N83.1-)
quiste de folículo de De Graaf (N83.0-)
quiste de retención de ovario (N83.2-)
quiste endometrial (N80.1)
quiste folicular (atrésico) (N83.0-)
quiste ovárico NCOC (N83.2-)

D27.0 Neoplasia benigna de ovario derecho
D27.1 Neoplasia benigna de ovario izquierdo
D27.9 Neoplasia benigna de ovario no especificado

4º D28 Neoplasia benigna de otros órganos genitales
femeninos y los no especificados
Incluye:neoplasia benigna de piel de órganos genitales

femeninos
pólipo adenomatoso
teratoma benigno

Excluye 1: quiste de conducto de Gartner (Q52.4)
quiste de epoóforo (Q50.5)
quiste de fimbria (Q50.4)
quiste paraovárico (Q50.5)

D28.0 Neoplasia benigna de vulva
D28.1 Neoplasia benigna de vagina

D28.2 Neoplasia benigna de trompas y ligamentos de
útero

Neoplasia benigna de ligamento de útero (ancho)
(redondo)

Neoplasia benigna de trompa de Falopio
D28.7 Neoplasia benigna de otros órganos genitales

femeninos especificados
D28.9 Neoplasia benigna de órgano genital femenino, no

especificado
4º D29 Neoplasia benigna de órganos genitales masculinos

Incluye:neoplasia benigna de piel de órganos genitales
masculinos

D29.0 Neoplasia benigna de pene
D29.1 Neoplasia benigna de próstata

Excluye 1: agrandamiento de próstata (N40 -)
5º D29.2 Neoplasia benigna de testículo

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

D29.20 Neoplasia benigna de testículo no
especificado

D29.21 Neoplasia benigna de testículo derecho
D29.22 Neoplasia benigna de testículo izquierdo

5º D29.3 Neoplasia benigna de epidídimo
D29.30 Neoplasia benigna de epidídimo no

especificado
D29.31 Neoplasia benigna de epidídimo derecho
D29.32 Neoplasia benigna de epidídimo izquierdo

D29.4 Neoplasia benigna de escroto
Neoplasia benigna de piel de escroto

D29.8 Neoplasia benigna de otros órganos genitales
masculinos especificados

Neoplasia benigna de cordón espermático
Neoplasia benigna de túnica vaginal
Neoplasia benigna de vesícula seminal

D29.9 Neoplasia benigna de órgano genital masculino, no
especificado

4º D30 Neoplasia benigna de órganos urinarios
5º D30.0 Neoplasia benigna de riñón

Excluye 1: neoplasia benigna de cálices renales
(D30.1)

neoplasia benigna de pelvis renal (D30.1)
tumor carcinoide benigno de riñón

(D3A.093)
D30.00 Neoplasia benigna de riñón no especificado
D30.01 Neoplasia benigna de riñón derecho
D30.02 Neoplasia benigna de riñón izquierdo

5º D30.1 Neoplasia benigna de pelvis renal
D30.10 Neoplasia benigna de pelvis renal no

especificada
D30.11 Neoplasia benigna de pelvis renal derecha
D30.12 Neoplasia benigna de pelvis renal izquierda

5º D30.2 Neoplasia benigna de uréter
Excluye 1: neoplasia benigna de orificio ureteral de

vejiga (D30.3)
D30.20 Neoplasia benigna de uréter no especificado
D30.21 Neoplasia benigna de uréter derecho
D30.22 Neoplasia benigna de uréter izquierdo

D30.3 Neoplasia benigna de vejiga
Neoplasia benigna de orificio ureteral de vejiga
Neoplasia benigna de orificio uretral de vejiga

D30.4 Neoplasia benigna de uretra
Excluye 1: neoplasia benigna de orificio uretral de

vejiga (D30.3)
D30.8 Neoplasia benigna de otros órganos urinarios

especificados
Neoplasia benigna de glándulas parauretrales

D30.9 Neoplasia benigna de órgano urinario, no
especificado

Neoplasia benigna de aparato urinario NEOM
4º D31 Neoplasia benigna de ojo y sus anexos

Excluye 1: neoplasia benigna de nervio óptico (D33.3)
neoplasia benigna de piel de párpado (D22.1,

D23.1-)
neoplasia benigna de tejido conjuntivo de

párpado (D21.0)
5º D31.0 Neoplasia benigna de conjuntiva
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D31.00 Neoplasia benigna de conjuntiva no
especificada

D31.01 Neoplasia benigna de conjuntiva derecha
D31.02 Neoplasia benigna de conjuntiva izquierda

5º D31.1 Neoplasia benigna de córnea
D31.10 Neoplasia benigna de córnea no especificada
D31.11 Neoplasia benigna de córnea derecha
D31.12 Neoplasia benigna de córnea izquierda

5º D31.2 Neoplasia benigna de retina
Excluye 1: hemangioma de retina (D49.81)

neoplasia de comportamiento no
especificado de retina y coroides (D49.81)

peca retiniana (D49.81)
zona oscura en retina (D49.81)

D31.20 Neoplasia benigna de retina no especificada
D31.21 Neoplasia benigna de retina derecha
D31.22 Neoplasia benigna de retina izquierda

5º D31.3 Neoplasia benigna de coroides
D31.30 Neoplasia benigna de coroides no

especificada
D31.31 Neoplasia benigna de coroides derecha
D31.32 Neoplasia benigna de coroides izquierda

5º D31.4 Neoplasia benigna de cuerpo ciliar
D31.40 Neoplasia benigna de cuerpo ciliar no

especificado
D31.41 Neoplasia benigna de cuerpo ciliar derecho
D31.42 Neoplasia benigna de cuerpo ciliar izquierdo

5º D31.5 Neoplasia benigna de glándula y conducto lacrimal
Neoplasia benigna de conducto nasolacrimal
Neoplasia benigna de saco lacrimal

D31.50 Neoplasia benigna de glándula y conducto
lacrimal no especificados

D31.51 Neoplasia benigna de glándula y conducto
lacrimal derechos

D31.52 Neoplasia benigna de glándula y conducto
lacrimal izquierdos

5º D31.6 Neoplasia benigna de órbita en localización no
especificada

Neoplasia benigna de músculos extraoculares
Neoplasia benigna de nervios periféricos de órbita
Neoplasia benigna de tejido conjuntivo de órbita
Neoplasia benigna de tejido retrobulbar
Neoplasia benigna de tejido retroocular

Excluye 1: neoplasia benigna de hueso orbitario
(D16.4)

D31.60 Neoplasia benigna de órbita no especificada
en localización no especificada

D31.61 Neoplasia benigna de órbita derecha en
localización no especificada

D31.62 Neoplasia benigna de órbita izquierda en
localización no especificada

5º D31.9 Neoplasia benigna de parte del ojo no especificada
Neoplasia benigna de globo ocular

D31.90 Neoplasia benigna de parte no especificada de
ojo no especificado

D31.91 Neoplasia benigna de parte no especificada de
ojo derecho

D31.92 Neoplasia benigna de parte no especificada de
ojo izquierdo

4º D32 Neoplasia benigna de meninges
D32.0 Neoplasia benigna de meninges cerebrales
D32.1 Neoplasia benigna de meninges espinales
D32.9 Neoplasia benigna de meninges, no especificada

Meningioma NEOM
4º D33 Neoplasia benigna de cerebro y otras partes de sistema

nervioso central
Excluye 1: angioma (D18.0-)

hemangioma (D18.0-)
neoplasia benigna de meninges (D32.-)
neoplasia benigna de nervios periféricos y

sistema nervioso autónomo (D36.1-)
neoplasia benigna retroocular (D31.6-)
neurofibromatosis (Q85.0-)

D33.0 Neoplasia benigna de cerebro, supratentorial
Neoplasia benigna de cerebro
Neoplasia benigna de lóbulo frontal
Neoplasia benigna de lóbulo occipital
Neoplasia benigna de lóbulo parietal
Neoplasia benigna de lóbulo temporal

Neoplasia benigna de ventrículo cerebral
Excluye 1: neoplasia benigna de cuarto ventrículo

(D33.1)
D33.1 Neoplasia benigna de cerebro, infratentorial

Neoplasia benigna de cerebelo
Neoplasia benigna de cuarto ventrículo
Neoplasia benigna de tronco cerebral

D33.2 Neoplasia benigna de cerebro, no especificada
D33.3 Neoplasia benigna de nervios craneales

Neoplasia benigna de bulbo olfatorio
D33.4 Neoplasia benigna de médula espinal
D33.7 Neoplasia benigna de otras localizaciones

especificadas de sistema nervioso central
D33.9 Neoplasia benigna de sistema nervioso central, no

especificada
Neoplasia benigna de sistema nervioso (central)

NEOM
D34 Neoplasia benigna de glándula tiroides

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

4º D35 Neoplasia benigna de otras glándulas endocrinas y las
no especificadas
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
Excluye 1: neoplasia benigna de ovario (D27.-)

neoplasia benigna de páncreas endocrino
(D13.7)

neoplasia benigna de testículos (D29.2-)
neoplasia benigna de timo (D15.0)

5º D35.0 Neoplasia benigna de glándula suprarrenal
D35.00 Neoplasia benigna de glándula suprarrenal no

especificada
D35.01 Neoplasia benigna de glándula suprarrenal

derecha
D35.02 Neoplasia benigna de glándula suprarrenal

izquierda
D35.1 Neoplasia benigna de glándula paratiroides
D35.2 Neoplasia benigna de hipófisis
D35.3 Neoplasia benigna de conducto craneofaríngeo
D35.4 Neoplasia benigna de glándula pineal
D35.5 Neoplasia benigna de cuerpo carotídeo
D35.6 Neoplasia benigna de cuerpo aórtico y otros

paraganglios
Tumor benigno de glomus yugular

D35.7 Neoplasia benigna de otras glándulas endocrinas
especificadas

D35.9 Neoplasia benigna de glándula endocrina, no
especificada

Neoplasia benigna de glándula endocrina no
especificada

4º D36 Neoplasia benigna de otras localizaciones y las no
especificadas

D36.0 Neoplasia benigna de ganglios linfáticos
Excluye 1: linfangioma (D18.1)

5º D36.1 Neoplasia benigna de nervios periféricos y sistema
nervioso autónomo
Excluye 1: neoplasia benigna de nervios periféricos

de órbita (D31.6-)
neurofibromatosis (Q85.0-)

D36.10 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo, no especificados

D36.11 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de cara, cabeza y
cuello

D36.12 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo, extremidad
superior, incluyendo hombro

D36.13 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de extemidad
inferior, incluyendo cadera

D36.14 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de tórax

D36.15 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de abdomen

D36.16 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de pelvis
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D36.17 Neoplasia benigna de nervios periféricos y
sistema nervioso autónomo de tronco, no
especificada

D36.7 Neoplasia benigna de otras localizaciones
especificados

Neoplasia benigna de nariz NEOM
D36.9 Neoplasia benigna, localización no especificada

TUMORES NEUROENDOCRINOS BENIGNOS (D3A)

4º D3A Tumores neuroendocrinos benignos
Codifique además cualquier síndrome de neoplasia

endocrina múltiple asociado [NEM] (E31.2-)
Utilice código adicional para identificar cualquier

síndrome endocrino asociado, tal como:
síndrome carcinoide (E34.0)

Excluye 2: tumores beningos de células de los islotes
pancreáticos (D13.7)

5º D3A.0 Tumores carcinoides benignos
D3A.00 Tumor carcinoide benigno de localización no

especificada
Tumor carcinoide NEOM

6º D3A.01 Tumores carcinoides benignos de intestino
delgado

D3A.010 Tumor carcinoide benigno de duodeno
D3A.011 Tumor carcinoide benigno de yeyuno
D3A.012 Tumor carcinoide benigno de íleon
D3A.019 Tumor carcinoide benigno de intestino

delgado, porción no especificada
6º D3A.02 Tumores carcinoides benignos de apéndice,

intestino grueso y recto
D3A.020 Tumor carcinoide benigno de apéndice
D3A.021 Tumor carcinoide benigno de ciego
D3A.022 Tumor carcinoide benigno de colon

ascendente
Tumor carcinoide benigno de colon

derecho (L)
D3A.023 Tumor carcinoide benigno de colon

transverso
D3A.024 Tumor carcinoide benigno de colon

descendente
Tumor carcinoide benigno de colon

izquierdo (L)
D3A.025 Tumor carcinoide benigno de colon

sigmoide
D3A.026 Tumor carcinoide benigno de recto
D3A.029 Tumor carcinoide benigno de intestino

grueso, porción no especificada
Tumor carcinoide benigno de colon

NEOM
6º D3A.09 Tumores carcinoides benignos de otras

localizaciones
D3A.090 Tumor carcinoide benigno de bronquio y

pulmón
D3A.091 Tumor carcinoide benigno de timo
D3A.092 Tumor carcinoide benigno de estómago
D3A.093 Tumor carcinoide benigno de riñón
D3A.094 Tumor carcinoide benigno de intestino

anterior, no especificado
D3A.095 Tumor carcinoide benigno de intestino

medio, no especificado
D3A.096 Tumor carcinoide benigno de intestino

posterior, no especificado
D3A.098 Tumores carcinoides benignos de otras

localizaciones
D3A.8 Otros tumores neuroendocrinos benignos

Tumor neuroendocrino NEOM

NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO INCIERTO, POLICITEMIA VERA Y
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (D37-D48)

Nota:
Las categorías D37-D44 y D48 clasifican por localización las

neoplasias de comportamiento incierto, es decir, aquéllas en
las que no se puede confirmar histológicamente si son
malignas o benignas.

Excluye 1: neoplasias de comportamiento no especificado
(D49.-)

4º D37 Neoplasia de comportamiento incierto de cavidad oral y
órganos digestivos
Excluye 1: tumores de estroma de comportamiento

incierto de aparato digestivo (D48.1)
5º D37.0 Neoplasia de comportamiento incierto de labio,

cavidad oral y faringe
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

epiglotis NEOM (D38.0)
neoplasia de comportamiento incierto de

piel de labio (D48.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

pliegues aritenoepiglótico o
interaritenoideo, cara laríngea (D38.0)

neoplasia de comportamiento incierto de
porción suprahioidea de epiglotis (D38.0)

D37.01 Neoplasia de comportamiento incierto de
labio

Neoplasia de comportamiento incierto de
borde bermellón de labio

D37.02 Neoplasia de comportamiento incierto de la
lengua

6º D37.03 Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales mayores

D37.030 Neoplasia de comportamiento incierto
de glándulas salivales parótidas

D37.031 Neoplasia de comportamiento incierto
de glándulas salivales sublinguales

D37.032 Neoplasia de comportamiento incierto
de glándulas salivales submandibulares

D37.039 Neoplasia de comportamiento incierto
de glándulas salivales mayores,
localización no especificada

D37.04 Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales menores

Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales submucosas de labio

Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales submucosas de mejilla

Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales submucosas de paladar
blando

Neoplasia de comportamiento incierto de
glándulas salivales submucosas de paladar
duro

D37.05 Neoplasia de comportamiento incierto de
faringe

Neoplasia de comportamiento incierto de
pliegue aritenoepiglótico de faringe

Neoplasia de comportamiento incierto de
pliegue aritenoepiglótico de faringe, cara
hipofaríngea

Neoplasia de comportamiento incierto de
pliegue aritenoepiglótico de faringe, zona
marginal

D37.09 Neoplasia de comportamiento incierto de
otras localizaciones especificados de cavidad
oral

D37.1 Neoplasia de comportamiento incierto de
estómago

D37.2 Neoplasia de comportamiento incierto de intestino
delgado

D37.3 Neoplasia de comportamiento incierto de apéndice
D37.4 Neoplasia de comportamiento incierto de colon
D37.5 Neoplasia de comportamiento incierto de recto

Neoplasia de comportamiento incierto de unión
rectosigmoidea

D37.6 Neoplasia de comportamiento incierto de hígado,
vesícula y conductos biliares

Neoplasia de comportamiento incierto de ampolla
de Vater

D37.8 Neoplasia de comportamiento incierto de otros
órganos especificados de aparato digestivo

Neoplasia de comportamiento incierto de ano
NEOM

Neoplasia de comportamiento incierto de canal
anal

Neoplasia de comportamiento incierto de esfínter
anal

Neoplasia de comportamiento incierto de esófago
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Neoplasia de comportamiento incierto de intestino
NEOM

Neoplasia de comportamiento incierto de páncreas
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

margen anal (D48.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

piel de ano (D48.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

piel perianal (D48.5)
D37.9 Neoplasia de comportamiento incierto de órganos

digestivos, localización no especificada
4º D38 Neoplasia de comportamiento incierto de oído medio y

órganos respiratorios e intratorácicos
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

corazón (D48.7)
D38.0 Neoplasia de comportamiento incierto de laringe

Neoplasia de comportamiento incierto de epiglotis
(porción suprahioidea)

Neoplasia de comportamiento incierto de pliegue
aritenoepiglótico o interaritenoideo, cara laríngea

Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de
cara hipofaríngea de pliegue
aritenoepiglótico (D37.05)

neoplasia de comportamiento incierto de
pliegues aritenoepiglótico o
interaritenoideo NEOM (D37.05)

neoplasia de comportamiento incierto de
zona marginal de pliegue
aritenoepiglótico (D37.05)

D38.1 Neoplasia de comportamiento incierto de tráquea,
bronquios y pulmón

D38.2 Neoplasia de comportamiento incierto de pleura
D38.3 Neoplasia de comportamiento incierto de

mediastino
D38.4 Neoplasia de comportamiento incierto de timo
D38.5 Neoplasia de comportamiento incierto de otros

órganos respiratorios
Neoplasia de comportamiento incierto de cartílago

de nariz
Neoplasia de comportamiento incierto de cavidades

nasales
Neoplasia de comportamiento incierto de oído

medio
Neoplasia de comportamiento incierto de senos

accesorios
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

nariz NEOM (D48.7)
neoplasia de comportamiento incierto de

oído (externo) (piel) (D48.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

piel de nariz (D48.5)
D38.6 Neoplasia de comportamiento incierto de órgano

respiratorio, localización no especificada
4º D39 Neoplasia de comportamiento incierto de órganos

genitales femeninos
D39.0 Neoplasia de comportamiento incierto de útero

5º D39.1 Neoplasia de comportamiento incierto de ovario
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
D39.10 Neoplasia de comportamiento incierto de

ovario no especificado
D39.11 Neoplasia de comportamiento incierto de

ovario derecho
D39.12 Neoplasia de comportamiento incierto de

ovario izquierdo
D39.2 Neoplasia de comportamiento incierto de placenta

Corioadenoma destruens
Mola hidatiforme invasiva
Mola hidatiforme maligna

Excluye 1: mola hidatiforme NEOM (O01.9)
D39.8 Neoplasia de comportamiento incierto de otros

órganos genitales femeninos especificados
Neoplasia de comportamiento incierto de piel de

órganos genitales femeninos
D39.9 Neoplasia de comportamiento incierto de órgano

genital femenino, localización no especificada
4º D40 Neoplasia de comportamiento incierto de órganos

genitales masculinos

D40.0 Neoplasia de comportamiento incierto de próstata
5º D40.1 Neoplasia de comportamiento incierto de testículo

D40.10 Neoplasia de comportamiento incierto de
testículo no especificado

D40.11 Neoplasia de comportamiento incierto de
testículo derecho

D40.12 Neoplasia de comportamiento incierto de
testículo izquierdo

D40.8 Neoplasia de comportamiento incierto de otros
órganos genitales masculinos especificados

Neoplasia de comportamiento incierto de piel de
órganos genitales masculinos

D40.9 Neoplasia de comportamiento incierto de órganos
genitales masculinos, localización no especificada

4º D41 Neoplasia de comportamiento incierto de órganos
urinarios

5º D41.0 Neoplasia de comportamiento incierto de riñón
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

pelvis renal (D41.1-)
D41.00 Neoplasia de comportamiento incierto de

riñón no especificado
D41.01 Neoplasia de comportamiento incierto de

riñón derecho
D41.02 Neoplasia de comportamiento incierto de

riñón izquierdo
5º D41.1 Neoplasia de comportamiento incierto de pelvis

renal
D41.10 Neoplasia de comportamiento incierto de

pelvis renal no especificada
D41.11 Neoplasia de comportamiento incierto de

pelvis renal derecha
D41.12 Neoplasia de comportamiento incierto de

pelvis renal izquierda
5º D41.2 Neoplasia de comportamiento incierto de uréter

D41.20 Neoplasia de comportamiento incierto de
uréter no especificado

D41.21 Neoplasia de comportamiento incierto de
uréter derecho

D41.22 Neoplasia de comportamiento incierto de
uréter izquierdo

D41.3 Neoplasia de comportamiento incierto de uretra
D41.4 Neoplasia de comportamiento incierto de vejiga
D41.8 Neoplasia de comportamiento incierto de otros

órganos urinarios especificados
D41.9 Neoplasia de comportamiento incierto de órgano

urinario, localización no especificada
4º D42 Neoplasia de comportamiento incierto de meninges

D42.0 Neoplasia de comportamiento incierto de meninges
cerebrales

D42.1 Neoplasia de comportamiento incierto de meninges
espinales

D42.9 Neoplasia de comportamiento incierto de
meninges, localización no especificada

4º D43 Neoplasia de comportamiento incierto de cerebro y
sistema nervioso central
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

nervios periféricos y sistema nervioso
autónomo (D48.2)

D43.0 Neoplasia de comportamiento incierto de encéfalo,
supratentorial

Neoplasia de comportamiento incierto de cerebro
Neoplasia de comportamiento incierto de lóbulo

frontal
Neoplasia de comportamiento incierto de lóbulo

occipital
Neoplasia de comportamiento incierto de lóbulo

parietal
Neoplasia de comportamiento incierto de lóbulo

temporal
Neoplasia de comportamiento incierto de

ventrículo cerebral
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

cuarto ventrículo (D43.1)
D43.1 Neoplasia de comportamiento incierto de encéfalo,

infratentorial
Neoplasia de comportamiento incierto de cerebelo
Neoplasia de comportamiento incierto de cuarto

ventrículo
Neoplasia de comportamiento incierto de tronco
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cerebral
+ D43.2 Neoplasia de comportamiento incierto de encéfalo,

localización no especificada
D43.3 Neoplasia de comportamiento incierto de nervios

craneales
D43.4 Neoplasia de comportamiento incierto de médula

espinal
D43.8 Neoplasia de comportamiento incierto de otras

partes especificadas de sistema nervioso central
D43.9 Neoplasia de comportamiento incierto del sistema

nervioso central, localización no especificada
Neoplasia de comportamiento incierto de sistema

nervioso (central) NEOM
4º D44 Neoplasia de comportamiento incierto de glándulas

endocrinas
Excluye 1: adenomatosis endocrina múltiple (E31.2-)

neoplasia de comportamiento incierto de
ovario (D39.1-)

neoplasia de comportamiento incierto de
pancreas endocrino (D37.8)

neoplasia de comportamiento incierto de
testículo (D40.1-)

neoplasia de comportamiento incierto de
timo (D38.4)

neoplasia endocrina múltiple (E31.2-)
D44.0 Neoplasia de comportamiento incierto de glándula

tiroides
5º D44.1 Neoplasia de comportamiento incierto de glándula

suprarrenal
Utilice código adicional para identificar cualquier

actividad funcional
D44.10 Neoplasia de comportamiento incierto de

glándula suprarrenal no especificada
D44.11 Neoplasia de comportamiento incierto de

glándula suprarrenal derecha
D44.12 Neoplasia de comportamiento incierto de

glándula suprarrenal izquierda
D44.2 Neoplasia de comportamiento incierto de glándula

paratiroides
D44.3 Neoplasia de comportamiento incierto de hipófisis

Utilice código adicional para identificar cualquier
actividad funcional

D44.4 Neoplasia de comportamiento incierto de conducto
craneofaríngeo

D44.5 Neoplasia de comportamiento incierto de glándula
pineal

D44.6 Neoplasia de comportamiento incierto de cuerpo
carotídeo

D44.7 Neoplasia de comportamiento incierto de cuerpo
aórtico y otros paraganglios

D44.9 Neoplasia de comportamiento incierto de glándula
endocrina no especificada

D45 Policitemia vera
Excluye 1: policitemia familiar (D75.0)

policitemia secundaria (D75.1)
4º D46 Síndromes mielodisplásicos

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 2: anemia aplásica inducida por medicamentos
(D61.1)

D46.0 Anemia refractaria sin sideroblastos en anillo,
descrita como tal

Anemia refractaria sin sideroblastos, sin exceso de
blastos

D46.1 Anemia refractaria con sideroblastos en anillo
ARSA

5º D46.2 Anemia refractaria con exceso de blastos [AREB]
D46.20 Anemia refractaria con exceso de blastos, no

especificada
AREB NEOM

D46.21 Anemia refractaria con exceso de blastos 1
AREB 1

D46.22 Anemia refractaria con exceso de blastos 2
AREB 2

D46.A Citopenia refractaria con displasia multilineal
CRDM

D46.B Citopenia refractaria con displasia multilineal y
sideroblastos en anillo

CRDM SA
D46.C Síndrome mielodisplásico con anomalía

cromosómica con supresión (5q) aislada
Síndrome mielodisplásico con deleción 5q
Síndrome 5q menos NEOM

D46.4 Anemia refractaria, no especificada
D46.Z Otros síndromes mielodisplásicos

Excluye 1: leucemia mielomonocítica crónica
(C93.1-)

D46.9 Síndrome mielodisplásico, no especificado
Mielodisplasia NEOM

4º D47 Otras neoplasias de comportamiento incierto de tejido
linfático, hemopoyético y relacionados

5º + D47.0 Neoplasias de mastocitos de comportamiento
incierto
Excluye 1: mastocitosis cutánea congénita (Q82.2)

neoplasia maligna de mastocitos (C96.2-)
neoplasias histiocíticas de

comportamiento incierto (D47.Z9)
D47.01 Mastocitosis cutánea  2020

Mastocitoma solitario
Mastocitosis cutánea difusa
Mastocitosis cutánea maculopapular
Telangiectasia maculosa eruptiva persistente
Urticaria pigmentosa

Excluye 1: mastocitosis cutánea congénita
(difusa) (maculopapular) (Q82.2)

mastocitoma extracutáneo (D47.09)
urticaria pigmentosa congénita

(Q82.2)
D47.02 Mastocitosis sistémica  2020

Mastocitosis aislada en médula ósea
Mastocitosis sistémica, con enfermedad

hematológica asociada de linaje celular no
mastocítico (SM-AHNMD)

Mastocitosis sistémica indolente
Mastocitosis sistémica quiescente

Codifique además, si procede, cualquier
enfermedad hematológica asociada de linaje
celular no mastocítico (SM-AHNMD), tal
como:

leucemia mieloide aguda (C92.6-, C92.A-)
leucemia mielomonocítica crónica (C93.1-)
linfoma no Hodgkin (C82-C85)
mieloma de células plasmáticas (C90.0-)
policitemia vera (D45)
síndrome hipereosinofílico (D72.1)
síndrome mielodisplásico (D46.9)
síndrome mieloproliferativo (D47.1)
trombocitosis esencial (D47.3)
Excluye 1: leucemia de mastocitos (C94.3-)

mastocitosis sistémica agresiva
(C96.21)

D47.09 Otras neoplasias de mastocitos de
comportamiento incierto  2020

Mastocitoma extracutáneo
Mastocitoma NEOM
Mastocitosis NEOM
Tumor de mastocitos NEOM

D47.1 Enfermedad mieloproliferativa crónica
Leucemia neutrofílica crónica
Enfermedad mieloproliferativa, no especificada

Excluye 1: anemia mieloptísica (D61.82)
leucemia mieloide crónica atípica

BCR/ABLnegativo (C92.2-)
leucemia mieloide crónica BCR/ABL

positiva (C92.1-)
mielofibrosis NEOM (D75.81)
mielofibrosis secundaria NEOM (D75.81)
mieloptisis (D61.82)

D47.2 Gammapatía monoclonal
Gammapatía monoclonal de significado

indeterminado [GMSI]
D47.3 Trombocitemia esencial (hemorrágica)

Trombocitemia hemorrágica idiopática
Trombocitosis esencial, Trombocitemia primaria (L)
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D47.4 Osteomielofibrosis
Mieloesclerosis (megacariocítica) con metaplasia

mieloide
Mielofibrosis idiopática crónica
Mielofibrosis (idiopática) (con metaplasia mieloide)
Mielofibrosis secundaria en enfermedad

mieloproliferativa
Excluye 1: mielofibrosis aguda (C94.4-)

5º D47.Z Otros tumores especificados de comportamiento
incierto de tejido linfático, hemopoyético y
relacionados

D47.Z1 Trastorno linfoproliferativo postrasplante
(TLPT)
Codifique primero complicaciones de órganos

y tejido trasplantados (T86. -)
D47.Z2 Enfermedad de Castleman  2018

Codifique además, si procede, la infección por
herpesvirus humano 8 (B10.89)

Excluye 2: sarcoma de Kaposi (C46-)
D47.Z9 Otros tumores especificados de

comportamiento incierto de tejido linfático,
hemopoyético y relacionados

Tumores histiocíticos de comportamiento
incierto

D47.9 Neoplasia de comportamiento incierto de tejido
linfático, hemopoyético y relacionados, no
especificada

Enfermedad linfoproliferativa NEOM
4º D48 Neoplasia de comportamiento incierto de otras

localizaciones y las no especificadas
Excluye 1: neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0-)

D48.0 Neoplasia de comportamiento incierto de hueso y
cartílago articular
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago de laringe (D38.0)
neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago de nariz (D38.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago de oído (D48.1)
neoplasia de comportamiento incierto de

sinovia (D48.1)
neoplasia de comportamiento incierto de

tejido conjuntivo de párpado (D48.1)
D48.1 Neoplasia de comportamiento incierto de tejido

conjuntivo y otros tejidos blandos
Neoplasia de comportamiento incierto de tejido

conjuntivo de oído
Neoplasia de comportamiento incierto de tejido

conjuntivo de párpado
Tumores estromales de comportamiento incierto

de aparato digestivo
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago articular (D48.0)
neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago de laringe (D38.0)
neoplasia de comportamiento incierto de

cartílago de nariz (D38.5)
neoplasia de comportamiento incierto de

tejido conjuntivo de mama (D48.6-)
D48.2 Neoplasia de comportamiento incierto de nervios

periféricos y sistema nervioso autónomo
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

nervios periféricos de órbita (D48.7)
D48.3 Neoplasia de comportamiento incierto de

retroperitoneo
D48.4 Neoplasia de comportamiento incierto de peritoneo
D48.5 Neoplasia de comportamiento incierto de piel

Neoplasia de comportamiento incierto de margen
anal

Neoplasia de comportamiento incierto de piel de
ano

Neoplasia de comportamiento incierto de piel de
mama

Neoplasia de comportamiento incierto de piel
perianal

Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de
ano NEOM (D37.8)

neoplasia de comportamiento incierto de
borde bermellón de labio (D37.0)

neoplasia de comportamiento incierto de
piel de órganos genitales (D39.8, D40.8)

5º D48.6 Neoplasia de comportamiento incierto de mama
Cistosarcoma filodes
Neoplasia de comportamiento incierto de tejido

conjuntivo de mama
Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de

piel de mama (D48.5)
D48.60 Neoplasia de comportamiento incierto de

mama no especificada
D48.61 Neoplasia de comportamiento incierto de

mama derecha
D48.62 Neoplasia de comportamiento incierto de

mama izquierda
D48.7 Neoplasia de comportamiento incierto de otras

localizaciones especificadas
Neoplasia de comportamiento incierto de corazón
Neoplasia de comportamiento incierto de nervios

periféricos de órbita
Neoplasia de comportamiento incierto de ojo

Excluye 1: neoplasia de comportamiento incierto de
piel de párpado (D48.5)

neoplasia de comportamiento incierto de
tejido conjuntivo (D48.1)

D48.9 Neoplasia de comportamiento incierto, no
especificada

NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO NO ESPECIFICADO (D49)

4º D49 Neoplasias de comportamiento no especificado
Nota:
La categoría D49 clasifica por localización los tumores

de morfología y comportamiento no especificados.
El término "masa", a menos que se indique de otro

modo, no debe considerarse como un crecimiento
neoplásico.

Incluye:"crecimiento" NEOM
neoformación NEOM
neoplasia NEOM
tumor NEOM

Excluye 1: neoplasias de comportamiento incierto
(D37-D44, D48)

D49.0 Neoplasia de comportamiento no especificado de
aparato digestivo
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de margen de ano (D49.2)
neoplasia de comportamiento no

especificado de piel de ano (D49.2)
neoplasia de comportamiento no

especificado de piel perianal (D49.2)
D49.1 Neoplasia de comportamiento no especificado de

aparato respiratorio
+ D49.2 Neoplasia de comportamiento no especificado de

hueso, tejidos blandos y piel
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de ano NEOM (D49.0)
neoplasia de comportamiento no

especificado de borde bermellón de labio
(D49.0)

neoplasia de comportamiento no
especificado de canal anal (D49.0)

neoplasia de comportamiento no
especificado de cartílago de laringe
(D49.1)

neoplasia de comportamiento no
especificado de cartílago de nariz (D49.1)

neoplasia de comportamiento no
especificado de médula ósea (D49.89)

neoplasia de comportamiento no
especificado de piel de órganos genitales
(D49.59)

neoplasia de comportamiento no
especificado de tejido conjuntivo de
mama (D49.3)

D49.3 Neoplasia de comportamiento no especificado de
mama
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de piel de mama (D49.2)
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D49.4 Neoplasia de comportamiento no especificado de
vejiga

5º D49.5 Neoplasia de comportamiento no especificado de
otros órganos genitourinarios

6º D49.51 Neoplasia de comportamiento no
especificado de riñón  2018

D49.511 Neoplasia de comportamiento no
especificado de riñón derecho  2018

D49.512 Neoplasia de comportamiento no
especificado de riñón izquierdo  2018

D49.519 Neoplasia de comportamiento no
especificado de riñón no especificado
 2018

D49.59 Neoplasia de comportamiento no
especificado de otros órganos genitourinarios
 2018

D49.6 Neoplasia de comportamiento no especificado de
cerebro
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de meninges cerebrales
(D49.7)

neoplasia de comportamiento no
especificado de nervios craneales (D49.7)

D49.7 Neoplasia de comportamiento no especificado de
glándulas endocrinas y otras partes de sistema
nervioso
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de nervios y ganglios
periféricos, simpáticos y parasimpáticos
(D49.2)

5º D49.8 Neoplasia de comportamiento no especificado de
otras localizaciones especificadas
Excluye 1: neoplasia de comportamiento no

especificado de cartílago de párpado
(D49.2)

neoplasia de comportamiento no
especificado de grandes vasos (D49.2)

neoplasia de comportamiento no
especificado de nervio óptico (D49.7)

neoplasia de comportamiento no
especificado de párpado (piel) (D49.2)

D49.81 Neoplasia de comportamiento no
especificado de retina y coroides

Áreas oscuras en retina
Peca de retina

D49.89 Neoplasia de comportamiento no
especificado de otras localizaciones
especificadas

D49.9 Neoplasia de comportamiento no especificado de
localización no especificada
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CAPÍTULO 3. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL

MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P00-P96)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedad autoinmune (sistémica) NEOM (M35.9)
enfermedad por virus de inmunodeficiencia

humana [VIH] (B20)
enfermedades endocrinas, nutricionales y

metabólicas (E00-E88)
malformaciones congénitas, deformidades y

anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
neoplasias (C00-D49)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

lesiones, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas (S00-T88)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
D50-D53 Anemias carenciales
D55-D59 Anemias hemolíticas
D60-D64 Anemia aplásica y otras anemias y síndromes de

insuficiencia medular
D65-D69 Alteraciones de la coagulación, púrpura y otras

afecciones hemorrágicas
D70-D77 Otros trastornos de la sangre y órganos

hematopoyéticos
D78 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento del

bazo
D80-D89 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo

inmunitario

ANEMIAS CARENCIALES (D50-D53)

4º D50 Anemia por carencia de hierro
Incluye:anemia ferropénica

anemia hipocrómica
D50.0 Anemia ferropénica secundaria a pérdida de sangre

(crónica)
Anemia posthemorrágica (crónica)

Excluye 1: anemia aguda posthemorrágica (D62)
anemia congénita debida a pérdida de

sangre fetal (P61.3)
D50.1 Disfagia sideropénica

Síndrome de Paterson-Kelly
Síndrome de Plummer-Vinson

D50.8 Otras anemias por carencia de hierro
Anemia ferropénica debida a ingesta inadecuada de

hierro en la dieta
D50.9 Anemia ferropénica, no especificada

4º D51 Anemia por carencia de vitamina B12
Excluye 1: carencia de vitamina B12 (E53.8)

D51.0 Anemia por carencia de vitamina B12 debida a
carencia de factor intrínseco

Anemia de Addison
Anemia de Biermer
Anemia perniciosa (congénita)
Carencia congénita de factor intrínseco

D51.1 Anemia por carencia de vitamina B12 debida a
malabsorción selectiva de vitamina B12 con
proteinuria

Anemia megaloblástica hereditaria
Síndrome de Imerslund (-Gräsbeck)

+ D51.2 Carencia de transcobalamina II
D51.3 Otras anemias por carencia dietética de vitamina

B12
Anemia de los veganos

D51.8 Otras anemias por carencia de vitamina B12
D51.9 Anemia por carencia de vitamina B12, no

especificada
4º D52 Anemia por carencia de ácido fólico

Excluye 1: carencia de ácido fólico sin anemia (E53.8)
D52.0 Anemia por carencia dietética de ácido fólico

Anemia megaloblástica carencial

D52.1 Anemia por carencia de ácido fólico inducida por
fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

D52.8 Otras anemias por carencia de ácido fólico
D52.9 Anemia por carencia de ácido fólico, no

especificada
Anemia por carencia de ácido fólico NEOM

4º D53 Otras anemias carenciales
Incluye:anemia megaloblástica resistente al tratamiento

con vitamina B12 o ácido fólico
D53.0 Anemia por carencia de proteínas

Anemia de oroticoaciduria
Anemia por carencia de aminoácidos

Excluye 1: síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)
D53.1 Otras anemias megaloblásticas, no clasificadas bajo

otro concepto
Anemia megaloblástica NEOM

Excluye 1: enfermedad de Di Guglielmo (C94.0)
D53.2 Anemia por escorbuto

Excluye 1: escorbuto (E54)
D53.8 Otras anemias carenciales especificadas

Anemia asociada a carencia de cobre
Anemia asociada a carencia de molibdeno
Anemia asociada a carencia de zinc

Excluye 1: carencias nutricionales sin anemia, tales
como:

    carencia de cobre NEOM (E61.0)
    carencia de molibdeno NEOM

(E61.5)
    carencia de zinc NEOM (E60)

D53.9 Anemia nutricional, no especificada
Anemia crónica simple

Excluye 1: anemia NEOM (D64.9)

ANEMIAS HEMOLÍTICAS (D55-D59)

4º D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
Excluye 1: anemia por déficit enzimático inducida por

fármacos (D59.2)
D55.0 Anemia debida a carencia de glucosa-6-fosfato

deshidrogenasa [G6PD]
Anemia por carencia de G6PD
Favismo

D55.1 Anemia debida a otros trastornos del metabolismo
del glutatión

Anemia debida a déficit enzimático, con excepción
de G6PD, en relación con vía de derivación de
hexosa monofosfato [HMP]

Anemia hemolítica no esferocítica (hereditaria),
tipo I

D55.2 Anemia debida a trastornos de enzimas glucolíticas
Anemia hemolítica no esferocítica (hereditaria),

tipo II
Anemia por déficit de hexoquinasa
Anemia por déficit de piruvato quinasa [PK]
Anemia por déficit de triosa-fosfato isomerasa

Excluye 1: trastornos de glucolisis no asociados con
anemia (E74.8)

D55.3 Anemia debida a trastornos del metabolismo de
nucleótidos

D55.8 Otras anemias por trastornos enzimáticos
D55.9 Anemia por trastorno enzimático, no especificada

4º D56 Talasemia
Excluye 1: talasemia falciforme (D57.4-)

D56.0 Alfa talasemia
Alfa talasemia mayor
Alfa talasemia severa
Enfermedad por hemoglobina H
Hemoglobina H Constant Spring
Hidropesía fetal debido a talasemia alfa
Triple defecto del gen alfa talasemia

Utilice código adicional, si procede, para hidrops
fetal debido a talasemia alfa (P56.99)

Excluye 1: alfa talasemia asintomática (D56.3)
hidropesía fetal no secundaria a hemolisis

inmune (P83.2)
hidropesía fetal por isoinmunización
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(P56.0)
rasgo talasémico alfa o talasemia menor

(D56.3)
D56.1 Beta talasemia

Anemia de Cooley
Beta talasemia homocigótica
Beta talasemia mayor
Beta talasemia severa
Talasemia intermedia
Talasemia mayor

Excluye 1: beta talasemia de hemoglobina E (D56.5)
beta talasemia falciforme (D57.4-)
beta talasemia menor (D56.3)
delta-beta talasemia (D56.2)
rasgo talasémico beta (D56.3)

D56.2 Talasemia delta-beta
Talasemia delta-beta homocigótica

Excluye 1: rasgo talasémico delta-beta (D56.3)
talasemia minor delta-beta (D56.3)

D56.3 Talasemia menor
Alfa talasemia menor
Beta talasemia menor
Delta-beta talasemia menor
Portador silencioso de alfa talasemia
Rasgo  talasémico alfa
Rasgo talasémico beta
Rasgo talasémico delta-beta
Rasgo talasémico NEOM

Excluye 1: alfa talasemia (D56.0)
beta talasemia (D56.1)
beta talasemia de hemoglobina E (D56.5)
rasgo drepanocítico (D57.3)
talasemia delta-beta (D56.2)

D56.4 Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal
[PHHF]

D56.5 Hemoglobina E-beta talasemia
Excluye 1: enfermedad de la hemoglobina E (D58.2)

otras hemoglobinopatías (D58.2)
rasgo talasémico beta (D56.3)
rasgo talasémico delta-beta (D56.3)
talasemia beta (D56.1)
talasemia beta de células falciformes

(D57.4-)
talasemia beta menor (D56.3)
talasemia delta-beta (D56.2)

D56.8 Otras talasemias
Talasemia con otra hemoglobinopatía
Talasemia dominante
Talasemia hemoglobina C
Talasemia mixta

Excluye 1: anemia drepanocítica (D57.-)
enfermedad de la hemoglobina C (D58.2)
enfermedad de la hemoglobina E (D58.2)
otras hemoglobinopatías (D58.2)
talasemia falciforme (D57.4)

D56.9 Talasemia, no especificada
Anemia mediterránea (con otra hemoglobinopatía)

4º D57 Trastornos drepanocíticos
Utilice código adicional para cualquier fiebre asociada

(R50.81)
Excluye 1: otras anemias hemolíticas hereditarias (D58.-)

5º D57.0 Enfermedad por Hb-SS con crisis
Drepanocitosis NEOM con crisis
Enfermedad por Hb-SS con dolor vasooclusivo

D57.00 Enfermedad por Hb-SS con crisis, no
especificada

D57.01 Enfermedad por Hb-SS con síndrome torácico
agudo

D57.02 Enfermedad por Hb-SS con secuestro
esplénico

D57.1 Drepanocitosis sin crisis
Anemia drepanocítica NEOM
Drepanocitosis NEOM
Enfermedad por Hb-SS sin crisis
Trastorno drepanocítico NEOM

5º D57.2 Drepanocitosis/Hb-C
Enfermedad por Hb-SC
Enfermedad por Hb-S/Hb-C

D57.20 Drepanocitosis /Hb-C sin crisis
6º D57.21 Drepanocitosis/Hb-C con crisis

D57.211 Drepanocitosis/Hb-C con síndrome
torácico agudo

D57.212 Drepanocitosis/Hb-C con secuestro
esplénico

D57.219 Drepanocitosis/Hb-C con crisis, no
especificada

Drepanocitosis/Hb-C con crisis NEOM
D57.3 Rasgo falciforme

Hemoglobina S heterocigótica
Rasgo Hb-S

5º D57.4 Talasemia falciforme
Talasemia beta falciforme
Talasemia Hb-S

D57.40 Talasemia falciforme sin crisis
Microdrepanocitosis
Talasemia falciforme NEOM

6º D57.41 Talasemia falciforme con crisis
Talasemia falciforme con dolor vasooclusivo

D57.411 Talasemia falciforme con síndrome
torácico agudo

D57.412 Talasemia falciforme con secuestro
esplénico

D57.419 Talasemia falciforme con crisis, no
especificada

Talasemia falciforme con crisis NEOM
5º D57.8 Otros trastornos de células falciformes

Enfermedad por Hb-SD
Enfermedad por Hb-SE

D57.80 Otros trastornos de células falciformes sin
crisis

6º D57.81 Otros trastornos de células falciformes con
crisis

D57.811 Otros trastornos de células falciformes
con síndrome torácico agudo

D57.812 Otros trastornos de células falciformes
con secuestro esplénico

D57.819 Otros trastornos de células falciformes
con crisis, no especificada

Otros trastornos de células falciformes
con crisis NEOM

4º D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
Excluye 1: anemia hemolítica del recién nacido (P55.-)

D58.0 Esferocitosis hereditaria
Ictericia acolúrica (familiar)
Ictericia hemolítica congénita (esferocítica)
Síndrome de Minkowski-Chauffard

D58.1 Eliptocitosis hereditaria
Eliptocitosis (congénita)
Ovalocitosis (congénita) (hereditaria)

D58.2 Otras hemoglobinopatías
Anemia congénita con cuerpos de Heinz
Enfermedad hemolitica por hemoglobina inestable
Enfermedad por Hb-C
Enfermedad por Hb-D
Enfermedad por Hb-E
Hemoglobina anormal NEOM
Hemoglobinopatía NEOM

Excluye 1: enfermedad por Hb-M (D74.0)
hemoglobina E-beta talasemia (D56.5)
otras hemoglobinopatías con talasemia

(D56.8)
metahemoglobinemia (D74.-)
persistencia hereditaria de hemoglobina

fetal [PHHF] (D56.4)
policitemia de gran altitud (D75.1)
policitemia familiar (D75.0)

D58.8 Otras anemias hemolíticas hereditarias
especificadas

Estomatocitosis
D58.9 Anemia hemolítica hereditaria, no especificada

4º D59 Anemia hemolítica adquirida
D59.0 Anemia hemolítica autoinmune inducida por

fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)
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D59.1 Otras anemias hemolíticas autoinmunes
Anemia hemolítica por anticuerpos calientes

(secundaria) (sintomática)
Anemia hemolítica por anticuerpos fríos

(secundaria) (sintomática)
Enfermedad hemolítica autoinmune (anticuerpos

fríos) (anticuerpos calientes)
Enfermedad por crioaglutininas
Enfermedad por criohemaglutininas cronica
Hemoglobinuria por crioaglutininas

Excluye 1: enfermedad hemolítica del recién nacido
(P55.-)

hemoglobinuria paroxística al frío (D59.6)
síndrome de Evans (D69.41)

D59.2 Anemia hemolítica no autoimmune inducida por
fármacos

Anemia por déficit enzimático inducida por
fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

D59.3 Síndrome hemolítico-urémico
Utilice código adicional  para identificar:

disentería por Shigella asociada (A03.9)
infección por E. Coli asociada (B96.2-)
neumonía neumocócica asociada (J13)

D59.4 Otras anemias hemolíticas no autoimmunes
Anemia hemolítica mecánica
Anemia hemolítica microangiopática
Anemia hemolítica tóxica

D59.5 Hemoglobinuria paroxística nocturna
[Marchiafava-Micheli]
Excluye 1: hemoglobinuria NEOM (R82.3)

D59.6 Hemoglobinuria debida a hemolisis por otras causas
externas

Hemoglobinuria de la marcha
Hemoglobinuria paroxística por frío (a frigore)
Hemoglobinuria por esfuerzo

Utilice código adicional (Capítulo 20) para
identificar causa externa

Excluye 1: hemoglobinuria NEOM (R82.3)
D59.8 Otras anemias hemolíticas adquiridas
D59.9 Anemia hemolítica adquirida, no especificada

Anemia hemolítica idiopática, crónica

ANEMIA APLÁSICA Y OTRAS ANEMIAS Y SÍNDROMES DE
INSUFICIENCIA MEDULAR (D60-D64)

4º D60 Aplasia pura adquirida de glóbulos rojos
[eritroblastopenia]
Incluye:aplasia pura de glóbulos rojos (adquirida)

(adultos) (con timoma)
Excluye 1: aplasia de la serie roja congénita(D61.01)

D60.0 Aplasia pura de glóbulos rojos adquirida crónica
D60.1 Aplasia pura de glóbulos rojos adquirida transitoria
D60.8 Otros tipos de aplasia pura de glóbulos rojos

adquirida
D60.9 Aplasia pura de glóbulos rojos adquirida, no

especificada
4º D61 Otras anemias aplásicas y síndromes de insuficiencia

medular
Excluye 1: neutropenia (D70.-)

5º D61.0 Anemia aplásica constitucional
D61.01 Aplasia (pura) de glóbulos rojos constitucional

Anemia hipoplásica familiar
Aplasia pura de glóbulos rojos congénita
Aplasia pura de glóbulos rojos del lactante
Aplasia pura de glóbulos rojos primaria
Síndrome de Blackfan-Diamond

Excluye 1: aplasia pura de glóbulos rojos
adquirida (D60.9)

D61.09 Otras aplasias constitucionales
Anemia de Fanconi
Pancitopenia con malformaciones

D61.1 Anemia aplásica inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

D61.2 Anemia aplásica debida a otros agentes externos
Codifique primero, si procede, los efectos tóxicos

de sustancias de procedencia principalmente no
medicinal (T51-T65)

D61.3 Anemia aplásica idiopática
5º D61.8 Otras anemias aplásicas y síndromes de

insuficiencia medular especificados
6º D61.81 Pancitopenia

Excluye 1: pancitopenia (debida a) (con)
anemia aplásica (D61.9)

pancitopenia (debida a) (con)
anemia leucoeritroblástica (D61.82)

pancitopenia (debida a) (con)
aplasia (pura) de glóbulos rojos
congénita (D61.01)

pancitopenia (debida a) (con)
enfermedad por virus de
inmunodeficiencia humana (B20.-)

pancitopenia (debida a) (con)
enfermedades mieloproliferativas
(D47.1)

pancitopenia (debida a) (con)
infiltración de médula ósea (D61.82)

pancitopenia (debida a) (con)
leucemia de células peludas
(tricoleucemia) (L) (C91.4-)

Excluye 2: pancitopenia (debida a) (con)
síndromes mielodisplásicos (D46.-)

D61.810 Pancitopenia debida a quimioterapia
antineoplásica
Excluye 2: anemia aplásica debida a

quimioterapia antineoplásica
(D61.1)

D61.811 Pancitopenia debida a otros fármacos
Excluye 2: anemia aplásica debida a

fármacos (D61.1)
D61.818 Otra pancitopenia

D61.82 Mieloptisis
Anemia leucoeritroblástica
Anemia mieloptísica
Panmieloptisis

Codifique además el trastorno subyacente, tal
como:

neoplasia maligna de mama (C50.-)
tuberculosis (A15.-)
Excluye 1: mielofibrosis con metaplasia

mieloide (D47.4)
mielofibrosis idiopática (D47.1)
mielofibrosis NEOM (D75.81)
mielofibrosis primaria (D47.1)
mielofibrosis secundaria (D75.81)

D61.89 Otras anemias aplásicas y síndromes de
insuficiencia medular especificados

D61.9 Anemia aplásica, no especificada
Anemia hipoplásica NEOM
Hipoplasia medular

D62 Anemia poshemorrágica aguda
Excluye 1: anemia congénita debida a pérdida de sangre

fetal (P61.3)
anemia debida a pérdida crónica de sangre

(D50.0)
anemia por pérdidas de sangre NEOM (D50.0)

4º D63 Anemia en enfermedades crónicas clasificadas bajo otro
concepto

D63.0 Anemia en enfermedad neoplásica
Codifique primero la enfermedad neoplásica

(C00-D49)
Excluye 1: anemia aplásica debida a quimioterapia

antineoplásica (D61.1)
Excluye 2: anemia debida a quimioterapia

antineoplásica (D64.81)
D63.1 Anemia en enfermedad renal crónica

Anemia resistente a eritropoyetina (anemia
resistente a EPO)

Codifique primero la enfermedad renal crónica
(ERC) subyacente (N18.-)

711

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNOLÓGICO



D63.8 Anemia en otras enfermedades crónicas clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- anquilostomiasis (B76.0-B76.9)
- difilobotriasis (B70.0)
- hipotiroidismo (E00.0 E03.9-)
- paludismo (B50.0-B54)
- sífilis tardía sintomática (A52.79)
- tuberculosis (A18.89)

4º D64 Otras anemias
Excluye 1: anemia refractaria (D46.-)

anemia refractaria con exceso de blastos en
transformación (C92.0-)

D64.0 Anemia sideroblástica hereditaria
Anemia sideroblástica hipocroma ligada al sexo

D64.1 Anemia sideroblástica secundaria debida a
enfermedad
Codifique primero enfermedad de base

D64.2 Anemia sideroblástica secundaria debida a
fármacos y agentes tóxicos
Codifique primero envenenamiento por farmaco o

agente tóxico, si procede (T36-T65 con quinto o
sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

D64.3 Otras anemias sideroblásticas
Anemia sideroblástica NCOC con respuesta a

piridoxina
Anemia sideroblástica NCOC

D64.4 Anemia diseritropoyética congénita
Anemia dishemopoyética (congénita)

Excluye 1: enfermedad de Di Guglielmo (C94.0)
síndrome de Blackfan-Diamond (D61.01)

5º D64.8 Otras anemias especificadas
D64.81 Anemia debida a quimioterapia antineoplásica

Anemia inducida por quimioterapia
antineoplásica

Excluye 1: anemia aplásica, debida a
quimioterapia antineoplásica
(D61.1)

Excluye 2: anemia asociada a enfermedad
neoplásica (D63.0)

D64.89 Otras anemias especificadas
Seudoleucemia infantil

D64.9 Anemia, no especificada

ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN, PÚRPURA Y OTRAS AFECCIONES
HEMORRÁGICAS (D65-D69)

D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de
desfibrinación]

Afibrinogenemia, adquirida
Coagulopatía de consumo
Coagulación intravascular diseminada [CID]
Hemorragia por fibrinolisis, adquirida
Púrpura fibrinolítica
Púrpura fulminante

Excluye 1: coagulación intravascular diseminada (como
complicación de):

    aborto o embarazo ectópico o embarazo
molar (O00-O07, O08.1)

    embarazo, parto y puerperio (O45.0,
O46.0, O67.0, O72.3)

    en recién nacido (P60)
D66 Déficit hereditario del factor VIII

    Déficit de factor VIII (con defecto funcional)
    Hemofilia A
    Hemofilia clásica
    Hemofilia NEOM

Excluye 1: déficit de factor VIII con defecto vascular
(D68.0)

D67 Déficit hereditario del factor IX
    Déficit de componente plasmático de

tromboplastina [CPT]
    Déficit de factor IX (con defecto funcional)
    Enfermedad de Christmas
    Hemofilia B

4º D68 Otros defectos de la coagulación
Excluye 1: defectos de la coagulación como complicacion

de aborto o embarazo ectópico o embarazo
molar (O00-O07, O08.1)

defectos de la coagulación como complicacion
de embarazo, parto y puerperio (O45.0,
O46.0, O67.0, O72.3)

perfil de coagulación anormal (R79.1)
D68.0 Enfermedad de von Willebrand

Angiohemofilia
Déficit de factor VIII con defecto vascular
Hemofilia vascular

Excluye 1: déficit del factor VIII con defecto
funcional (D66)

déficit de factor VIII NEOM (D66)
fragilidad capilar (hereditaria) (D69.8)

D68.1 Déficit hereditario del factor XI
Déficit de antecedente de tromboplastina

plasmática [ATP]
Enfermedad de Rosenthal
Hemofilia C

D68.2 Dédicits hereditarios de otros factores de la
coagulación

Afibrinogenemia congénita
Déficit de factor I [fibrinógeno]
Déficit de factor II [protrombina]
Déficit de factor V [lábil]
Déficit de factor VII [estable]
Déficit de factor X [Stuart-Prower]
Déficit de factor XII [Hageman]
Déficit de factor XIII [estabilizador de fibrina]
Déficit de globulina AC
Déficit de proacelerina
Disfibrinogenemia (congénita)
Enfermedad de Owren
Hipoproconvertinemia

5º D68.3 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes
circulantes

6º D68.31 Trastorno hemorrágico debido a
anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores
circulantes intrínsecos

D68.311 Hemofilia adquirida
Hemofilia autoinmune
Hemofilia secundaria
Inhibidores autoinmunes de factores de

la coagulación
D68.312 Anticuerpo antifosfolípido con trastorno

hemorrágico
Anticoagulante lúpico (ACL) con

trastorno hemorrágico
Lupus eritematoso sistémico [LES]

inhibidor con trastorno hemorrágico
Excluye 1: anticoagulante lúpico (ACL)

con hipercoagulabilidad
(D68.62)

anticoagulante lúpico
(ACL),hallazgo sin diagnóstico
(R76.0)

anticuerpo antifosfolípido con
hipercoagulabilidad (D68.61)

anticuerpo antifosfolípido,
hallazgo sin diagnóstico
(R76.0)

lupus eritematoso sistémico
[LES] inhibidor con
hipercoagulabilidad (D68.62)

lupus eritematoso sistémico
[LES] inhibidor, hallazgo sin
diagnóstico (R76.0)

síndrome de anticuerpo
antifosfolípido (D68.61)

D68.318 Otro trastorno hemorrágico debido a
anticoagulantes, anticuerpos o
inhibidores circulantes intrínsecos

Antitromblastinemia
Antitromblastinogenemia
Trastorno hemorrágico debido a

aumento intrínseco de antitrombina
Trastorno hemorrágico debido a
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aumento intrínseco de anti-VIIIa
Trastorno hemorrágico debido a

aumento intrínseco de anti-IXa
Trastorno hemorrágico debido a

aumento intrínseco de anti-XIa
D68.32 Trastorno hemorrágico debido a

anticoagulantes circulantes extrínsecos
Hiperheparinemia
Trastorno hemorrágico debido a aumento de

anti-IIa
Trastorno hemorrágico debido a aumento

intrínseco de anti-Xa
Trastorno hemorrágico inducido por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco
(T45.515,T45.525)

D68.4 Déficit adquirido de factores de coagulación
Déficit de factores de coagulación debido a déficit

de vitamina K
Déficit de factores de coagulación debido a

enfermedad hepática
Excluye 1: déficit de vitamina K del recién nacido

(P53)
5º D68.5 Trombofilia primaria

Estados de hipercoagulabilidad primaria
Excluye 1: anticoagulante lúpico (D68.62)

anticoagulante lúpico secundario con
hipercoagulabilidad (D68.69)

lupus eritematoso sistémico [LES]
inhibidor con trastorno hemorrágico
(D68.312)

lupus eritematoso sistémico [LES]
inhibidor, hallazgo sin diagnóstico (R76.0)

lupus eritematoso sistémico [LES]
inhibidor secundario con
hipercoagulabilidad (D68.69)

púrpura trombocitopénica trombótica
(M31.1)

resistencia secundaria a proteina C
activada (D68.69)

síndrome de anticuerpo antifosfolípido
secundario (D68.69)

síndrome antifosfolípido (D68.61)
D68.51 Resistencia a la proteína C activada

Mutación del factor V Leiden
D68.52 Mutación del gen de la protrombina
D68.59 Otras trombofilias primarias

Déficit de antitrombina III
Déficit de proteína C
Déficit de proteína S
Estado de hipercoagulabilidad NEOM
Estado de hipercoagulabilidad primaria NCOC
Trombofilia primaria NCOC
Trombofilia NEOM

5º D68.6 Otros tipos de trombofilia
Otros estados de hipercoagulabilidad

Excluye 1: coagulación intravascular diseminada
[CID] (D65)

hiperhomocisteinemia (E72.11)
trombocitopenia inducida por heparina

(TIH) (D75.82)
D68.61 Síndrome antifosfolípido

Síndrome anticardiolipina
Síndrome de anticuerpo antifosfolípido

Excluye 1: anticuerpo antifosfolípido, con
trastorno hemorrágico (D68.312)

anticuerpo antifosfolípido, hallazgo
sin diagnóstico (R76.0)

síndrome de anticoagulante lúpico
(D68.62)

D68.62 Síndrome de anticoagulante lúpico
Anticoagulante lúpico
Presencia del inhibidor de lupus eritematoso

sistémico [LES]
Excluye 1: anticoagulante lúpico (ACL) con

trastorno hemorrágico (D68.312)
anticoagulante lúpico (ACL),

hallazgo sin diagnóstico (R76.0)
síndrome anticardiolipina (D68.61)

síndrome antifosfolípido (D68.61)
D68.69 Otros tipos de trombofilia

Estado de hipercoagulabilidad secundario
NEOM

Estados de hipercoagulabilidad NCOC
D68.8 Otras alteraciones especificadas de la coagulación

Excluye 1: enfermedad hemorrágica del recién
nacido (P53)

D68.9 Defecto de coagulación, no especificado
4º D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas

Excluye 1: púrpura crioglobulinémica (D89.1)
púrpura fulminante (D65)
púrpura hipergammaglobulinémica benigna

(D89.0)
púrpura hipergammaglobulinémica de

Waldenström (D89.0)
púrpura trombocitopénica trombótica [PTT]

(M31.1)
trombocitemia esencial (hemorrágica) (D47.3)
trombocitemia hemorrágica (D47.3)

D69.0 Púrpura alérgica
Púrpura anafilactoide
Púrpura de Schönlein-Henoch
Púrpura hemorrágica no trombocitopénica
Púrpura no trombocitopénica idiopática
Púrpura reumática
Púrpura vascular
Vasculitis alérgica

Excluye 1: púrpura trombocitopénica hemorrágica
(D69.3)

D69.1 Defectos cualitativos de las plaquetas
Enfermedad de Glanzmann
Síndrome de Bernard-Soulier [plaquetas gigantes]
Síndrome de plaquetas grises
Tromboastenia (hemorrágica) (hereditaria)
Trombocitopatía

Excluye 1: enfermedad de von Willebrand (D68.0)
D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas

Purpura NEOM
Púrpura senil
Púrpura simple

D69.3 Púrpura trombocitopénica inmune [PTI]
Disgenesia plaquetaria fluctuante
Púrpura hemorrágica (trombocitopénica)
Púrpura trombocitopénica idiopática

5º D69.4 Otras trombocitopenias primarias
Excluye 1: síndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)

trombocitopenia neonatal transitoria
(P61.0)

D69.41 Síndrome de Evans
D69.42 Púrpura trombocitopénica congénita y

hereditaria
Trombocitopenia congénita
Trombocitopenia hereditaria

Codifique primero los trastornos congénitos o
hereditarios, tales como:

- trombocitopenia con ausencia del radio
(síndrome TAR) (Q87.2)

D69.49 Otros tipos de trombocitopenia primaria
Hipoplasia megacariocítica
Trombocitopenia primaria NEOM

5º D69.5 Trombocitopenia secundaria
Excluye 1: trombocitopenia inducida por heparina

(TIH) (D75.82)
trombocitopenia transitoria del recién

nacido (P61.0)
D69.51 Púrpura postransfusional

PPT
Púrpura postransfusional por sangre completa

(fresca) o por hemoderivados
D69.59 Otras trombocitopenias secundarias

D69.6 Trombocitopenia no especificada
D69.8 Otras afecciones hemorrágicas especificas

Fragilidad capilar (hereditaria)
Seudohemofilia vascular

D69.9 Afección hemorrágica, no especificada
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OTROS TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS (D70-D77)

4º D70 Neutropenia
Incluye:agranulocitosis

disminución del recuento absoluto de
neutrófilos (ANC)

Utilice código adicional para cualquie condición
asociada:

fiebre (R50.81)
mucositis (J34.81, K12.3-, K92.81, N76.81)

Excluye 1: esplenomegalia neutropénica (D73.81)
neutropenia transitoria neonatal (P61.5)

D70.0 Agranulocitosis congénita
Agranulocitosis genética infantil
Enfermedad de Kostmann
Neutropenia congénita

D70.1 Agranulocitosis secundaria a quimioterapia
antineoplásica
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T45.1X5)
Codifique además neoplasia subyacente

D70.2 Otras agranulocitosis inducidas por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

D70.3 Neutropenia debida a infección
D70.4 Neutropenia cíclica

Hematopoyesis cíclica
Neutropenia periódica

D70.8 Otras neutropenias
D70.9 Neutropenia, no especificada

D71 Trastornos funcionales de neutrófilos
polimorfonucleares

    Defecto del complejo receptor de la membrana
celular [CR3]

    Disfagocitosis congénita
    Enfermedad granulomatosa crónica (de infancia)
    Granulomatosis séptica progresiva

4º D72 Otros trastornos de los leucocitos
Excluye 1: basofilia (D72.824)

neutropenia (D70)
preleucemia (síndrome) (D46.9)
trastornos de inmunidad (D80-D89)

D72.0 Anomalías genéticas de los leucocitos
Anomalía de Alder (granulación) (granulocitos)
Síndrome de May-Hegglin
Anomalía de May-Hegglin (granulación)

(granulocitos)
Anomalía de Pelger-Huët (granulación)

(granulocitos)
Hipersegmentación leucocitaria hereditaria
Hiposegmentación leucocitaria hereditaria
Leucomelanopatía hereditaria
Síndrome de Alder
Síndrome de Pelger-Huët

Excluye 1: síndrome de Chédiak-Higashi
(-Steinbrinck)(E70.330)

D72.1 Eosinofilia
Eosinofilia alérgica
Eosinofilia hereditaria

Excluye 1: eosinofilia pulmonar (J82)
síndrome de Löffler (J82)

5º D72.8 Otros trastornos espécificos de los leucocitos
Excluye 1: leucemia (C91-C95)

6º D72.81 Disminución del recuento de leucocitos
Excluye 1: neutropenia (D70.-)

D72.810 Linfocitopenia
Disminución de linfocitos

D72.818 Otras disminuciones del recuento de
leucocitos

Leucopenia basofílica
Leucopenia eosinofílica
Monocitopenia
Otras disminuciones de leucocitos
Plasmocitopenia

D72.819 Disminución del recuento de leucocitos,
no especificada

Disminución de leucocitos, no
especificada

Leucocitopenia, no especificada
Leucopenia

Excluye 1: leucopenia maligna (D70.9)
6º D72.82 Elevación del recuento de leucocitos

Excluye 1: eosinofilia (D72.1)
D72.820 Linfocitosis (sintomática)

Elevación de los linfocitos
D72.821 Monocitosis (sintomática)

Excluye 1: mononucleosis infecciosa
(B27.-)

D72.822 Plasmocitosis
D72.823 Reacción leucemoide

Reacción leucemoide basofílica
Reacción leucemoide linfocítica
Reacción leucemoide mielocítica
Reacción leucemoide monocítica
Reacción leucemoide NEOM
Reacción leucemoide neutrofílica

D72.824 Basofilia
D72.825 Bandemia

Bandemia sin diagnóstico de infección
específica

Excluye 1: infección confirmada -
codifique infección

leucemia (C91.-, C92.-, C93.-,
C94.-, C95.-)

D72.828 Otras elevaciones del recuento de
leucocitos

D72.829 Recuento elevado de leucocitos, no
especificado

Elevación de leucocitos, no especificada
Leucocitosis, no especificada

D72.89 Otros trastornos específicos de los leucocitos
Anomalía de los leucocitos NCOC

D72.9 Trastorno de los leucocitos, no especificado
Fórmula leucocitaria anormal NEOM

4º D73 Enfermedades del bazo
D73.0 Hipoesplenismo

Atrofia del bazo
Excluye 1: asplenia (congénita) (Q89.01)

ausencia de bazo posquirúrgica (Z90.81)
D73.1 Hiperesplenismo

Excluye 1: esplenitis, esplenomegalia en sífilis tardía
(A52.79)

esplenitis, esplenomegalia en tuberculosis
(A18.85)

esplenomegalia congénita (Q89.0)
esplenomegalia NEOM (R16.1)
esplenomegalia neutropénica (D73.81)
neutropenia esplénica primaria (D73.81)

D73.2 Esplenomegalia congestiva crónica
D73.3 Absceso del bazo
D73.4 Quiste del bazo
D73.5 Infarto de bazo

Rotura esplénica, no traumática
Torsión del bazo

Excluye 1: rotura traumática del bazo (S36.03)
ruptura del bazo debida a malaria por

Plasmodium vivax (B51.0)
5º D73.8 Otras enfermedades del bazo

D73.81 Esplenomegalia neutropénica
Enfermedad de Werner-Schultz

D73.89 Otras enfermedades del bazo
Esplenitis NEOM
Fibrosis de bazo NEOM
Periesplenitis

D73.9 Enfermedad del bazo, no especificada
4º D74 Metahemoglobinemia

D74.0 Metahemoglobinemia congénita
Déficit congénito de NADH-metahemoglobina

reductasa
Enfermedad por hemoglobina M [Hb-M]
Metahemoglobinemia, hereditaria
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D74.8 Otras metahemoglobinemias
Metahemoglobinemia adquirida (con

sulfohemoglobinemia)
Metahemoglobinemia tóxica

D74.9 Metahemoglobinemia, no especificada
4º D75 Otras enfermedades de la sangre y órganos

hemopoyéticos y las no especificadas
Excluye 2: agrandamiento de ganglios linfáticos (R59.-)

linfadenitis aguda (L04.-)
linfadenitis crónica (I88.1)
linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)

(I88.0)
hipergammaglobulinemia NEOM (D89.2)
linfadenitis NEOM (I88.9)

D75.0 Eritrocitosis familiar
Policitemia benigna
Policitemia familiar

Excluye 1: ovalocitosis hereditaria (D58.1)
D75.1 Policitemia secundaria

Eritrocitosis NEOM
Policitemia adquirida
Policitemia debida a eritropoyetina
Policitemia debida a gran altitud
Policitemia debida a pérdida de volumen

plasmático
Policitemia debida a tensión
Policitemia emocional
Policitemia hipoxémica
Policitemia nefrogénica
Policitemia NEOM
Policitemia relativa

Excluye 1: policitemia neonatal (P61.1)
policitemia vera (D45)

5º D75.8 Otras enfermedades de la sangre y órganos
hematopoyéticos especificadas

D75.81 Mielofibrosis
Mielofibrosis NEOM
Mielofibrosis secundaria NEOM

Codifique primero el trastorno subyacente, tal
como:

- neoplasia maligna de mama (C50.-)
Utilice código adicional, si procede, para el

síndrome mielodisplásico asociado
relacionado con terapia (D46.-)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T45.1X5)

Excluye 1: anemia leucoeritroblástica (D61.82)
anemia mieloptísica (D61.82)
mielofibrosis aguda (C94.4)
mielofibrosis con metaplasia

mieloide (D47.4)
mielofibrosis idiopática (D47.1)
mielofibrosis primaria (D47.1)
mieloptisis (D61.82)

D75.82 Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)
D75.89 Otras enfermedades de la sangre y órganos

hematopoyéticos especificadas
D75.9 Enfermedad de la sangre y órganos

hematopoyéticos, no especificada
4º D76 Otras enfermedades especificadas con participación del

tejido linforreticular y reticulohistiocitario
Excluye 1: enfermedad de Hand-Schüller-Christian

(C96.5)
enfermedad de Letterer-Siwe (Abt-) (C96.0)
granuloma eosinófilo (C96.6)
histiocitosis de células de Langerhans,

multifocal (C96.5)
histiocitosis de células de Langerhans NEOM

(C96.6)
histiocitosis de células de Langerhans, unifocal

(C96.6)
histiocitosis maligna (C96.A)
histiocitosis X, multifocal (C96.5)
histiocitosis X, unifocal (C96.6)
reticuloendoteliosis leucémica (C91.4-)
reticuloendoteliosis no lipídica (C96.0)
reticulosis lipomelanótica (I89.8)
reticulosis maligna (C86.0)
reticulosis medular histiocítica (C96.9)

sarcoma histiocítico (C96.A)
D76.1 Linfohistiocitosis hemofagocítica

Histiocitosis de fagocitos mononucleares
Reticulosis hemofagocítica familiar

D76.2 Síndrome hemofagocítico, asociado a infección
Utilice código adicional para identificar agente o

enfermedad infecciosos
D76.3 Otros síndromes de histiocitosis

Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva
Reticulohistiocitoma (de células gigantes)
Xantogranuloma

D77 Otros trastornos de la sangre y órganos
hematopoyéticos en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- déficit de vitamina C (E54)
- equinococosis (B67.0-B67.9)
- esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.0-B65.9)
- paludismo (B50.0-B54)
- sífilis congénita precoz (A50.0)
Excluye 1: esplenitis, esplenomegalia en sífilis tardía

(A52.79)
esplenitis, esplenomegalia en tuberculosis

(A18.85)
ruptura del bazo debido a malaria por

Plasmodium vivax (B51.0)

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS Y POSPROCEDIMIENTO DEL
BAZO (D78)

4º D78 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento
del bazo

5º D78.0 Hemorragia intraoperatoria y hematoma del bazo
complicando un procedimiento
Excluye 1: hemorragia intraoperatoria y hematoma

del bazo debido a perforación o desgarro
accidental durante un procedimiento
(D78.1-)

D78.01 Hemorragia intraoperatoria y hematoma del
bazo complicando un procedimiento sobre el
bazo

D78.02 Hemorragia intraoperatoria y hematoma del
bazo complicando otro procedimiento

5º D78.1 Punción y desgarro accidental del bazo durante un
procedimiento

D78.11 Punción y desgarro accidental del bazo
durante un procedimiento sobre el bazo

D78.12 Punción y desgarro accidental del bazo
durante otro procedimiento

5º D78.2 Hemorragia del bazo tras un procedimiento
D78.21 Hemorragia posprocedimiento del bazo tras

un procedimiento sobre el bazo
D78.22 Hemorragia posprocedimiento del bazo como

consecuencia de otro tipo de procedimiento
5º D78.3 Hematoma y seroma del bazo tras un

procedimiento  2018
D78.31 Hematoma posprocedimiento del bazo tras un

procedimiento sobre el bazo  2018
D78.32 Hematoma posprocedimiento del bazo como

consecuencia de otro tipo de procedimiento
 2018

D78.33 Seroma posprocedimiento del bazo tras un
procedimiento sobre el bazo  2018

D78.34 Seroma posprocedimiento del bazo como
consecuencia de otro tipo de procedimiento
 2018

5º D78.8 Otras complicaciones intraoperatorias y
posprocedimiento del bazo
Utilice código adicional, si procede, para especificar

mejor el tipo de trastorno
D78.81 Otras complicaciones intraoperatorias del

bazo
D78.89 Otras complicaciones posprocedimiento del

bazo
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+ CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO
INMUNITARIO (D80-D89)

Incluye:defectos en el sistema del complemento
sarcoidosis
trastornos de inmunodeficiencia, excepto

enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana
[VIH]

Excluye 1: enfermedad autoinmune (sistémica) NEOM (M35.9)
enfermedad por virus de inmunodeficiencia

humana [VIH] (B20)
trastornos funcionales de neutrófilos

polimorfonucleares (D71)
4º D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de

anticuerpos
D80.0 Hipogammaglobulinemia hereditaria

Agammaglobulinemia autosómica recesiva (tipo
suizo)

Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X
[Bruton] (con déficit de hormona del crecimiento)

D80.1 Hipogammaglobulinemia no familiar
Agammaglobulinemia con linfocitos B portadores

de inmunoglobulina
Agammaglobulinemia común variable [AgammaCV]
Hipogammaglobulinemia NEOM

D80.2 Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A [IgA]
D80.3 Deficiencia selectiva de subclase de

inmunoglobulina G [IgG]
D80.4 Deficiencia selectiva de inmunoglobulina M [IgM]
D80.5 Inmunodeficiencia con incremento de

inmunoglobulina M [IgM]
D80.6 Deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas

casi normales o con hiperinmunoglobulinemia
D80.7 Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia
D80.8 Otras inmunodeficiencias con predominio de

defectos de anticuerpos
Deficiencia de cadenas ligeras kappa

D80.9 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de
anticuerpos, no especificada

4º D81 Inmunodeficiencias combinadas
Excluye 1: agammaglobulinemia autosómica recesiva

(tipo suizo) (D80.0)
D81.0 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con

disgenesia reticular
D81.1 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con

recuento bajo de células T y B
D81.2 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con

recuento bajo o normal de células B
D81.3 Déficit de adenosina deaminasa [ADA]
D81.4 Síndrome de Nezelof
D81.5 Déficit de purina nucleósido fosforilasa [PNF]
D81.6 Déficit del complejo principal de

histocompatibilidad clase I
Síndrome del linfocito desnudo

D81.7 Déficit del complejo principal de
histocompatibilidad clase II

5º D81.8 Otras inmunodeficiencias combinadas
6º D81.81 Déficit de carboxilasa biotina-dependiente

Déficit múltiple de carboxilasa
Excluye 1: déficit de carboxilasa

biotina-dependiente debido a
carencia dietética de biotina (E53.8)

D81.810 Déficit de biotinidasa
D81.818 Otros déficits de carboxilasa

biotina-dependiente
Déficit de holocarboxilasa sintetasa
Otro déficit múltiple de carboxilasa

D81.819 Déficit de carboxilasa
biotina-dependiente, no especificado

Déficit múltiple de carboxilasa, no
especificado

D81.89 Otras inmunodeficiencias combinadas
D81.9 Inmunodeficiencia combinada, no especificada

Trastorno de inmunodeficiencia combinada severa
[TICS] NEOM

4º D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos
importantes
Excluye 1: ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich
Inmunodeficiencia con trombocitopenia y eccema

D82.1 Síndrome de Di George
Alinfoplasia tímica
Aplasia o hipoplasia del timo con inmunodeficiencia
Síndrome de bolsa faríngea

D82.2 Inmunodeficiencia con enanismo micromélico
[miembros cortos]

D82.3 Inmunodeficiencia secundaria a respuesta
defectuosa hereditaria contra el virus de Epstein y
Barr

Enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma
X

D82.4 Síndrome de hiperinmunoglobulinemia E [IgE]
D82.8 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos

mayores especificados
D82.9 Inmunodeficiencia asociada con un defecto mayor,

no especificada
4º D83 Inmunodeficiencia variable común

D83.0 Inmunodeficiencia variable común con predominio
de anomalías de recuento y función de células B

D83.1 Inmunodeficiencia variable común con predominio
de trastornos de las células T inmunomoduladoras

D83.2 Inmunodeficiencia variable común con
autoanticuerpos contra células B o T

D83.8 Otros tipos de inmunodeficiencia variable común
D83.9 Inmunodeficiencia variable común, no especificada

4º D84 Otras inmunodeficiencias
D84.0 Defecto funcional del antígeno-1 linfocitario [LFA-1]
D84.1 Defectos en el sistema del complemento

Déficit de inhibidor de C1 esterasa [C1-INH]
D84.8 Otras inmunodeficiencias especificadas
D84.9 Inmunodeficiencia, no especificada

4º D86 Sarcoidosis
D86.0 Sarcoidosis pulmonar
D86.1 Sarcoidosis de los ganglios linfáticos
D86.2 Sarcoidosis pulmonar con sarcoidosis de los

ganglios linfáticos
D86.3 Sarcoidosis de piel

5º D86.8 Sarcoidosis de otras localizaciones
D86.81 Meningitis sarcoidea
D86.82 Parálisis de múltiples pares craneales en

sarcoidosis
D86.83 Iridociclitis sarcoidea
D86.84 Pielonefritis sarcoidea

Nefropatía túbulo-intersticial en sarcoidosis
D86.85 Miocarditis sarcoidea
D86.86 Artropatía sarcoidea

Poliartritis en sarcoidosis
D86.87 Miositis sarcoidea
D86.89 Sarcoidosis de otras localizaciones

Fiebre uveoparotídea [Heerfordt]
Granuloma hepático

D86.9 Sarcoidosis, no especificada
4º D89 Otros trastornos que afectan al mecanismo

inmunológico, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: gammapatía monoclonal (de significado

incierto) (D47.2)
hiperglobulinemia NEOM (R77.1)

Excluye 2: fracaso y rechazo de trasplante (T86.-)
D89.0 Hipergammaglobulinemia policlonal

Gammapatía policlonal NEOM
Púrpura hipergammaglobulinémica benigna

D89.1 Crioglobulinemia
Crioglobulinemia esencial
Crioglobulinemia idiopática
Crioglobulinemia mixta
Crioglobulinemia primaria
Crioglobulinemia secundaria
Púrpura crioglobulinémica
Vasculitis crioglobulinémica

D89.2 Hipergammaglobulinemia, no especificada
D89.3 Síndrome de reconstitución inmune

Síndrome de reconstitución inmune inflamatorio
[IRIS]

Utilice código adicional de efecto adverso, si
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procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º D89.4 Síndrome de activación de los mastocitos y
trastornos relacionados  2018
Excluye 1: leucemia de mastocitos (C94.3-)

mastocitoma maligno (C96.29)
mastocitoma NEOM (D47.09)
mastocitosis cutánea congénita (Q82.2)
mastocitosis cutánea (no congénita)

(D47.01)
mastocitosis sistémica agresiva (C96.21)
mastocitosis sistémica con enfermedad

hematológica clonal no asociada a la línea
celular de los mastocitos (SM-AHNMD)
(D47.02)

mastocitosis sistémica (indolente)
(D47.02)

neoplasia maligna de mastocitos (C96.2-)
otras neoplasias de mastocitos de

comportamiento incierto (D47.09)
sarcoma de mastocitos (C96.22)

D89.40 Activación de los mastocitos, no especificada
 2018
Síndrome de activación de los mastocitos,

NEOM
Trastorno de activación de los mastocitos, no

especificado
D89.41 Síndrome de activación mastocitaria

monoclonal  2018
D89.42 Síndrome de activación mastocitaria

idiopático  2018
D89.43 Activación mastocitaria secundaria  2018

Síndrome de activación mastocitaria
secundario

Codifique además la etiología subyacente, si
se conoce

D89.49 Otro tipo de trastorno de activación de los
mastocitos  2018

Otro síndrome de activación de los mastocitos
5º D89.8 Otros trastornos especificados que afectan al

mecanismo inmunológico, no clasificados bajo otro
concepto

6º D89.81 Enfermedad de injerto contra huésped
Codifique primero la causa subyacente, tal

como:
- complicaciones de órganos y tejidos

trasplantados (T86.-)
- complicaciones debidas a la transfusion de

sangre (T80.89)
Utilice código adicional para identificar

manifestaciones asociadas, tales como:
dermatitis descamativa (L30.8)
diarrea (R19.7)
niveles elevados de bilirrubina (R17)
pérdida de cabello (L65.9)

D89.810 Enfermedad de injerto contra huésped
aguda

D89.811 Enfermedad de injerto contra huésped
crónica

D89.812 Enfermedad de injerto contra huésped
aguda sobre crónica

D89.813 Enfermedad de injerto contra huésped,
no especificada

D89.82 Síndrome linfoproliferativo autoinmune
[SLPA]

D89.89 Otros trastornos especificados que afectan al
mecanismo inmunológico, no clasificados bajo
otro concepto
Excluye 1: enfermedad por virus de

inmunodeficiencia humana (B20)
D89.9 Trastorno que afecta al mecanismo inmunológico,

no especificado
Enfermedad inmune NEOM
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+ CAPÍTULO 4. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES
Y METABÓLICAS (E00-E89)

Nota:
Todas las neoplasias, ya sean funcionalmente activas o no,

están clasificados en el Capítulo 2.
Se pueden utilizar los códigos adecuados de este capítulo (es

decir, E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) como códigos adicionales
para indicar tanto la actividad funcional de tumores y tejidos
endocrinos ectópicos como la hiperfunción o hipofunción de
glándulas endocrinas asociadas a neoplasias y otras
afecciones clasificadas bajo otro concepto.

Excluye 1: trastornos endocrinos y metabólicos transitorios
específicos del recién nacido (P70-P74)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
E00-E07 Trastornos de glándula tiroides
E08-E13 Diabetes mellitus
E15-E16 Otros trastornos de regulación de glucosa y

secreción interna del páncreas
E20-E35 Trastornos de otras glándulas endocrinas
E36 Complicaciones intraoperatorias del sistema endocrino
E40-E46 Desnutrición
E50-E64 Otras deficiencias nutricionales
E65-E68 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de

hiperalimentación
E70-E88 Trastornos metabólicos
E89 Complicaciones y trastornos endocrinos y metabólicos

posprocedimiento, no clasificados bajo otro concepto

TRASTORNOS DE GLÁNDULA TIROIDES (E00-E07)

4º E00 Síndrome congénito por carencia de yodo
Utilice código adicional (F70-F79) para identificar

discapacidad intelectual asociada.
Excluye 1: hipotiroidismo subclínico por carencia de

yodo (E02)
E00.0 Síndrome congénito de carencia de yodo, tipo

neurológico
Cretinismo endémico, tipo neurológico

E00.1 Síndrome congénito de carencia de yodo, tipo
mixedematoso

Cretinismo endémico, tipo mixedematoso
Cretinismo hipotiroideo endémico

E00.2 Síndrome congénito de carencia de yodo, tipo
mixto

Cretinismo endémico, tipo mixto
E00.9 Síndrome congénito de carencia de yodo, no

especificado
Cretinismo endémico NEOM
Hipotiroidismo por carencia congénito de yodo

NEOM
4º E01 Trastornos tiroideos relacionados con carencia de yodo

y afecciones afines
Excluye 1: hipotiroidismo subclínico por carencia de

yodo (E02)
síndrome congénito de carencia de yodo

(E00.-)
E01.0 Bocio (endémico) difuso relacionado con carencia

de yodo
+ E01.1 Bocio (endémico) multinodular relacionado con

carencia de yodo
Bocio nodular relacionado con carencia de yodo

E01.2 Bocio (endémico) relacionado con carencia de
yodo, no especificado

Bocio endémico NEOM
E01.8 Otros tipos de trastornos tiroideos relacionados con

carencia de yodo y afecciones afines
Hipotiroidismo adquirido por carencia de yodo

NEOM
E02 Hipotiroidismo subclínico por carencia de yodo

4º E03 Otros tipos de hipotiroidismo
Excluye 1: hipotiroidismo postintervención (E89.0)

hipotiroidismo relacionado con carencia de
yodo (E00-E02)

E03.0 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso
Bocio congénito (no tóxico) NEOM
Bocio parenquimatoso congénito (no tóxico)

Excluye 1: bocio congénito transitorio con función
normal (P72.0)

E03.1 Hipotiroidismo congénito sin bocio
Aplasia de tiroides (con mixedema)
Atrofia congénita de tiroides
Hipotiroidismo congénito NEOM

E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos y otras
sustancias exógenas
Codifique primero envenenamiento debido a

fármaco o sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E03.3 Hipotiroidismo postinfeccioso
E03.4 Atrofia de tiroides (adquirida)

Excluye 1: atrofia congénita de tiroides (E03.1)
E03.5 Coma mixedematoso
E03.8 Otros tipos de hipotiroidismo especificados
E03.9 Hipotiroidismo, no especificado

Mixedema NEOM
4º E04 Otros tipos de bocio no tóxico

Excluye 1: bocio congénito (NEOM) (difuso)
(parenquimatoso) (E03.0)

bocio relacionado con carencia de yodo
(E00-E02)

E04.0 Bocio difuso no tóxico
Bocio difuso (coloide) no tóxico
Bocio simple no tóxico

E04.1 Nódulo tiroideo único no tóxico
Bocio uninodular no tóxico
Nódulo coloide (quístico) (tiroideo)
Nódulo (quístico) de tiroides NEOM

E04.2 Bocio multinodular no tóxico
Bocio multinodular (quístico) NEOM
Bocio quístico NEOM

E04.8 Otros tipos de bocio no tóxico especificados
E04.9 Bocio no tóxico, no especificado

Bocio NEOM
Bocio nodular (no tóxico) NEOM

4º E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
Excluye 1: tiroiditis crónica con tirotoxicosis transitoria

(E06.2)
tirotoxicosis neonatal (P72.1)

5º E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso
Bocio difuso tóxico
Bocio exoftálmico o bocio tóxico NEOM
Enfermedad de Graves

E05.00 Tirotoxicosis con bocio difuso sin crisis
tirotóxica ni tormenta tiroidea

E05.01 Tirotoxicosis con bocio difuso con crisis
tirotóxica o tormenta tiroidea

5º E05.1 Tirotoxicosis con nódulo tiroideo tóxico único
Tirotoxicosis con bocio uninodular tóxico

E05.10 Tirotoxicosis con nódulo tiroideo tóxico único
sin crisis tirotóxica ni tormenta tiroidea

E05.11 Tirotoxicosis con nódulo tiroideo tóxico único
con crisis tirotóxica o tormenta tiroidea

5º E05.2 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico
Bocio nodular tóxico NEOM

E05.20 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico sin
crisis tirotóxica ni tormenta tiroidea

E05.21 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico
con crisis tirotóxica o tormenta tiroidea

5º E05.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico
E05.30 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico sin

crisis tirotóxica ni tormenta tiroidea
E05.31 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico con

crisis tirotóxica o tormenta tiroidea
5º E05.4 Tirotoxicosis facticia

E05.40 Tirotoxicosis facticia sin crisis tirotóxica ni
tormenta tiroidea

E05.41 Tirotoxicosis facticia con crisis tirotóxica o
tormenta tiroidea

5º E05.8 Otras tirotoxicosis
Sobreproducción de hormona estimulante del

tiroides
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E05.80 Otros tipos de tirotoxicosis sin crisis tirotóxica
ni tormenta tiroidea

E05.81 Otros tipos de tirotoxicosis con crisis
tirotóxica o tormenta tiroidea

5º E05.9 Tirotoxicosis, no especificada
Hipertiroidismo NEOM

E05.90 Tirotoxicosis, no especificada sin crisis
tirotóxica ni tormenta tiroidea

E05.91 Tirotoxicosis, no especificada con crisis
tirotóxica o tormenta tiroidea

4º E06 Tiroiditis
Excluye 1: tiroiditis posparto (O90.5)

E06.0 Tiroiditis aguda
Absceso de tiroides
Tiroiditis piógena
Tiroiditis supurativa

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
microorganismo

E06.1 Tiroiditis subaguda
Tiroiditis de células gigantes
Tiroiditis de De Quervain
Tiroiditis granulomatosa
Tiroiditis no supurativa
Tiroiditis viral

Excluye 1: tiroiditis autoinmune (E06.3)
E06.2 Tiroiditis crónica con tirotoxicosis transitoria

Excluye 1: tiroiditis autoinmune (E06.3)
E06.3 Tiroiditis autoinmune

Bocio linfoadenoideo
Estruma linfomatoso
Hashitoxicosis (transitoria)
Tiroiditis de Hashimoto
Tiroiditis linfocítica

E06.4 Tiroiditis inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E06.5 Otras tiroiditis crónicas
Tiroiditis crónica NEOM
Tiroiditis de Riedel
Tiroiditis fibrosa crónica
Tiroiditis leñosa

E06.9 Tiroiditis, no especificada
4º E07 Otros trastornos tiroideos

E07.0 Hipersecreción de calcitonina
Hiperplasia de las células C tiroideas
Hipersecreción de tirocalcitonina

E07.1 Bocio dishormonogénico
Bocio dishormonogénico familiar
Síndrome de Pendred

Excluye 1: bocio congénito transitorio con función
normal (P72.0)

5º E07.8 Otros trastornos específicos de tiroides
E07.81 Síndrome del enfermo eutiroideo

Síndrome del enfermo eutiroideo
E07.89 Otros trastornos específicos de tiroides

Alteración de globulina transportadora de
hormona tiroidea

Hemorragia de tiroides
Infarto de tiroides

E07.9 Trastorno de tiroides, no especificado

DIABETES MELLITUS (E08-E13)

4º E08 Diabetes mellitus debida a afección subyacente
Codifique primero la afección subyacente, tal como:
- desnutrición (E40-E46)
- fibrosis quística (E84.-)
- neoplasia maligna (C00-C96)
- pancreatitis y otras enfermedades del páncreas

(K85-K86.-)
- rubéola congénita (P35.0)
- síndrome de Cushing (E24.-)
Utilice código adicional para identificar control de uso

de:
antidiabéticos orales (Z79.84)
hipoglucémicos orales (Z79.84)
insulina (Z79.4)

Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)
diabetes mellitus inducida por fármaco o

sustancia química (E09.-)
diabetes mellitus neonatal (P70.2)
diabetes mellitus postpancreatectomía (E13.-)
diabetes mellitus secundaria NCOC (E13.-)
diabetes mellitus tipo 1 (E10.-)
diabetes mellitus tipo 2 (E11.-)
diabetes mellitus tras procedimiento (E13.-)

5º E08.0 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
hiperosmolaridad

E08.00 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hiperosmolaridad sin coma
hIperglucémico hiperosmolar no cetósico
(CHHNC)

E08.01 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hiperosmolaridad con coma

5º E08.1 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
cetoacidosis

E08.10 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con cetoacidosis sin coma

E08.11 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con cetoacidosis con coma

5º E08.2 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
complicaciones renales

E08.21 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con nefropatía diabética

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con glomeruloesclerosis
intercapilar

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con glomerulonefrosis intracapilar

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con enfermedad de
Kimmelstiel-Wilson

E08.22 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con nefropatía diabética crónica
Utilice código adicional para identificar etapa

de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.6)
E08.29 Diabetes mellitus debida a afección

subyacente con otra complicación renal
diabética

Degeneración tubular renal en diabetes
mellitus debida a afección subyacente

5º E08.3 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
complicaciones oftálmicas

6º E08.31 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
especificada

E08.311 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
especificada con edema macular

E08.319 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
especificada sin edema macular

6º E08.32 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa leve

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría E08.32 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:
1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E08.321 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa leve con edema macular

7º E08.329 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa leve sin edema macular
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6º E08.33 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa moderada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E08.33 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E08.331 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa moderada con edema
macular

7º E08.339 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa moderada sin edema
macular

6º E08.34 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa grave
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E08.34 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E08.341 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa grave con edema macular

7º E08.349 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética no
proliferativa grave sin edema macular

6º E08.35 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E08.35 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E08.351 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa con edema macular

7º E08.352 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción que afecta a la
mácula  2018

7º E08.353 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción que no afecta a la
mácula  2018

7º E08.354 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción asociado a
desprendimiento de retina regmatógeno
 2018

7º E08.355 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa estable  2018

7º E08.359 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con retinopatía diabética
proliferativa sin edema macular

E08.36 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con catarata diabética

x 7º E08.37 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con edema macular diabético,
resuelto después de tratamiento  2018
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al

código E08.37 para consignar la lateralidad de
la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo

3 bilateral
9 ojo no especificado

E08.39 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otras complicaciones
oftálmicas diabéticas
Utilice código adicional para identificar la

manifestación, tal como:
glaucoma diabético (H40-H42)

5º E08.4 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
complicaciones neurológicas

E08.40 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con neuropatía diabética, no
especificada

E08.41 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con mononeuropatía diabética

E08.42 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con polineuropatía diabética

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con neuralgia diabética

E08.43 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con (poli)neuropatía autonómica
diabética

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con gastroparesia diabética

E08.44 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con amiotrofia diabética

E08.49 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otras complicaciones
neurológicas diabéticas

5º E08.5 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
complicaciones circulatorias

E08.51 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con angiopatía periférica
diabética sin gangrena

E08.52 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con angiopatía periférica
diabética con gangrena

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con gangrena diabética

E08.59 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otras complicaciones
circulatorias

5º E08.6 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con
otras complicaciones especificadas

6º E08.61 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con artropatía diabética

E08.610 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con artropatía neuropática
diabética

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con articulaciones de
Charcôt

E08.618 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otro tipo de artropatía
diabética

6º E08.62 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con complicaciones cutáneas

E08.620 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con dermatitis diabética

Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con necrobiosis lipoídica
diabética

E08.621 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con úlcera en pie
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.4-,
L97.5-)

E08.622 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con úlceras cutáneas en
otras localizaciones
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s)
(L97.1-L97.9-, L98.41-L98.49)
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E08.628 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otras complicaciones
cutáneas

6º E08.63 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con complicaciones orales

E08.630 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con enfermedad periodontal

E08.638 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otras complicaciones
orales

6º E08.64 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hipoglucemia

E08.641 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hipoglucemia con coma

E08.649 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hipoglucemia sin coma

E08.65 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con hiperglucemia

E08.69 Diabetes mellitus debida a afección
subyacente con otros tipos de complicaciones
especificados
Utilice código adicional para identificar

complicación
E08.8 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con

complicaciones no especificadas
E08.9 Diabetes mellitus debida a afección subyacente sin

complicaciones
4º E09 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia

química
Codifique primero envenenamiento debido a fármaco o

sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con quinto o sexto
carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Utilice código adicional para identificar control de uso
de:

antidiabéticos orales (Z79.84)
hipoglucémicos orales (Z79.84)
insulina (Z79.4)

Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)
diabetes mellitus debida a afección

subyacente (E08.-)
diabetes mellitus neonatal (P70.2)
diabetes mellitus tipo 1 (E10.-)
diabetes mellitus tipo 2 (E11.-)
diabetes mellitus pospancreatectomía (E13.-)
diabetes mellitus posprocedimiento (E13.-)
dibetes mellitus secundaria NCOC (E13.-)

5º E09.0 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con hiperosmolaridad

E09.00 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con hiperosmolaridad sin
coma no cetósico hiperglucémico
hiperosmolar (CHHNC)

E09.01 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con hiperosmolaridad con
coma

5º E09.1 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con cetoacidosis

E09.10 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con cetoacidosis sin coma

E09.11 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con cetoacidosis con coma

5º E09.2 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con complicaciones renales

E09.21 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con nefropatía diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con enfermedad de
Kimmelstiel-Wilson

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con glomeruloesclerosis
intercapilar

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con glomerulonefrosis
intracapilar

E09.22 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con nefropatía diabética
crónica
Utilice código adicional para identificar etapa

de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.6)
E09.29 Diabetes mellitus inducida por fármaco o

sustancia química con otra complicación renal
diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con degeneración tubular
renal

5º E09.3 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con complicaciones oftálmicas

6º E09.31 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética no
especificada

E09.311 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no especificada con edema
macular

E09.319 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no especificada sin edema
macular

6º E09.32 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética no
proliferativa leve

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética no
proliferativa NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría E09.32 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E09.321 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa leve con
edema macular

7º E09.329 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa leve sin edema
macular

6º E09.33 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética no
proliferativa moderada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E09.33 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E09.331 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa moderada con
edema macular

7º E09.339 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa moderada sin
edema macular

6º E09.34 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética no
proliferativa grave
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E09.34 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado
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7º E09.341 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa grave con
edema macular

7º E09.349 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética no proliferativa grave sin
edema macular

6º E09.35 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con retinopatía diabética
proliferativa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E09.35 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E09.351 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa con edema
macular

7º E09.352 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que afecta a la mácula  2018

7º E09.353 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que no afecta a la mácula  2018

7º E09.354 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
asociado a desprendimiento de retina
regmatógeno  2018

7º E09.355 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa estable  2018

7º E09.359 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con retinopatía
diabética proliferativa sin edema
macular

E09.36 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con catarata diabética

x 7º E09.37 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con edema macular
diabético resuelto después de tratamiento
 2018

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al
código E09.37 para consignar la lateralidad de
la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

E09.39 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con otras complicaciones
oftálmicas diabéticas
Utilice código adicional para identificar la

manifestación, tal como:
glaucoma diabético (H40-H42)

5º E09.4 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con complicaciones neurológicas

E09.40 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas con neuropatía diabética, no
especificada

E09.41 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas con mononeuropatía diabética

E09.42 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas, con polineuropatía diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con neuralgia diabética

E09.43 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas con (poli)neuropatía autonómica
diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con gastroparesia diabética

E09.44 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas con amiotrofia diabética

E09.49 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
neurológicas con otras complicaciones
neurológicas diabéticas

5º E09.5 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con complicaciones circulatorias

E09.51 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con angiopatía periférica
diabética sin gangrena

E09.52 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con angiopatía periférica
diabética con gangrena

Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con gangrena diabética

E09.59 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con otras complicaciones
circulatorias

5º E09.6 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia
química con otras complicaciones especificadas

6º E09.61 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con artropatía diabética

E09.610 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con artropatía
neuropática diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con articulaciones
de Charcôt

E09.618 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con otros tipos de
artropatía diabética

6º E09.62 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones
cutáneas

E09.620 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con dermatitis
diabética

Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con necrobiosis
lipoídica diabética

E09.621 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con úlcera en pie
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.4-,
L97.5-)

E09.622 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con úlceras
cutáneas en otras localizaciones
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s)
(L97.1-L97.9, L98.41-L98.49)

E09.628 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con otros tipos de
complicaciones cutáneas

6º E09.63 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con complicaciones orales

E09.630 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con enfermedad
periodontal

E09.638 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con otras
complicaciones orales

6º E09.64 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con hipoglucemia

E09.641 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con hipoglucemia
con coma
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E09.649 Diabetes mellitus inducida por fármaco
o sustancia química con hipoglucemia
sin coma

E09.65 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con hiperglucemia

E09.69 Diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química con otros tipos de
complicación especificados
Utilice código adicional para identificar

complicación
E09.8 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia

química con complicaciones no especificadas
E09.9 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia

química sin complicaciones
4º E10 Diabetes mellitus tipo 1

Incluye:diabetes (mellitus) con propensión a la cetosis
diabetes (mellitus) de inicio juvenil
diabetes (mellitus) debida a destrucción de las

células beta de los islotes pancreáticos de
mecanismo inmune

diabetes (mellitus) debida a proceso
autoinmune

diabetes (mellitus) idiopática
diabetes (mellitus) lábil

Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)
diabetes mellitus debida a afección

subyacente (E08.-)
diabetes mellitus inducida por fármaco o

sustancia química (E09.-)
diabetes mellitus neonatal (P70.2)
diabetes mellitus pospancreatectomía (E13.-)
diabetes mellitus secundaria NCOC (E13.-)
diabetes mellitus tipo 2 (E11.-)
diabetes mellitus tras procedimiento (E13.-)
hiperglucemia NEOM (R73.9)

5º E10.1 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis
E10.10 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis sin

coma
E10.11 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis con

coma
5º E10.2 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones renales

E10.21 Diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía
diabética

Diabetes mellitus tipo 1 con
glomeruloesclerosis intercapilar

Diabetes mellitus tipo 1 con glomerulonefrosis
intracapilar

Diabetes mellitus tipo 1 con enfermedad de
Kimmelstiel-Wilson

E10.22 Diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía
diabética crónica
Utilice código adicional para identificar etapa

de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.6)
E10.29 Diabetes mellitus tipo 1 con otras

complicaciones diabéticas renales
Diabetes mellitus tipo 1 con degeneración

tubular renal
5º E10.3 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones

oftálmicas
6º E10.31 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía

diabética no especificada
E10.311 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía

diabética no especificada con edema
macular

E10.319 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no especificada sin edema
macular

6º E10.32 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa leve

Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría E10.32 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E10.321 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa leve con
edema macular

7º E10.329 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa leve sin edema
macular

6º E10.33 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E10.33 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E10.331 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada con
edema macular

7º E10.339 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada sin
edema macular

6º E10.34 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa grave
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E10.34 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:
1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E10.341 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa grave con
edema macular

7º E10.349 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética no proliferativa grave sin
edema macular

6º E10.35 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética proliferativa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E10.35 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E10.351 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética proliferativa con edema
macular

7º E10.352 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que afecta a la mácula  2018

7º E10.353 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que no afecta a la mácula  2018

7º E10.354 Diabetes mellitus tipo 1con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
asociado a desprendimiento de retina
regmatógeno  2018

7º E10.355 Diabetes mellitus tipo1 con retinopatía
diabética proliferativa estable  2018

7º E10.359 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía
diabética proliferativa sin edema
macular

E10.36 Diabetes mellitus tipo 1 con catarata diabética
x 7º E10.37 Diabetes mellitus tipo1 con edema macular

diabético resuelto después de tratamiento
 2018

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al
código E10.37 para consignar la lateralidad de
la enfermedad:

1 ojo derecho
2  ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado
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E10.39 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
complicaciones oftálmicas diabéticas
Utilice código adicional para identificar la

manifestación, tal como:
glaucoma diabética (H40-H42)

5º E10.4 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones
neurológicas

E10.40 Diabetes mellitus tipo 1 con neuropatía
diabética, no especificada

E10.41 Diabetes mellitus tipo 1 con mononeuropatía
diabética

E10.42 Diabetes mellitus tipo 1 con polineuropatía
diabética

Diabetes mellitus tipo 1 con neuralgia
diabética

E10.43 Diabetes mellitus tipo 1 con (poli)neuropatía
autonóma diabética

Diabetes mellitus tipo 1 con gastroparesia
diabética

E10.44 Diabetes mellitus tipo 1 con amiotrofia
diabética

E10.49 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
complicaciones neurológicas diabética

5º E10.5 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones
circulatorias

E10.51 Diabetes mellitus tipo 1 con angiopatía
periférica diabética sin gangrena

E10.52 Diabetes mellitus tipo 1 con angiopatía
periférica diabética con gangrena

Diabetes mellitus tipo 1 con gangrena
diabética

E10.59 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
complicaciones circulatorias

5º E10.6 Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones
especificadas

6º E10.61 Diabetes mellitus tipo 1 con artropatía
diabética

E10.610 Diabetes mellitus tipo 1 con artropatía
neuropática diabética

Diabetes mellitus tipo 1 con
articulaciones de Charcôt

E10.618 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
artropatías diabéticas

6º E10.62 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones
cutáneas

E10.620 Diabetes mellitus tipo 1 con dermatitis
diabética

Diabetes mellitus tipo 1 con necrobiosis
lipóidica diabética

E10.621 Diabetes mellitus tipo 1 con úlcera en
pie
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.4-,
L97.5-)

E10.622 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
úlceras cutáneas
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.1,
L97.9, L98.41-L98.49)

E10.628 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
complicaciones cutáneas

6º E10.63 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones
orales

E10.630 Diabetes mellitus tipo 1 con enfermedad
periodontal

E10.638 Diabetes mellitus tipo 1 con otras
complicaciones orales

6º E10.64 Diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemia
E10.641 Diabetes mellitus tipo 1 con

hipoglucemia con coma
E10.649 Diabetes mellitus tipo 1 con

hipoglucemia sin coma
E10.65 Diabetes mellitus tipo 1 con hiperglucemia
E10.69 Diabetes mellitus tipo 1 con otras

complicaciones especificadas
Utilice código adicional para identificar

complicación

E10.8 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones no
especificadas

E10.9 Diabetes mellitus tipo 1 sin complicaciones
4º E11 Diabetes mellitus tipo 2

Incluye:diabetes (mellitus) debida a defecto de
secreción de insulina

diabetes (mellitus) resistente a insulina
diabetes NEOM

Utilice código adicional para identificar control de uso
de:

antidiabéticos orales (Z79.84)
hipoglucémicos orales (Z79.84)
insulina (Z79.4)

Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)
diabetes mellitus debida a afección

subyacente (E08.-)
diabetes mellitus inducida por fármaco o

sustancia química (E09.-)
diabetes mellitus neonatal (P70.2)
diabetes mellitus pospancreatectomía (E13.-)
diabetes mellitus secundaria NCOC (E13.-)
diabetes mellitus tipo 1 (E10.-)
diabetes mellitus tras procedimiento (E13.-)

5º E11.0 Diabetes mellitus tipo 2 con hiperosmolaridad
E11.00 Diabetes mellitus tipo 2 con hiperosmolaridad

sin coma hiperglucémico hiperosmolar no
cetósico (CHHNC)

E11.01 Diabetes mellitus tipo 2 con hiperosmolaridad
con coma

5º E11.1 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis  2020
E11.10 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis sin

coma  2020
E11.11 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis con

coma  2020
5º E11.2 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones renales

E11.21 Diabetes mellitus tipo 2 con nefropatía
diabética

Diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad de
Kimmelstiel-Wilson

Diabetes mellitus tipo 2 con
glomerulosclerosis intercapilar

Diabetes mellitus tipo 2 con glomerulonefrosis
intracapilar

E11.22 Diabetes mellitus tipo 2 con nefropatía
diabética crónica
Utilice código adicional para identificar etapa

de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.6)
E11.29 Diabetes mellitus tipo 2 con otra complicación

renal diabética
Diabetes mellitus tipo 2 con degeneración

tubular renal
5º E11.3 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones

oftálmicas
6º E11.31 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía

diabética no especificada
E11.311 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía

diabética no especificada con edema
macular

E11.319 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no especificada sin edema
macular

6º E11.32 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa leve

Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría E11.32 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E11.321 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa leve con
edema macular
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7º E11.329 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa leve sin edema
macular

6º E11.33 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E11.33 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E11.331 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada con
edema macular

7º E11.339 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa moderada sin
edema macular

6º E11.34 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa grave
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E11.34 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E11.341 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa grave con
edema macular

7º E11.349 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética no proliferativa grave sin
edema macular

6º E11.35 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E11.35 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E11.351 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa con edema
macular

7º E11.352 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que afecta a la mácula  2018

7º E11.353 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
que no afecta a la mácula  2018

7º E11.354 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa con
desprendimiento de retina por tracción
asociado a desprendimiento de retina
regmatógeno  2018

7º E11.355 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa estable  2018

7º E11.359 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía
diabética proliferativa sin edema
macular

E11.36 Diabetes mellitus tipo 2 con catarata diabética
x 7º E11.37 Diabetes mellitus tipo 2 con edema macular

diabético resuelto después de tratamiento
 2018

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al
código E11.37 para consignar la lateralidad de
la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

E11.39 Diabetes mellitus tipo 2 con otras
complicaciones oftálmicas diabéticas
Utilice código adicional para identificar la

manifestación, tal como:
glaucoma diabético (H40-H42)

5º E11.4 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones
neurológicas

E11.40 Diabetes mellitus tipo 2 con neuropatía
diabética, no especificada

E11.41 Diabetes mellitus tipo 2 con mononeuropatía
diabética

E11.42 Diabetes mellitus tipo 2 con polineuropatía
diabética

Diabetes mellitus tipo 2 con neuralgia
diabética

E11.43 Diabetes mellitus tipo 2 con (poli)neuropatía
autonóma diabética

Diabetes mellitus tipo 2 con gastroparesia
diabética

E11.44 Diabetes mellitus tipo 2 con amiotrofia
diabética

E11.49 Diabetes mellitus tipo 2 con otras
complicaciones neurológicas diabéticas

5º E11.5 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones
circulatorias

E11.51 Diabetes mellitus tipo 2 con angiopatía
periférica diabética sin gangrena

E11.52 Diabetes mellitus tipo 2 con angiopatía
periférica diabética con gangrena

Diabetes mellitus tipo 2 con gangrena
diabética

E11.59 Diabetes mellitus tipo 2 con otras
complicaciones circulatorias

5º E11.6 Diabetes mellitus tipo 2 con otras complicaciones
especificadas

6º E11.61 Diabetes mellitus tipo 2 con artropatía
diabética

E11.610 Diabetes mellitus tipo 2 con artropatía
neuropática diabética

Diabetes mellitus tipo 2 con
articulaciones de Charcôt

E11.618 Diabetes mellitus tipo 2 con otra
artropatía diabética

6º E11.62 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones
cutáneas

E11.620 Diabetes mellitus tipo 2 con dermatitis
diabética

Diabetes mellitus tipo 2 con necrobiosis
lipoídica diabética

E11.621 Diabetes mellitus tipo 2 con úlcera en
pie
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.4-,
L97.5-)

E11.622 Diabetes mellitus tipo 2 con úlcera
cutánea de otras localizaciones
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.1,
L97.9, L98.41-L98.49)

E11.628 Diabetes mellitus tipo 2 con otras
complicaciones cutáneas

6º E11.63 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones
orales

E11.630 Diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad
periodontal

E11.638 Diabetes mellitus tipo 2 con otras
complicaciones orales

6º E11.64 Diabetes mellitus tipo 2 con hipoglucemia
E11.641 Diabetes mellitus tipo 2 con

hipoglucemia con coma
E11.649 Diabetes mellitus tipo 2 con

hipoglucemia sin coma
E11.65 Diabetes mellitus tipo 2 con hiperglucemia
E11.69 Diabetes mellitus tipo 2 con otra complicación

especificada
Utilice código adicional para identificar

complicación
E11.8 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones no

especificadas
E11.9 Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones

4º + E13 Otro tipo de diabetes mellitus especificada
Incluye:diabetes mellitus debida a defectos genéticos

de la función de células beta
diabetes mellitus debida a defectos genéticos
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de la acción de la insulina
diabetes mellitus pospancreatectomía
diabetes mellitus secundaria NCOC
diabetes mellitus tras procedimiento

Utilice código adicional para identificar control de uso
de:

antidiabéticos orales (Z79.84)
hipoglucémicos orales (Z79.84)
insulina (Z79.4)

Excluye 1: diabetes gestacional (O24.44-)
diabetes mellitus debida a afección

subyacente (E08.-)
diabetes mellitus debida a destrucción de las

células beta de los islotes pancreáticos de
mecanismo inmune (E10.-)

diabetes mellitus debida a proceso
autoinmune (E10.-)

diabetes mellitus inducida por fármaco o
sustancia química (E09.-)

diabetes mellitus neonatal (P70.2)
diabetes mellitus tipo1 (E10.-)

5º E13.0 Otros tipos especificados de diabetes mellitus con
hiperosmolaridad.

+ E13.00 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con hiperosmolaridad sin coma hiperosmolar
hiperglucémico no cetósico (CHHNC)
Excluye 2: diabetes mellitus tipo 2 (E11.-)

E13.01 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con hiperosmolaridad con coma

5º E13.1 Otros tipos especificados de diabetes mellitus con
cetoacidosis

E13.10 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con cetoacidosis sin coma

E13.11 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con cetoacidosis con coma

5º E13.2 Otra diabetes mellitus especificada con
complicaciones renales

E13.21 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con nefropatía diabética

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con enfermedad de Kimmelstiel-Wilson

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con glomeruloesclerosis intercapilar

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con glomerulonefrosis intracapilar

E13.22 Otros tipos especificados de diabetes mellitus,
con nefropatía diabética crónica
Utilice código adicional para identificar etapa

de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.6)
E13.29 Otros tipos especificados de diabetes mellitus

con otra complicación renal diabética
Otros tipos especificados de diabetes mellitus

con degeneración tubular renal
5º E13.3 Otros tipos especificados de diabetes mellitus, con

complicaciones oftálmicas
6º E13.31 Otros tipos especificados de diabetes mellitus

con retinopatía diabética no especificada
E13.311 Otros tipos especificados de diabetes

mellitus con retinopatía diabética no
especificada con edema macular

E13.319 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética no
especificada sin edema macular

6º E13.32 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con retinopatía diabética no proliferativa leve

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con retinopatía diabética no proliferativa
NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría E13.32 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:
1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E13.321 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética no
proliferativa leve con edema macular

7º E13.329 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética no
proliferativa leve sin edema macular

6º E13.33 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con retinopatía diabética no proliferativa
moderada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E13.33 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E13.331 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética no
proliferativa moderada con edema
macular

7º E13.339 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética no
proliferativa moderada sin edema
macular

6º E13.34 Otros tipos especificados de diabetes mellitus,
con retinopatía diabética no proliferativa
grave
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E13.34 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E13.341 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus, con retinopatía diabética no
proliferativa grave con edema macular

7º E13.349 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus, con retinopatía diabética no
proliferativa grave sin edema macular

6º E13.35 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con retinopatía diabética proliferativa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría E13.35 para
consignar la lateralidad de la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

7º E13.351 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa con edema macular

7º E13.352 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción que afecta a la
mácula  2018

7º E13.353 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción que no afecta a la
mácula  2018

7º E13.354 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa con desprendimiento de
retina por tracción asociado a
desprendimiento de retina regmatógeno
 2018

7º E13.355 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa estable  2018

7º E13.359 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con retinopatía diabética
proliferativa sin edema macular

E13.36 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con catarata diabética
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x 7º E13.37 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con edema macular diabético resuelto
después de tratamiento  2018
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al

código E13.37 para consignar la lateralidad de
la enfermedad:

1 ojo derecho
2 ojo izquierdo
3 bilateral
9 ojo no especificado

E13.39 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con otras complicaciones oftálmicas
diabéticas
Utilice código adicional para identificar la

manifestación, tal como:
glaucoma diabético (H40-H42)

5º E13.4 Otra diabetes mellitus especificada con
complicaciones neurológicas

E13.40 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con neuropatía diabética, no especificada

E13.41 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con mononeuropatía diabética

E13.42 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con polineuropatía diabética

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con neuralgia diabética

E13.43 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con (poli)neuropatía autonómica diabética

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con gastroparesia diabética

E13.44 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con amiotrofia diabética

E13.49 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con otras complicaciones neurológicas
diabéticas

5º E13.5 Otra diabetes mellitus especificada con
complicaciones circulatorias

E13.51 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con angiopatía diabética periférica sin
gangrena

E13.52 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con angiopatía diabética periférica con
gangrena

Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con gangrena diabética

E13.59 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con otras complicaciones circulatorias

5º E13.6 Otra diabetes mellitus especificada con otras
complicaciones especificadas

6º E13.61 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con artropatía diabética

E13.610 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con artropatía neuropática
diabética

Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con articulaciones de Charcôt

E13.618 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con otros tipos de artropatía
diabética

6º E13.62 Otros tipos especificados de diabetes mellitus,
con complicaciones cutáneas

E13.620 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con dermatitis diabética

Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con necrobiosis lipoídica
diabética

E13.621 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con úlcera en pie
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.4-,
L97.5-)

E13.622 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus, con úlceras cutáneas de otras
localizaciones
Utilice código adicional para identificar

localización de la(s) úlcera(s) (L97.1,
L97.9, L98.41-L98.49)

E13.628 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus, con complicaciones cutáneas
de otras localizaciones

6º E13.63 Otros tipos especificados de diabetes mellitus,
con complicaciones orales

E13.630 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con enfermedad periodontal

E13.638 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con otras complicaciones orales

6º E13.64 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con hipoglucemia

E13.641 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con hipoglucemia con coma

E13.649 Otros tipos especificados de diabetes
mellitus con hipoglucemia sin coma

E13.65 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con hiperglucemia

E13.69 Otros tipos especificados de diabetes mellitus
con otras complicaciones especificadas
Utilice código adicional para identificar

complicación
E13.8 Otra diabetes mellitus especificada con

complicaciones no especificadas
E13.9 Otra diabetes mellitus especificada sin

complicaciones

OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA
SECRECIÓN INTERNA DEL PÁNCREAS (E15-E16)

E15 Coma hipoglucémico no diabético
Incluye:coma hipoglucémico NEOM

coma inducido por administración de insulina
en no diabéticos

hiperinsulinismo con coma hipoglucémico
4º E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas

E16.0 Hipoglucemia inducida por fármaco, sin coma
Excluye 1: diabetes con hipoglucemia sin coma

(E09.649)
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E16.1 Otros tipos de hipoglucemia
Hiperinsulinismo funcional
Hiperinsulinismo NEOM
Hiperplasia de las células beta de los islotes

pancreáticos NEOM
Hipoglucemia funcional no hiperinsulinémica

Excluye 1: diabetes con hipoglucemia (E08.649,
E10.649, E11.649, E13.649)

hipoglucemia en hijo de madre diabética
(P70.1)

hipoglucemia neonatal (P70.4)
E16.2 Hipoglucemia, no especificada

Excluye 1: diabetes con hipoglucemia (E08.649,
E10.649, E11.649, E13.649)

E16.3 Aumento de secreción de glucagón
Hiperplasia de células endocrinas pancreáticas con

exceso de glucagón
E16.4 Aumento de secreción de gastrina

Hipergastrinemia
Hiperplasia de células endocrinas pancreáticas con

exceso de gastrina
Síndrome de Zollinger-Ellison

E16.8 Otros trastornos especificados de secreción interna
del páncreas

Aumento de secreción de hormona liberadora de
hormona de crecimiento en páncreas endocrino

Aumento de secreción de polipéptido intestinal
vasoactivo en páncreas endocrino

Aumento de secreción de polipéptido pancreático
en páncreas endocrino

Aumento de secreción de somatostatina en
páncreas endocrino

E16.9 Trastornos de secreción interna del páncreas, no
especificados

Hiperplasia de células de los islotes NEOM
Hiperplasia de células del páncreas endocrino

NEOM
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TRASTORNOS DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS (E20-E35)

Excluye 1: galactorrea (N64.3)
ginecomastia (N62)

4º E20 Hipoparatiroidismo
Excluye 1: hipoparatiroidismo posprocedimiento (E89.2)

hipoparatiroidismo transitorio neonatal
(P71.4)

síndrome de Di George (D82.1)
tetania NEOM (R29.0)

E20.0 Hipoparatiroidismo idiopático
E20.1 Seudohipoparatiroidismo
E20.8 Otros tipos de hipoparatiroidismo
E20.9 Hipoparatiroidismo, no especificado

Tetania paratiroidea
4º E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de glándula

paratiroides
Excluye 1: hipercalcemia hipocalciúrica familiar (E83.52)

hiperparatiroidismo ectópico (E34.2)
osteomalacia del adulto (M83. -)
osteomalacia infantil y juvenil (E55.0)
síndrome del hueso hambriento (E83.81)

E21.0 Hiperparatiroidismo primario
Hiperplasia de paratiroides
Osteítis fibrosa quística generalizada [enfermedad

ósea de von Recklinghausen]
E21.1 Hiperparatiroidismo secundario, no clasificado bajo

otro concepto
Excluye 1: hiperparatiroidismo secundario de origen

renal (N25.81)
E21.2 Otros tipos de hiperparatiroidismo

Hiperparatiroidismo terciario
Excluye 1: hipercalcemia hipocalciúrica familiar

(E83.52)
E21.3 Hiperparatiroidismo, no especificado
E21.4 Otros trastornos especificados de glándula

paratiroides
E21.5 Trastorno de glándula paratiroides, no especificado

4º E22 Hiperfunción de hipófisis
Excluye 1: síndrome de Cushing (E24.-)

síndrome de Nelson (E24.1)
sobreproducción de ACTH hipofisaria (E24.0)
sobreproducción de ACTH, no asociada a

enfermedad de Cushing (E27.0)
sobreproducción de hormona estimulante del

tiroides (E05.8-)
E22.0 Acromegalia y gigantismo hipofisario

Sobreproducción de hormona del crecimiento
Excluye 1: aumento de secreción de hormona

liberadora de hormona de crecimiento en
páncreas endocrino (E16.8)

estatura elevada constitucional (E34.4)
gigantismo constitucional (E34.4)

E22.1 Hiperprolactinemia
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E22.2 Síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética

E22.8 Otros tipos de hiperfunción de hipófisis
Pubertad precoz central

E22.9 Hiperfunción de hipófisis, no especificada
4º E23 Hipofunción y otros trastornos de hipófisis

Incluye:las afecciones mencionadas,
independientemente de si el trastorno es de
hipófisis o de hipotálamo

Excluye 1: hipopituitarismo posprocedimiento (E89.3)
E23.0 Hipopituitarismo

Baja estatura de causa hipofisaria
Caquexia hipofisaria
Carencia aislada de gonadotropinas
Carencia aislada de hormona del crecimiento
Carencia aislada de hormona hipofisaria
Carencia idiopática de hormona de crecimiento
Enfermedad de Simmonds
Hipogonadismo hipogonadotrópico
Insuficiencia hipofisaria NEOM
Necrosis de hipófisis (posparto)

Panhipopituitarismo
Síndrome de Kallmann
Síndrome de Sheehan
Síndrome del eunuco fértil
Talla baja tipo Lorain-Levi

E23.1 Hipopituitarismo inducido por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E23.2 Diabetes insípida
Excluye 1: diabetes insípida nefrogénica (N25.1)

E23.3 Disfunción hipotalámica, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: síndrome de Prader-Willi (Q87.1)

síndrome de Russell-Silver (Q87.1)
E23.6 Otros trastornos de hipófisis

Absceso de hipófisis
Distrofia adiposogenital

E23.7 Trastorno de hipófisis, no especificado
4º E24 Síndrome de Cushing

Excluye 1: hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
E24.0 Enfermedad de Cushing dependiente de la hipófisis

Hipercorticalismo dependiente de hipófisis
Sobreproducción de ACTH hipofisaria

E24.1 Síndrome de Nelson
E24.2 Síndrome de Cushing inducido por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E24.3 Síndrome de ACTH ectópica
E24.4 Síndrome seudo-Cushing inducido por alcohol
E24.8 Otros tipos de síndrome de Cushing
E24.9 Síndrome de Cushing, no especificado

4º E25 Trastornos adrenogenitales
Incluye:macrogenitosomía precoz masculina

precocidad sexual masculin con hiperplasia
suprarrenal a

seudohermafroditismo suprarrenal femenino
seudopubertad precoz heterosexual femenina
seudopubertad precoz isosexual masculina
síndromes adrenogenitales, virilizantes o

feminizantes, ya sean adquiridos o debidos a
hiperplasia suprarrenal como consecuencia de
defectos enzimáticos congénitos de la síntesis
de hormonas

virilización masculina (femenina)
Excluye 1: anomalías cromosómicas (Q90-Q99)

sexo indeterminado y seudohermafroditismo
(Q56)

E25.0 Trastornos adrenogenitales congénitos asociados
con carencia enzimático

Carencia de 21-hidroxilasa
Hiperplasia suprarrenal congénita
Hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de

sal
E25.8 Otros trastornos adrenogenitales

Trastorno adrenogenital idiopático
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E25.9 Trastorno adrenogenital, no especificado
Síndrome adrenogenital NEOM

4º E26 Hiperaldosteronismo
5º E26.0 Hiperaldosteronismo primario

E26.01 Síndrome de Conn
Codifique además adenoma suprarrenal

(D35.0-)
E26.02 Aldosteronismo tratable con glucocorticoides

Hiperaldosteronismo familiar tipo I
E26.09 Otros tipos de hiperaldosteronismo primario

Hiperaldosteronismo primario por hiperplasia
suprarrenal (bilateral)

E26.1 Hiperaldosteronismo secundario
5º E26.8 Otros tipos de hiperaldosteronismo

E26.81 Síndrome de Bartter
E26.89 Otros tipos de hiperaldosteronismo

E26.9 Hiperaldosteronismo, no especificado
Aldosteronismo NEOM
Hiperaldosteronismo NEOM
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4º E27 Otros trastornos de glándula suprarrenal
E27.0 Otros tipos de hiperactividad corticosuprarrenal

Adrenarquia prematura
Sobreproducción de ACTH, no asociada a

enfermedad de Cushing
Excluye 1: síndrome de Cushing (E24.-)

E27.1 Insuficiencia suprarrenal primaria
Adrenalitis autoinmune
Enfermedad de Addison

Excluye 1: adrenoleucodistrofia con fenotipo
Addison solamente (E71.528)

amiloidosis (E85.-)
enfermedad de Addison tuberculosa

(A18.7)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen

(A39.1)
E27.2 Crisis addisoniana

Crisis suprarrenal
Crisis corticosuprarrenal

E27.3 Insuficiencia corticosuprarrenal inducida por
fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º E27.4 Otros tipos de insuficiencia corticosuprarrenal y los
no especificados
Excluye 1: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]

(E71.528)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen

(A39.1)
E27.40 Insuficiencia corticosuprarrenal no

especificada
Hipoaldosteronismo
Insuficiencia corticosuprarrenal NEOM

E27.49 Otros tipos de insuficiencia corticosuprarrenal
Hemorragia suprarrenal
Infarto suprarrenal

E27.5 Hiperfunción de médula suprarrenal
Hiperplasia adrenomedular
Hipersecreción de catecolaminas

E27.8 Otros trastornos específicos de glándula
suprarrenal

Alteración de globulina transportadora de cortisol
E27.9 Trastorno de glándula suprarrenal, no especificado

4º E28 Disfunción ovárica
Excluye 1: carencia de gonadotropina aislada (E23.0)

insuficiencia ovárica posprocedimiento
(E89.4)

E28.0 Exceso de estrógenos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E28.1 Exceso de andrógenos
Hipersecreción de andrógenos ováricos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E28.2 Síndrome de ovario poliquístico
Síndrome de ovario escleroquístico
Síndrome de Stein-Leventhal

5º E28.3 Insuficiencia ovárica primaria
Excluye 1: disgenesia gonadal pura (Q99.1)

síndrome de Turner (Q96. -)
6º E28.31 Menopausia precoz

E28.310 Menopausia prematura sintomática
Síntomas tales como sofocos, insomnio,

dolor de cabeza, falta de concentración,
asociados con menopausia prematura

E28.319 Menopausia prematura asintomática
Menopausia prematura NEOM

E28.39 Otros tipos de insuficiencia ovárica primaria
Disminución de estrógenos
Síndrome de ovario resistente

E28.8 Otros tipos de disfunción ovárica
Hiperfunción ovárica NEOM

Excluye 1: insuficiencia ovárica posprocedimiento
(E89.4-)

E28.9 Disfunción ovárica, no especificada

4º E29 Disfunción testicular
Excluye 1: azoospermia u oligospermia NEOM

(N46.0-N46.1)
carencia aislada de gonadotropina (E23.0)
síndrome de insensibilidad a andrógenos

(E34.5-)
síndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.1, Q98.4)

E29.0 Hiperfunción testicular
Hipersecreción de hormonas testiculares

E29.1 Hipofunción testicular
Biosíntesis defectuosa de andrógenos testiculares

NEOM
Carencia de 5-delta-reductasa (con

seudohermafroditismo masculino)
Hipogonadismo testicular NEOM

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: hipofunción testicular posprocedimiento
(E89.5)

E29.8 Otros tipos de disfunción testicular
E29.9 Disfunción testicular, no especificada

4º E30 Trastornos de pubertad, no clasificados bajo otro
concepto

E30.0 Pubertad tardía
Retraso constitucional de la pubertad
Retraso de desarrollo sexual

E30.1 Pubertad precoz
Menstruación precoz

Excluye 1: hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
pubertad precoz central (E22.8)
seudopubertad precoz heterosexual

femenina (E25.-)
seudopubertad precoz isosexual

masculina (E25.-)
síndrome de Albright (-McCune)

(-Sternberg) (Q78.1)
E30.8 Otros trastornos de pubertad

Telarquia prematura
E30.9 Trastorno de la pubertad, no especificado

4º E31 Disfunción poliglandular
Excluye 1: ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

distrofia miotónica [Steinert] (G71.11)
seudohipoparatiroidismo (E20.1)

E31.0 Insuficiencia poliglandular autoinmune
Síndrome de Schmidt

E31.1 Hiperfunción poliglandular
Excluye 1: adenomatosis endocrina múltiple (E31.2-)

neoplasia endocrina múltiple (E31.2-)
5º E31.2 Síndromes de neoplasia endocrina múltiple [NEM]

[MEN]
Adenomatosis endocrina múltiple

Codifique además cualquier neoplasia u otra
afección asociadas con los síndromes

E31.20 Síndrome de neoplasia endocrina múltiple
[NEM] [MEN], no especificado

Adenomatosis endocrina múltiple NEOM
Síndrome de neoplasia endocrina múltiple

[NEM] [MEN] NEOM
E31.21 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] [MEN]

tipo I
Síndrome de Wermer

E31.22 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] [MEN]
tipo II A

Síndrome de Sipple
E31.23 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] [MEN]

tipo II B
E31.8 Otros tipos de disfunción poliglandular
E31.9 Disfunción poliglandular, no especificada

4º E32 Enfermedades del timo
Excluye 1: aplasia o hipoplasia del timo con

inmunodeficiencia (D82.1)
miastenia gravis (G70.0)

E32.0 Hiperplasia del timo persistente
Hipertrofia del timo

E32.1 Absceso de timo
E32.8 Otras enfermedades del timo

Excluye 1: aplasia o hipoplasia con
inmunodeficiencia (D82.1)
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timoma (D15.0)
E32.9 Enfermedad del timo, no especificada

4º E34 Otros trastornos endocrinos
Excluye 1: seudohipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0 Síndrome carcinoide
Nota:
Puede utilizarse como código adicional para

identificar la actividad funcional que se asocia a un
tumor carcinoide.

E34.1 Otros tipos de hipersecreción de hormonas
intestinales

E34.2 Secreción ectópica de hormona, no clasificada bajo
otro concepto
Excluye 1: síndrome de ACTH ectópica (E24.3)

E34.3 Baja estatura debida a trastorno endocrino
Baja estatura tipo Laron
Talla baja constitucional

Excluye 1: baja estatura acondroplásica (Q77.4)
baja estatura con extremidades cortas,

con inmunodeficiencia (D82.2)
baja estatura de causa hipofisaria (E23.0)
baja estatura de causa renal (N25.0)
baja estatura en determinados síndromes

dismórficos - codificar por síndrome - ver
Índice Alfabético

baja estatura NEOM (R62.52)
baja estatura nutricional (E45)
estatura corta hipocondroplásica (Q77.4)
progeria (E34.8)
síndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 Estatura alta constitucional
Gigantismo constitucional

5º E34.5 Síndrome de insensibilidad a andrógenos
E34.50 Síndrome de insensibilidad a andrógenos, no

especificado
Insensibilidad androgénica NEOM

E34.51 Síndrome de insensibilidad total a los
andrógenos

Insensibilidad total a los andrógenos
Síndrome de De Quervain
Síndrome de Goldberg-Maxwell

E34.52 Síndrome de insensibilidad parcial a los
andrógenos

Insensibilidad parcial a los andrógenos
Síndrome de Reifenstein

E34.8 Otros trastornos endocrinos especificados
Disfunción de glándula pineal
Progeria

Excluye 2: seudohipoparatiroidismo (E20.1)
E34.9 Trastorno endocrino, no especificado

Perturbación endocrina NEOM
Perturbación hormonal NEOM

E35 Trastornos de glándulas endocrinas en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- sífilis congénita tardía de glándula tímica [enfermedad

de Dubois] (A50.5)
Utilice código adicional, si procede, para identificar:

secuelas de tuberculosis de otros órganos (B90.8)
Excluye 1: adrenalitis hemorrágica meningocócica

(A39.1)
infección de glándula tiroides por

Echinococcus granulosus (B67.3)
sífilis de glándula endocrina (A52.79)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
tuberculosis de glándula endocrina NCOC

(A18.82)
tuberculosis de glándula suprarrenal, excepto

calcificación (A18.7)
tuberculosis de glándula tiroides (A18.81)

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS DEL SISTEMA ENDOCRINO
(E36)

4º E36 Complicaciones intraoperatorias del sistema endocrino
Excluye 2: complicaciones y trastornos endocrinos y

metabólicos posprocedimiento, no
clasificados bajo otro concepto (E89.-)

5º E36.0 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema endocrino que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de órgano o estructura del sistema
endocrino, debido a perforación o
desgarro accidental durante un
procedimiento (E36.1)

E36.01 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema endocrino
que complica un procedimiento de sistema
endocrino

E36.02 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema endocrino
que complica otro tipo de procedimiento

5º E36.1 Punción y desgarro accidental de órgano o
estructura del sistema endocrino durante un
procedimiento

E36.11 Punción o desgarro accidental de órgano o
estructura del sistema endocrino durante un
procedimiento de sistema endocrino

E36.12 Punción y desgarro accidental de órgano o
estructura del sistema endocrino durante otro
tipo de procedimiento

E36.8 Otras complicaciones intraoperatorias del sistema
endocrino
Utilice código adicional, si procede, para especificar

mejor el tipo de trastorno

DESNUTRICIÓN (E40-E46)

Excluye 1: malabsorción intestinal (K90.-)
secuelas de desnutrición calórico-proteica (E64.0)

Excluye 2: anemias nutricionales (D50-D53)
inanición (T73.0)

E40 Kwashiorkor
Desnutrición severa con edema nutricional con

despigmentación de piel y cabello
Excluye 1: kwashiorkor marásmico (E42)

E41 Marasmo nutricional
    Desnutrición severa con marasmo

Excluye 1: kwashiorkor marásmico (E42)
E42 Kwashiorkor marasmático

Forma intermedia de desnutrición calórico-proteica
severa

Malnutrición calórica-proteica grave con signos
combinados de Kwashiorkor y marasmo

E43 Malnutrición calórico-proteica grave no especificada
Edema de hambre

4º E44 Malnutrición calórico-proteica de grado moderado y
leve

E44.0 Malnutrición calórico-proteica moderada
E44.1 Malnutrición calórico-proteica leve

E45 Retraso del desarrollo secundario a malnutrición
calórico-proteica

Baja estatura nutricional
Retraso de crecimiento nutricional
Retraso del desarrollo físico debido a desnutrición

E46 Malnutrición calórico-proteica no especificada
Desequilibrio calórico-proteico NEOM
Malnutrición NEOM

Excluye 1: carencia nutricional NEOM (E63.9)

OTRAS CARENCIAS NUTRICIONALES (E50-E64)

Excluye 2: anemias nutricionales (D50-D53)
4º E50 Carencia de vitamina A

Excluye 1: secuelas de la carencia de vitamina A (E64.1)
E50.0 Carencia de vitamina A con xerosis conjuntival
E50.1 Carencia de vitamina A con mancha de Bitot y

xerosis conjuntival
Manchas de Bitot en niño pequeño

E50.2 Carencia de vitamina A con xerosis corneal
E50.3 Carencia de vitamina A con ulceración corneal y

xerosis
E50.4 Carencia de vitamina A con queratomalacia
E50.5 Carencia de vitamina A con ceguera nocturna
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E50.6 Carencia de vitamina A con cicatrices xeroftálmicas
de córnea

E50.7 Otras manifestaciones oculares de carencia de
vitamina A

Xeroftalmía NEOM
E50.8 Otras manifestaciones de carencia de vitamina A

Queratosis folicular
Xerodermia

E50.9 Carencia de vitamina A, no especificada
Hipovitaminosis A NEOM

4º E51 Carencia de tiamina
Excluye 1: secuelas de la carencia de tiamina (E64.8)

5º E51.1 Beriberi
E51.11 Beriberi seco

Beriberi con polineuropatía
Beriberi NEOM

E51.12 Beriberi húmedo
Beriberi cardiovascular
Beriberi con manifestaciones cardiovasculares
Enfermedad Shoshin

E51.2 Encefalopatía de Wernicke
E51.8 Otras manifestaciones de carencia de tiamina
E51.9 Carencia de tiamina, no especificada

E52 Carencia de niacina [pelagra]
    Carencia de niacina (-triptófano)
    Carencia de nicotinamida
    Pelagra (alcohólica)

Excluye 1: secuelas de carencia de niacina (E64.8)
4º E53 Carencia de otras vitaminas del grupo B

Excluye 1: secuelas de carencia de vitamina B (E64.8)
E53.0 Carencia de riboflavina

Arriboflavinosis
Carencia de vitamina B2

E53.1 Carencia de piridoxina
Carencia de vitamina B6

Excluye 1: anemia sideroblástica que responde a
piridoxina (D64.3)

E53.8 Carencia de otras vitaminas del grupo B
especificadas

Carencia biotina
Carencia de ácido fólico
Carencia de ácido pantoténico
Carencia de cianocobalamina
Carencia de folato
Carencia de vitamina B12

Excluye 1: anemia por carencia de folato (D52.-)
anemia por carencia de vitamina B12

(D51.-)
E53.9 Carencia de vitamina B, no especificada

E54 Carencia de ácido ascórbico
    Carencia de vitamina C
    Escorbuto

Excluye 1: anemia del escorbuto (D53.2)
secuelas del carencia de vitamina C (E64.2)

4º E55 Carencia de vitamina D
Excluye 1: osteomalacia del adulto (M83.-)

osteoporosis (M80.-)
secuelas de raquitismo (E64.3)

E55.0 Raquitismo activo
Osteomalacia infantil
Osteomalacia juvenil

Excluye 1: raquitismo celíaco (K90.0)
raquitismo de Crohn (K50.-)
raquitismo hereditario dependiente de

vitamina D (E83.32)
raquitismo inactivo (E64.3)
raquitismo renal (N25.0)
secuelas de raquitismo (E64.3)
raquitismo resistente a vitamina D

(E83.31)
E55.9 Carencia de vitamina D, no especificada

Avitaminosis D
4º E56 Otras carencias de vitamina

Excluye 1: secuelas de las carencias de otras vitaminas
(E64.8)

E56.0 Carencia de vitamina E
E56.1 Carencia de vitamina K

Excluye 1: carencia de factor de coagulación debido
a carencia de vitamina K (D68.4)

carencia de vitamina K del recién nacido
(P53)

E56.8 Carencia de otras vitaminas
E56.9 Carencia de vitamina, no especificada

E58 Carencia dietética de calcio
Excluye 1: secuelas del déficit de calcio (E64.8)

trastornos del metabolismo del calcio (E83.5-)
E59 Carencia dietética de selenio

    Enfermedad de Keshan
Excluye 1: secuelas de la carencia de selenio (E64.8)

E60 Carencia dietética de zinc
4º E61 Carencia de otros elementos nutrientes

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 1: secuelas de malnutrición y otras carencias
nutricionales (E64.-)

trastornos de tiroides relacionados con
carencia de yodo (E00-E02)

trastornos del metabolismo mineral (E83.-)
E61.0 Carencia de cobre
E61.1 Carencia de hierro

Excluye 1: anemia por carencia de hierro (D50.-)
E61.2 Carencia de magnesio
E61.3 Carencia de manganeso
E61.4 Carencia de cromo
E61.5 Carencia de molibdeno
E61.6 Carencia de vanadio
E61.7 Carencia de múltiples elementos nutricionales
E61.8 Carencia de otros elementos nutricionales

especificados
E61.9 Carencia de nutrientes elementales, no especificada

4º E63 Otras carencias nutricionales
Excluye 1: deshidratación (E86.0)

problemas de alimentación en recién nacido
(P92.-)

retraso del crecimiento, adulto (R62.7)
retraso del crecimiento, niño (R62.51)
secuelas de malnutrición y otras carencias

nutricionales (E64.-)
E63.0 Carencia de ácidos grasos esenciales [AGE]
E63.1 Desequilibrio de los componentes de la ingesta de

alimentos
E63.8 Otras carencias nutricionales especificadas
E63.9 Carencia nutricional, no especificada

4º E64 Secuelas de malnutrición y otras carencias nutricionales
Nota:
Esta categoría se utiliza para indicar las afecciones de

las categorías E43, E44, E46, E50-E63 como causa de
secuelas que se encuentran clasificadas bajo otro
concepto.

Las "secuelas" incluyen afecciones especificadas como
tales; también incluyen los efectos tardíos de
enfermedades clasificadas en las categorías
precedentes si la enfermedad propiamente dicha ya no
está presente.

Codifique primero la afección resultante (secuela) de la
malnutrición y otras carencias nutricionales

E64.0 Secuelas de malnutrición calórico-proteica
Excluye 2: retraso del desarrollo secundario a

malnutrición calórico-proteica (E45)
E64.1 Secuelas de la carencia de vitamina A
E64.2 Secuelas de la carencia de vitamina C
E64.3 Secuelas de raquitismo
E64.8 Secuelas de otras carencias nutricionales
E64.9 Secuelas de carencia nutricional no especificada

SOBREPESO, OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN
(E65-E68)

E65 Adiposidad localizada
Almohadilla adiposa

4º E66 Sobrepeso y obesidad
Codifique primero: obesidad que complica embarazo,

parto y puerperio, si procede (O99.21-)
Utilice código adicional para identificar índice de masa

corporal (IMC), si se conoce (Z68.-)
Excluye 1: distrofia adiposogenital (E23.6)

lipomatosis dolorosa [Dercum] (E88.2)
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lipomatosis NEOM (E88.2)
síndrome de Prader-Willi (Q87.1)

5º E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías
E66.01 Obesidad mórbida (severa) por exceso de

calorías
Excluye 1: obesidad mórbida (severa) con

hipoventilación alveolar (E66.2)
E66.09 Otros tipos de obesidad debida a exceso de

calorías
E66.1 Obesidad inducida por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

E66.2 Obesidad mórbida (severa) con hipoventilación
alveolar

Síndrome de hipoventilación y obesidad (SHO)
Síndrome de Pickwick

E66.3 Sobrepeso
E66.8 Otros tipos de obesidad
E66.9 Obesidad, no especificada

Obesidad NEOM
4º E67 Otros tipos de hiperalimentación

Excluye 1: hiperalimentación NEOM (R63.2)
secuelas de hiperalimentación (E68)

E67.0 Hipervitaminosis A
+ E67.1 Hipercarotenemia

E67.2 Síndrome de megadosis de vitamina B6
E67.3 Hipervitaminosis D
E67.8 Otros tipos de hiperalimentación especificados

E68 Secuelas de hiperalimentación
Codifique primero la afección resultante (secuela) de la

hiperalimentación

+ ALTERACIONES METABÓLICAS (E70-E88)

Excluye 1: anemias hemolíticas atribuibles a trastornos
enzimáticos (D55.-)

carencia de alfa-5-reductasa (E29.1)
hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)
síndrome de insensibilidad a andrógenos (E34.5-)
síndrome de Marfan (Q87.4)

4º E70 Trastornos del metabolismo de aminoácidos aromáticos
E70.0 Fenilcetonuria clásica
E70.1 Otros tipos de hiperfenilalaninemias

5º E70.2 Trastornos del metabolismo de tirosina
Excluye 1: tirosinemia transitoria del recién nacido

(P74.5)
E70.20 Trastorno del metabolismo de la tirosina, no

especificado
E70.21 Tirosinemia

Hipertirosinemia
E70.29 Otros trastornos del metabolismo de la

tirosina
Alcaptonuria
Ocronosis

5º E70.3 Albinismo
E70.30 Albinismo, no especificado

6º E70.31 Albinismo ocular
E70.310 Albinismo ocular ligado al cromosoma X
E70.311 Albinismo ocular autosómico recesivo
E70.318 Otros tipos de albinismo ocular
E70.319 Albinismo ocular, no especificado

6º E70.32 Albinismo oculocutáneo
Excluye 1: síndrome de Chediak-Higashi

(E70.330)
síndrome de Hermansky-Pudlak

(E70.331)
E70.320 Albinismo oculocutáneo tirosinasa

negativo
Albinismo I
Albinismo oculocutáneo ty-negativo

E70.321 Albinismo oculocutáneo tirosinasa
positivo

Albinismo II
Albinismo oculocutáneo ty-positivo

E70.328 Otros tipos de albinismo oculocutáneo
Síndrome de Cross

E70.329 Albinismo oculocutáneo, no especificado
6º E70.33 Albinismo con anomalía hematológica

E70.330 Síndrome de Chediak-Higashi
E70.331 Síndrome de Hermansky-Pudlak
E70.338 Otro tipo de albinismo con anomalías

hematológicas
E70.339 Albinismo con anormalidad

hematológica, no especificado
E70.39 Otros tipos de albinismo especificados

Piebaldismo
5º E70.4 Trastornos del metabolismo de histidina

E70.40 Trastornos del metabolismo de histidina, no
especificados

E70.41 Histidinemia
E70.49 Otros trastornos del metabolismo de la

histidina
E70.5 Trastornos del metabolismo del triptófano
E70.8 Otros trastornos del metabolismo de los

aminoácidos aromáticos
E70.9 Trastorno del metabolismo de aminoácidos

aromáticos, no especificado
4º E71 Trastornos del metabolismo de aminoácidos de cadena

ramificada y de ácidos grasos
E71.0 Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce

5º E71.1 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos
de cadena ramificada

6º E71.11 Organicoacidurias de cadena ramificada
E71.110 Acidemia isovalérica
E71.111 Aciduria 3-metil-glutacónica
E71.118 Otros tipos de aciduria orgánica de

cadena ramificada
6º E71.12 Trastornos del metabolismo del propionato

E71.120 Acidemia metilmalónica
E71.121 Acidemia propiónica
E71.128 Otros trastornos del metabolismo del

propionato
E71.19 Otros tipos de trastornos del metabolismo de

aminoácidos de cadena ramificada
Hiperleucina-isoleucinemia
Hipervalinemia

E71.2 Trastorno del metabolismo de aminoácidos de
cadena ramificada, no especificado

5º E71.3 Trastornos del metabolismo de los ácidos grasos
Excluye 1: enfermedad de Refsum (G60.1)

enfermedad de Schilder (G37.0)
trastornos de los peroxisomas (E71.5)

Excluye 2: carencia de carnitina debido a error
innato del metabolismo (E71.42)

E71.30 Trastorno del metabolismo de los ácidos
grasos, no especificado

6º E71.31 Trastornos de la oxidación de los ácidos
grasos

E71.310 Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena larga o muy larga

Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena larga

Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena muy larga

E71.311 Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena media

Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena media

E71.312 Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena corta

Carencia de acil CoA deshidrogenasa de
cadena corta

E71.313 Glutárico-aciduria tipo II
Aciduria glutárica tipo II A
Aciduria glutárica tipo II B
Aciduria glutárica tipo II C

Excluye 1: aciduria glutárica (tipo I)
aciduria glutárica NEOM

(E72.3)
E71.314 Carencia de carnitina

palmitoiltransferasa muscular
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E71.318 Otros trastornos de la oxidación de los
ácidos grasos

E71.32 Trastornos del metabolismo de la acetona
E71.39 Otros trastornos del metabolismo de los

ácidos grasos
5º E71.4 Trastornos del metabolismo de la carnitina

Excluye 1: carencia de carnitina palmitoiltransferasa
muscular (E71.314)

E71.40 Trastorno del metabolismo de la carnitina, no
especificado

E71.41 Carencia primaria de carnitina
E71.42 Carencia de carnitina, debida a errores

innatos del metabolismo
Codifique además error innato del

metabolismo asociado
E71.43 Carencia iatrogénica de carnitina

Carencia de carnitina debida a hemodiálisis
Carencia de carnitina debida a tratamiento

con ácido valproico
6º E71.44 Otros tipos de carencia secundaria de

carnitina
E71.440 Síndrome de Ruvalcaba-Myhre-Smith
E71.448 Otros tipos de carencia secundaria de

carnitina
5º E71.5 Trastornos de los peroxisomas

Excluye 1: enfermedad de Schilder (G37.0)
E71.50 Trastornos de los peroxisomas, no

especificados
6º E71.51 Trastornos de la biogénesis de peroxisomas

Trastornos de los peroxisomas grupo 1
Excluye 1: enfermedad de Refsum (G60.1)

E71.510 Síndrome de Zellweger
E71.511 Adrenoleucodistrofia neonatal

Excluye 1: adrenoleucodistrofia ligada al
cromosoma X (E71.42-)

E71.518 Otros trastornos de biogénesis de
peroxisomas

6º E71.52 Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X
E71.520 Adrenoleucodistrofia cerebral infantil

ligada al cromosoma X
E71.521 Adrenoleucodistrofia ligada al

cromosoma X del adolescente
E71.522 Adrenomieloneuropatía
E71.528 Otros tipos de adrenoleucodistrofia

ligada al cromosoma X
Adrenoleucodistrofia con fenotipo

Addison solamente
Adrenoleucodistrofia Addison-Schilder

E71.529 Adrenoleucodistrofia ligada al
cromosoma X, tipo no especificado

E71.53 Otros trastornos de los peroxisomas grupo 2
6º E71.54 Otras enfermedades de los peroxisomas

E71.540 Condrodisplasia punctata rizomélica
Excluye 1: condrodisplasia punctata

NEOM (Q77.3)
E71.541 Síndrome similar a Zellweger
E71.542 Otros trastornos de los peroxisomas de

grupo 3
E71.548 Otros tipos de enfermedades de los

peroxisomas
4º E72 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos

Excluye 1: gota (M1A.-, M10.-)
trastornos de:
    metabolismo de aminoácidos aromáticos

(E70.-)
    metabolismo de aminoácidos de cadena

ramificada (E71.0-E71.2-)
    metabolismo de los ácidos grasos (E71.3)
    metabolismo de purinas y pirimidinas

(E79.-)
5º E72.0 Trastornos del transporte de aminoácidos

Excluye 1: trastornos del metabolismo del triptófano
(E70.5)

E72.00 Trastornos del transporte de aminoácidos, no
especificados

E72.01 Cistinuria
E72.02 Enfermedad de Hartnup
E72.03 Síndrome de Lowes

Utilice código adicional para glaucoma

asociado (H42)
E72.04 Cistinosis

Síndrome de Fanconi (-de Toni) (-Debré) con
cistinosis

Excluye 1: síndrome de Fanconi (-de Toni)
(-Debré) sin cistinosis (E72.09)

E72.09 Otros trastornos de transporte de
aminoácidos

Síndrome de Fanconi (-de Toni) (-Debré) no
especificado

5º E72.1 Trastornos del metabolismo de aminoácidos
sulfurados
Excluye 1: carencia de transcobalamina II (D51.2)

cistinosis (E72.04)
cistinuria (E72.01)

E72.10 Trastornos del metabolismo de aminoácidos
que contienen azufre no especificados

E72.11 Homocistinuria
Carencia de cistationina sintasa

E72.12 Carencia de metileno tetrahidrofolato
reductasa

E72.19 Otros trastornos del metabolismo de los
aminoácidos que contienen azufre

Carencia de sulfito oxidasa
Cistationinuria
Metioninemia

5º E72.2 Trastornos del metabolismo del ciclo de urea
Excluye 1: trastornos del metabolismo de ornitina

(E72.4)
E72.20 Trastorno del metabolismo del ciclo de la

urea, no especificado
Hiperamonemia

Excluye 1: hiperamonemia transitoria del
recién nacido (P74.6)

síndrome de hiperamonemia,
hiperornitinemia, homocitrulinemia
E72.4

E72.21 Argininemia
E72.22 Aciduria arginosuccínica
E72.23 Citrulinemia
E72.29 Otros trastornos del metabolismo del ciclo de

la urea
E72.3 Trastornos del metabolismo de lisina y hidroxilisina

Aciduria glutárica NEOM
Aciduria glutárica (tipo I)
Hidroxilisinemia
Hiperlisinemia

Excluye 1: aciduria glutárica tipo II (E71.313)
enfermedad de Refsum (G60.1)
síndrome de Zellweger (E71.510)

E72.4 Trastornos del metabolismo de ornitina
Carencia de ornitina transcarbamilasa
Ornithinemia (tipos I, II)
Síndrome de

hiperamonemia-hiperornitinemia-homocitrulinemia
Excluye 1: distrofia coroidea hereditaria (H31.2-)

5º E72.5 Trastornos del metabolismo de glicina
E72.50 Trastorno del metabolismo de la glicina, no

especificado
E72.51 Hiperglicinemia no cetósica
E72.52 Trimetilaminuria

+ E72.53 Hiperoxaluria primaria
Oxalosis
Oxaluria

E72.59 Otros trastornos del metabolismo de la glicina
D-glicéricoacidemia
Hiperhidroxiprolinemia
Hiperprolinemia (tipos I, II)
Sarcosinemia

5º + E72.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de
aminoácidos

E72.81 Trastornos del metabolismo del ácido gamma
aminobutírico  2020

Aciduria  4-hidroxibutírica
Aciduria gamma-hidroxibutírica
Defecto metabólico del GABA
Deficiencia de GABA transaminasa
Deficiencia de GABA-T
Deficiencia de succínico semialdehido
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deshidrogenasa
SSADHD
Trastornos del metabolismo del GABA

E72.89 Otros trastornos especificados del
metabolismo de aminoácidos  2020

Trastornos del ciclo gamma-glutamil
Trastornos del metabolismo de los

beta-aminoácidos
E72.9 Trastorno del metabolismo de aminoácidos, no

especificado
4º E73 Intolerancia a lactosa

E73.0 Carencia congénita de lactasa
E73.1 Carencia secundaria de lactasa
E73.8 Otros tipos de intolerancia a lactosa
E73.9 Intolerancia a lactosa, no especificada

4º E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos
Excluye 1: aumento de secreción de glucagón (E16.3)

diabetes mellitus (E08-E13)
hipoglucemia NEOM (E16.2)
mucopolisacaridosis (E76.0-E76.3)

5º E74.0 Enfermedad por almacenamiento de glucógeno
E74.00 Enfermedad por almacenamiento de

glucógeno, no especificada
E74.01 Enfermedad de Von Gierke

Enfermedad por almacenamiento de
glucógeno tipo I

E74.02 Enfermedad de Pompe
Enfermedad por almacenamiento de

glucógeno tipo II
Glucogenosis cardiaca

E74.03 Enfermedad de Cori
Enfermedad de Forbes
Enfermedad por almacenamiento de

glucógeno tipo III
E74.04 Enfermedad de McArdle

Enfermedad por almacenamiento de
glucógeno tipo V

E74.09 Otras enfermedades por almacenamiento de
glucógeno

Carencia de fosfofructoquinasa muscular
Carencia de fosforilasa hepática
Enfermedad de Andersen
Enfermedad de Hers
Enfermedad de Tauri
Enfermedad por almacenamiento de

glucógeno, tipo 0, IV, VI-XI
5º E74.1 Trastornos del metabolismo de fructosa

Excluye 1: carencia de fosfofructoquinasa muscular
(E74.09)

E74.10 Trastorno del metabolismo de la fructosa, no
especificado

E74.11 Fructosuria esencial
Carencia de fructoquinasa

E74.12 Intolerancia hereditaria a la fructosa
Fructosemia

E74.19 Otros trastornos del metabolismo de la
fructosa

Carencia de fructosa-1,6-difosfatasa
5º E74.2 Trastornos del metabolismo de la galactosa

E74.20 Trastornos del metabolismo de la galactosa,
no especificados

E74.21 Galactosemia
E74.29 Otros trastornos del metabolismo de la

galactosa
Carencia de galactoquinasa

5º E74.3 Otros trastornos de absorción intestinal de
carbohidratos
Excluye 2: intolerancia a la lactosa (E73.-)

E74.31 Carencia de sacarasa-isomaltasa
E74.39 Otros trastornos de absorción intestinal de

carbohidratos
Carencia de sacarasa
Malabsorción de glucosa-galactosa
Trastorno de la absorción intestinal de

carbohidratos NEOM
E74.4 Trastornos del metabolismo del piruvato y de la

gluconeogénesis
Carencia de fosfoenolpiruvato carboxiquinasa
Carencia de piruvato carboxilasa

Carencia de piruvato deshidrogenasa
Excluye 1: síndrome de Leigh (G31.82)

trastornos del metabolismo del piruvato y
de la gluconeogénesis con anemia (D55.-)

E74.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de
los carbohidratos

Glucosuria renal
Pentosuria esencial

E74.9 Trastorno del metabolismo de los hidratos de
carbono, no especificado

4º E75 Trastornos del metabolismo de esfingolípidos y otros
trastornos por almacenamiento de lípidos
Excluye 1: enfermedad de Refsum (G60.1)

mucolipidosis, tipos I-III (E77.0 E77.1-)
5º E75.0 Gangliosidosis GM2

E75.00 Gangliosidosis GM2, no especificada
E75.01 Enfermedad de Sandhoff
E75.02 Enfermedad de Tay-Sachs
E75.09 Otras gangliosidosis GM2

Gangliosidosis GM2 del adulto
Gangliosidosis juvenil GM2

5º E75.1 Otras gangliosidosis y las no especificadas
E75.10 Gangliosidosis no especificada

Gangliosidosis NEOM
E75.11 Mucolipidosis IV
E75.19 Otras gangliosidosis

Gangliosidosis GM1
Gangliosidosis GM3

5º E75.2 Otras esfingolipidosis
Excluye 1: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]

(E71.528)
E75.21 Enfermedad de Fabry (-Anderson)
E75.22 Enfermedad de Gaucher
E75.23 Enfermedad de Krabbe

6º E75.24 Enfermedad de Niemann-Pick
E75.240 Enfermedad de Niemann-Pick tipo A
E75.241 Enfermedad de Niemann-Pick tipo B
E75.242 Enfermedad de Niemann-Pick tipo C
E75.243 Enfermedad de Niemann-Pick tipo D
E75.248 Otros tipos de enfermedad de

Niemann-Pick
E75.249 Enfermedad de Niemann-Pick, no

especificada
E75.25 Leucodistrofia metacromática
E75.26 Deficiencia de sulfatasa  2020

Deficiencia múltiple de sulfatasa (DSM)
+ E75.29 Otros tipos de esfingolipidosis

Lipidosis por sulfátidos
Síndrome de Farber

E75.3 Esfingolipidosis, no especificada
E75.4 Lipofuscinosis ceroide neuronal

Enfermedad Bielschowsky-Jansky
Enfermedad de Batten
Enfermedad de Kufs
Enfermedad Spielmeyer-Vogt

E75.5 Otros trastornos por almacenamiento de lípidos
Colesterolosis cerebrotendinosa [Van

Bogaert-Scherer-Epstein]
Enfermedad de Wolman

E75.6 Trastorno por almacenamiento de lípidos, no
especificado

4º E76 Trastornos del metabolismo de glicosaminoglicanos
5º E76.0 Mucopolisacaridosis tipo I

E76.01 Síndrome de Hurler
E76.02 Síndrome de Hurler-Scheie
E76.03 Síndrome de Scheie

E76.1 Mucopolisacaridosis tipo II
Síndrome de Hunter

5º E76.2 Otros tipos de mucopolisacaridosis
6º E76.21 Mucopolisacaridosis de Morquio

E76.210 Mucopolisacaridosis de Morquio A
Mucopolisacaridosis tipo IV A
Síndrome de Morquio A
Síndrome de Morquio clásico

E76.211 Mucopolisacaridosis Morquio B
Mucopolisacaridosis tipo IV B
Mucopolisacaridosis tipo similar a

Morquio
Síndrome de Morquio B
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Síndrome similar a Morquio
E76.219 Mucopolisacaridosis de Morquio, no

especificada
Mucopolisacaridosis tipo IV
Síndrome de Morquio

E76.22 Mucopolisacaridosis de Sanfilippo
Mucopolisacaridosis tipo III (A) (B) (C) (D)
Síndrome de Sanfilippo tipo A
Síndrome de Sanfilippo tipo B
Síndrome de Sanfilippo tipo C
Síndrome de Sanfilippo tipo D

E76.29 Otras mucopolisacaridosis
Carencia de beta-glucuronidasa
Mucopolisacaridosis, tipos VI, VII
Síndrome de Maroteaux-Lamy (grave) (leve)

E76.3 Mucopolisacaridosis, no especificada
E76.8 Otros trastornos del metabolismo de los

glucosaminoglicanos
E76.9 Trastorno del metabolismo de los

glucosaminoglicanos, no especificado
4º E77 Trastornos del metabolismo de glicoproteínas

E77.0 Defectos en la modificación postraslacional de
enzimas lisosomales

Mucolipidosis II [enfermedad de células I]
Mucolipidosis III [polidistrofia seudo-Hurler]

E77.1 Defectos en la degradación de glicoproteínas
Aspartilglucosaminuria
Fucosidosis
Manosidosis
Sialidosis [mucolipidosis I]

E77.8 Otros trastornos del metabolismo de glicoproteínas
E77.9 Trastorno del metabolismo de glicoproteínas, no

especificado
4º E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras

lipidemias
Excluye 1: esfingolipidosis (E75.0 E75.3-)

5º E78.0 Hipercolesterolemia pura
Hipercolesterolemia (pura) NEOM

+ E78.00 Hipercolesterolemia pura, no especificada  2018
Hiperbetalipoproteinemia
Hiperlipoproteinemia de tipo lipoproteína de

baja densidad [LDL]
Hiperlipoproteinemia tipo IIa de Fredrickson

E78.01 Hipercolesterolemia familiar  2018
E78.1 Hipergliceridemia pura

Elevación de triglicéridos en ayunas
Hipergliceridemia endógena
Hiperlipidemia, grupo B
Hiperlipoproteinemia tipo IV de Fredrickson
Hiperlipoproteinemia tipo lipoproteína de muy baja

densidad [VLDL]
Hiperprebetalipoproteinemia

+ E78.2 Hiperlipidemia mixta
Betalipoproteinemia amplia o flotante
Colesterol elevado con niveles elevados de

triglicéridos NCOC
Hiperbetalipoproteinemia con

prebetalipoproteinemia
Hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia

endógena
Hiperlipidemia, grupo C
Hiperlipidemia combinada NEOM
Hiperlipoproteinemia tipo IIb o III de Fredrickson
Xantoma tuberosum
Xantoma tubo-eruptivo

Excluye 1: colesterolosis cerebrotendinosa [van
Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

hiperlipidemia familiar combinada
(E78.49)

E78.3 Hiperquilomicronemia
Enfermedad por retención de quilomicrones
Hipergliceridemia mixta
Hiperlipidemia, grupo D
Hiperlipoproteinemia tipo I, o V de Fredrickson

5º + E78.4 Otros tipos de hiperlipidemia
E78.41 Elevación de lipoproteína(a)  2020

Lp(a) elevada
E78.49 Otros tipos de hiperlipidemia  2020

Hiperlipidemia familiar combinada

E78.5 Hiperlipidemia, no especificada
E78.6 Carencia de lipoproteínas

Abetalipoproteinemia
Carencia de lecitina-colesterol aciltransferasa
Carencia de lipoproteínas de alta densidad
Colesterol HDL reducido
Enfermedad de Tangier
Hipoalfalipoproteinemia
Hipobetalipoproteinemia (familiar)

5º E78.7 Trastornos del metabolismo de ácidos biliares y
colesterol
Excluye 1: enfermedad de Niemann-Pick tipo C

(E75.242)
E78.70 Trastorno de metabolismo de ácidos biliares y

colesterol, no especificado
E78.71 Síndrome de Barth
E78.72 Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
E78.79 Otros trastornos del metabolismo de ácidos

biliares y colesterol
5º E78.8 Otros trastornos del metabolismo de las

lipoproteínas
E78.81 Dermatoartritis lipoidea
E78.89 Otros trastornos del metabolismo de

lipoproteínas
E78.9 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no

especificado
4º E79 Trastornos del metabolismo de purinas y pirimidinas

Excluye 1: anemia de Fanconi (D61.09)
anemia de la oroticoaciduria (D53.0)
ataxia-telangiectasia (Q87.1)
cálculo de riñón (N20.0)
gota (M1A.-, M10.-)
progeria (E34.8)
síndrome de Bloom (Q82.8)
síndrome de Cockayne (Q87.1)
síndrome de Werner (E34.8)
trastornos de inmunodeficiencia combinada

(D81.-)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)

E79.0 Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y
enfermedad tofácea

Hiperuricemia asintomática
E79.1 Síndrome de Lesch-Nyhan

Carencia de HGPRT
E79.2 Carencia de mioadenilato desaminasa
E79.8 Otros trastornos del metabolismo de purinas y

pirimidinas
Xanthinuria hereditaria

E79.9 Trastorno de metabolismo de purinas y pirimidinas,
no especificado

4º E80 Trastornos del metabolismo de porfirinas y bilirrubina
Incluye:defectos de catalasa y peroxidasa

E80.0 Porfiria eritropoyética hereditaria
Porfiria eritropoyética congénita
Protoporfiria eritropoyética

E80.1 Porfiria cutánea tardía
5º E80.2 Otros tipos de porfiria y los no especificados

E80.20 Porfiria no especificada
Porfiria NEOM

E80.21 Porfiria aguda intermitente (hepática)
E80.29 Otros tipos de porfiria

Coproporfiria hereditaria
E80.3 Defectos de catalasa y peroxidasa

Acatalasia [Takahara]
E80.4 Síndrome de Gilbert
E80.5 Síndrome de Crigler-Najjar
E80.6 Otros trastornos del metabolismo de bilirrubina

Síndrome de Dubin-Johnson
Síndrome de Rotor

E80.7 Trastorno del metabolismo de la bilirrubina, no
especificado

4º E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
Excluye 1: carencia de vitamina D (E55.-)

carencia dietética de minerales (E58-E61)
trastornos de paratiroides (E20-E21)

5º E83.0 Trastornos del metabolismo del cobre
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E83.00 Trastorno del metabolismo del cobre, no
especificado

E83.01 Enfermedad de Wilson
Codifique además anillo de Kayser Fleischer

asociado (H18.04-)
E83.09 Otros trastornos del metabolismo del cobre

Enfermedad de Menkes (cabello ensortijado)
(pelo de acero)

5º E83.1 Trastornos del metabolismo del hierro
Excluye 1: anemia por carencia de hierro (D50.-)

anemia sideroblástica (D64.0 D64.3-)
E83.10 Trastorno del metabolismo del hierro, no

especificado
6º + E83.11 Hemocromatosis

Excluye 1: enfermedad hepática gestacional
aloinmune (P78.84)

GALD (P78.84)
hemocromatosis neonatal (P78.84)

E83.110 Hemocromatosis hereditaria
Cirrosis pigmentaria (del hígado)
Diabetes bronceada
Hemocromatosis primaria (hereditaria)

E83.111 Hemocromatosis debida transfusiones
repetidas de hematíes

Sobrecarga de hierro debida a
transfusiones repetidas de hematíes

Transfusión (hematíes) asociada a
hemocromatosis

E83.118 Otras hemocromatosis
E83.119 Hemocromatosis, no especificada

E83.19 Otros trastornos del metabolismo del hierro
Utilice código adicional, si procede, para la

hemosiderosis pulmonar idiopática (J84.03)
E83.2 Trastornos del metabolismo del zinc

Acrodermatitis enteropática
5º E83.3 Trastornos del metabolismo del fósforo y de las

fosfatasas
Excluye 1: osteomalacia del adulto (M83.-)

osteoporosis (M80.-)
E83.30 Trastorno del metabolismo del fósforo, no

especificado
E83.31 Hipofosfatemia familiar

Osteomalacia resistente a vitamina D
Raquitismo resistente a vitamina D

Excluye 1: raquitismo por carencia de vitamina
D (E55.0)

E83.32 Raquitismo (tipo 1) (tipo 2) hereditario
dependiente de vitamina D

Carencia de 1-alfa-hidroxilasa de la
25-hidroxi-vitamina D

Defecto de receptores para vitamina D
Seudodeficiencia de vitamina D

E83.39 Otros trastornos del metabolismo del fósforo
Carencia de fosfatasa ácida
Hipofosfatasia

5º E83.4 Trastornos del metabolismo del magnesio
E83.40 Trastornos del metabolismo del magnesio, no

especificados
E83.41 Hipermagnesemia
E83.42 Hipomagnesemia
E83.49 Otros trastornos del metabolismo del

magnesio
5º E83.5 Trastornos del metabolismo del calcio

Excluye 1: condrocalcinosis (M11.1 M11.2-)
hiperparatiroidismo (E21.0 E21.3-)
síndrome del hueso hambriento (E83.81)

E83.50 Trastorno del metabolismo del calcio no
especificado

E83.51 Hipocalcemia
E83.52 Hipercalcemia

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
+ E83.59 Otros trastornos del metabolismo del calcio

5º E83.8 Otros trastornos del metabolismo de los minerales
E83.81 Síndrome del hueso hambriento
E83.89 Otros tipos de trastornos del metabolismo de

los minerales
E83.9 Trastorno del metabolismo mineral, no especificado

4º E84 Fibrosis quística
Incluye:mucoviscidosis
Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina

(K86.81)
E84.0 Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares

Utilice código adicional para identificar cualquier
microorganismo infeccioso presente, tal como:

Pseudomonas (B96.5)
5º E84.1 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales

E84.11 Íleo meconial en fibrosis quística
Excluye 1: íleo meconial no debido a fibrosis

quística (P76.0)
E84.19 Fibrosis quística con otras manifestaciones

intestinales
Síndrome de obstrucción intestinal distal

E84.8 Fibrosis quística con otras manifestaciones
E84.9 Fibrosis quística, no especificada

4º + E85 Amiloidosis
Excluye 2: enfermedad de Alzheimer (G30.0-)

+ E85.0 Amiloidosis hereditaria familiar no neuropática
Nefropatía amiloide hereditaria

Codifique además los trastornos asociados, tales
como:

síndromes autoinflamatorios (M04.-)
Excluye 2: cardiomiopatía amiloidea familiar por

transtiretina (ATTR) (E85.4)
+ E85.1 Amiloidosis neuropática hereditaria familiar

Polineuropatía amiloidea familiar por transtiretina
(ATTR)

Polineuropatía amiloidea (portuguesa)
E85.2 Amiloidosis hereditaria familiar, no especificada
E85.3 Amiloidosis sistémica secundaria

Amiloidosis asociada a hemodiálisis
+ E85.4 Amiloidosis limitada a un órgano

Amiloidosis localizada
Cardiomiopatía amiloidea familiar por transtiretina

(ATTR)
5º E85.8 Otras amiloidosis

E85.81 Amiloidosis de cadena ligera (AL)  2020
E85.82 Amiloidosis no hereditaria (tipo natural) por

transtiretina (ATTR)  2020
Amiloidosis sistémica senil (ASS)

E85.89 Otra amiloidosis  2020
E85.9 Amiloidosis, no especificada

4º E86 Depleción de volumen
Utilice código adicional para identificar cualquier

trastorno de los electrolitos y del equilibrio ácido-base
(E87.-)

Excluye 1: deshidratación del recién nacido (P74.1)
shock hipovolémico NEOM (R57.1)
shock hipovolémico posintervención (T81.19)
shock traumático hipovolémico (T79.4)

E86.0 Deshidratación
E86.1 Hipovolemia

Depleción de volumen de plasma
E86.9 Depleción de volumen, no especificada

4º E87 Otros trastornos de líquidos, electrolitos y equilibrio
ácido-base
Excluye 1: desequilibrio de electrolitos después del

embarazo ectópico o molar (O08.5)
desequilibrio electrolítico asociado con

hiperemesis gravídica (O21.1)
diabetes insípida (E23.2)
parálisis periódica familiar (G72.3)

E87.0 Hiperosmolaridad e hipernatremia
Exceso de sodio [Na]
Sobrecarga de sodio [Na]

E87.1 Hiposmolaridad e hiponatremia
Carencia de sodio [Na]

Excluye 1: síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética (E22.2)

E87.2 Acidosis
Acidosis láctica
Acidosis metabólica
Acidosis NEOM
Acidosis respiratoria

Excluye 1: acidosis diabética - véase categorías
E08-E13 con cetoacidosis
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E87.3 Alcalosis
Alcalosis metabólica
Alcalosis NEOM
Alcalosis respiratoria

E87.4 Trastorno mixto del equilibrio ácido-base
E87.5 Hiperpotasemia

Exceso de potasio [K]
Sobrecarga de potasio [K]

E87.6 Hipopotasemia
Carencia de potasio [K]

5º E87.7 Sobrecarga de líquidos
Excluye 1: edema NEOM (R60.-)

retención de líquidos (R60.9)
E87.70 Sobrecarga de líquidos, no especificada
E87.71 Transfusión asociada con sobrecarga

circulatoria
Sobrecarga de líquidos debida a transfusión

(hemoderivados) (sanguínea)
SCAT (TACO)

E87.79 Otra sobrecarga de líquidos
E87.8 Otros trastornos del equilibrio de líquidos y

electrolitos, no clasificados bajo otro concepto
Desequilibrio de electrolitos NEOM
Hipercloremia
Hipocloremia

4º E88 Otros trastornos metabólicos y los no especificados
Utilice código(-s) adicional(-es) para las afecciones

asociadas
Excluye 1: histiocitosis X (crónica) (C96.6)

5º E88.0 Trastornos del metabolismo de las proteínas
plasmáticas no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: gammapatía monoclonal (de significado

incierto) (D47.2)
hipergammaglobulinemia policlonal

(D89.0)
macroglobulinemia de Waldenström

(C88.0)
trastorno del metabolismo de las

lipoproteínas (E78.-)
E88.01 Carencia de alfa-1-antitripsina

Carencia de AAT
E88.02 Carencia de plasminógeno  2020

Carencia de plasminógeno tipo 1
Carencia de plasminógeno tipo 2
Displasminogenemia
Hipoplasminogenemia

Codifique además, si procede, la conjuntivitis
leñosa (H10.51)

Utilice código adicional para hallazgos
asociados , tales como:

conjuntivitis leñosa (H10.51)
hidrocefalia (G91.4)
otitis media (H67.-)
trastornos respiratorios por carencia de

plasminógeno (J99)
E88.09 Otros trastornos del metabolismo de las

proteínas plasmáticas no clasificados bajo
otro concepto

Bisalbuminemia
E88.1 Lipodistrofia, no clasificada bajo otro concepto

Lipodistrofia NEOM
Excluye 1: enfermedad de Whipple (K90.81)

E88.2 Lipomatosis, no clasificada bajo otro concepto
Lipomatosis (Check) dolorosa [Dercum]
Lipomatosis NEOM

E88.3 Síndrome de lisis tumoral
Síndrome de lisis tumoral (espontánea)
Síndrome de lisis tumoral después de quimioterapia

con fármacos antineoplásicos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T45.1X5)
5º E88.4 Trastornos del metabolismo mitocondrial

Excluye 1: encefalopatía de Leigh (G31.82)
enfermedad de Leber (H47.22)
miopatía mitocondrial, NCOC (G71.3)
síndrome de Kearns-Sayre (H49.81)
síndrome de Reye (G93.7)
trastornos del metabolismo del piruvato

(E74.4)

E88.40 Trastorno del metabolismo mitocondrial, no
especificado

E88.41 Síndrome MELAS
Miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis

láctica y episodios similares a accidentes
cerebrovasculares

E88.42 Síndrome MERRF
Epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas

rasgadas
Codifique además: epilepsia mioclónica

progresiva (G40.3-)
E88.49 Otros trastornos del metabolismo

mitocondrial
5º E88.8 Otros trastornos metabólicos especificados

+ E88.81 Síndrome metabólico
Síndrome X dismetabólico

Utilice código(-s) adicional(-es) para las
manifestaciones asociadas tales como:

obesidad (E66.-)
E88.89 Otros tipos de trastornos metabólicos

especificados
Adenolipomatosis tipo Launois-Bensaude

Excluye 1: histiocitosis pulmonar de células de
Langerhans del adulto (J84.82)

E88.9 Trastorno metabólico, no especificados

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS
POSPROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (E89)

4º E89 Complicaciones y trastornos endocrinos y metabólicos
posprocedimiento, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: complicaciones intraoperatorias de órgano o

estructura del sistema endocrino (E36.0-,
E36.1-, E36.8)

E89.0 Hipotiroidismo posprocedimiento
Hipotiroidismo posquirúrgico
Hipotiroidismo posirradiación

E89.1 Hipoinsulinemia posprocedimiento
Hiperglucemia pospancreatectomía
Hipoinsulinemia posquirúrgica

Utilice código adicional, si procede, para identificar:
ausencia adquirida de páncreas (Z90.41-)
diabetes mellitus (pospancreatectomía)

(posprocedimiento) (E13.-)
uso de insulina (Z79.4)

Excluye 1: hiperglucemia transitoria
posprocedimiento (R73.9)

hipoglucemia transitoria
posprocedimiento (E16.2)

E89.2 Hipoparatiroidismo posprocedimiento
Tetania paratiropriva

E89.3 Hipopituitarismo posprocedimiento
Hipopituitarismo posirradiación

5º E89.4 Insuficiencia ovárica posprocedimiento
E89.40 Insuficiencia ovárica asintomática

posprocedimiento
Insuficiencia ovárica asintomática NEOM

E89.41 Insuficiencia ovárica sintomática
posprocedimiento

Síntomas tales como sofocos, insomnio,
cefalea, falta de concentración, asociados con
menopausia posquirúrgica

E89.5 Hipofunción testicular posprocedimiento
E89.6 Hipofunción corticosuprarrenal (-medular)

posprocedimiento
5º E89.8 Otras complicaciones y trastornos endocrinos y

metabólicos posprocedimiento
6º E89.81 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o

estructura del sistema endocrino, después de
un procedimiento

E89.810 Hemorragia posprocedimiento de
órgano o estructura del sistema
endocrino, después de un
procedimiento en el sistema endocrino
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E89.811 Hemorragia posprocedimiento de
órgano o estructura del sistema
endocrino, después de otro tipo de
procedimiento

6º E89.82 Hematoma y seroma posprocedimiento de un
órgano o estructura del sistema endocrino,
después de un procedimiento  2018

E89.820 Hematoma posprocedimiento de órgano
o estructura del sistema endocrino,
después de un procedimiento en el
sistema endocrino  2018

E89.821 Hematoma posprocedimiento de órgano
o estructura del sistema endocrino,
después de otro tipo de procedimiento
 2018

E89.822 Seroma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema endocrino,
después de un procedimiento en el
sistema endocrino  2018

E89.823 Seroma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema endocrino,
después de otro tipo de procedimiento
 2018

E89.89 Otras complicaciones y trastornos endocrinos
y metabólicos posprocedimiento
Utilice código adicional, si procede, para

especificar mejor el tipo de trastorno
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+ CAPÍTULO 5. TRASTORNOS MENTALES,  DEL
COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO

(F01-F99)

Incluye:trastornos del desarrollo psicológico
Excluye 2: síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R99)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
F01-F09 Trastornos mentales debidos a afecciones fisiológicas

conocidas
F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos

al consumo de sustancias psicoactivas
F20-F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico ,delirante y

otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de
ánimo

F30-F39 Trastornos del estado de ánimo [afectivos]
F40-F48 Trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados

con estrés, somatomorfos y otros trastornos mentales no
psicóticos

F50-F59 Síndromes de comportamiento asociados a
trastornos fisiológicos y factores físicos

F60-F69 Trastornos de personalidad y comportamiento del
adulto

F70-F79 Discapacidad intelectual
F80-F89 Trastornos generalizados y específicos del desarrollo
F90-F98 Trastornos del comportamiento y trastornos

emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en
infancia y adolescencia

F99 Trastorno mental no especificado

+ TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A AFECCIONES FISIOLÓGICAS
CONOCIDAS (F01-F09)

Nota:
Este grupo comprende una serie de trastornos mentales

agrupados sobre la base de tener en común una etiología
demostrable en una enfermedad, lesión cerebral u otro tipo
de afección que causa una disfunción cerebral.

La disfunción puede ser primaria, como en enfermedades,
lesiones o daños que afectan al cerebro directa y
selectivamente, o secundaria, como en enfermedades
sistémicas y los trastornos que atacan al cerebro sólo como
uno de los múltiples órganos o sistemas orgánicos que están
involucrados.

4º F01 Demencia vascular
Demencia vascular como consecuencia de un infarto

cerebral debido a enfermedad vascular, incluida la
enfermedad cerebrovascular hipertensiva.

Incluye:demencia arteriosclerótica
Codifique primero la afección fisiológica subyacente o la

secuela de enfermedad cerebrovascular
5º F01.5 Demencia vascular

F01.50 Demencia vascular, sin alteración del
comportamiento

Trastorno neurocognitivo grave sin alteración
del comportamiento

F01.51 Demencia vascular con alteración del
comportamiento

Demencia vascular con comportamiento
agresivo

Demencia vascular con comportamiento
beligerante

Demencia vascular con comportamiento
violento

Trastorno neurocognitivo grave con
comportamiento agresivo

Trastorno neurocognitivo grave con
comportamiento beligerante

Trastorno neurocognitivo grave con
comportamiento violento

Trastorno neurocognitivo grave debido a
enfermedad vascular, con alteración del
comportamiento

Utilice código adicional, si procede, para
identificar vagabundeo en demencia vascular
(Z91.83)

4º F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Incluye:trastorno neurocognitivo grave en otras

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la afección fisiológica subyacente, tal

como:
- alzheimer (G30.-)
- carencia de niacina [pelagra] (E52)
- carencia de vitamina B (E53.8)
- degeneración hepatolenticular (E83.0)
- demencia con cuerpos de Lewy (G31.83)
- demencia con parkinsonismo (G31.83)
- demencia frontotemporal (G31.09)
- enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (A81.0-)
- enfermedad de Huntington (G10)
- enfermedad de Parkinson (G20)
- enfermedad de Pick (G31.01)
- enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana

[VIH] (B20)
- enfermedad priónica (A81.9)
- epilepsia y convulsiones recurrentes (G40.-)
- esclerosis múltiple (G35)
- hipercalcemia (E83.52)
- hipotiroidismo, adquirido (E00-E03.-)
- intoxicaciones (T36-T65)
- lesión cerebral traumática (S06.-)
- lipidosis cerebral (E75.4)
- lupus eritematoso sistémico (M32.-)
- neurosífilis (A52.17)
- poliarteritis nodosa (M30.0)
- tripanosomiasis (B56.-, B57.-)
Excluye 2: demencia en trastornos relacionados con

alcohol y sustancias psicoactivas (F10-F19, con
.17, .27, .97)

demencia vascular (F01.5-)
5º F02.8 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
F02.80 Demencia en otras enfermedades clasificadas

bajo otro concepto, sin alteración del
comportamiento

Demencia en otras enfermedades clasificadas
bajo otro concepto NEOM

Trastorno neurocognitivo grave en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

F02.81 Demencia en otras enfermedades clasificadas
bajo otro concepto, con alteraciones del
comportamiento

Demencia en otras enfermedades clasificadas
bajo otro concepto con comportamiento
agresivo

Demencia en otras enfermedades clasificadas
bajo otro concepto con comportamiento
beligerante

Demencia en otras enfermedades clasificadas
bajo otro concepto con comportamiento
violento

Trastorno neurocognitivo grave en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
con comportamiento agresivo

Trastorno neurocognitivo grave en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
con comportamiento beligerante

Trastorno neurocognitivo grave en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
con comportamiento violento

Utilice código adicional, si procede, para
identificar demencia con vagabundeo en
patologías clasificadas bajo otro concepto
(Z91.83)

4º F03 Demencia no especificada
    Demencia degenerativa primaria NEOM
    Demencia presenil NEOM
    Demencia senil de tipo depresivo o paranoide
    Demencia senil NEOM
    Psicosis presenil NEOM
    Psicosis senil NEOM

Excluye 1: senilidad NEOM (R41.81)
Excluye 2: demencia senil con delirio o estado

confusional agudo (F05)
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trastorno leve de la memoria debido a
afección psicológica conocida (F06.8)

5º F03.9 Demencia no especificada
F03.90 Demencia no especificada sin alteración de la

conducta
Demencia NEOM

F03.91 Demencia no especificada con alteración de la
conducta

Demencia no especificada con conducta
agresiva

Demencia no especificada con conducta
beligerante

Demencia no especificada con conducta
violenta

Utilice código adicional, si procede, para
identificar vagabundeo en demencia no
especificada (Z91.83)

F04 Trastorno amnésico debido a afección fisiológica
conocida

Psicosis o síndrome de Korsakov, no alcohólico
Codifique primero la afección fisiológica subyacente
Excluye 1: amnesia anterógrada (R41.1)

amnesia disociativa (F44.0)
amnesia NEOM (R41.3)
amnesia retrógrada (R41.2)

Excluye 2: síndrome de Korsakov inducido por alcohol o
no especificado (F10.26, F10.96)

síndrome de Korsakov inducido por otras
sustancias psicoactivas (F13.26, F13.96,
F19.16, F19.26, F19.96)

F05 Delirio debido a afección fisiológica conocida
    Delirio de etiología mixta
    Delirio superpuesto a demencia
    Estado confusional agudo o subagudo (no

alcohólico)
    Estado crepuscular
    Psicosis infecciosa aguda o subaguda
    Reacción orgánica aguda o subaguda
    Síndrome cerebral agudo o subagudo
    Síndrome psico-orgánico agudo o subagudo

Codifique primero la afección fisiológica subyacente
Excluye 1: delirio NEOM (R41.0)
Excluye 2: delirium tremens inducido por alcohol o no

especificado (F10.231, F10.921)
4º F06 Otros trastornos mentales debidos a afección fisiológica

conocida
Incluye:trastornos mentales debidos a enfermedad

cerebral primaria
trastornos mentales debidos a enfermedad

somática
trastornos mentales debidos a enfermedades

sistémicas que afectan al cerebro
trastornos mentales debidos a hormona

exógena
trastornos mentales debidos a sustancia tóxica

exógena
trastornos mentales debidos a trastorno

endocrino
Codifique primero la afección fisiológica subyacente
Excluye 1: demencia no especificada (F03)
Excluye 2: delirio debido afección fisiológica conocida

(F05)
demencia clasificada bajo F01-F02
otros trastornos mentales asociados con

alcohol y otras sustancias psicoactivas
(F10-F19)

F06.0 Trastorno psicótico con alucinaciones debido a
afección fisiológica conocida

Estado alucinatorio orgánico (no alcohólico)
Excluye 2: alucinaciones y alteraciones de

percepción inducidas por alcohol y otras
sustancias psicoactivas (F10-F19 con .151,
.251, .951)

esquizofrenia (F20.-)
F06.1 Trastorno catatónico debido a afección fisiológica

conocida
Catatonia asociada a otro trastorno mental
Catatonia NEOM

Excluye 1: estupor catatónico (R40.1)
estupor NEOM (R40.1)

Excluye 2: esquizofrenia catatónica (F20.2)
estupor disociativo (F44.2)

F06.2 Trastorno psicótico con ideas delirantes debido a
afección fisiológica conocida

Estados orgánicos paranoides y
paranoide-alucinatorios

Psicosis de tipo esquizofrénico en epilepsia
Excluye 2: esquizofrenia (F20.-)

trastorno de ideas delirantes (F22)
trastorno psicótico breve (F23)
trastorno psicótico inducido por alcohol y

drogas (F19 F10-con .150, .250, .950)
5º F06.3 Trastorno del estado de ánimo debido a afección

fisiológica conocida
Excluye 2: trastornos del estado de ánimo debidos a

alcohol y otras sustancias psicoactivas
(F10-F19 con .14, .24, .94)

trastornos del estado de ánimo, no
debidos a afección fisiológica conocida o
no especificada(F30-F39)

F06.30 Trastorno del estado de ánimo debido a
afección fisiológica conocida, no especificado

+ F06.31 Trastorno del estado de ánimo debido a
afección fisiológica conocida con rasgos
depresivos

Trastorno depresivo debido a afección
fisiológica conocida, con rasgos depresivos

+ F06.32 Trastorno del estado de ánimo debido a
afección fisiológica conocida con episodio de
tipo depresivo mayor

Trastorno depresivo debido a afección
fisiológica conocida, con episodio de tipo
depresivo mayor

+ F06.33 Trastorno del estado de ánimo debido a
afección fisiológica conocida con rasgos
maníacos

Trastorno bipolar y asociado debidos a
afección fisiológica conocida, con episodios de
tipo maníaco o hipomaníaco

Trastorno bipolar y asociado debidos a
afección fisiológica conocida, con rasgos
maníacos

+ F06.34 Trastorno del estado de ánimo debido a
afección fisiológica conocida con rasgos
mixtos

Trastorno bipolar y asociado debidos a
afección fisiológica conocida, con rasgos
mixtos

Trastorno depresivo debido a afección
fisiológica conocida, con rasgos mixtos

F06.4 Trastorno de ansiedad debido a afección fisiológica
conocida
Excluye 2: trastornos de ansiedad debidos a alcohol

y otras sustancias psicoactivas (F10-F19
con .180, .280, .980)

trastornos de ansiedad, no debidos a
afección fisiológica conocida o no
especificada (F40.-, F41.-)

+ F06.8 Otros trastornos mentales especificados debidos a
afecciones fisiológicas conocidas

Psicosis epiléptica NEOM
Trastorno disociativo orgánico
Trastorno obsesivo compulsivo y asociado debidos

a afecciones fisiológicas conocidas
Trastorno [asténico] orgánico con labilidad

emocional
4º F07 Trastornos de personalidad y del comportamiento

debidos a afección fisiológica conocida
Codifique primero la afección fisiológica subyacente

F07.0 Alteración de personalidad debida a afección
fisiológica conocida

Personalidad seudo-psicopática orgánica
Personalidad seudo-retrasada orgánica
Síndrome de lobotomía
Síndrome de personalidad por epilepsia límbica
Síndrome del lóbulo frontal
Síndrome posleucotomía
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Trastorno orgánico de personalidad
Codifique primero la afección fisiológica subyacente
Excluye 1: deterioro cognitivo leve (G31.84)

signos y síntomas que afectan al estado
emocional (R45.-)

síndrome posconmocional (F07.81)
síndrome posencefalítico (F07.89)

Excluye 2: trastorno de personalidad específico
(F60.-)

5º F07.8 Otros trastornos de personalidad y de conducta
debidos a afección fisiológica conocida

F07.81 Síndrome posconmocional
Síndrome (encefalopatía) poscontusional
Síndrome cerebral postraumático, no

psicótico
Utilice código adicional para identificar

cefalea postraumática asociada, si procede
(G44.3-)

Excluye 1: conmoción (cerebral) actual (S06.0-)
síndrome posencefalítico (F07.89)

F07.89 Otros trastornos de personalidad y de
conducta debidos a afección fisiológica
conocida

Síndrome posencefalítico
Trastorno afectivo orgánico de hemisferio

derecho
F07.9 Trastorno de personalidad y del comportamiento

no especificado debidos al afección fisiológica
conocida

Síndrome psico-orgánico
F09 Trastorno mental no especificado debido a afección

fisiológica conocida
    Psicosis orgánica NEOM
    Psicosis sintomáticas NEOM
    Síndrome orgánico cerebral NEOM
    Trastorno mental NEOM debido a condiciones

físicas conocidas
    Trastorno mental orgánico NEOM

Codifique primero la afección fisiológica subyacente
Excluye 1: psicosis NEOM (F29)

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (F10-F19)

4º F10 Trastornos relacionados con alcohol
Utilice código adicional para el nivel de alcohol en

sangre, si procede (Y90.-)
5º F10.1 Abuso de alcohol

Excluye 1: consumo de alcohol, no especificado
(F10.9-)

dependencia de alcohol (F10.2-)
F10.10 Abuso de alcohol, sin complicaciones

Trastorno por consumo de alcohol, leve
F10.11 Abuso de alcohol, en remisión  2020

Trastorno por consumo de alcohol, leve, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de alcohol, leve, en
remisión temprana

6º F10.12 Abuso de alcohol, con intoxicación
F10.120 Abuso de alcohol, con intoxicación, sin

complicaciones
F10.121 Abuso de alcohol con delirio por

intoxicación
F10.129 Abuso de alcohol con intoxicación, no

especificada
F10.14 Abuso de alcohol, con trastorno del estado de

ánimo inducido por alcohol
Trastorno por consumo de alcohol, leve, con

trastorno bipolar o asociado inducido por el
alcohol

Trastorno por consumo de alcohol, leve, con
trastorno depresivo inducido por el alcohol

6º F10.15 Abuso de alcohol, con trastorno psicótico
inducido por alcohol

F10.150 Abuso de alcohol, con trastorno
psicótico de ideas delirantes inducido
por alcohol

F10.151 Abuso de alcohol, con trastorno
psicótico con alucinaciones por alcohol

F10.159 Abuso de alcohol, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
alcohol

6º F10.18 Abuso de alcohol con otros trastornos
inducidos por alcohol

F10.180 Abuso de alcohol, con trastorno de
ansiedad inducido por alcohol

F10.181 Abuso de alcohol, con disfunción sexual
inducida por alcohol

F10.182 Abuso de alcohol, con trastorno del
sueño inducido por alcohol

F10.188 Abuso de alcohol, con otro trastorno
inducido por alcohol

F10.19 Abuso de alcohol, con trastorno no
especificado inducido por alcohol

5º F10.2 Dependencia de alcohol
Excluye 1: abuso de alcohol (F10.1-)

consumo de alcohol, no especificado
(F10.9-)

Excluye 2: efecto tóxico del alcohol (T51.0)
F10.20 Dependencia de alcohol, sin complicaciones

Trastorno por consumo de alcohol, grave
Trastorno por consumo de alcohol, moderado

+ F10.21 Dependencia de alcohol, en remisión
Trastorno por consumo de alcohol, grave, en

remisión sostenida
Trastorno por consumo de alcohol, grave, en

remisión temprana
Trastorno por consumo de alcohol,

moderado, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de alcohol,

moderado, en remisión temprana
6º F10.22 Dependencia de alcohol, con intoxicación

Embriaguez aguda (en alcoholismo)
Excluye 2: dependencia de alcohol con

abstinencia (F10.23-)
F10.220 Dependencia de alcohol con

intoxicación, sin complicaciones
F10.221 Dependencia de alcohol con intoxicación

y delirio
F10.229 Dependencia de alcohol con

intoxicación, no especificada
6º F10.23 Dependencia de alcohol con abstinencia

Excluye 2: dependencia del alcohol con
intoxicación (F10.22-)

F10.230 Dependencia de alcohol con abstinencia,
sin complicaciones

F10.231 Dependencia de alcohol con delirio por
abstinencia

F10.232 Dependencia de alcohol con alteracion
de la percepción por abstinencia

F10.239 Dependencia de alcohol con abstinencia,
no especificada

F10.24 Dependencia de alcohol, con trastorno del
estado de ánimo inducido por alcohol

Trastorno por consumo de alcohol, grave, con
trastorno bipolar o asociado inducido por el
alcohol

Trastorno por consumo de alcohol, grave, con
trastorno depresivo inducido por el alcohol

Trastorno por consumo de alcohol,
moderado, con trastorno bipolar o asociado
inducido por el alcohol

Trastorno por consumo de alcohol,
moderado, con trastorno depresivo inducido
por el alcohol

6º F10.25 Dependencia de alcohol, con trastorno
psicótico inducido por alcohol

F10.250 Dependencia de alcohol, con trastorno
psicótico con ideas delirantes inducido
por alcohol
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F10.251 Dependencia de alcohol, con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
alcohol

F10.259 Dependencia de alcohol, con trastorno
psicótico inducido por alcohol no
especificado

F10.26 Dependencia de alcohol, con trastorno
amnésico persistente inducido por alcohol

Trastorno por consumo de alcohol, grave, con
trastorno neurocognitivo importante inducido
por el alcohol, tipo amnésico-fabulatorio

Trastorno por consumo de alcohol,
moderado, con trastorno neurocognitivo
importante inducido por el alcohol, tipo
amnésico-fabulatorio

F10.27 Dependencia de alcohol, con demencia
persistente inducida por alcohol

Trastorno por consumo de alcohol, grave, con
trastorno neurocognitivo importante inducido
por el alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio

Trastorno por consumo de alcohol,
moderado, con trastorno neurocognitivo
importante inducido por el alcohol, tipo no
amnésico-fabulatorio

6º F10.28 Dependencia de alcohol, con otros trastornos
inducidos por alcohol

F10.280 Dependencia de alcohol, con trastorno
de ansiedad inducido por alcohol

F10.281 Dependencia de alcohol, con disfunción
sexual inducida por alcohol

F10.282 Dependencia de alcohol, con trastorno
del sueño inducido por alcohol

F10.288 Dependencia de alcohol, con otro
trastorno inducido por alcohol

Trastorno por consumo de alcohol,
grave, con trastorno neurocognitivo leve
inducido por el alcohol

Trastorno por consumo de alcohol,
moderado, con trastorno neurocognitivo
leve inducido por el alcohol

F10.29 Dependencia de alcohol, con trastorno no
especificado inducido por alcohol

5º F10.9 Consumo de alcohol no especificado
Excluye 1: abuso de alcohol (F10.1-)

dependencia de alcohol (F10.2-)
6º F10.92 Consumo de alcohol no especificado, con

intoxicación
F10.920 Consumo de alcohol no especificado,

con intoxicación sin complicaciones
F10.921 Consumo de alcohol no especificado,

con intoxicación y delirio
F10.929 Consumo de alcohol no especificado,

con intoxicación no especificada
F10.94 Consumo de alcohol no especificado, con

trastorno del estado de ánimo inducido por
alcohol

Trastorno bipolar o asociado inducido por el
alcohol, sin trastorno por consumo

Trastorno depresivo inducido por el alcohol,
sin trastorno por consumo

6º F10.95 Consumo de alcohol no especificado, con
trastorno psicótico inducido por alcohol

F10.950 Consumo de alcohol no especificado,
con trastorno psicótico con ideas
delirantes inducido por alcohol

F10.951 Consumo de alcohol no especificado,
con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por alcohol

F10.959 Consumo de alcohol no especificado,
con trastorno psicótico inducido por
alcohol no especificado

Trastorno psicótico inducido por el
alcohol, sin trastorno por consumo

F10.96 Consumo de alcohol no especificado, con
trastorno amnésico persistente inducido por
alcohol

Trastorno neurocognitivo importante inducido
por el alcohol, tipo amnésico-fabulatorio, sin
trastorno por consumo

F10.97 Consumo de alcohol no especificado, con
demencia persistente inducida por alcohol

Trastorno neurocognitivo importante inducido
por el alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio,
sin trastorno por consumo

6º F10.98 Consumo de alcohol no especificado, con
otros trastornos inducidos por alcohol

F10.980 Consumo de alcohol no especificado,
con trastorno de ansiedad inducido por
alcohol

Trastorno de ansiedad inducido por el
alcohol, sin trastorno por consumo

F10.981 Consumo de alcohol no especificado,
con disfunción sexual inducida por
alcohol

Disfunción sexual inducida por el
alcohol, sin trastorno por consumo

F10.982 Consumo de alcohol no especificado,
con trastorno del sueño inducido por
alcohol

Trastorno del sueño inducido por el
alcohol, sin trastorno por consumo

F10.988 Consumo de alcohol, no especificado,
con otro trastorno inducido por alcohol

Trastorno neurocognitivo leve inducido
por el alcohol, sin trastorno por
consumo

F10.99 Consumo de alcohol no especificado, con
trastorno no especificado inducido por alcohol

4º F11 Trastornos relacionados con opiáceos
5º F11.1 Abuso de opiáceos

Excluye 1: consumo de opiáceos, no especificado
(F11.9-)

dependencia de opiáceos (F11.2-)
F11.10 Abuso de opiáceos, sin complicaciones

Trastorno por consumo de opiáceos, leve
F11.11 Abuso de opiáceos, en remisión  2020

Trastorno por consumo de opiáceos, leve, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de opiáceos, leve, en
remisión temprana

6º F11.12 Abuso de opiáceos, con intoxicación
F11.120 Abuso de opiáceos con intoxicación, sin

complicaciones
F11.121 Abuso de opiáceos con intoxicación y

delirio
F11.122 Abuso de opiáceos con intoxicación y

alteraciones de percepción
F11.129 Abuso de opiáceos con intoxicación, no

especificada
F11.14 Abuso de opiáceos, con trastorno de estado

de ánimo inducido por opiáceos
Trastorno por consumo de opiáceos, leve, con

trastorno depresivo inducido por opiáceos
6º F11.15 Abuso de opiáceos, con trastorno psicótico

inducido por opiáceos
F11.150 Abuso de opiáceos con trastorno

psicótico con ideas delirantes inducido
por opiáceos

F11.151 Abuso de opiáceos con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
opiáceos

F11.159 Abuso de opiáceos, con trastorno
psicótico inducido por opiáceos, no
especificado

6º F11.18 Abuso de opiáceos, con otros trastornos
inducidos por opiáceos

F11.181 Abuso de opiáceos, con disfunción
sexual inducida por opiáceos

F11.182 Abuso de opiáceos, con trastorno del
sueño inducido por opiáceos

F11.188 Abuso de opiáceos, con otros tipos de
trastornos inducidos por opiáceos

F11.19 Abuso de opiáceos, con trastorno no
especificado inducido por opiáceos

5º F11.2 Dependencia de opiáceos
Excluye 1: abuso de opiáceos (F11.1-)

consumo de opiáceos, no especificado
(F11.9-)
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Excluye 2: intoxicación por opiáceos (T40.0- T40.2-)
F11.20 Dependencia de opiáceos, sin complicaciones

Trastorno por consumo de opiáceos, grave
Trastorno por consumo de opiáceos,

moderado
+ F11.21 Dependencia de opiáceos, en remisión

Trastorno por consumo de opiáceos, grave, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de opiáceos, grave, en
remisión temprana

Trastorno por consumo de opiáceos,
moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de opiáceos,
moderado, en remisión temprana

6º F11.22 Dependencia de opiáceos, con intoxicación
Excluye 1: dependencia de opiáceos, con

abstinencia (F11.23)
F11.220 Dependencia de opiáceos, con

intoxicación sin complicaciones
F11.221 Dependencia de opiáceos con

intoxicación y delrio
F11.222 Dependencia de opiáceos, con

intoxicación y alteración de la
percepción

F11.229 Dependencia de opiáceos, con
intoxicación no especificada

F11.23 Dependencia de opiáceos, con abstinencia
Excluye 1: dependencia de opiáceos, con

intoxicación (F11.22)
F11.24 Dependencia de opiáceos, con trastorno del

estado de ánimo inducido por opiáceos
Trastorno por consumo de opiáceos,

moderado, con trastorno depresivo inducido
por opiáceos

6º F11.25 Dependencia de opiáceos, con trastorno
psicótico inducido por opiáceos

F11.250 Dependencia de opiáceos, con trastorno
psicótico con ideas delirante inducido
por opiáceos

F11.251 Dependencia de opiáceos, con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
opiáceos

F11.259 Dependencia de opiáceos, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
opiáceos

6º F11.28 Dependencia de opiáceos, con otros
trastornos inducidos por opiáceos

F11.281 Dependencia de opiáceos, con
disfunción sexual inducida por opiáceos

F11.282 Dependencia de opiáceos, con trastorno
del sueño inducido por opiáceos

F11.288 Dependencia de opiáceos, con otros
tipos de trastornos inducidos por
opiáceos

F11.29 Dependencia de opiáceos, con trastorno no
especificado inducido por opiáceos

5º F11.9 Consumo de opiáceos no especificado
Excluye 1: abuso de opiáceos (F11.1-)

dependencia de opiáceos (F11.2-)
F11.90 Consumo de opiáceos no especificado, sin

complicaciones
6º F11.92 Consumo de opiáceos no especificado, con

intoxicación
Excluye 1: consumo de opiáceos no

especificado, con abstinencia
(F11.93)

F11.920 Consumo de opiáceos no especificado,
con intoxicación sin complicaciones

F11.921 Consumo de opiáceos no especificado,
con intoxicación y delirio

Delirio inducido por opiáceos
F11.922 Consumo de opiáceos no especificado,

con intoxicación y alteración de la
percepción

F11.929 Consumo de opiáceos no especificado,
con intoxicación no especificada

F11.93 Consumo de opiáceos no especificado, con
abstinencia
Excluye 1: consumo de opiáceos no

especificado, con intoxicación
(F11.92)

F11.94 Consumo de opiáceos no especificado, con
trastorno del estado de ánimo inducido por
opiáceos

Trastorno depresivo inducido por opiáceos,
sin trastorno por consumo

6º F11.95 Consumo de opiáceos no especificado, con
trastorno psicótico inducido por opiáceos

F11.950 Consumo de opiáceos no especificado,
con trastorno psicótico con ideas
delirantes inducido por opiáceos

F11.951 Consumo de opiáceos no especificado,
con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por opiáceos

F11.959 Consumo de opiáceos no especificado,
con trastorno psicótico no especificado
inducido por opiáceos

6º F11.98 Consumo de opiáceos no especificado, con
otros trastornos especificados inducidos por
opiáceos

F11.981 Consumo de opiáceos no especificado,
con disfunción sexual inducida por
opiáceos

Disfunción sexual inducida por opiáceos,
sin trastorno por consumo

F11.982 Consumo de opiáceos no especificado,
con trastorno del sueño inducido por
opiáceos

Trastorno del sueño inducido por
opiáceos, sin trastorno por consumo

F11.988 Consumo de opiáceos no especificado,
con otro trastorno inducido por
opiáceos

Trastorno de ansiedad inducido por
opiáceos, sin trastorno por consumo

F11.99 Consumo de opiáceos no especificado, con
trastorno no especificado inducido por
opiáceos

4º F12 Trastornos relacionados con cannabis
Incluye:marihuana, hachis, THC (L)

5º F12.1 Abuso de cannabis
Excluye 1: consumo de cannabis, no especificado

(F12.9-)
dependencia de marihuana (F12.2-)

F12.10 Abuso de cannabis, sin complicaciones
Trastorno por consumo de cannabis, leve

F12.11 Abuso de cannabis, en remisión  2020
Trastorno por consumo de cannabis, leve, en

remisión sostenida
Trastorno por consumo de cannabis, leve, en

remisión temprana
6º F12.12 Abuso de cannabis con intoxicación

F12.120 Abuso de cannabis con intoxicación, sin
complicaciones

F12.121 Abuso de cannabis con intoxicación y
delirio

F12.122 Abuso de cannabis con intoxicación y
alteración de la percepción

F12.129 Abuso de cannabis con intoxicación, no
especificada

6º F12.15 Abuso de cannabis, con trastorno psicótico
F12.150 Abuso de cannabis, con trastorno

psicótico con ideas delirantes
F12.151 Abuso de cannabis con trastorno

psicótico con alucinaciones
F12.159 Abuso de cannabis, con trastorno

psicótico no especificado
6º F12.18 Abuso de cannabis, con otros trastornos

inducidos por cannabis
F12.180 Abuso de cannabis con trastorno de

ansiedad, inducido por cannabis
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F12.188 Abuso de cannabis con otros tipos de
trastornos, inducidos por cannabis

Trastorno por consumo de cannabis,
leve, con trastorno del sueño inducido
por cannabis

F12.19 Abuso de cannabis con trastorno no
especificado, inducido por cannabis

5º F12.2 Dependencia de cannabis
Excluye 1: abuso de cannabis (F12.1-)

consumo de cannabis, no especificado
(F12.9-)

Excluye 2: intoxicación por cannabis (T40.7-)
F12.20 Dependencia de cannabis, sin complicaciones

Trastorno por consumo de cannabis, grave
Trastorno por consumo de cannabis,

moderado
+ F12.21 Dependencia de cannabis, en remisión

Trastorno por consumo de cannabis, grave, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de cannabis, grave, en
remisión temprana

Trastorno por consumo de cannabis,
moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de cannabis,
moderado, en remisión temprana

6º F12.22 Dependencia de cannabis, con intoxicación
F12.220 Dependencia de cannabis, con

intoxicación sin complicaciones
F12.221 Dependencia de cannabis con

intoxicación y delirio
F12.222 Dependencia de cannabis con

intoxicación y alteración de la
percepción

F12.229 Dependencia de cannabis, con
intoxicación no especificada

F12.23 Dependencia de cannabis con abstinencia  2020
6º F12.25 Dependencia de cannabis, con trastorno

psicótico
F12.250 Dependencia de cannabis, con trastorno

psicótico con ideas delirantes
F12.251 Dependencia de cannabis, con trastorno

psicótico con alucinaciones
F12.259 Dependencia de cannabis, con trastorno

psicótico no especificado
6º F12.28 Dependencia de cannabis, con otro trastorno

inducido por cannabis
F12.280 Dependencia de cannabis, con trastorno

de ansiedad inducido por cannabis
+ F12.288 Dependencia de cannabis, con otro

trastorno inducido por cannabis
Trastorno por consumo de cannabis,

grave, con trastorno del sueño inducido
por cannabis

Trastorno por consumo de cannabis,
moderado, con trastorno del sueño
inducido por cannabis

+ F12.29 Dependencia de cannabis con trastorno, no
especificado inducido por cannabis

5º F12.9 Consumo de cannabis no especificado
Excluye 1: abuso de cannabis (F12.1-)

dependencia de cannabis (F12.2-)
F12.90 Consumo de cannabis no especificado, sin

complicaciones
6º F12.92 Consumo de cannabis no especificado, con

intoxicación
F12.920 Consumo de cannabis no especificado,

con intoxicación sin complicaciones
F12.921 Consumo de cannabis no especificado,

con intoxicación y delirio
F12.922 Consumo de cannabis no especificado,

con intoxicación y alteración de la
percepción

F12.929 Consumo de cannabis no especificado,
con intoxicación no especificada

F12.93 Consumo de cannabis, no especificado con
abstinencia  2020

6º F12.95 Consumo de cannabis no especificado, con
trastorno psicótico

F12.950 Consumo de cannabis no especificado,
con trastorno psicótico con ideas
delirantes

F12.951 Consumo de cannabis no especificado,
con trastorno psicótico con
alucinaciones

F12.959 Consumo de cannabis no especificado,
con trastorno psicótico no especificado

Trastorno psicótico inducido por
cannabis, sin trastorno por consumo

6º F12.98 Consumo de cannabis no especificado, con
otro trastorno inducido por cannabis

F12.980 Consumo de cannabis no especificado,
con trastorno de ansiedad, inducido por
cannabis

Trastorno de ansiedad inducido por
cannabis, sin trastorno por consumo

F12.988 Consumo de cannabis no especificado,
con otro trastorno inducido por
cannabis

Trastorno del sueño inducido por
cannabis, sin trastorno por consumo

F12.99 Consumo de cannabis no especificado, con
trastorno no especificado inducido por
cannabis

4º F13 Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

5º F13.1 Abuso relacionado con sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos
Excluye 1: consumo de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, no especificado (F13.9-)
dependencia relacionada con sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos (F13.2-)
F13.10 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos,

sin complicaciones
Trastorno por consumo de sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos, leve
F13.11 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos,

en remisión  2020
Trastorno por consumo de sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos, leve, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, leve, en remisión
temprana

6º F13.12 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos,
con intoxicación

F13.120 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación sin
complicaciones

F13.121 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación y delirio

F13.129 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con intoxicación no
especificada

F13.14 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
con trastorno del estado de ánimo inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, leve, con trastorno
bipolar o asociado inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, leve, con trastorno
depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

6º F13.15 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
con trastorno psicótico inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.150 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con trastorno psicótico con
ideas delirantes inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos
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F13.151 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.159 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con trastorno psicótico no
especificado inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

6º F13.18 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
con otros trastornos inducidos por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.180 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con trastorno de ansiedad,
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.181 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con disfunción sexual,
inducida por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.182 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con trastorno del sueño,
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.188 Abuso de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con otro trastorno inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.19 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
con trastorno no especificado, inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

5º F13.2 Dependencia relacionada con sedantes, hipnóticos
o ansiolíticos
Excluye 1: abuso relacionado con sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos (F13.1-)
consumo de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, no especificado(F13.9-)
Excluye 2: intoxicación por sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos (T42.-)
F13.20 Dependencia de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, sin complicaciones
+ F13.21 Dependencia de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, en remisión
Trastorno por consumo de sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos, grave, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave, en remisión
temprana

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, en
remisión temprana

6º F13.22 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación
Excluye 1: dependencia de sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos, con
abstinencia (F13.23-)

F13.220 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación sin
complicaciones

F13.221 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación y delirio

F13.229 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con intoxicación no
especificada

6º F13.23 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con abstinencia

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado

Excluye 1: dependencia de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos con
intoxicación (F13.22-)

F13.230 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con abstinencia, sin
complicaciones

F13.231 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con abstinencia y delirio

F13.232 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con abstinencia y alteración
de la percepción

Abstinencia por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos con alteraciones de la
percepción

F13.239 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con abstinencia no
especificada

Abstinencia por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos sin alteraciones de la
percepción

F13.24 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno del estado de
ánimo, inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno
bipolar o asociado inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno
depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con
trastorno bipolar o asociado inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con
trastorno depresivo inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

6º F13.25 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno psicótico, inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.250 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno psicótico con
ideas delirantes inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.251 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.259 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno psicótico no
especificado inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.26 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno amnésico
persistente, inducido por sedantes, hipnóticos
o ansiolíticos

F13.27 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con demencia persistente,
inducida por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno
neurocognitivo importante inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con
trastorno neurocognitivo importante inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

6º F13.28 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con otros trastornos inducidos
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.280 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno de ansiedad
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos
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F13.281 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con disfunción sexual
inducida por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.282 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno del sueño
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.288 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con otro trastorno inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, grave, con
trastorno neurocognitivo leve inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con
trastorno neurocognitivo leve inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.29 Dependencia de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos, con trastorno no especificado
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

5º F13.9 Consumo relacionado con sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado
Excluye 1: abuso relacionado con sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos (F13.1-)
dependencia relacionada con sedantes,

hipnóticos o ansiolíticos (F13.2-)
F13.90 Consumo de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos no especificado, sin
complicaciones

6º F13.92 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con intoxicación
Excluye 1: consumo de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, no especificado, con
abstinencia (F13.93 )

F13.920 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
intoxicación sin complicaciones

F13.921 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
intoxicación y delirio

Delirio inducido por sedantes, hipnóticos
o ansiolíticos

F13.929 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
intoxicación no especificada

6º F13.93 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con abstinencia
Excluye 1: consumo de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos, no especificado, con
intoxicación (F13.92-)

F13.930 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
abstinencia sin complicaciones

F13.931 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
abstinencia y delirio

F13.932 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
abstinencia y alteraciones de la
percepción

F13.939 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
abstinencia no especificada

F13.94 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con trastorno del
estado de ánimo inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno bipolar o asociado inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin
trastorno por consumo

Trastorno depresivo inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por
consumo

6º F13.95 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con trastorno
psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.950 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.951 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
trastorno psicótico con alucinaciones
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

F13.959 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
trastorno psicótico no especificado
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos

Trastorno psicótico inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin
trastorno por consumo

F13.96 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con trastorno
amnésico persistente, inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

F13.97 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con demencia
persistente inducida por sedantes, hipnóticos
o ansiolíticos

Trastorno neurocognitivo importante inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin
trastorno por consumo

6º F13.98 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con otros
trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos
o ansiolíticos

F13.980 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
trastorno de ansiedad inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno de ansiedad inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin
trastorno por consumo

F13.981 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
disfunción sexual inducida por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

Disfunción sexual inducida por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno
por consumo

F13.982 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con
trastorno del sueño inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno del sueño inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin
trastorno por consumo

F13.988 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con otro
trastorno inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

Trastorno neurocognitivo leve inducido
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

F13.99 Consumo de sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos no especificado, con trastorno no
especificado inducido por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos

4º F14 Trastornos relacionados con cocaína
Excluye 2: otros trastornos relacionados con

estimulantes (F15.-)
5º F14.1 Abuso de cocaína

Excluye 1: consumo de cocaína, no especificado
(F14.9-)

dependencia de cocaína (F14.2-)
F14.10 Abuso de cocaína, sin complicaciones

Trastorno por consumo de cocaína, leve
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F14.11 Abuso de cocaína, en remisión  2020
Trastorno por consumo de cocaína, leve, en

remisión sostenida
Trastorno por consumo de cocaína, leve, en

remisión temprana
6º F14.12 Abuso de cocaína, con intoxicación

F14.120 Abuso de cocaína, con intoxicación sin
complicaciones

F14.121 Abuso de cocaína con intoxicación y
delirio

F14.122 Abuso de cocaína con intoxicación y
alteración de la percepción

F14.129 Abuso de cocaína, con intoxicación no
especificada

F14.14 Abuso de cocaína, con trastorno del estado de
ánimo inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína, leve, con
trastorno bipolar o asociado inducido por
cocaína

Trastorno por consumo de cocaína, leve, con
trastorno depresivo inducido por cocaína

6º F14.15 Abuso de cocaína, con trastorno psicótico
inducido por cocaína

F14.150 Abuso de cocaína, con trastorno
psicótico con ideas delirantes inducido
por cocaína

F14.151 Abuso de cocaína con trastorno
psicótico, inducido por cocaína con
alucinaciones

F14.159 Abuso de cocaína, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
cocaína

6º F14.18 Abuso de cocaína con otro trastorno inducido
por cocaína

F14.180 Abuso de cocaína, con trastorno de
ansiedad inducido por cocaína

F14.181 Abuso de cocaína, con disfunción sexual
inducida por cocaína

F14.182 Abuso de cocaína, con trastorno del
sueño inducido por cocaína

F14.188 Abuso de cocaína, con otro trastorno
inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína, leve,
con trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por cocaína

F14.19 Abuso de cocaína, con trastorno no
especificado inducido por cocaína

5º F14.2 Dependencia de cocaína
Excluye 1: abuso de cocaína (F14.1-)

consumo de cocaína, no especificado
(F14.9-)

Excluye 2: intoxicación por cocaína (T40.5-)
F14.20 Dependencia de cocaína, sin complicaciones

Trastorno por consumo de cocaína, grave
Trastorno por consumo de cocaína, moderado

+ F14.21 Dependencia de cocaína, en remisión
Trastorno por consumo de cocaína, grave, en

remisión sostenida
Trastorno por consumo de cocaína, grave, en

remisión temprana
Trastorno por consumo de cocaína,

moderado, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de cocaína,

moderado, en remisión temprana
6º F14.22 Dependencia de cocaína, con intoxicación

Excluye 1: dependencia de cocaína, con
abstinencia (F14.23)

F14.220 Dependencia de cocaína con
intoxicación, sin complicaciones

F14.221 Dependencia de cocaína con
intoxicación y delirio

F14.222 Dependencia de cocaína con
intoxicación y alteración de la
percepción

F14.229 Dependencia de cocaína, con
intoxicación no especificada

F14.23 Dependencia de cocaína, con abstinencia
Excluye 1: dependencia de cocaína, con

intoxicación (F14.22)

F14.24 Dependencia de cocaína, con trastorno del
estado de ánimo inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína, grave, con
trastorno bipolar o asociado inducido por
cocaína

Trastorno por consumo de cocaína, grave, con
trastorno depresivo inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína,
moderado, con trastorno bipolar o asociado
inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína,
moderado, con trastorno depresivo inducido
por cocaína

6º F14.25 Dependencia de cocaína, con trastorno
psicótico inducido por cocaína

F14.250 Dependencia de cocaína, con trastorno
psicótico con ideas delirantes inducido
por cocaína

F14.251 Dependencia de cocaína, con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
cocaína

F14.259 Dependencia de cocaína, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
cocaína

6º F14.28 Dependencia de cocaína, con otro trastorno
inducido por cocaína

F14.280 Dependencia de cocaína, con trastorno
de ansiedad inducido por cocaína

F14.281 Dependencia de cocaína, con con
disfunción sexual inducida por cocaína

F14.282 Dependencia de cocaína, con trastorno
del sueño inducido por cocaína

F14.288 Dependencia de cocaína, con otro
trastorno inducido por cocaína

Trastorno por consumo de cocaína,
grave, con trastorno obsesivo
compulsivo o asociado inducido por
cocaína

Trastorno por consumo de cocaína,
moderado, con trastorno obsesivo
compulsivo o asociado inducido por
cocaína

F14.29 Dependencia de cocaína, con trastorno no
especificado inducido por cocaína

5º F14.9 Consumo de cocaína no especificado
Excluye 1: abuso de cocaína (F14.1-)

dependencia de cocaína (F14.2-)
F14.90 Consumo de cocaína no especificado sin

complicaciones
6º F14.92 Consumo de cocaína no especificado con

intoxicación
F14.920 Consumo de cocaína no especificado,

con intoxicación sin complicaciones
F14.921 Consumo de cocaína no especificado,

con intoxicación y delirio
F14.922 Consumo de cocaína no especificado,

con intoxicación y alteración de la
percepción

F14.929 Consumo de cocaína no especificado,
con intoxicación no especificada

F14.94 Consumo de cocaína no especificado, con
trastorno del estado de ánimo inducido por
cocaína

Trastorno bipolar o asociado inducido por
cocaína, sin trastorno por consumo

Trastorno depresivo inducido por cocaína, sin
trastorno por consumo

6º F14.95 Consumo de cocaína no especificado, con
trastorno psicótico inducido por cocaína

F14.950 Consumo de cocaína no especificado,
con trastorno psicótico con ideas
delirantes inducido por cocaína

F14.951 Consumo de cocaína no especificado,
con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por cocaína
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F14.959 Consumo de cocaína no especificado,
con trastorno psicótico no especificado
inducido por cocaína

Trastorno psicótico inducido por
cocaína, sin trastorno por consumo

6º F14.98 Consumo de cocaína no especificado, con otro
trastorno especificado inducido por cocaína

F14.980 Consumo de cocaína no especificado,
con trastorno de ansiedad inducido por
cocaína

Trastorno de ansiedad inducido por
cocaína, sin trastorno por consumo

F14.981 Consumo de cocaína no especificado,
con disfunción sexual inducida por
cocaína

Disfunción sexual inducida por cocaína,
sin trastorno por consumo

F14.982 Consumo de cocaína no especificado,
con trastorno del sueño inducido por
cocaína

Trastorno del sueño inducido por
cocaína, sin trastorno por consumo

F14.988 Consumo de cocaína no especificado,
con otro trastorno inducido por cocaína

Trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por cocaína, sin
trastorno por consumo

F14.99 Consumo de cocaína no especificado, con
trastorno no especificado inducido por
cocaína

4º F15 Trastornos relacionados con otros tipos de estimulantes
Incluye:cafeína

trastornos relacionados con anfetamina
Excluye 2: trastornos relacionados con cocaína (F14.-)

5º F15.1 Abuso de otros tipos de estimulantes
Excluye 1: consumo de otro estimulante, no

especificado (F15.9-)
dependencia de otro estimulante (F15.2-)

F15.10 Abuso de otro estimulante, sin complicaciones
Trastorno por consumo de otro estimulante o

no especificado, leve
Trastorno por consumo de una sustancia tipo

anfetamina, leve
F15.11 Abuso de otro estimulante, en remisión  2020

Trastorno por consumo de otro estimulante o
no especificado, leve, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de otro estimulante o
no especificado, leve, en remisión temprana

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, leve, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, leve, en remisión temprana

6º F15.12 Abuso de otro estimulante, con intoxicación
F15.120 Abuso de otro estimulante, con

intoxicación sin complicaciones
F15.121 Abuso de otro estimulante con

intoxicación y delirio
F15.122 Abuso de otro estimulante con

intoxicación y alteración de la
percepción

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, leve, con intoxicación
por anfetamina u otro estimulante, con
alteraciones de la percepción

F15.129 Abuso de otro estimulante, con
intoxicación no especificada

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, leve, con intoxicación
por anfetamina u otro estimulante, sin
alteraciones de la percepción

F15.14 Abuso de otro estimulante, con trastorno del
estado de ánimo inducido por estimulantes

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, leve, con trastorno bipolar o
asociado inducido por anfetamina u otro
estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, leve, con trastorno depresivo
inducido por anfetamina u otro estimulante

6º F15.15 Abuso de otro estimulante, con trastorno
psicótico inducido por estimulantes

F15.150 Abuso de otro estimulante, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por estimulantes

F15.151 Abuso de otro estimulante con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
estimulantes

F15.159 Abuso de otro estimulante, con
trastorno psicótico no especificado
inducido por estimulantes

6º F15.18 Abuso de otro estimulante, con trastorno
inducido por otro estimulante

F15.180 Abuso de otro estimulante, con
trastorno de ansiedad inducido por otro
estimulante

F15.181 Abuso de otro estimulante, con
disfunción sexual inducida por otro
estimulante

F15.182 Abuso de otro estimulante, con
trastorno del sueño inducido por otro
estimulante

F15.188 Abuso de otro estimulante, con otro
trastorno inducido por otro estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, leve, con trastorno
obsesivo compulsivo o asociado
inducido por anfetamina u otro
estimulante

F15.19 Abuso de otro estimulante, con trastorno no
especificado inducido por estimulantes

5º F15.2 Dependencia de otro estimulante
Excluye 1: abuso de otro estimulante (F15.1-)

consumo de otros estimulantes, no
especificados (F15.9-)

F15.20 Dependencia de otro estimulante, sin
complicaciones

Trastorno por consumo de otro estimulante o
no especificado, grave

Trastorno por consumo de otro estimulante o
no especificado, moderado

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, grave

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, moderado

+ F15.21 Dependencia de otro estimulante, en remisión
Trastorno por consumo de otro estimulante o

no especificado, grave, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de otro estimulante o

no especificado, grave, en remisión temprana
Trastorno por consumo de otro estimulante o

no especificado, moderado, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de otro estimulante o
no especificado, moderado, en remisión
temprana

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, grave, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, grave, en remisión temprana

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de una sustancia tipo
anfetamina, moderado, en remisión temprana

6º F15.22 Dependencia de otro estimulante, con
intoxicación
Excluye 1: dependencia de otro estimulante,

con abstinencia (F15.23)
F15.220 Dependencia de otro estimulante, con

intoxicación sin complicaciones
F15.221 Dependencia de otro estimulante, con

intoxicación y delirio
F15.222 Dependencia de otro estimulante, con

intoxicación y alteración de la
percepción

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, grave, con intoxicación
por anfetamina u otro estimulante, con
alteraciones de la percepción
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Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, moderado, con
intoxicación por anfetamina u otro
estimulante, con alteraciones de la
percepción

F15.229 Dependencia de otro estimulante, con
intoxicación no especificada

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, grave, con intoxicación
por anfetamina u otro estimulante, sin
alteraciones de la percepción

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, moderado, con
intoxicación por anfetamina u otro
estimulante, sin alteraciones de la
percepción

F15.23 Dependencia de otro estimulante, con
abstinencia

Abstinencia por anfetamina u otro
estimulante

Excluye 1: dependencia de otro estimulante,
con intoxicación (F15.22-)

F15.24 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno del estado de ánimo inducido por
estimulantes

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, grave, con trastorno bipolar o
asociado inducido por anfetamina u otro
estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, grave, con trastorno depresivo
inducido por anfetamina u otro estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, moderado, con trastorno bipolar
o asociado inducido por anfetamina u otro
estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u otro
estimulante, moderado, con trastorno
depresivo inducido por anfetamina u otro
estimulante

6º F15.25 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno psicótico inducido por estimulantes

F15.250 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por estimulantes

F15.251 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno psicótico con alucinaciones
inducido por estimulantes

F15.259 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno psicótico no especificado
inducido por estimulantes

6º F15.28 Dependencia de otro estimulante, con otro
trastorno inducido por estimulantes

F15.280 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno de ansiedad inducido por
estimulantes

F15.281 Dependencia de otro estimulante, con
disfunción sexual inducido por
estimulantes

F15.282 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno del sueño inducido por
estimulantes

F15.288 Dependencia de otro estimulante, con
otro trastorno inducido por estimulantes

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, grave, con trastorno
obsesivo compulsivo o asociado
inducido por anfetamina u otro
estimulante

Trastorno por consumo de anfetamina u
otro estimulante, moderado, con
trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por anfetamina u otro
estimulante

F15.29 Dependencia de otro estimulante, con
trastorno no especificado inducido por
estimulantes

5º F15.9 Consumo de otro estimulante no especificado
Excluye 1: abuso de otro estimulante (F15.1-)

dependencia de otro estimulante (F15.2-)
F15.90 Consumo de otro estimulante no especificado

sin complicaciones
6º F15.92 Consumo de otro estimulante no especificado

con intoxicación
Excluye 1: consumo de otro estimulante, no

especificado con abstinencia
(F15.93)

F15.920 Consumo de otro estimulante no
especificado, con intoxicación sin
complicaciones

F15.921 Consumo de otro estimulante no
especificado, con intoxicación y delirio

Delirio inducido por anfetamina u otro
estimulante

F15.922 Consumo de otro estimulante no
especificado, con intoxicación y
alteración de la percepción

F15.929 Consumo de otro estimulante no
especificado, con intoxicación no
especificada

Intoxicación por cafeína
F15.93 Consumo de otro estimulante no

especificado, con abstinencia
Abstinencia por cafeína

Excluye 1: consumo de otro estimulante no
especificado, con intoxicación
(F15.92)

F15.94 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno del estado de
ánimo inducido por estimulantes

Trastorno bipolar o asociado inducido por
anfetamina u otro estimulante, sin trastorno
por consumo

Trastorno depresivo inducido por anfetamina
u otro estimulante, sin trastorno por consumo

6º F15.95 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno psicótico inducido
por estimulantes

F15.950 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno psicótico con
ideas delirantes inducido por
estimulantes

F15.951 Consumo de otro estimulante, no
especificado, con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por estimulantes

F15.959 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno psicótico no
especificado inducido por estimulantes

Trastorno psicótico inducido por
anfetamina u otro estimulante, sin
trastorno por consumo

6º F15.98 Consumo de otro estimulante no
especificado, con otro trastorno inducido por
estimulantes

F15.980 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno de ansiedad
inducido por estimulantes

Trastorno de ansiedad inducido por
anfetamina u otro estimulante, sin
trastorno por consumo

Trastorno de ansiedad inducido por
cafeína, sin trastorno por consumo

F15.981 Consumo de otro estimulante no
especificado, con disfunción sexual
inducida por estimulantes

Disfunción sexual inducida por
anfetamina u otro estimulante, sin
trastorno por consumo

F15.982 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno del sueño
inducido por estimulantes

Trastorno del sueño inducido por
anfetamina u otro estimulante, sin
trastorno por consumo

Trastorno del sueño inducido por
cafeína, sin trastorno por consumo
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F15.988 Consumo de otro estimulante no
especificado, con otro trastorno
inducido por estimulantes

Trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por anfetamina u otro
estimulante, sin trastorno por consumo

F15.99 Consumo de otro estimulante no
especificado, con trastorno no especificado
inducido por estimulantes

4º F16 Trastornos relacionados con alucinógenos
Incluye:éxtasis

fenciclidina
PCP

5º F16.1 Abuso de alucinógenos
Excluye 1: consumo de alucinógenos, no

especificado (F16.9-)
dependencia de alucinógenos (F16.2-)

F16.10 Abuso de alucinógenos, sin complicaciones
Trastorno por consumo de fenciclidina, leve
Trastorno por consumo de otro alucinógeno,

leve
F16.11 Abuso de alucinógenos, en remisión  2020

Trastorno por consumo de fenciclidina, leve,
en remisión sostenida

Trastorno por consumo de fenciclidina, leve,
en remisión temprana

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
leve, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
leve, en remisión temprana

6º F16.12 Abuso de alucinógenos, con intoxicación
F16.120 Abuso de alucinógenos, con intoxicación

sin complicaciones
F16.121 Abuso de alucinógenos con intoxicación

y delirio
F16.122 Abuso de alucinógenos con intoxicación

y alteración de la percepción
F16.129 Abuso de alucinógenos, con intoxicación

no especificada
F16.14 Abuso de alucinógenos, con trastorno del

estado de ánimo inducido por alucinógenos
Trastorno por consumo de fenciclidina, leve,

con trastorno bipolar o asociado inducido por
fenciclidina

Trastorno por consumo de fenciclidina, leve,
con trastorno depresivo inducido por
fenciclidina

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
leve, con trastorno bipolar o asociado
inducido por otro alucinógeno

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
leve, con trastorno depresivo inducido por
otro alucinógeno

6º F16.15 Abuso de alucinógenos, con trastorno
psicótico inducido por alucinogenos

F16.150 Abuso de alucinógenos, con trastorno
psicótico con ideas delirantes inducido
por alucinógenos

F16.151 Abuso de alucinógenos, con trastorno
psicótico con alucinaciones inducido por
alucinógenos

F16.159 Abuso de alucinógenos, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
alucinógenos

6º F16.18 Abuso de alucinógenos, con otro trastorno
inducido por alucinógenos

F16.180 Abuso de alucinógenos, con trastorno de
ansiedad inducido por alucinógenos

F16.183 Abuso de alucinógenos, con trastorno
persistente de percepción por
alucinógenos (flashbacks)

F16.188 Abuso de alucinógenos, con otro
trastorno inducido por alucinógenos

F16.19 Abuso de alucinógenos, con trastorno no
especificado inducido por alucinógenos

5º F16.2 Dependencia de alucinógenos
Excluye 1: abuso de alucinógenos (F16.1-)

consumo de alucinógenos, no
especificado (F16.9-)

F16.20 Dependencia de alucinógenos, sin
complicaciones

Trastorno por consumo de fenciclidina, grave
Trastorno por consumo de fenciclidina,

moderado
Trastorno por consumo de otro alucinógeno,

grave
Trastorno por consumo de otro alucinógeno,

moderado
+ F16.21 Dependencia de alucinógenos, en remisión

Trastorno por consumo de fenciclidina, grave,
en remisión sostenida

Trastorno por consumo de fenciclidina, grave,
en remisión temprana

Trastorno por consumo de fenciclidina,
moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de fenciclidina,
moderado, en remisión temprana

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
grave, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
grave, en remisión temprana

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
moderado, en remisión temprana

6º F16.22 Dependencia de alucinógenos, con
intoxicación

F16.220 Dependencia de alucinógenos, con
intoxicación sin complicaciones

F16.221 Dependencia de alucinógenos, con
intoxicación y delirio

F16.229 Dependencia de alucinógenos, con
intoxicación no especificada

F16.24 Dependencia de alucinógenos, con trastorno
del estado de ánimo inducido por
alucinógenos

Trastorno por consumo de fenciclidina, grave,
con trastorno bipolar o asociado inducido por
fenciclidina

Trastorno por consumo de fenciclidina, grave,
con trastorno depresivo inducido por
fenciclidina

Trastorno por consumo de fenciclidina,
moderado, con trastorno bipolar o asociado
inducido por fenciclidina

Trastorno por consumo de fenciclidina,
moderado, con trastorno depresivo inducido
por fenciclidina

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
grave, con trastorno bipolar o asociado
inducido por otro alucinógeno

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
grave, con trastorno depresivo inducido por
otro alucinógeno

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
moderado, con trastorno bipolar o asociado
inducido por otro alucinógeno

Trastorno por consumo de otro alucinógeno,
moderado, con trastorno depresivo inducido
por otro alucinógeno

6º F16.25 Dependencia de alucinógenos, con trastorno
psicótico inducido por alucinógenos

F16.250 Dependencia de alucinógenos, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por alucinógenos,

F16.251 Dependencia de alucinógenos, con
trastorno psicótico con alucinaciones
inducido por alucinógenos

F16.259 Dependencia de alucinógenos, con
trastorno psicótico no especificado
inducido por alucinógenos

6º F16.28 Dependencia de alucinógenos, con otro
trastorno inducido por alucinógenos
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F16.280 Dependencia de alucinógenos, con
trastorno de ansiedad inducido por
alucinógenos

F16.283 Dependencia de alucinógenos, con
trastorno persistente de percepción
(flashbacks)

F16.288 Dependencia de alucinógenos, con otro
trastorno inducido por alucinógenos

F16.29 Dependencia de alucinógenos, con trastorno
no especificado inducido por alucinógenos

5º F16.9 Consumo de alucinógenos no especificado
Excluye 1: abuso de alucinógenos (F16.1-)

dependencia de alucinógenos (F16.2-)
F16.90 Consumo de alucinógenos no especificado sin

complicaciones
6º F16.92 Consumo de alucinógenos no especificado,

con intoxicación
F16.920 Consumo de alucinógenos no

especificado, con intoxicación sin
complicaciones

F16.921 Consumo de alucinógenos no
especificado, con intoxicación y delirio

Intoxicación con delirio por otro
alucinógeno

F16.929 Consumo de alucinógenos no
especificado, con intoxicación no
especificada

F16.94 Consumo de alucinógenos no especificado,
con trastorno del estado de ánimo inducido
por alucinógenos

Trastorno bipolar o asociado inducido por
fenciclidina, sin trastorno por consumo

Trastorno bipolar o asociado inducido por
otro alucinógeno, sin trastorno por consumo

Trastorno depresivo inducido por fenciclidina,
sin trastorno por consumo

Trastorno depresivo inducido por otro
alucinógeno, sin trastorno por consumo

6º F16.95 Consumo de alucinógenos no especificado,
con trastorno psicótico inducido por
alucinógenos

F16.950 Consumo de alucinógenos no
especificado, con trastorno psicótico con
ideas delirantes

F16.951 Consumo de alucinógenos no
especificado, con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por alucinógenos

F16.959 Consumo de alucinógenos no
especificado, con trastorno psicótico no
especificado inducido por alucinógenos

Trastorno psicótico inducido por
fenciclidina, sin trastorno por consumo

Trastorno psicótico inducido por otro
alucinógeno, sin trastorno por consumo

6º F16.98 Consumo de alucinógenos no especificado,
con otro trastorno especificado inducido por
alucinógenos

F16.980 Consumo de alucinógenos no
especificado, con trastorno de ansiedad
inducido por alucinógenos

Trastorno de ansiedad inducido por
fenciclidina, sin trastorno por consumo

Trastorno de ansiedad inducido por otro
alucinógeno, sin trastorno por consumo

F16.983 Consumo de alucinógenos no
especificado, con trastorno persistente
de percepción por alucinógenos
(flashbacks)

F16.988 Consumo de alucinógenos no
especificado, con otro trastorno
inducido por alucinógenos

F16.99 Consumo de alucinógenos no especificado,
con trastorno no especificado inducido por
alucinógenos

4º F17 Dependencia de nicotina
Excluye 1: consumo de tabaco NEOM (Z72.0)

historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
Excluye 2: consumo de tabaco (fumar) durante

embarazo, parto y puerperio (O99.33-)

efecto tóxico de nicotina (T65.2)
5º F17.2 Dependencia de nicotina

6º F17.20 Dependencia de nicotina, no especificada
F17.200 Dependencia de nicotina no

especificada, sin complicaciones
Trastorno por consumo de tabaco, grave
Trastorno por consumo de tabaco, leve
Trastorno por consumo de tabaco,

moderado
+ F17.201 Dependencia de nicotina no

especificada, en remisión
Trastorno por consumo de tabaco,

grave, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco,

grave, en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco, leve,

en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco, leve,

en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco,

moderado, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco,

moderado, en remisión temprana
F17.203 Dependencia de nicotina no

especificada, con abstinencia
Abstinencia por tabaco

F17.208 Dependencia de nicotina no
especificada, con otros trastornos
inducidos por nicotina

F17.209 Dependencia de nicotina no
especificada, con trastornos inducidos
por nicotina no especificados

6º F17.21 Dependencia de nicotina, cigarrillos
F17.210 Dependencia de nicotina, cigarrillos, sin

complicaciones
+ F17.211 Dependencia de nicotina, cigarrillos, en

remisión
Trastorno por consumo de tabaco,

cigarrillos, grave, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco,

cigarrillos, grave, en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco,

cigarrillos, leve, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco,

cigarrillos, leve, en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco,

cigarrillos, moderado, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de tabaco,
cigarrillos, moderado, en remisión
temprana

F17.213 Dependencia de nicotina, cigarrillos, con
abstinencia

F17.218 Dependencia de nicotina, cigarrillos, con
otros trastornos inducidos por nicotina

F17.219 Dependencia de nicotina, cigarrillos, con
trastornos inducidos por nicotina no
especificados

6º F17.22 Dependencia de nicotina, tabaco de mascar
F17.220 Dependencia de nicotina, tabaco de

mascar, sin complicaciones
+ F17.221 Dependencia de nicotina, tabaco de

mascar, en remisión
Trastorno por consumo de tabaco de

mascar, grave, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco de

mascar, grave, en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco de

mascar, leve, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de tabaco de

mascar, leve, en remisión temprana
Trastorno por consumo de tabaco de

mascar, moderado, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de tabaco de
mascar, moderado, en remisión
temprana
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F17.223 Dependencia de nicotina, tabaco de
mascar, con abstinencia

F17.228 Dependencia de nicotina, tabaco de
mascar, con otros trastornos inducidos
por nicotina

F17.229 Dependencia de nicotina, tabaco de
mascar, con trastornos inducidos por
nicotina no especificados

6º F17.29 Dependencia de nicotina, otro producto de
tabaco

F17.290 Dependencia de nicotina, otro producto
de tabaco, sin complicaciones

+ F17.291 Dependencia de nicotina, otro producto
de tabaco, en remisión

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, grave, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, grave, en remisión
temprana

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, leve, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, leve, en remisión
temprana

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, moderado, en
remisión sostenida

Trastorno por consumo de otro
producto de tabaco, moderado, en
remisión temprana

F17.293 Dependencia de nicotina, otro producto
de tabaco, con abstinencia

F17.298 Dependencia de nicotina, otro producto
de tabaco, con otros trastornos
inducidos por nicotina

F17.299 Dependencia de nicotina, otro producto
de tabaco, con trastornos inducidos por
nicotina no especificados

4º F18 Trastornos relacionados con inhalantes
Incluye:disolventes volátiles

5º F18.1 Abuso de inhalantes
Excluye 1: consumo de inhalantes, no especificado

(F18.9-)
dependencia de inhalantes (F18.2-)

F18.10 Abuso de inhalantes, sin complicaciones
Trastorno por consumo de inhalantes, leve

F18.11 Abuso de inhalantes, en remisión  2020
Trastorno por consumo de inhalantes, leve, en

remisión sostenida
Trastorno por consumo de inhalantes, leve, en

remisión temprana
6º F18.12 Abuso de inhalantes, con intoxicación

F18.120 Abuso de inhalantes, con intoxicación
sin complicaciones

F18.121 Abuso de inhalantes, con intoxicación y
delirio

F18.129 Abuso de inhalantes, con intoxicación no
especificada

F18.14 Abuso de inhalantes, con trastorno del estado
de ánimo inducido por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes, leve,
con trastorno depresivo inducido por
inhalantes

6º F18.15 Abuso de inhalantes, con trastorno psicótico
inducido por inhalantes

F18.150 Abuso de inhalantes, con trastorno
psicótico con ideas delirantes inducido
por inhalantes

F18.151 Abuso de inhalantes con trastorno
psicótico con alucinaciones nducido por
inhalantes

F18.159 Abuso de inhalantes, con trastorno
psicótico no especificado inducido por
inhalantes

F18.17 Abuso de inhalantes, con demencia inducida
por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes, leve,

con trastorno neurocognitivo importante
inducido por inhalantes

6º F18.18 Abuso de inhalantes, con otros tipos de
trastornos inducidos por inhalantes

F18.180 Abuso de inhalantes, con trastorno de
ansiedad inducido por inhalantes

F18.188 Abuso de inhalantes, con otro trastorno
inducido por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes,
leve, con trastorno neurocognitivo leve
inducido por inhalantes

F18.19 Abuso de inhalantes, con trastorno no
especificado inducido por inhalantes

5º F18.2 Dependencia de inhalantes
Excluye 1: abuso de inhalantes (F18.1-)

consumo de inhalantes, no especificado
(F18.9-)

F18.20 Dependencia de inhalantes, sin
complicaciones

Trastorno por consumo de inhalantes, grave
Trastorno por consumo de inhalantes,

moderado
+ F18.21 Dependencia de inhalantes, en remisión

Trastorno por consumo de inhalantes, grave,
en remisión sostenida

Trastorno por consumo de inhalantes, grave,
en remisión temprana

Trastorno por consumo de inhalantes,
moderado, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de inhalantes,
moderado, en remisión temprana

6º F18.22 Dependencia de inhalantes, con intoxicación
F18.220 Dependencia de inhalantes, con

intoxicación sin complicaciones
F18.221 Dependencia de inhalantes, con

intoxicación y delirio
F18.229 Dependencia de inhalantes, con

intoxicación no especificada
F18.24 Dependencia de inhalantes, con trastorno de

estado de ánimo inducido por inhalantes
Trastorno por consumo de inhalantes, grave,

con trastorno depresivo inducido por
inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes,
moderado, con trastorno depresivo inducido
por inhalantes

6º F18.25 Dependencia de inhalantes, con trastorno
psicótico inducido por inhalantes

F18.250 Dependencia de inhalantes, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por inhalantes

F18.251 Dependencia de inhalantes, con
trastorno psicótico con alucinaciones
inducido por inhalantes

F18.259 Dependencia de inhalantes, con
trastorno psicótico no especificado
inducido por inhalantes

F18.27 Dependencia de inhalantes, con demencia
inducida por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes, grave,
con trastorno neurocognitivo importante
inducido por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes,
moderado, con trastorno neurocognitivo
importante inducido por inhalantes

6º F18.28 Dependencia de inhalantes, con otros
trastornos inducidos por inhalantes

F18.280 Dependencia de inhalantes, con
trastorno de ansiedad inducido por
inhalantes

F18.288 Dependencia de inhalantes, con otro
trastorno inducido por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes,
grave, con trastorno neurocognitivo leve
inducido por inhalantes

Trastorno por consumo de inhalantes,
moderado, con trastorno neurocognitivo
leve inducido por inhalantes
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F18.29 Dependencia de inhalantes, con trastorno no
especificado inducido por inhalantes

5º F18.9 Consumo de inhalantes no especificado
Excluye 1: abuso de inhalantes (F18.1-)

dependencia de inhalantes (F18.2-)
F18.90 Consumo de inhalantes no especificado, sin

complicaciones
6º F18.92 Consumo de inhalantes no especificado, con

intoxicación
F18.920 Consumo de inhalantes no especificado,

con intoxicación sin complicaciones
F18.921 Consumo de inhalantes no especificado,

con intoxicación y delirio
F18.929 Consumo de inhalantes no especificado,

con intoxicación no especificada
F18.94 Consumo de inhalantes no especificado, con

trastorno del estado de ánimo inducido por
inhalantes

Trastorno depresivo inducido por inhalantes
6º F18.95 Consumo de inhalantes no especificado, con

trastorno psicótico inducido por inhalantes
F18.950 Consumo de inhalantes no especificado,

con trastorno psicótico con ideas
delirantes inducido por inhalantes

F18.951 Consumo de inhalantes no especificado,
con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por inhalantes

F18.959 Consumo de inhalantes no especificado,
con trastorno psicótico no especificado
inducido por inhalantes,

F18.97 Consumo de inhalantes no especificado, con
demencia persistente inducida por inhalantes

Trastorno neurocognitivo importante inducido
por inhalantes

6º F18.98 Consumo de inhalantes no especificado, con
otro trastorno inducido por inhalantes

F18.980 Consumo de inhalantes no especificado,
con trastorno de ansiedad inducido por
inhalantes

F18.988 Consumo de inhalantes no especificado,
con otro trastorno inducido por
inhalantes

Trastorno neurocognitivo leve inducido
por inhalantes

F18.99 Consumo de inhalantes no especificado, con
trastorno no especificado inducido por
inhalantes

4º F19 Trastornos relacionados con otras sustancias
psicoactivas
Incluye:consumo de múltiples sustancias tóxicas

(consumo de drogas indiscriminado)
5º F19.1 Abuso de otra sustancia psicoactiva

Excluye 1: consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificada (F19.9-)

dependencia de otra sustancia psicoactiva
(F19.2-)

F19.10 Abuso de otra sustancia psicoactiva, sin
complicaciones

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve

F19.11 Abuso de otra sustancia psicoactiva, en
remisión  2020

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve, en remisión sostenida

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve, en remisión temprana

6º F19.12 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
intoxicación

F19.120 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
intoxicación sin complicaciones

F19.121 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
intoxicación y delirio

F19.122 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
intoxicación y alteración de la
percepción

F19.129 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
intoxicación no especificada

F19.14 Abuso de otras sustancia psicoactiva, con
trastorno del estado de ánimo inducido por
sustancias psicoactivas

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve, con trastorno bipolar o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida)

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve, con trastorno depresivo
inducido por otra sustancia (o desconocida)

6º F19.15 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno psicótico inducido por sustancias
psicoactivas

F19.150 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno psicótico con ideas delirantes
inducido por sustancias psicoactivas

F19.151 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno psicótico con alucinaciones
inducido por sustancias psicoactivas

F19.159 Abuso de otra sustancias psicoactiva,
con trastorno psicótico no especificado
inducido por sustancias psicoactivas

F19.16 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno amnésico persistente inducido por
sustancias psicoactivas

F19.17 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
demencia persistente inducida por sustancias
psicoactivas

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), leve, con trastorno
neurocognitivo importante inducido por otra
sustancia (o desconocida)

6º F19.18 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con otro
trastorno inducido por sustancias psicoactivas

F19.180 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno de ansiedad inducido por
sustancias psicoactivas

F19.181 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
disfunción sexual inducida por
sustancias psicoactivas

F19.182 Abuso de otras sustancia psicoactiva,
con trastorno del sueño inducido por
sustancias psicoactivas

F19.188 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
otro trastorno inducido por sustancias
psicoactivas

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), leve, con
trastorno neurocognitivo leve inducido
por otra sustancia (o desconocida)

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), leve, con
trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida)

F19.19 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con
trastorno no especificado inducido por
sustancias psicoactivas

5º F19.2 Dependencia de otra sustancia psicoactiva
Excluye 1: abuso de otra sustancia psicoactiva

(F19.1-)
consumo de otra sustancia psicoactiva, no

especificado (F19.9-)
F19.20 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, sin

complicaciones
Trastorno por consumo de otra sustancia (o

desconocida), grave
Trastorno por consumo de otra sustancia (o

desconocida), moderado
+ F19.21 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, en

remisión
Trastorno por consumo de otra sustancia (o

desconocida), grave, en remisión sostenida
Trastorno por consumo de otra sustancia (o

desconocida), grave, en remisión temprana
Trastorno por consumo de otra sustancia (o

desconocida), moderado, en remisión
sostenida

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
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desconocida), moderado, en remisión
temprana

6º F19.22 Dependencia de otra sustancia psicoactivas,
con intoxicación
Excluye 1: dependencia de otra sustancia

psicoactiva, con abstinencia (F19.23)
F19.220 Dependencia de otra sustancia

psicoactiva, con intoxicación sin
complicaciones

F19.221 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con intoxicación y delirio

F19.222 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con intoxicación y
alteraciones de la percepción

F19.229 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con intoxicación no
especificada

6º F19.23 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con abstinencia
Excluye 1: dependencia de otra sustancia

psicoactiva, con intoxicación
(F19.22)

F19.230 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con abstinencia sin
complicaciones

F19.231 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con abstinencia y delirio

F19.232 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con abstinencia y alteración
de la percepción

F19.239 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con abstinencia no
especificada

F19.24 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con trastorno del estado de ánimo inducido
por sustancias psicoactivas

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), grave, con trastorno bipolar o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida)

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), grave, con trastorno depresivo
inducido por otra sustancia (o desconocida)

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), moderado, con trastorno
bipolar o asociado inducido por otra sustancia
(o desconocida)

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), moderado, con trastorno
depresivo inducido por otra sustancia (o
desconocida)

6º F19.25 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con trastorno psicótico inducido por
sustancias psicoactivas

F19.250 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con trastorno psicótico con
ideas delirantes inducido por sustancias
psicoactivas

F19.251 Dependencia de otra sustancias
psicoactiva, con trastorno psicótico con
alucinaciones inducido por sustancias
psicoactivas

F19.259 Dependencia de otra sustancias
psicoactiva, con trastorno psicótico no
especificado inducido por sustancias
psicoactivas

F19.26 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con trastorno amnésico persistente inducido
por sustancias psicoactivas

F19.27 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con demencia persistente inducida por
sustancias psicoactivas

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), grave, con trastorno
neurocognitivo importante inducido por otra
sustancia (o desconocida)

Trastorno por consumo de otra sustancia (o
desconocida), moderado, con trastorno
neurocognitivo importante inducido por otra

sustancia (o desconocida)
6º F19.28 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,

con otro trastorno inducido por sustancias
psicoactivas

F19.280 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con trastorno de ansiedad
inducido por sustancias psicoactivas

F19.281 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con disfunción sexual
inducida por sustancias psicoactivas

F19.282 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con trastorno del sueño
inducido por sustancias psicoactivas

F19.288 Dependencia de otra sustancia
psicoactiva, con otro trastorno inducido
por sustancias psicoactivas

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), grave, con
trastorno neurocognitivo leve inducido
por otra sustancia (o desconocida)

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), grave, con
trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida)

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), moderado,
con trastorno neurocognitivo leve
inducido por otra sustancia (o
desconocida)

Trastorno por consumo de otra
sustancia (o desconocida), moderado,
con trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida)

F19.29 Dependencia de otra sustancia psicoactiva,
con trastorno no especificado inducido por
sustancias psicoactivas

5º F19.9 Consumo de otra sustancia psicoactiva no
especificado
Excluye 1: abuso de otra sustancia psicoactiva

(F19.1-)
dependencia de otra sustancia psicoactiva

(F19.2-)
F19.90 Consumo de otra sustancia psicoactiva no

especificado sin complicaciones
6º F19.92 Consumo de otra sustancia psicoactiva no

especificado, con intoxicación
Excluye 1: consumo de otra sustancia

psicoactiva no especificado, con
abstinencia (F19.93)

F19.920 Consumo de otra sustancia psicoactiva
no especificado, con intoxicación sin
complicaciones

F19.921 Consumo de otra sustancia psicoactiva
no especificado, con intoxicación y
delirio

Delirio inducido por otra sustancia (o
desconocida)

F19.922 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con intoxicación y
alteración de la percepción

F19.929 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con intoxicación no
especificada

6º F19.93 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con abstinencia
Excluye 1: consumo de otra sustancia

psicoactiva no especificado, con
intoxicación (F19.92)

F19.930 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con abstinencia sin
complicaciones
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F19.931 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con abstinencia y
delirio

F19.932 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con abstinencia y
alteración de la percepción

F19.939 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con abstinencia no
especificada

F19.94 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con trastorno de estado de
ánimo inducido por sustancias psicoactivas

Trastorno bipolar o asociado inducido por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno por
consumo

Trastorno depresivo inducido por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno por
consumo

6º F19.95 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con trastorno psicótico inducido
por sustancias psicoactivas

F19.950 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con trastorno psicótico
con ideas delirantes inducido por
sustancias psicoactivas

F19.951 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con trastorno psicótico
con alucinaciones inducido por
sustancias psicoactivas

F19.959 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con trastorno psicótico
no especificado inducido por sustancias
psicoactivas

Trastorno psicótico inducido por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno
por consumo

F19.96 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con trastorno amnésico
persistente inducido por sustancias
psicoactivas

F19.97 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con demencia persistente
inducida por sustancias psicoactivas

Trastorno neurocognirivo importante
inducido por otra sustancia (o desconocida),
sin trastorno por consumo

6º F19.98 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con otros trastornos inducidos
por sustancias psicoactivas

F19.980 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con trastorno de
ansiedad inducido por sustancias
psicoactivas

Trastorno de ansiedad inducido por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno
por consumo

F19.981 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con disfunción sexual
inducida por sustancias psicoactivas

Disfunción sexual inducida por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno
por consumo

F19.982 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con trastorno del sueño
inducido por sustancias psicoactivas

Trastorno del sueño inducido por otra
sustancia (o desconocida), sin trastorno
por consumo

F19.988 Consumo de otra sustancia psicoactiva,
no especificado, con otro trastorno
inducido por sustancias psicoactivas

Trastorno neurocognitivo leve inducido
por otra sustancia (o desconocida), sin
trastorno por consumo

Trastorno obsesivo compulsivo o
asociado inducido por otra sustancia (o
desconocida), sin trastorno por consumo

F19.99 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no
especificado, con trastorno no especificado
inducido por sustancias psicoactivas

ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO, TRASTORNO
DELIRANTE Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS NO RELACIONADOS

CON EL ESTADO DE ÁNIMO (F20-F29)

4º F20 Esquizofrenia
Excluye 1: esquizofrenia cíclica (F25.0)

reacción esquizofrénica NEOM (F23)
trastorno esquizoafectivo (F25.-)
trastorno psicótico breve (F23)
trastornos anímicos [afectivos] con síntomas

psicóticos (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

Excluye 2: reacción esquizofrénica en:
    alcoholismo (F10.15, F10.25, F10.95-)
    consumo de drogas psicoactivas

(F11-F19 con 0.15.. 25, .95)
    enfermedad cerebral (F06.2)
    epilepsia (F06.2)
trastorno esquizotípico (F21)

F20.0 Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia parafrénica

Excluye 1: estado paranoide involutivo (F22)
paranoia (F22)

F20.1 Esquizofrenia desorganizada
Esquizofrenia hebefrénica
Hebefrenia

F20.2 Esquizofrenia catatónica
Catalepsia esquizofrénica
Catatonía esquizofrénica
Flexibilidad cérea esquizofrénica

Excluye 1: estupor catatónico (R40.1)
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada

Esquizofrenia atípica
Excluye 1: trastorno psicótico agudo de tipo

esquizofrénico (F23)
Excluye 2: depresión posesquizofrénica (F32.89)

F20.5 Esquizofrenia residual
Estado residual esquizofrénico
Restzustand (esquizofrénico)

5º F20.8 Otro tipo de esquizofrenia
F20.81 Trastorno esquizofreniforme

Psicosis esquizofreniforme NEOM
F20.89 Otros tipos de esquizofrenia

Esquizofrenia cenestopática
Esquizofrenia simple

F20.9 Esquizofrenia, no especificada
F21 Trastorno esquizotípico

    Esquizofrenia latente
    Esquizofrenia límite
    Esquizofrenia prepsicótica
    Esquizofrenia prodrómica
    Esquizofrenia seudoneurótica
    Esquizofrenia seudopsicopática
    Reacción esquizofrénica latente
    Trastorno esquizotípico de personalidad

Excluye 2: síndrome de Asperger (F84.5)
trastorno esquizoide de personalidad (F60.1)

F22 Trastornos delirantes
    Delirio sensitivo de referencia
    Dismorfofobia con ideas delirantes
    Estado paranoide
    Estado paranoide involutivo
    Parafrenia (tardía)
    Paranoia
    Paranoia querulante
    Psicosis paranoide

Excluye 1: esquizofrenia paranoide (F20.0)
trastornos anímicos [afectivos] con síntomas

psicóticos (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

Excluye 2: psicosis paranoide, psicógena (F23)
reacción paranoide (F23)
trastorno paranoide de personalidad (F60.0)
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F23 Trastorno psicótico breve
    Psicosis paranoide psicógena
    Reacción paranoide

Excluye 2: trastornos anímicos [afectivos] con síntomas
psicóticos (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

F24 Trastorno psicótico compartido
    Folie à deux
    Trastorno paranoide inducido
    Trastorno psicótico inducido

4º F25 Trastornos esquizoafectivos
Excluye 1: esquizofrenia (F20.-)

trastornos anímicos [afectivos] con síntomas
psicóticos (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

+ F25.0 Trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar
Esquizofrenia cíclica
Psicosis esquizoafectiva, tipo bipolar
Trastorno esquizoafectivo, tipo maníaco
Trastorno esquizoafectivo, tipo mixto

+ F25.1 Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo
Psicosis esquizoafectiva, tipo depresivo

F25.8 Otros trastornos esquizoafectivos
F25.9 Trastorno esquizoafectivo, no especificado

Psicosis esquizoafectiva NEOM
+ F28 Otros trastornos psicóticos no debidos a sustancia ni

afección fisiológica conocidas
Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia

especificado y otro trastorno psicótico
Psicosis alucinatoria crónica

+ F29 Psicosis no especificada no debida a sustancia o
afección fisiológica conocidas

Psicosis NEOM
Trastorno del espectro de la esquizofrenia no

especificado y otro trastorno psicótico
Excluye 1: trastorno mental NEOM (F99)

trastorno mental no especificado debido a
afección fisiológica conocida (F09)

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO [AFECTIVOS] (F30-F39)

4º F30 Episodio maníaco
Incluye:episodio afectivo mixto

trastorno bipolar, episodio maníaco único
Excluye 1: trastorno bipolar (F31.-)

trastorno depresivo mayor, episodio único
(F32.-)

trastorno depresivo mayor, recurrente (F33.-)
5º F30.1 Episodio maníaco sin síntomas psicóticos

F30.10 Episodio maníaco sin síntomas psicóticos, no
especificado

F30.11 Episodio maníaco sin síntomas psicóticos, leve
F30.12 Episodio maníaco sin síntomas psicóticos,

moderado
F30.13 Episodio maníaco, grave, sin síntomas

psicóticos
F30.2 Episodio maníaco, grave, con síntomas psicóticos

Estupor maníaco
Manía con síntomas psicóticos congruentes con

estado de ánimo
Manía con síntomas psicóticos no congruentes con

estado de ánimo
F30.3 Episodio maníaco en remisión parcial
F30.4 Episodio maníaco en remisión completa
F30.8 Otros episodios maníacos

Hipomanía
F30.9 Episodio maníaco, no especificado

Manía NEOM
4º + F31 Trastorno bipolar

Incluye:enfermedad maníacodepresiva
psicosis maníacodepresiva
reacción maníacodepresiva
trastorno bipolar I
trastorno bipolar tipo I

Excluye 1: trastorno bipolar, episodio maníaco único
(F30.-)

trastorno depresivo mayor, episodio único
(F32.-)

trastorno depresivo mayor, recurrente (F33.-)

Excluye 2: ciclotimia (F34.0)
F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco

5º + F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin
rasgos psicóticos

+ F31.10 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco,
sin rasgos psicóticos, no especificado

+ F31.11 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco,
sin rasgos psicóticos, leve

+ F31.12 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco,
sin rasgos psicóticos, moderado

+ F31.13 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco,
sin rasgos psicóticos, grave

+ F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco, grave,
con rasgos psicóticos

Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con
rasgos psicóticos congruentes con estado de ánimo

Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con
rasgos psicóticos no congruentes con estado de
ánimo

Trastorno bipolar I, episodio actual o más reciente
maníaco con rasgos psicóticos

5º F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo,
gravedad leve o moderada

F31.30 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo,
gravedad leve o moderada, no especificado

F31.31 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo,
leve

F31.32 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo,
moderado

+ F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, grave,
sin rasgos psicóticos

+ F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, grave,
con rasgos psicóticos

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo con
rasgos psicóticos congruentes con estado de ánimo

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo con
rasgos psicóticos no congruentes con estado de
ánimo

Trastorno bipolar I, episodio actual o más reciente
depresivo con rasgos psicóticos

5º F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto
F31.60 Trastorno bipolar, episodio actual mixto, no

especificado
F31.61 Trastorno bipolar, episodio actual mixto, leve
F31.62 Trastorno bipolar, episodio actual mixto,

moderado
+ F31.63 Trastorno bipolar, episodio actual mixto,

grave, sin rasgos psicóticos
+ F31.64 Trastorno bipolar, episodio actual mixto,

grave, con rasgos psicóticos
Trastorno bipolar, episodio actual mixto con

rasgos psicóticos congruentes con estado de
ánimo

Trastorno bipolar, episodio actual mixto con
rasgos psicóticos no congruentes con estado
de ánimo

5º F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión
F31.70 Trastorno bipolar, actualmente en remisión,

episodio más reciente no especificado
F31.71 Trastorno bipolar, en remisión parcial,

episodio más reciente hipomaníaco
F31.72 Trastorno bipolar, en remisión completa,

episodio más reciente hipomaníaco
F31.73 Trastorno bipolar, en remisión parcial,

episodio más reciente maníaco
F31.74 Trastorno bipolar, en remisión completa,

episodio más reciente maníaco
F31.75 Trastorno bipolar, en remisión parcial,

episodio más reciente depresivo
F31.76 Trastorno bipolar, en remisión completa,

episodio más reciente depresivo
F31.77 Trastorno bipolar, en remisión parcial,

episodio más reciente mixto
F31.78 Trastorno bipolar, en remisión completa,

episodio más reciente mixto
5º F31.8 Otros trastornos bipolares

+ F31.81 Trastorno bipolar II
Trastorno bipolar tipo 2
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F31.89 Otros tipos de trastorno bipolar
Episodios maníacos recurrentes NEOM

+ F31.9 Trastorno bipolar, no especificado
Depresión maníaca

4º F32 Trastorno depresivo mayor, episodio único
Incluye:episodio único de depresión agitada

episodio único de depresión mayor
episodio único de depresión psicógena
episodio único de depresión reactiva
episodio único de depresión vital
episodio único de reacción depresiva

Excluye 1: episodio maníaco (F30.-)
trastorno bipolar (F31.-)
trastorno depresivo recurrente (F33.-)

Excluye 2: trastorno de adaptación (F43.2)
F32.0 Trastorno depresivo mayor, episodio único, leve
F32.1 Trastorno depresivo mayor, episodio único,

moderado
F32.2 Trastorno depresivo mayor, episodio único, grave

sin síntomas psicóticos
F32.3 Trastorno depresivo mayor, episodio único, grave

con síntomas psicóticos
Episodio único de depresión mayor con síntomas

psicóticos
Episodio único de depresión mayor con síntomas

psicóticos congruentes con estado de ánimo
Episodio único de depresión mayor con síntomas

psicóticos no congruentes con estado de ánimo
Episodio único de depresión psicótica
Episodio único de psicosis depresiva psicógena
Episodio único de psicosis depresiva reactiva

F32.4 Trastorno depresivo mayor, episodio único, en
remisión parcial

F32.5 Trastorno depresivo mayor, episodio único, en
remisión completa

5º F32.8 Otros episodios depresivos
F32.81 Trastorno disfórico premenstrual  2018

Excluye 1: síndrome de tensión premenstrual
(N94.3)

F32.89 Otros episodios depresivos especificados  2018
Depresión atípica
Depresión posesquizofrénica
Episodio único de depresión "enmascarada"

NEOM
F32.9 Trastorno depresivo mayor, episodio único, no

especificado
Depresión NEOM
Depresión mayor NEOM
Trastorno depresivo NEOM

4º F33 Trastorno depresivo mayor, recurrente
Incluye:episodios recurrentes de depresión endógena

episodios recurrentes de depresión mayor
episodios recurrentes de depresión psicógena
episodios recurrentes de depresión reactiva
episodios recurrentes de depresión vital
episodios recurrentes de reacción depresiva
episodios recurrentes de trastorno depresivo

estacional
Excluye 1: episodio maníaco (F30.-)

trastorno bipolar (F31.-)
F33.0 Trastorno depresivo mayor, recurrente, leve
F33.1 Trastorno depresivo mayor, recurrente, moderado

+ F33.2 Trastorno depresivo mayor, recurrente grave sin
rasgos psicóticos

+ F33.3 Trastorno depresivo mayor, recurrente grave con
síntomas psicóticos

Depresión endógena con síntomas psicóticos
Episodios graves recurrentes de depresión mayor

con síntomas psicóticos
Episodios graves recurrentes de depresión mayor

con síntomas psicóticos congruentes con estado de
ánimo

Episodios graves recurrentes de depresión mayor
con síntomas psicóticos no congruentes con estado
de ánimo

Episodios graves recurrentes de depresión psicótica
Episodios graves recurrentes de psicosis depresiva

psicógena
Episodios graves recurrentes de psicosis depresiva

reactiva
Trastorno depresivo mayor, recurrente, con rasgos

psicóticos
5º F33.4 Trastorno depresivo mayor, recurrente, en remisión

F33.40 Trastorno depresivo mayor, recurrente, en
remisión, no especificado

F33.41 Trastorno depresivo mayor, recurrente, en
remisión parcial

F33.42 Trastorno depresivo mayor, recurrente, en
remisión completa

F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes
Episodios de depresión breves recurrentes

F33.9 Trastorno depresivo mayor, recurrente, no
especificado

Depresión monopolar NEOM
4º F34 Trastornos persistentes del estado de ánimo [afectivos]

F34.0 Trastorno ciclotímico
Ciclotimia
Personalidad cicloide
Personalidad ciclotímica
Trastorno de personalidad afectivo

F34.1 Trastorno distímico
Ansiedad-depresión persistente
Depresión neurótica
Distimia
Neurosis depresiva
Trastorno de personalidad depresiva
Trastorno depresivo persistente

Excluye 2: ansiedad-depresión (leve o no
persistente) (F41.8)

5º F34.8 Otros trastornos persistentes del estado de ánimo
[afectivos]

F34.81 Trastorno de desregulación del estado de
ánimo disruptivo  2018

F34.89 Otros trastornos persistentes especificados
del estado de ánimo  2018

F34.9 Trastorno persistente del estado de ánimo
[afectivo], no especificado

F39 Trastorno del estado de ánimo [afectivo], no
especificado

    Psicosis afectiva NEOM

TRASTORNO DE ANSIEDAD, DISOCIATIVO, RELACIONADO CON ESTRÉS
Y OTROS TRASTORNOS MENTALES SOMATOMORFOS NO PSICÓTICOS

(F40-F48)

4º F40 Trastornos de ansiedad fóbica
5º F40.0 Agorafobia

F40.00 Agorafobia, no especificada
F40.01 Agorafobia con trastorno de pánico

Trastorno de pánico con agorafobia
Excluye 1: trastorno de pánico sin agorafobia

(F41.0)
F40.02 Agorafobia sin trastorno de pánico

5º + F40.1 Fobias sociales
Antropofobia
Neurosis social
Trastorno de ansiedad social
Trastorno de ansiedad social de la infancia

F40.10 Fobia social, no especificada
F40.11 Fobia social, generalizada

5º F40.2 Fobias específicas (aisladas)
Excluye 2: dismorfofobia (sin ideas delirantes)

(F45.22)
nosofobia (F45.22)

6º F40.21 Fobia de tipo animal
F40.210 Aracnofobia

Miedo a las arañas
F40.218 Otras fobias a animales

6º F40.22 Fobia de tipo entorno natural
F40.220 Miedo a las tormentas con truenos
F40.228 Otros tipos de fobia al entorno natural

6º F40.23 Fobia a sangre, inyecciones y lesiones
F40.230 Miedo a la sangre
F40.231 Miedo a inyecciones y transfusiones
F40.232 Miedo a otro cuidado médico
F40.233 Miedo a las lesiones
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6º F40.24 Fobia de tipo situacional
F40.240 Claustrofobia
F40.241 Acrofobia
F40.242 Miedo a los puentes
F40.243 Miedo a volar
F40.248 Otras fobias de tipo situacional

6º F40.29 Otras fobias especificadas
F40.290 Androfobia

Miedo de los hombres
F40.291 Ginefobia

Miedo a las mujeres
F40.298 Otros tipos de fobia especificados

F40.8 Otros trastornos de ansiedad fóbica
Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia

F40.9 Trastorno de ansiedad fóbica, no especificado
Estado fóbico NEOM
Fobia NEOM

4º F41 Otros trastornos de ansiedad
Excluye 2: ansiedad en:

    ansiedad por separación (F93.0)
    neurastenia (F48.8)
    reacción de adaptación transitoria

(F43.2)
    reacción de estrés agudo (F43.0)
    trastornos psicofisiológicos (F45.-)

+ F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad episódica
paroxística]

Ataque de pánico
Estado de pánico

Excluye 1: trastorno de pánico con agorafobia
(F40.01)

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada
Estado de ansiedad
Neurosis de ansiedad
Reacción de ansiedad
Trastorno de ansiedad excesiva

Excluye 2: neurastenia (F48.8)
F41.3 Otros trastornos de ansiedad mixtos
F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados

Ansiedad-histeria
Depresión con ansiedad (leve o no persistente)
Trastorno mixto ansioso-depresivo

F41.9 Trastorno de ansiedad, no especificado
Ansiedad NEOM

4º F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
Excluye 2: personalidad obsesivo-compulsiva (trastorno

de) (F60.5)
síntomas obsesivo-compulsivos que aparecen

en depresión (F32-F33)
síntomas obsesivo-compulsivos que aparecen

en esquizofrenia (F20.-)
F42.2 Mezcla de pensamientos y actos obsesivos  2018
F42.3 Trastorno de acaparamiento compulsivo  2018
F42.4 Trastorno de excoriación (rascado)  2018

Excluye 1: dermatitis facticia (L98.1)
otros trastornos emocionales y del

comportamiento especificados que
habitualmente tienen su inicio en la
infancia y la adolescencia (F98.8)

F42.8 Otro trastorno obsesivo-compulsivo  2018
Neurosis anancástica
Neurosis obsesivo-compulsiva

F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo, no especificado
 2018

4º F43 Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación
F43.0 Reacción aguda de estrés

Crisis reactiva aguda
Estado de crisis
Fatiga de combate
Reacción aguda al estrés
Reacción de estrés al combate y operaciones

militares
Shock psíquico

5º F43.1 Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
Neurosis traumática

F43.10 Trastorno por estrés postraumático, no
especificado

F43.11 Trastorno por estrés postraumático, agudo

F43.12 Trastorno por estrés postraumático, crónico
5º F43.2 Trastornos de adaptación

Choque cultural
Hospitalismo en los niños
Reacción de duelo

Excluye 2: trastorno de ansiedad por separación de
la infancia (F93.0)

F43.20 Trastorno adaptativo, no especificado
F43.21 Trastorno adaptativo con estado de ánimo

depresivo
F43.22 Trastorno adaptativo con ansiedad
F43.23 Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y

depresión
F43.24 Trastorno adaptativo con alteración de

conducta
F43.25 Trastorno adaptativo con alteración mixta de

emociones y conducta
F43.29 Trastorno adaptativo con otros síntomas

F43.8 Otras reacciones a estrés grave
Otro trastorno especificado relacionado con

traumas y estrés
F43.9 Reacción a estrés grave, no especificada

Trastorno relacionado con traumas y estrés, NEOM
4º F44 Trastornos disociativos y de conversión

Incluye:histeria
histeria de conversión
psicosis histérica
reacción de conversión

Excluye 2: fingimiento [simulación consciente] (Z76.5)
F44.0 Amnesia disociativa

Excluye 1: amnesia anterógrada (R41.1)
amnesia disociativa con fuga disociativa

(F44.1)
amnesia NEOM (R41.3)
amnesia retrógrada (R41.2)

Excluye 2: amnesia posictal en epilepsia (G40.-)
trastorno amnésico debido a afección

fisiológica conocida (F04)
trastorno amnésico inducido por alcohol

u otras sustancias psicoactivas (F10, F13,
F19, con .26, .96)

F44.1 Fuga disociativa
Amnesia disociativa con fuga disociativa

Excluye 2: fuga posictal en epilepsia (G40.-)
F44.2 Estupor disociativo

Excluye 1: estupor catatónico (R40.1)
estupor NEOM (R40.1)

Excluye 2: estupor depresivo (F32, F33)
estupor maníaco (F30, F31)
trastorno catatónico debido a afección

fisiológica conocida (F06.1)
+ F44.4 Trastorno de conversión con síntoma o déficit

motor
Afonía psicógena
Disfonía psicógena
Trastorno de conversión con debilidad o parálisis
Trastorno de conversión con movimiento anómalo
Trastorno de conversión con síntomas de la

deglución
Trastorno de conversión con síntomas del habla
Trastornos motores disociativos

+ F44.5 Trastorno de conversión con crisis o convulsiones
Convulsiones disociativas
Trastorno de conversión con ataques o

convulsiones
+ F44.6 Trastorno de conversión con síntoma o déficit

sensitivo
Anestesia disociativa y pérdida sensorial
Sordera psicógena
Trastorno de conversión con anestesia o pérdida

sensitiva
Trastorno de conversión con síntoma sensitivo

especial
F44.7 Trastorno de conversión con síntomas de

presentación mixtos
5º F44.8 Otros trastornos disociativos y de conversión

F44.81 Trastorno de identidad disociativo
Trastorno de personalidad múltiple
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F44.89 Otros tipos de trastornos disociativos y de
conversión

Confusión psicógena
Estado crepuscular psicógeno
Síndrome de Ganser
Trastornos de trance y posesión

F44.9 Trastorno disociativo y de conversión, no
especificado

Trastorno disociativo NEOM
4º + F45 Trastornos somatomorfos

Excluye 2: arrancarse cabello (F63.3)
balbuceo (F80.0)
disfunción sexual, no debida a sustancia ni

afección fisiológica conocida (F52.-)
factores psicológicos o de comportamiento

asociados con trastornos o enfermedades
clasificadas bajo otro concepto (F54)

fingimiento [simulación consciente] (Z76.5)
lalación (F80.0)
morderse las uñas (F98.8)
síndrome de Tourette (F95.2)
succión del pulgar (F98.8)
trastornos de tics (en infancia y adolescencia)

(F95.-)
trastornos disociativos y de conversión (F44.-)
trastornos facticios (F68.1-, F68.A)
tricotilomanía (F63.3)

F45.0 Trastorno de somatización
Trastorno de Briquet
Trastornos psicosomáticos múltiples

F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado
Síntomas somáticos
Trastorno psicosomático indiferenciado

5º F45.2 Trastornos hipocondríacos
Excluye 2: dismorfofobia con ideas delirantes (F22)

ideas delirantes fijas sobre las funciones o
la figura corporal (F22)

F45.20 Trastorno hipocondriaco, no especificado
F45.21 Hipocondría

Neurosis hipocondriaca
Trastorno de ansiedad por enfermedad

F45.22 Trastorno dismórfico corporal
Dismorfofobia (sin ideas delirantes)
Nosofobia

F45.29 Otros trastornos hipocondriacos
5º F45.4 Trastornos dolorosos relacionados con factores

psicológicos
Excluye 1: dolor NEOM (R52)

F45.41 Trastorno doloroso exclusivamente
relacionado con factores psicológicos

Trastorno doloroso somatomorfo
(persistente)

F45.42 Trastorno doloroso relacionado con factores
psicológicos
Codifique además dolor agudo o crónico

asociados (G89.-)
F45.8 Otros trastornos somatomorfos

Bruxismo [Rechinar de dientes]
Disfagia psicógena, incluyendo "globus hystericus"
Disfunción autonómica somatomorfa
Dismenorrea psicógena
Prurito psicógeno
Tortícolis psicógena

Excluye 1: bruxismo relacionado con el sueño
(G47.63)

F45.9 Trastorno somatomorfo, no especificado
Trastorno psicosomático NEOM

4º F48 Otros trastornos mentales no psicóticos
F48.1 Síndrome de despersonalización-desrealización
F48.2 Afección pseudobulbar

Trastorno de expresión emocional involuntaria
Codifique primero, si se conoce, la causa

subyacente, tal como:
esclerosis lateral amiotrófica (G12.21)
esclerosis múltiple (G35)
secuela de enfermedad cerebrovascular (I69.-)
secuela de lesión cerebral traumática (S06.-)

F48.8 Otros trastornos mentales no psicóticos
especificados

Neurastenia
Neurosis ocupacional, incluyendo calambre de los

escribientes
Neurosis psicasténica
Psicastenia
Síncope psicógeno
Síndrome de Dhat

F48.9 Trastorno mental no psicótico, no especificado
Neurosis NEOM

SÍNDROMES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A TRASTORNOS
FISIOLÓGICOS Y FACTORES FÍSICOS (F50-F59)

4º + F50 Trastornos de la conducta alimentaria
Excluye 1: anorexia NEOM (R63.0)

dificultades en la alimentación (R63.3)
polifagia (R63.2)
problemas alimentarios del recién nacido

(P92.-)
Excluye 2: trastorno de alimentación en la infancia o la

niñez (F98.2-)
5º F50.0 Anorexia nerviosa

Excluye 1: pérdida del apetito (R63.0)
pérdida psicógena del apetito (F50.89)

F50.00 Anorexia nerviosa, no especificada
F50.01 Anorexia nerviosa, tipo restrictivo
F50.02 Anorexia nerviosa, tipo atracón/purga

Excluye 1: bulimia nerviosa (F50.2)
F50.2 Bulimia nerviosa

Bulimia NEOM
Hiperorexia nerviosa

Excluye 1: anorexia nerviosa, tipo atracón/purga
(F50.02)

5º F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria
Excluye 2: pica de la infancia y la niñez (F98.3)

F50.81 Trastorno de ingestión compulsiva  2018
F50.82 Trastorno de evitación/restricción de la

ingestión  2020
F50.89 Otros trastornos especificados de la conducta

alimentaria  2018
Pérdida psicógena del apetito
Pica en adultos

+ F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria, no
especificado

Anorexia nerviosa atípica
Bulimia nerviosa atípica
Otro trastorno alimentario especificado
Trastorno alimentario o de la ingestión de

alimentos, no especificado
4º F51 Trastornos del sueño no debidos a sustancia ni afección

fisiológica conocida
Excluye 2: trastornos orgánicos del sueño (G47.-)

5º F51.0 Insomnio no debido a sustancia ni afección
fisiológica conocida
Excluye 2: deprivación de sueño (Z72.820)

insomnio debido a afección fisiológica
conocida (G47.0-)

insomnio NEOM (G47.0-)
insomnio orgánico (G47.0-)
insomnio relacionado con alcohol

(F10.182, F10.282, F10.982)
insomnio relacionado con drogas

(F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282,
F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)

F51.01 Insomnio primario
Insomnio idiopático

F51.02 Insomnio de ajuste
F51.03 Insomnio paradójico
F51.04 Insomnio psicofisiológico
F51.05 Insomnio debido a otro trastorno mental

Codifique además el trastorno mental
asociado
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F51.09 Otros tipos de insomnio no debidos a
sustancia ni afección fisiológica conocida

5º F51.1 Hipersomnia no debida a sustancia ni afección
fisiológica conocida
Excluye 2: hipersomnia debida a afección fisiológica

conocida (G47.10)
hipersomnia idiopática (G47.11, G47.12)
hipersomnia NEOM (G47.10)
hipersomnia relacionada con alcohol

(F10.182, F10.282, F10.982)
hipersomnia relacionada con drogas

(F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282,
F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)

narcolepsia (G47.4-)
F51.11 Hipersomnia primaria
F51.12 Síndrome de sueño insuficiente

Excluye 1: deprivación de sueño (Z72.820)
F51.13 Hipersomnia debida a otro trastorno mental

Codifique además trastorno mental asociado
F51.19 Otros tipos de hipersomnia no debidos a

sustancia ni afección fisiológica conocida
+ F51.3 Sonambulismo

Trastorno del despertar del sueño no REM, tipo
sonambulismo

+ F51.4 Terrores nocturnos [terrores del sueño]
Trastorno del despertar del sueño no REM, tipo

terror nocturno
F51.5 Pesadillas

Trastorno de ansiedad por sueños
F51.8 Otros trastornos del sueño no debidos a sustancia

ni afección fisiológica conocidas
F51.9 Trastorno del sueño no especificado, no debido a

sustancia ni afección fisiológica conocida
Trastorno emocional del sueño NEOM

4º F52 Disfunción sexual no debida a sustancia ni afección
fisiológica conocida
Excluye 2: síndrome de Dhat (F48.8)

+ F52.0 Trastorno de deseo sexual hipoactivo
Anhedonia sexual
Falta o pérdida del deseo sexual
Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón

Excluye 1: disminución de libido (R68.82)
F52.1 Trastorno de aversión sexual

Aversión sexual y falta de disfrute sexual
5º F52.2 Trastornos de excitación sexual

Falta de respuesta genital
+ F52.21 Trastorno eréctil masculino

Impotencia psicógena
Trastorno eréctil

Excluye 1: impotencia de origen orgánico
(N52.-)

impotencia NEOM (N52.-)
+ F52.22 Trastorno de excitación sexual femenino

Trastorno de interés/excitación sexual
femenino

5º F52.3 Disfunción orgásmica
Anorgasmia psicógena
Inhibición del orgasmo

F52.31 Trastorno del orgasmo femenino
F52.32 Trastorno del orgasmo masculino

Eyaculación retardada
F52.4 Eyaculación precoz
F52.5 Vaginismo no debido a sustancia ni afección

fisiológica conocida
Vaginismo psicógeno

Excluye 2: vaginismo (debido a afección fisiológica
conocida) (N94.2)

F52.6 Dispareunia no debida a sustancia ni afección
fisiológica conocida

Dispareunia psicógena
Trastorno por dolor genitopélvico durante la

penetración
Excluye 2: dispareunia (debida a afección fisiológica

conocida) (N94.1-)
F52.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a sustancia

ni afección fisiológica conocida
Deseo sexual excesivo

Ninfomanía
Satiriasis

F52.9 Disfunción sexual no especificada no debida a
sustancia ni afección fisiológica conocida

Disfunción sexual NEOM
4º + F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados

con el puerperio, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: disforia posparto (O90.6)

psicosis en esquizofrenia, trastorno
esquizotípico, trastorno delirante y otros
trastornos psicóticos (F20-F29)

trastornos del estado de ánimo con síntomas
psicóticos (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

F53.0 Depresión posparto  2020
Depresión posnatal, NEOM
Depresión posparto, NEOM

F53.1 Psicosis puerperal  2020
Psicosis posparto
Psicosis puerperal, NEOM

F54 Factores psicológicos y de comportamiento asociados
con trastornos o enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Factores psicológicos que afectan a funciones somáticas
Codifique primero el trastorno físico asociado, tal como:
- asma (J45.-)
- colitis mucosa (K58.-)
- colitis ulcerosa (K51.-)
- dermatitis (L23-L25)
- úlcera gástrica (K25.-)
- urticaria (L50.-)
Excluye 2: cefalea tensional (G44.2)

4º F55 Abuso de sustancias no psicoactivas
Excluye 2: abuso de sustancias psicoactivas (F10-F19)

F55.0 Abuso de antiácidos
F55.1 Abuso de hierbas o de remedios tradicionales
F55.2 Abuso de laxantes
F55.3 Abuso de esteroides u hormonas
F55.4 Abuso de vitaminas
F55.8 Abuso de otras sustancias no psicoactivas

F59 Síndromes de comportamiento no especificados
asociados a trastornos fisiológicos y factores físicos

    Disfunción fisiológica psicógena NEOM

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL ADULTO
(F60-F69)

4º F60 Trastornos específicos de personalidad
F60.0 Trastorno de personalidad paranoide

Personalidad fanática (trastorno de)
Personalidad paranoide (trastorno de)
Personalidad paranoide expansiva (trastorno de)
Personalidad paranoide sensible (trastorno de)
Personalidad querulante (trastorno de)

Excluye 2: esquizofrenia paranoide (F20.0)
estado paranoide (F22)
paranoia (F22)
paranoia querulante (F22)
psicosis paranoide (F22)

F60.1 Trastorno esquizoide de personalidad
Excluye 2: esquizofrenia (F20. -)

síndrome de Asperger (F84.5)
trastorno de ideas delirantes (F22)
trastorno esquizoide de la infancia (F84.5)
trastorno esquizotípico (F21)

F60.2 Trastorno de personalidad antisocial
Personalidad amoral (trastorno de)
Personalidad asocial (trastorno de)
Personalidad psicopática (trastorno de)
Personalidad sociopática (trastorno de)
Trastorno de personalidad disocial

Excluye 1: trastornos de conducta (F91.-)
Excluye 2: trastorno límite de personalidad (F60.3)

F60.3 Trastorno límite de personalidad
Personalidad agresiva (trastorno de)
Personalidad explosiva (trastorno de)
Trastorno de personalidad emocionalmente

inestable
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Excluye 2: trastorno de personalidad antisocial
(F60.2)

F60.4 Trastorno de personalidad histriónica
Personalidad histérica (trastorno de)
Personalidad psicoinfantil (trastorno de)

F60.5 Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo
Personalidad anancástica(trastorno de)
Personalidad compulsiva (trastorno)
Personalidad obsesiva (desorden)

Excluye 2: trastorno obsesivo-compulsivo (F42-)
F60.6 Trastorno de personalidad evitativa

Trastorno de personalidad ansiosa
F60.7 Trastorno de personalidad dependiente

Personalidad asténica (trastorno de)
Personalidad inadecuada (trastorno de)
Personalidad pasiva (trastorno de)

5º F60.8 Otros trastornos específicos de personalidad
F60.81 Trastorno de personalidad narcisista
F60.89 Otros tipos de trastornos específicos de

personalidad
Trastorno de personalidad autodestructiva
Trastorno de personalidad excéntrica
Trastorno de personalidad inmadura
Trastorno de personalidad pasivo-agresiva
Trastorno de personalidad psiconeurótica
Trastorno de personalidad tipo haltlose

F60.9 Trastorno de personalidad, no especificado
Neurosis de carácter NEOM
Personalidad patológica NEOM
Trastorno del carácter NEOM

4º F63 Trastorno de los impulsos
Excluye 2: consumo habitual excesivo de alcohol o

sustancias psicoactivas (F10-F19)
trastorno de los impulsos que afectan a la

conducta sexual (F65.-)
+ F63.0 Ludopatía

Juego compulsivo
Juego patológico
Trastorno de juego patológico

Excluye 1: juegos de azar y apuestas NEOM (Z72.6)
Excluye 2: juego excesivo por pacientes maníacos

(F30, F31)
juegos de azar en trastorno antisocial de

personalidad (F60.2)
F63.1 Piromanía

Conducta incendiaria patológica
Excluye 2: provocación de incendio (por) (en):

    adulto con trastorno antisocial de
personalidad (F60.2)

    esquizofrenia (F20.-)
    intoxicación por alcohol o sustancias

psicoactivas (F10-F19)
    trastorno de conducta (F91.-)
    trastornos mentales debidos a

afección fisiológica conocida (F01-F09)
F63.2 Cleptomanía

Robo patológico
Excluye 1: hurto como motivo de observación por

sospecha de trastorno mental (Z03.8)
Excluye 2: robo debido a afección mental

subyacente - codifique la afección mental
robo en trastornos mentales debidos a

afección fisiológica conocida (F01-F09)
trastorno depresivo con robo (F31-F33)

F63.3 Tricotilomanía
Arrancarse cabellos

Excluye 2: otros trastornos con movimientos
estereotipados (F98.4)

5º F63.8 Otros trastornos de los impulsos
F63.81 Trastorno explosivo intermitente
F63.89 Otros tipos de trastornos de impulsos

F63.9 Trastorno de los impulsos, no especificado
Trastorno de control de impulsos NEOM

4º F64 Trastornos de identidad sexual
F64.0 Transexualismo  2018

Disforia de identidad sexual en adolescentes y
adultos

Trastorno de identidad sexual en la adolescencia y
la edad adulta

F64.1 Travestismo de doble rol
Utilice código adicional para identificar estado de

reasignación de sexo (Z87.890)
Excluye 1: trastorno de identidad sexual en la

infancia (F64.2)
Excluye 2: travestismo fetichista (F65.1)

F64.2 Trastorno de identidad sexual de la infancia
Disforia de identidad sexual en la infancia

Excluye 1: trastorno de identidad sexual en la
adolescencia y la edad adulta (F64.0)

Excluye 2: trastorno de maduración sexual (F66)
+ F64.8 Otros trastornos de identidad sexual

Otra disforia de género (identidad sexual)
especificada

+ F64.9 Trastorno de identidad sexual, no especificado
Disforia de género (identidad sexual) no

especificada
Trastorno de rol de género, NEOM

4º F65 Parafilias
+ F65.0 Fetichismo

Trastorno de fetichismo
+ F65.1 Fetichismo travestista

Trastorno de travestismo
Travestismo fetichista

+ F65.2 Exhibicionismo
Trastorno de exhibicionismo

+ F65.3 Voyeurismo
Trastorno de voyeurismo

+ F65.4 Pedofilia
Trastorno de pedofilia

5º F65.5 Sadomasoquismo
F65.50 Sadomasoquismo, no especificado

+ F65.51 Masoquismo sexual
Trastorno de masoquismo sexual

+ F65.52 Sadismo sexual
Trastorno de sadismo sexual

5º F65.8 Otras parafilias
+ F65.81 Froteurismo

Trastorno de froteurismo
+ F65.89 Otros tipos de parafilia

Necrofilia
Otro trastorno parafílico especificado

+ F65.9 Parafilia no especificada
Desviación sexual NEOM
Trastorno parafílico no especificado

F66 Otros trastornos sexuales
Trastorno de maduración sexual
Trastorno de relación sexual

4º F68 Otros trastornos de personalidad y comportamiento del
adulto

5º + F68.1 Trastorno facticio aplicado a uno mismo
Elaboración de síntomas físicos por razones

psicológicas
Neurosis de compensación
Paciente peregrinante
Síndrome del frecuentador de hospitales
Síndrome de Münchhausen

Excluye 2: dermatitis facticia (L98.1)
persona que finge enfermedad (con

motivación obvia) (Z76.5)
+ F68.10 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, no

especificado
+ F68.11 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con

predominio de signos y síntomas psicológicos
+ F68.12 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con

predominio de signos y síntomas físicos
+ F68.13 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con

signos y síntomas psicológicos y físicos
combinados

F68.A Trastorno facticio aplicado a otro  2020
Münchausen por proximidad
Trastorno facticio por proximidad

F68.8 Otros trastornos específicos de personalidad y
comportamiento del adulto

F69 Trastorno de personalidad y comportamiento del
adulto, no especificado
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL (F70-F79)

Codifique primero cualquier trastorno físico o del desarrollo
asociado

Excluye 1: capacidad intelectual límite, CI por encima de 70
hasta 84 (R41.83)

F70 Discapacidad intelectual leve
    Nivel de CI 50-55 hasta aproximadamente 70
    Subnormalidad mental leve

F71 Discapacidad intelectual moderada
    Nivel de CI 35-40 a 50-55
    Subnormalidad mental moderada

F72 Discapacidad intelectual grave
    CI 20-25 a 35-40
    Subnormalidad mental grave

F73 Discapacidad intelectual profunda
    Nivel de CI por debajo de 20-25
    Subnormalidad mental profunda

F78 Otros tipos de discapacidad intelectual
F79 Discapacidad intelectual no especificada

    Deficiencia mental NEOM
    Subnormalidad mental NEOM

TRASTORNOS GENERALIZADOS Y ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO
(F80-F89)

4º F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y
lenguaje

F80.0 Trastorno fonológico
Balbuceo
Dislalia
Lalación
Trastorno del desarrollo fonológico
Trastorno del desarrollo de articulación del habla
Trastorno del sonido
Trastorno funcional de articulación del habla

Excluye 1: dificultad de articulación del habla debida
a afasia NEOM (R47.01)

dificultad de articulación del habla debida
a apraxia (R48.2)

Excluye 2: dificultad de articulación del habla con
trastorno del desarrollo del lenguaje
expresivo (F80.1)

dificultad de articulación del habla con
trastorno del desarrollo del lenguaje
mixto receptivo-expresivo (F80.2)

dificultad de articulación del habla debida
a pérdida de audición (F80.4)

dificultad de articulación del habla debida
a discapacidad intelectual (F70-F79)

F80.1 Trastornos del lenguaje expresivo
Disfasia o afasia del desarrollo, tipo expresivo

Excluye 1: disfasia y afasia NEOM (R47. -)
trastorno del lenguaje mixto

receptivo-expresivo (F80.2)
Excluye 2: afasia adquirida con epilepsia

[Landau-Kleffner] (G40.80-)
discapacidad intelectual (F70-F79)
mutismo selectivo (F94.0)
trastornos generalizados del desarrollo

(F84. -)
F80.2 Trastorno del lenguaje mixto receptivo-expresivo

Afasia del desarrollo de Wernicke
Disfasia o afasia del desarrollo, tipo receptivo

Excluye 1: disfasia o afasia de tipo expresivo (F80.1)
disfasia o afasia NEOM (R47.-)
sordera verbal (H93.25)
trastorno del procesamiento auditivo

central (H93.25)
trastorno del lenguaje expresivo (F80.1)

Excluye 2: afasia adquirida con epilepsia
[Landau-Kleffner] (G40.80-)

discapacidad intelectual (F70-F79)
mutismo selectivo (F94.0)
trastornos generalizados del desarrollo

(F84.-)

F80.4 Retraso del desarrollo del habla y del lenguaje
debido a pérdida de audición
Codifique además tipo de pérdida auditiva (H90.-,

H91.-)
5º F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del

lenguaje
F80.81 Trastorno de la fluidez del habla de inicio en la

infancia
Farfulleo (L)
Taquilalia NEOM
Tartamudez NEOM

Excluye 1: trastorno de la fluidez del habla de
inicio en el adulto (F98.5)

trastorno de la fluidez en afecciones
clasificadas bajo otro concepto
(R47.82)

trastorno de la fluidez (verborrea)
tras enfermedad cerebrovascular
(I69 con las dos últimas cifras
terminadas en -23)

F80.82 Trastorno de comunicación social pragmática
 2018

Excluye 1: síndrome de Asperger (F84.5)
trastorno autista (F84.0)

F80.89 Otros trastornos del desarrollo del habla y del
lenguaje

F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje, no
especificado

Trastorno de la comunicación NEOM
Trastorno de lenguaje NEOM

4º F81 Trastornos específicos del desarrollo de habilidades
escolares

+ F81.0 Trastorno específico para la lectura
Dislexia del desarrollo
Lectura invertida
Retraso específico en la lectura
Trastorno específico del aprendizaje con dificultad

en la lectura
Excluye 1: alexia NEOM (R48.0)

dislexia NEOM (R48.0)
+ F81.2 Trastorno específico para las matemáticas

Acalculia del desarrollo
Síndrome de Gerstmann del desarrollo
Trastorno del desarrollo aritmético
Trastorno específico del aprendizaje con dificultad

matemática
Excluye 1: acalculia NEOM (R48.8)
Excluye 2: dificultades aritméticas asociadas a un

trastorno de lectura (F81.0)
dificultades aritméticas asociadas a un

trastorno de ortografía (F81.81)
dificultades aritméticas debidas a

enseñanza inadecuada (Z55.8)
5º F81.8 Otros trastornos del desarrollo de habilidades

escolares
+ F81.81 Trastorno de expresión escrita

Dificultad ortográfica específica
Trastorno específico del aprendizaje con

dificultad en la expresión escrita
F81.89 Otros tipos de trastornos del desarrollo de

habilidades escolares
F81.9 Trastorno del desarrollo de habilidades escolares,

no especificado
Discapacidad para adquirir conocimientos NEOM
Discapacidad para el aprendizaje NEOM
Trastorno del aprendizaje NEOM

F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motora
    Dispraxia del desarrollo
    Síndrome del niño torpe
    Trastorno del desarrollo de la coordinación

Excluye 1: anomalías de marcha y movilidad (R26.-)
falta de coordinación (R27.-)

Excluye 2: falta de coordinación secundaria a
discapacidad intelectual (F70-F79)

4º F84 Trastornos generalizados del desarrollo
Utilice código adicional para identificar cualquier

afección médica y discapacidad intelectual asociadas.
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F84.0 Trastorno autista
Autismo infantil
Psicosis infantil
Síndrome de Kanner
Trastorno del espectro autista

Excluye 1: síndrome de Asperger (F84.5)
F84.2 Síndrome de Rett

Excluye 1: otro trastorno desintegrativo de la niñez
(F84.3)

síndrome de Asperger (F84.5)
trastorno autista (F84.0)

F84.3 Otro tipo de trastorno desintegrativo infantil
Demencia infantil
Psicosis desintegrativa
Psicosis simbiótica
Síndrome de Heller

Utilice código adicional para identificar cualquier
trastorno neurológico asociado.

Excluye 1: síndrome de Asperger (F84.5)
síndrome de Rett (F84.2)
trastorno autista (F84.0)

F84.5 Síndrome de Asperger
Psicopatía autista
Trastorno de Asperger
Trastorno esquizoide de la infancia

F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo
Trastorno de hiperactividad asociado con

discapacidad intelectual y movimientos
estereotipados

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo no
especificado

Autismo atípico
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico

Agnosia del desarrollo
Otro trastorno especificado del desarrollo neurológico
Retraso global del desarrollo

F89 Trastorno del desarrollo psicológico no especificado
Trastorno del desarrollo NEOM
Trastorno del desarrollo neurológico NEOM

TRASTORNOS DE CONDUCTA Y TRASTORNOS EMOCIONALES CUYO
INICIO SE PRESENTA HABITUALMENTE EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

(F90-F98)

Nota:
Los códigos de las categorías F90-F98 pueden utilizarse

independientemente de la edad del paciente.
Estos trastornos generalmente tienen su aparición en infancia

o adolescencia, pero pueden continuar durante toda vida o
no diagnosticarse hasta la edad adulta

4º + F90 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Incluye:síndrome de déficit de atención con

hiperactividad
trastorno de déficit de atención con

hiperactividad
Excluye 2: esquizofrenia (F20.-)

trastornos anímicos [afectivos] (F30-F39)
trastornos de ansiedad (F40.-, F41.-)
trastornos generalizados del desarrollo (F84.-)

+ F90.0 Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, tipo con predominio de falta de
atención

Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, presentación predominante de falta
de atención

+ F90.1 Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo

Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, presentación predominante
hiperactiva impulsiva

+ F90.2 Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, tipo combinado

Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, presentación combinada

+ F90.8 Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, otro tipo

+ F90.9 Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, tipo no especificado

Déficit de atención con hiperactividad NEOM

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
de la infancia o la adolescencia NEOM

4º F91 Trastornos de conducta
Excluye 1: conducta antisocial (Z72.81-)

trastorno de personalidad antisocial (F60.2)
Excluye 2: esquizofrenia (F20.-)

problemas de conducta asociados con
trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (F90.-)

trastornos anímicos [afectivos] (F30-F39)
trastornos generalizados del desarrollo (F84.-)

F91.0 Trastorno de conducta limitado al contexto familiar
F91.1 Trastorno de conducta, tipo de inicio en la niñez

Trastorno agresivo no socializado
Trastorno de conducta, tipo agresivo solitario
Trastorno de conducta no socializado

F91.2 Trastorno de conducta, tipo de inicio en
adolescencia

Trastorno de conducta, tipo grupal
Trastorno de conducta socializada

F91.3 Trastorno negativista desafiante
F91.8 Otros trastornos de conducta

Otro trastorno de conducta especificado
Otro trastorno disruptivo especificado

F91.9 Trastorno de conducta, no especificado
Trastorno de comportamiento NEOM
Trastorno de la conducta NEOM
Trastorno disruptivo del comportamiento NEOM
Trastorno disruptivo NEOM

4º F93 Trastornos emocionales con inicio específico en la
infancia

F93.0 Trastorno de ansiedad por separación en la infancia
Excluye 2: fobia social (F40.1)

trastorno de ansiedad fóbica de la
infancia (F40.8)

trastornos anímicos [afectivos] (F30-F39)
trastornos mentales no psicóticos

(F40-F48)
F93.8 Otros trastornos emocionales infantiles

Trastorno de identidad
Excluye 2: trastorno de identidad sexual de la

infancia (F64.2)
F93.9 Trastorno emocional infantil, no especificado

4º F94 Trastornos del comportamiento social con inicio
específico en infancia y adolescencia

F94.0 Mutismo selectivo
Mutismo electivo

Excluye 2: esquizofrenia (F20.-)
mutismo transitorio como parte de

ansiedad por separación en niños
pequeños (F93.0)

trastornos específicos del desarrollo del
habla y del lenguaje (F80.)

trastornos generalizados del desarrollo
(F84.-)

F94.1 Trastorno de vinculación de la infancia reactivo
Utilice código adicional para identificar falta de

desarrollo o retraso del crecimiento
Excluye 1: trastorno de vinculación de la infancia

desinhibido(F94.2)
variación normal en patrón de vinculación

selectiva
Excluye 2: abuso sexual o físico en la infancia, que

produce problemas psicosociales
(Z62.81-)

síndrome de Asperger (F84.5)
síndromes de maltrato (T74.-)

F94.2 Trastorno de vinculación de la infancia desinhibido
Psicopatía por carencia afectiva
Síndrome Institucional

Excluye 1: trastorno de vinculación de infancia
reactivo (F94.1)

Excluye 2: hospitalismo en niños (F43.2-)
síndrome de Asperger (F84.5)
trastornos de déficit de atención e

hiperactividad (F90.-)
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F94.8 Otros trastornos del comportamiento social de la
infancia

F94.9 Trastorno del comportamiento social en la infancia,
no especificado

4º F95 Trastorno de tics
F95.0 Trastorno de tics transitorio

Trastorno de tics provisional
F95.1 Trastorno de tics vocal o motor crónico
F95.2 Trastorno de Tourette

Síndrome de Tourette
Trastorno de tics combinado vocal y motor múltiple

[de la Tourette]
F95.8 Otros trastornos de tics
F95.9 Trastorno de tics, no especificado

Tics NEOM
4º F98 Otros trastornos de conducta y emociones cuyo inicio

se presenta habitualmente en infancia y adolescencia
Excluye 2: espasmos por contener la respiración (R06.89)

síndrome de Kleine-Levin (G47.13)
trastorno de identidad sexual de la infancia

(F64.2)
trastorno obsesivo-compulsivo (F42-)
trastornos del sueño no debidos a sustancia ni

afección fisiológica conocida (F51.-)
F98.0 Enuresis no debida a sustancia ni afección

fisiológica conocida
Enuresis (primaria) (secundaria) de origen no

orgánico
Enuresis funcional
Enuresis psicógena
Incontinencia urinaria de origen no orgánico

Excluye 1: enuresis NEOM (R32)
F98.1 Encopresis no debida a sustancia ni afección

fisiológica conocida
Encopresis funcional
Encopresis psicógena
Incontinencia de heces de origen no orgánico

Utilice código adicional para identificar causa de
cualquier estreñimiento coexistente.

Excluye 1: encopresis NEOM (R15.-)
5º F98.2 Otros trastornos de alimentación de la infancia

Excluye 1: dificultades de alimentación (R63.3)
Excluye 2: anorexia nerviosa y otros trastornos de

conducta alimentaria (F50.-)
pica de la infancia o la niñez (F98.3)
problemas de alimentación del recién

nacido (P92.-)
F98.21 Trastorno de rumiación de la infancia
F98.29 Otros trastornos de alimentación de infancia y

primeras fases de la niñez
F98.3 Pica de la infancia
F98.4 Trastornos de movimientos estereotipados

Trastornos de estereotipias/hábitos
Excluye 1: movimientos involuntarios anormales

(R25.-)
Excluye 2: arrancarse cabellos (F63.3)

compulsiones del trastorno
obsesivo-compulsivo (F42-)

estereotipias que forman parte de una
afección psiquiátrica más amplia
(F01-F95)

hurgarse la nariz (F98.8)
morderse las uñas (F98.8)
succión del pulgar (F98.8)
trastornos de tics (F95.-)
trastornos del movimiento de origen

orgánico (G20-G25)
tricotilomanía (F63.3)

F98.5 Trastorno de la fluidez del habla de inicio en el
adulto
Excluye 1: disfasia (R47.02)

trastorno de fluidez del habla
(tartamudez) después de enfermedad
cerebrovascular (I69. con las dos últimas
cifras terminadas en -23)

trastorno de la fluidez del habla de inicio
en la infancia (F80.81)

trastorno de la fluidez del habla en
afecciones clasificadas bajo otro concepto

(R47.82)
trastornos de tics (F95.-)

F98.8 Otros trastornos emocionales y del
comportamiento especificados que habitualmente
tienen su inicio en la infancia y la adolescencia

Hábito de morderse las uñas
Hurgarse la nariz
Masturbación excesiva
Succión del pulgar

F98.9 Trastornos de conducta y emociones no
especficados cuyo inicio se presenta habitualmente
en infancia y adolescencia

TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO (F99)

F99 Trastorno mental, no especificado de otro modo
    Enfermedad mental NEOM

Excluye 1: trastorno mental no especificado debido a
afección fisiológica conocida (F09)
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CAPÍTULO 6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
(G00-G99)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

malformaciones congénitas, deformaciones y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

neoplasias (C00-D49)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

lesiones, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas (S00-T88)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
G00-G09 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso

central
G10-G14 Atrofias sistémicas que afectan principalmente al

sistema nervioso central
G20-G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento
G30-G32 Otras enfermedades degenerativas del sistema

nervioso
G35-G37 Enfermedades desmielinizantes del sistema

nervioso central
G40-G47 Trastornos episódicos y paroxísticos
G50-G59 Trastornos de los nervios, de las raíces y de los

plexos nerviosos
G60-G65 Polineuropatías y otros trastornos del sistema

nervioso periférico
G70-G73 Enfermedades musculares y de la unión

neuromuscular
G80-G83 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos
G89-G99 Otros trastornos del sistema nervioso

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
(G00-G09)

4º + G00 Meningitis bacteriana, no clasificada bajo otro concepto
Incluye:aracnoiditis bacteriana

leptomeningitis bacteriana
meningitis bacteriana
paquimeningitis bacteriana

Excluye 1: meningoencefalitis bacteriana (G04.2)
meningomielitis bacteriana (G04.2)

G00.0 Meningitis por Haemophilus
Meningitis debida a Haemophilus influenzae

G00.1 Meningitis neumocócica
Meningitis debida a Streptococcus pneumoniae

G00.2 Meningitis estreptocócica
Utilice código adicional para identificar mejor el

microorganismo (B95.0-B95.5)
G00.3 Meningitis estafilocócica

Utilice código adicional para identificar mejor el
microorganismo (B95.61-B95.8)

G00.8 Otras meningitis bacterianas
Meningitis por bacilo de Friedländer
Meningitis por Escherichia coli
Meningitis por Klebsiella

Utilice código adicional para identificar otros
microorganismos (B96.-)

G00.9 Meningitis bacteriana, no especificada
Meningitis debida a bacterias gram-negativas, no

especificada
Meningitis piógena NEOM
Meningitis purulenta NEOM
Meningitis supurativa NEOM

G01 Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad subyacente
Excluye 1: meningitis (en):

    enfermedad de Lyme (A69.21)
    gonocócica (A54.81)
    leptospirosis (A27.81)

    listeriosis (A32.11)
    meningocócica (A39.0)
    neurosífilis (A52.13)
    tuberculosis (A17.0)
meningoencefalitis y meningomielitis en

enfermedades bacterianas clasificadas bajo
otro concepto (G05)

G02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad de base, tal como:
- infección por poliovirus (A80.-)
- tripanosomiasis africana (B56.-)
Excluye 1: meningitis criptocócica (B45.1)

meningitis herpética [herpes simplex] (B00.3
meningitis por cándida (B37.5)
meningitis por coccidioidomicosis (B38.4)
meningitis por parotiditis (paperas) (L) (B26.1)
meningitis por rubéola (B06.02)
meningitis por varicela (B01.0)
meningitis por herpes zóster (B02.1)
meningoencefalitis y meningomielitis en otras

enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto (G05)

mononucleosis infecciosa complicada por
meningitis (B27.- con quinto carácter 2)

sarampión complicado por meningitis (B05.1)
4º G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas

Incluye:aracnoiditis NEOM
leptomeningitis NEOM
meningitis NEOM
paquimeningitis NEOM

Excluye 1: meningoencefalitis (G04.-)
meningomielitis (G04.-)

G03.0 Meningitis no piógena
Meningitis aséptica
Meningitis no bacteriana

G03.1 Meningitis crónica
G03.2 Meningitis recurrente benigna [Mollaret]
G03.8 Meningitis debidas a otras causas especificadas
G03.9 Meningitis, no especificada

Aracnoiditis (espinal) NEOM
4º G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis

Incluye:meningoencefalitis
meningomielitis
mielitis ascendente aguda

Excluye 1: encefalopatía NEOM (G93.40)
Excluye 2: encefalitis tóxica (G92)

encefalomielitis miálgica benigna (G93.3)
encefalopatía alcohólica (G31.2)
encefalopatía tóxica (G92)
esclerosis múltiple (G35)
mielitis necrotizante subaguda (G37.4)
mielitis transversa aguda (G37.3-)

5º G04.0 Encefalitis y encefalomielitis (EMAD) aguda
diseminada
Excluye 1: encefalopatía aguda necrotizante

hemorrágica (G04.3-)
otra encefalomielitis aguda diseminada

no infecciosa (EMAD no
infecciosa)(G04.81)

G04.00 Encefalitis y encefalomielitis aguda
diseminada, no especificada

G04.01 Encefalitis y encefalomielitis aguda
diseminada posinfecciosa (EMAD
posinfecciosa)
Excluye 1: encefalitis postsarampión (B05.0)

encefalitis posvaricela (B01.1)
mielitis postsarampión (B05.1)

G04.02 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis aguda
diseminada posinmunización

Encefalitis posinmunización
Encefalomielitis posinmunización

Utilice código adicional para identificar vacuna
(T50.A-, T50.B-, T50.Z-)

G04.1 Paraplejia espástica tropical
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G04.2 Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas,
no clasificadas bajo otro concepto

5º G04.3 Encefalopatía necrosante hemorrágica aguda
Excluye 1: encefalitis y encefalomielitis aguda

diseminada (G04.0-)
G04.30 Encefalopatía necrosante hemorrágica aguda,

no especificada
G04.31 Encefalopatía necrosante hemorrágica aguda

posinfecciosa
G04.32 Encefalopatía necrosante hemorrágica aguda

posinmunización
Utilice código adicional para identificar vacuna

(T50.A-, T50.B-, T50.Z-)
G04.39 Otra encefalopatía necrosante hemorrágica

aguda
Codifique además la etiología subyacente, si

procede
5º G04.8 Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis

Codifique además cualquier ataque epiléptico
asociado (G40.-, R56.9)

G04.81 Otras encefalitis y encefalomielitis
Encefalomielitis aguda diseminada no

infecciosa (EMAD no infecciosa)
G04.89 Otras mielitis

5º G04.9 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no
especificadas

G04.90 Encefalitis y encefalomielitis, no especificadas
Ventriculitis (cerebral) NEOM

G04.91 Mielitis, no especificada
4º G05 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad de base, tal como:
- enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana

[VIH] (B20)
- otitis media supurativa (H66.01-H66.4)
- poliovirus (A80.-)
- triquinosis (B75)
Excluye 1: encefalitis, mielitis y encefalomielitis (en)

lupus eritematoso sistémico (M32.19)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis en

posvaricela (B01.1-)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis

meningocócica (A39.81)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

adenovirus (A85.1)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

citomegalovirus (B25.8)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

toxoplasmosis congénita (P37.1)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

enterovirus (A85.0)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

herpes zóster (B02.0)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

herpesvirus [herpes simplex] (B00.4)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

listeria (A32.12)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

parotiditis (paperas) (L) (B26.2)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

rubéola (B06.01)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis (en)

sarampión (B05.0)
encefalitis, mielitis y encefalomielitis por

toxoplasmosis (B58.2)
meningoencefalitis eosinofílica (B83.2)

G05.3 Encefalitis y encefalomielitis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

Meningoencefalitis en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

G05.4 Mielitis en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Meningomielitis en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto

4º G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
G06.0 Absceso y granuloma intracraneal

Absceso cerebeloso (embólico)

Absceso cerebral (embólico)
Absceso de cerebro [cualquier parte] (embólico)
Absceso o granuloma intracraneal epidural
Absceso o granuloma intracraneal extradural
Absceso o granuloma intracraneal subdural
Absceso otogénico (embólico)

Excluye 1: absceso y granuloma intracraneal
tuberculoso (A17.81)

G06.1 Absceso y granuloma intrarraquídeo
Absceso (embólico) de médula espinal [cualquier

parte]
Absceso o granuloma epidural intrarraquídeo
Absceso o granuloma extradural intrarraquídeo
Absceso o granuloma subdural intrarraquídeo

Excluye 1: absceso y granuloma intraespinal
tuberculoso (A17.81)

G06.2 Absceso extradural y subdural, no especificado
G07 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- granuloma del cerebro por esquistosomiasis (B65.-)
Excluye 1: absceso de cerebro:

    amebiano (A06.6)
    cromomicótico (B43.1)
    gonocócico (A54.82)
    tuberculoma de meninges (A17.1)
    tuberculoso (A17.81)

G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea
    Embolia séptica de senos venosos y venas

intracraneales o intrarraquídeas
    Endoflebitis séptica de senos venosos y venas

intracraneales o intrarraquídeas
    Flebitis séptica de senos venosos y venas

intracraneales o intrarraquídeas
    Tromboflebitis séptica de senos venosos y venas

intracraneales o intrarraquídeas
    Trombosis séptica de senos y venas intracraneales

o intrarraquídeas
Excluye 1: flebitis y tromboflebitis intracraneal que

complica:
    aborto, embarazo ectópico o molar

(O00-O07, O08.7)
    embarazo, parto y puerperio (O22.5,

O87.3)
flebitis y tromboflebitis intracraneal no

piógena (I67.6)
Excluye 2: flebitis y tromboflebitis intracraneal que

complica a flebitis y tromboflebitis
intrarraquídea no piógena (G95.1)

G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema
nervioso central
Nota:
    La categoría G09 se debe utilizar para indicar

afecciones clasificables bajo otros conceptos, pero cuya
clasificación principal en cuanto a causa de las secuelas
es G00-G08

    Las "secuelas" incluyen afecciones que se
especifican como residuales.

Codifique primero la afección resultante (secuela) de
enfermedades inflamatorias del sistema nervioso
central

+ ATROFIAS SISTÉMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL (G10-G14)

+ G10 Enfermedad de Huntington
    Corea de Huntington
    Demencia de Huntington

Codifique además demencia en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto sin alteración del
comportamiento (F02.80)

4º G11 Ataxia hereditaria
Excluye 2: neuropatía hereditaria e idiopática (G60.-)

parálisis cerebral (G80. -)
trastornos metabólicos (E70-E88)

G11.0 Ataxia congénita no progresiva
G11.1 Ataxia cerebelosa de iniciación temprana

Ataxia cerebelosa de inicio temprano con mioclonía
[ataxia de Hunt]
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Ataxia cerebelosa de inicio temprano con reflejos
tendinosos conservados

Ataxia cerebelosa de inicio temprano con temblor
esencial

Ataxia de Friedreich (autosómica recesiva)
Ataxia espinocerebelosa recesiva ligada al

cromosoma X
G11.2 Ataxia cerebelosa de comienzo tardío
G11.3 Ataxia cerebelosa con reparación defectuosa del

ADN
Ataxia telangiectasia [Louis-Bar]

Excluye 2: otros trastornos del metabolismo de
purinas y pirimidinas (E79.-)

síndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)

G11.4 Paraplejia espástica hereditaria
Enfermedad de Strumpel-Lorrain (L)

G11.8 Otras ataxias hereditarias
G11.9 Ataxia hereditaria, no especificada

Ataxia cerebelosa hereditaria NEOM
Degeneración cerebelosa hereditaria
Enfermedad cerebelosa hereditaria
Síndrome cerebeloso hereditario

4º G12 Atrofia muscular espinal y síndromes relacionados
G12.0 Atrofia muscular espinal infantil, tipo I

[Werdnig-Hoffman]
G12.1 Otras atrofias musculares espinales hereditarias

Atrofia muscular espinal, forma adulta
Atrofia muscular espinal, forma escapuloperoneal
Atrofia muscular espinal, tipo II, forma infantil
Atrofia muscular espinal, tipo III, forma juvenil

[Kugelberg-Welander]
Atrofia muscular espinal distal
Parálisis bulbar progresiva de la infancia

[Fazio-Londe]
5º + G12.2 Enfermedad de la neurona motora

+ G12.20 Enfermedad de la neurona motora, no
especificada

+ G12.21 Esclerosis lateral amiotrófica
Enfermedad de Charcôt (L)

G12.22 Parálisis bulbar progresiva
G12.23 Esclerosis lateral primaria  2020
G12.24 Enfermedad de la neurona motora familiar

 2020
G12.25 Atrofia muscular espinal progresiva  2020

+ G12.29 Otros tipos de enfermedad de neurona
motora

G12.8 Otras atrofias musculares espinales y síndromes
relacionados

G12.9 Atrofia muscular espinal, no especificada
4º G13 Atrofias sistémicas que afectan principalmente al

sistema nervioso central en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

G13.0 Neuromiopatía y neuropatía paraneoplásica
Neuromiopatía carcinomatosa
Neuropatía sensorial paraneoplásica [Denny Brown]

Codifique primero neoplasia subyacente (C00-D49)
G13.1 Otras atrofias sistémicas que afectan al sistema

nervioso central en enfermedad neoplásica
Encefalopatía límbica paraneoplásica

Codifique primero neoplasia subyacente (C00-D49)
G13.2 Atrofias sistémicas que afectan principalmente al

sistema nervioso central en mixedema
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- déficit de yodo mixedematoso congénito (E00.1)
- hipotiroidismo (E03.-)

G13.8 Atrofia sistémica que afecta principalmente el
sistema nervioso central en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

G14 Síndrome pospolio
Incluye:síndrome mielítico pospolio
Excluye 1: secuelas de poliomielitis (B91)

TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO (G20-G26)

G20 Enfermedad de Parkinson
    Enfermedad de Parkinson idiopático
    Enfermedad de Parkinson NEOM
    Hemiparkinsonismo
    Parálisis agitante
    Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson

primarios
Excluye 1: demencia con parkinsonismo (G31.83)

4º G21 Parkinsonismo secundario
Síndromes rígidos hipocinéticos (L)

Excluye 1: demencia con parkinsonismo (G31.83)
enfermedad de Huntington (G10)
parkinsonismo sifilítico (A52.19)
síndrome de Shy-Drager (G90.3)

G21.0 Síndrome neuroléptico maligno
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T43.3X5,
T43.4X5, T43.505, T43.595)

Excluye 1: parkinsonismo inducido por neurolépticos
(G21.11)

5º + G21.1 Parkinsonismo secundario inducido por otros
fármacos

G21.11 Parkinsonismo inducido por neurolépticos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T43.3X5,
T43.4X5, T43.505, T43.595)

Excluye 1: síndrome neuroléptico maligno
(G21.0)

+ G21.19 Parkinsonismo secundario inducido por otros
fármacos

Parkinsonismo inducido por otra medicación
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

G21.2 Parkinsonismo secundario debido a otros agentes
externos
Codifique primero (T51-T65) para identificar el

agente externo
G21.3 Parkinsonismo posencefalítico
G21.4 Parkinsonismo vascular
G21.8 Otros tipos de parkinsonismo secundario
G21.9 Parkinsonismo secundario, no especificado

4º G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la
base
Excluye 2: degeneración multisistémica del sistema

nervioso autónomo (G90.3)
G23.0 Enfermedad de Hallervorden-Spatz

Degeneración pigmentaria palidal
G23.1 Oftalmoplejia supranuclear progresiva

[Steele-Richardson-Olszewski]
Parálisis supranuclear progresiva

G23.2 Degeneración estriatonígrica
G23.8 Otras enfermedades degenerativas específicas de

los núcleos de la base
Calcificación de los núcleos basales

G23.9 Enfermedad degenerativa de los núcleos de la base,
no especificada

4º G24 Distonía
Incluye:discinesia
Excluye 2: parálisis cerebral atetoide (G80.3)

5º G24.0 Distonía inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G24.01 Discinesia subaguda inducida por fármacos
Blefaroespasmo inducido por fármacos
Discinesia orofacial inducida por fármacos
Discinesia tardía inducida por neurolépticos
Discinesia tardía

G24.02 Distonía aguda inducida por fármacos
Distonía aguda inducida por neurolépticos
Reacción distónica aguda a fármacos

G24.09 Otras distonías inducidas por fármacos
G24.1 Distonía de torsión hereditaria

Distonía de torsión familiar
Distonía deformante progresiva
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Distonía idiopática familiar
Distonía idiopática (de torsión) NEOM
Distonía muscular deformante
Enfermedad de (Schwalbe-)Ziehen-Oppenheim

G24.2 Distonía idiopática no familiar
G24.3 Tortícolis espasmódica

Excluye 1: tortícolis congénita (Q68.0)
tortícolis histérica (F44.4)
tortícolis NEOM (M43.6)
tortícolis ocular (R29.891)
tortícolis psicógena (F45.8)
tortícolis traumática recurrente (S13.4)

G24.4 Distonía bucofacial idiopática
Discinesia orofacial

Excluye 1: discinesia orofacial inducida por fármacos
(G24.01)

G24.5 Blefarospasmo
Excluye 1: blefaroespasmo inducido por fármacos

(G24.01)
G24.8 Otras distonías

Distonía de torsión adquirida NEOM
G24.9 Distonía, no especificada

Discinesia NEOM
4º G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento

Excluye 2: trastornos del movimiento relacionados con el
sueño (G47.6-)

G25.0 Temblor esencial
Temblor familiar

Excluye 1: temblor NEOM (R25.1)
G25.1 Temblor inducido por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G25.2 Otras formas especificadas de temblor
Temblor intencional

G25.3 Mioclonía
Mioclonias inducidas por medicamentos
Mioclonias palatinas

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: epilepsia mioclónica (G40.-)
mioquimia facial (G51.4)

G25.4 Corea inducida por medicamentos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G25.5 Otras coreas
Corea NEOM

Excluye 1: Corea de Huntington (G10)
Corea de Sydenham (I02.-)
Corea NEOM con afectación cardiaca

(I02.0)
Corea reumática (I02.-)

5º G25.6 Tics inducidos por fármacos y otros tics de origen
orgánico

G25.61 Tics inducidos por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

G25.69 Otros tics de origen orgánico
Excluye 1: espasmo habitual (F95.9)

síndrome de Tourette (F95.2)
tic NEOM (F95.9)

5º G25.7 Otros trastornos del movimiento inducidos por
fármacos y los no especificados
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G25.70 Trastornos del movimiento inducidos por
fármacos, no especificados

+ G25.71 Acatisia inducida por fármacos
Acatisia aguda inducida por neurolépticos
Acatisia inducida por fármacos
Acatisia tardía

G25.79 Otros trastornos del movimiento inducidos
por fármacos

5º G25.8 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento
especificados

G25.81 Síndrome de piernas inquietas
G25.82 Síndrome de hombre rígido
G25.83 Ataques benignos de escalofríos
G25.89 Otros trastornos extrapiramidales y del

movimiento especificados
G25.9 Trastorno extrapiramidal y del movimiento, no

especificado
G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

OTRAS ENFERMDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO
(G30-G32)

4º G30 Enfermedad de Alzheimer
Demencia degenerativa primaria (L)

Incluye:demencia de Alzheimer, formas seniles y
preseniles

Utilice código adicional para identificar:
delirio, si procede (F05)
demencia con alteraciones del comportamiento

(F02.81)
demencia sin alteraciones del comportamiento (F02.80)

Excluye 1: degeneración senil del cerebro NCOC (G31.1)
demencia senil NEOM (F03)
senilidad NEOM (R41.81)

G30.0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano
G30.1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío
G30.8 Otros tipos de enfermedad de Alzheimer
G30.9 Enfermedad de Alzheimer, no especificada

4º G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema
nervioso, no clasificadas bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar:

demencia con alteraciones del comportamiento
(F02.81)

demencia sin alteraciónes del comportamiento (F02.80)
Excluye 2: síndrome de Reye (G93.7)

5º G31.0 Demencia frontotemporal
G31.01 Enfermedad de Pick

Afasia primaria progresiva
Afasia progresiva aislada

G31.09 Otros tipos de demencia frontotemporal
Demencia frontal

G31.1 Degeneración cerebral senil no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: enfermedad de Alzheimer (G30.-)

senilidad NEOM (R41.81)
G31.2 Degeneración del sistema nervioso debida al

alcohol
Ataxia cerebelosa alcohólica
Degeneración cerebelosa alcohólica
Degeneracion hepatocerebral alcoholica
Disfunción del sistema nervioso autónomo debida a

alcohol
Encefalopatía alcohólica

Codifique además alcoholismo asociado (F10.-)
5º G31.8 Otras enfermedades degenerativas especificadas

del sistema nervioso
G31.81 Enfermedad de Alpers

Degeneración de sustancia gris
G31.82 Enfermedad de Leigh

Encefalopatía necrotizante subaguda
G31.83 Demencia por cuerpos de Lewy

Demencia con parkinsonismo
Enfermedad por cuerpos de Lewy

+ G31.84 Deterioro cognitivo leve
Trastorno neurocognitivo leve

Excluye 1: cambios de personalidad, no
psicóticos (F68.8)

degeneración cerebral (G31.9)
demencia (F01.-, F02.-, F03)
deterioro cognitivo asociado a la

edad (R41.81)
deterioro cognitivo debido a lesión

intracraneal o craneal (S06.-)
deterioro cognitivo después de

(secuela de) hemorragia o infarto
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cerebral (I69.01-, I69.11-, I69.21-,
I69.31-, I69.81-, I69.91-)

estado mental alterado (R41.82)
perdida de memoria leve (F06.8)
síndrome neurológico de olvido

(R41.4)
G31.85 Degeneración corticobasal
G31.89 Otras enfermedades degenerativas

especificadas del sistema nervioso
G31.9 Enfermedad degenerativa del sistema nervioso, no

especificada
4º G32 Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
G32.0 Degeneración medular combinada subaguda en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Esclerosis de médula espinal (combinada)

(dorsolateral) (posterolateral)
Síndrome de Dana-Putnam

Codifique primero la enfermedad subyacente, tal
como:

- anemia (D51.9)
- carencial (D51.3)
- déficit de vitamina B12 (E53.8)
- perniciosa (D51.0)
Excluye 1: degeneración combinada sifilítica de

médula espinal (A52.11)
5º G32.8 Otros trastornos degenerativos especificados del

sistema nervioso en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- degeneración cerebral amiloidea (E85.-)
- degeneración cerebral (debida a) déficit de

vitamina B, a excepción de tiamina (E52-E53.-)
- degeneración cerebral (debida a) hipotiroidismo

(E00.-, E03.9)
- degeneración cerebral (debida a) neoplasia

(C00-D49)
Excluye 1: polioencefalitis hemorrágica superior

[encefalopatía de Wernicke] (E51.2)
G32.81 Ataxia cerebelosa en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente,

tal como:
- ataxia cerebelosa (en) enfermedad

neoplásica (degeneración cerebelosa
paraneoplásica) (C00-D49)

- ataxia por gluten no celíaca (M35.9)
- enfermedad celíaca (con ataxia por gluten)

(K90.0)
Excluye 1: atrofia sistémica que afecta

principalmente al sistema nervioso
central en ataxia cerebelosa
alcohólica (G31.2)

atrofia sistémica que afecta
principalmente al sistema nervioso
central en mixedema (G13.2)

G32.89 Otros trastornos degenerativos especificados
del sistema nervioso en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

Encefalopatía degenerativa en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL (G35-G37)

G35 Esclerosis múltiple
    Esclerosis múltiple de la médula
    Esclerosis múltiple del tronco cerebral
    Esclerosis múltiple diseminada
    Esclerosis múltiple generalizada
    Esclerosis múltiple NEOM

4º G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas
Excluye 1: encefalitis y encefalomielitis postinfecciosa

NEOM (G04.01)
G36.0 Neuromielitis óptica [Devic]

Neuritis óptica desmielinizante
Excluye 1: neuritis óptica NEOM (H46)

G36.1 Leucoencefalitis hemorrágica aguda y subaguda
[Hurst]

G36.8 Otras enfermedades desmielinizantes diseminadas
especificadas

G36.9 Desmielinización diseminada aguda, no
especificada

4º G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema
nervioso central

G37.0 Esclerosis difusa del sistema nervioso central
Encefalitis periaxial
Enfermedad de Schilder

Excluye 1: adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma
X (E71.52-)

G37.1 Desmielinización central del cuerpo calloso
G37.2 Mielinólisis central pontina
G37.3 Mielitis transversa aguda en enfermedad

desmielinizante del sistema nervioso central
Mielitis transversa aguda NEOM
Mielopatía transversa aguda

Excluye 1: esclerosis múltiple (G35)
neuromielitis óptica [Devic] (G36.0)

G37.4 Mielitis necrotizante subaguda del sistema nervioso
central

G37.5 Esclerosis concéntrica [Balo] del sistema nervioso
central

G37.8 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema
nervioso central, especificadas

G37.9 Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso
central, no especificada

TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40-G47)

4º G40 Epilepsia y crisis epilépticas recurrentes
Nota:
los siguientes términos se deben considerar

equivalentes a "intratable": farmacorresistente
(resistente a fármacos), resistente al tratamiento,
refractaria (a tratamiento médico) y pobremente
controlada ( o mal controlada)

Excluye 1: convulsiones (crisis epilépticas) (L) de recién
nacido (P90)

convulsiones NEOM (R56.9)
crisis (convulsiva) NEOM (R56.9)
crisis postraumáticas (R56.1)
trastorno de conversión con crisis epilépticas

(histeroepilepsia) (L) (F44.5)
Excluye 2: esclerosis de hipocampo (G93.81)

esclerosis temporal (G93.81)
esclerosis temporal mesial (G93.81)
parálisis de Todd (G83.8)

5º G40.0 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos
relacionados con la localización (focales) (parciales)
y con crisis de inicio localizado

Epilepsia de la infancia con paroxismos occipitales
en el EEG

Epilepsia infantil benigna con puntas
centrotemporales en el EEG

Excluye 1: epilepsia de inicio en el adulto
relacionada con la localización (G40.1,
G40.2-)

6º G40.00 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis de inicio localizado, no
intratable

Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis de inicio localizado sin
carácter intratable

G40.001 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis de inicio
localizado, no intratable, con estado de
mal epiléptico
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G40.009 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis de inicio
localizado, no intratable, sin estado de
mal epiléptico

Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis de inicio
localizado NEOM

6º G40.01 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis de inicio localizado,
intratable

G40.011 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis de inicio
localizado, intratable, con estado de mal
epiléptico

G40.019 Epilepsia (focal) (parcial) idiopática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis de inicio
localizado, intratable, sin estado de mal
epiléptico

5º G40.1 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos
relacionados con la localización (focales) (parciales)
y con crisis epilépticas parciales simples

Crisis parciales simples que evolucionan a crisis
secundariamente generalizadas

Crisis sin alteración del nivel de conciencia
Epilepsia parcial continua [Kozhevnikof]

6º G40.10 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis parciales simples, no
intratable

Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis parciales simples sin
carácter intratable

G40.101 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales simples, no intratable, con
estado de mal epiléptico

G40.109 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales simples, no intratable, sin
estado de mal epiléptico

Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales simples

6º G40.11 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis parciales simples,
intratable

G40.111 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales simples, intratable, con estado
de mal epiléptico

G40.119 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales simples, intratable, sin estado
de mal epiléptico

5º G40.2 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos
relacionados con la localización (focales) (parciales)
y con crisis parciales complejos

Crisis con alteración de conciencia, a menudo con
automatismos

Crisis parciales complejas que evolucionan a crisis
secundariamente generalizadas

6º G40.20 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis parciales complejas, no
intratable

Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes

epilépticos con crisis parciales complejas sin
carácter intratable

G40.201 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales complejas, no intratable, con
estado de mal epiléptico

G40.209 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales complejas, no intratable, sin
estado de mal epiléptico

Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales complejas NEOM

6º G40.21 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y síndromes
epilépticos con crisis parciales complejas,
intratables

G40.211 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales complejas, intratable, con
estado de mal epiléptico

G40.219 Epilepsia (focal) (parcial) sintomática
relacionada con la localización y
síndromes epilépticos con crisis
parciales complejas, intratable, sin
estado de mal epiléptico

5º G40.3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos
generalizados
Codifique además: síndrome MERRF, si procede

(E88.42)
6º G40.30 Epilepsia y síndromes epilépticos

generalizados idiopáticos, no intratables
Epilepsia y síndromes epilépticos

generalizados idiopáticos sin carácter
intratable

G40.301 Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos, no intratables,
con estado de mal epiléptico

G40.309 Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos, no intratables,
sin estado de mal epiléptico

Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos NEOM

6º G40.31 Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos, intratables

G40.311 Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos, intratables,
con estado de mal epiléptico

G40.319 Epilepsia y síndromes epilépticos
generalizados idiopáticos, intratables,
sin estado de mal epiléptico

5º G40.A Síndrome epiléptico con ausencias
Epilepsia infantil con ausencias [picnolesia]
Epilepsia juvenil con ausencias
Síndrome epiléptico con ausencias, NEOM

6º G40.A0 Síndrome epiléptico con ausencias, no
intratable

G40.A01 Síndrome epiléptico con ausencias, no
intratable, con estado de mal epiléptico

G40.A09 Síndrome epiléptico con ausencias, no
intratable, sin estado de mal epiléptico

6º G40.A1 Síndrome epiléptico con ausencias, intratable
G40.A11 Síndrome epiléptico con ausencias,

intratable, con estado de mal epiléptico
G40.A19 Síndrome epiléptico con ausencias,

intratable, sin estado de mal epiléptico
5º G40.B Epilepsia mioclónica juvenil [petit mal impulsivo]

6º G40.B0 Epilepsia mioclónica juvenil, no intratable
G40.B01 Epilepsia mioclónica juvenil, no

intratable, con estado de mal epiléptico
G40.B09 Epilepsia mioclónica juvenil, no

intratable, sin estado de mal epiléptico
6º G40.B1 Epilepsia mioclónica juvenil, intratable
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G40.B11 Epilepsia mioclónica juvenil, intratable,
con estado de mal epiléptico

G40.B19 Epilepsia mioclónica juvenil, intratable,
sin estado de mal epiléptico

5º G40.4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos
generalizados

Crisis de gran mal NEOM
Crisis epilépticas atónicas inespecíficas
Crisis epilépticas clónicas inespecíficas
Crisis epilépticas mioclónicas inespecíficas
Crisis epilépticas tónicas inespecíficas
Crisis epilépticas tónico-clónicas inespecíficas
Encefalopatía mioclónica precoz sintomática
Epilepsia con ausencias mioclónicas
Epilepsia con crisis mioclonico-astáticas
Epilepsia con crisis de gran mal al despertar

6º G40.40 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, no intratables

Otros tipos de epilepsia y síndromes
epilépticos generalizados NEOM

Otros tipos de epilepsia y síndromes
epilépticos generalizados sin carácter
intratable

G40.401 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, no intratables, con
estado de mal epiléptico

G40.409 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, no intratables, sin estado
de mal epiléptico

6º G40.41 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, intratables

G40.411 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, intratables, con estado de
mal epiléptico

G40.419 Epilepsia y otros síndromes epilépticos
generalizados, intratables, sin estado de
mal epiléptico

5º G40.5 Crisis epilépticas relacionadas con causas externas
Crisis epilépticas relacionadas con alcohol
Crisis epilépticas relacionadas con cambios

hormonales
Crisis epilépticas relacionadas con deprivación de

sueño
Crisis epilépticas relacionadas con drogas y

fármacos
Crisis epilépticas relacionadas con estrés

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Codifique además, si procede, epilepsia y crisis
recurrentes asociadas (G40.-)

6º G40.50 Crisis epilépticas relacionadas con causas
externas, no intratables

G40.501 Crisis epilépticas relacionadas con
causas externas, no intratables, con
estado de mal epiléptico

G40.509 Crisis epilépticas relacionadas con
causas externas, no intratables, sin
estado de mal epiléptico

Crisis epilépticas relacionadas con
causas externas, NEOM

5º G40.8 Otros tipos de epilepsia y crisis recurrentes
Epilepsias y síndromes epilépticos sin determinar si

son de tipo focal o generalizado
Síndrome de Landau-Kleffner

6º G40.80 Otros tipos de epilepsia
G40.801 Otros tipos de epilepsia, no intratables,

con estado de mal epiléptico
Otros tipos de epilepsia, sin carácter

intratable, con estado de mal epiléptico
G40.802 Otros tipos de epilepsia, no intratables,

sin estado de mal epiléptico
Otros tipos de epilepsia, sin carácter

intratable, sin estado de mal epiléptico
G40.803 Otros tipos de epilepsia, intratables, con

estado de mal epiléptico
G40.804 Otros tipos de epilepsia, intratables, sin

estado de mal epiléptico

6º G40.81 Síndrome de Lennox-Gastaut
G40.811 Síndrome de Lennox-Gastaut, no

intratable, con estado de mal epiléptico
G40.812 Síndrome de Lennox-Gastaut, no

intratable, sin estado de mal epiléptico
G40.813 Síndrome de Lennox-Gastaut, intratable,

con estado de mal epiléptico
G40.814 Síndrome de Lennox-Gastaut, intratable,

sin estado de mal epiléptico
6º G40.82 Espasmos epilépticos

Crisis salutatorias (crisis de Salaam) (L)
Espasmos infantiles
Síndrome de West

G40.821 Espasmos epilépticos, no intratables,
con estado de mal epiléptico

G40.822 Espasmos epilépticos, no intratables, sin
estado de mal epiléptico

G40.823 Espasmos epilépticos, intratables, con
estado de mal epiléptico

G40.824 Espasmos epilépticos, intratables, sin
estado de mal epiléptico

G40.89 Otros tipos de convulsiones no especificadas
Excluye 1: crisis NEOM (R56.9)

crisis postraumáticas (R56.1)
crisis recurrentes NEOM (G40.909)

5º G40.9 Epilepsia, tipo no especificado
6º G40.90 Epilepsia, no especificada, no intratable

Epilepsia, no especificada, sin carácter
intratable

G40.901 Epilepsia, no especificada, no intratable,
con estado de mal epiléptico

G40.909 Epilepsia, no especificada, no intratable,
sin estado de mal epiléptico

Ataques epilépticos NEOM
Convulsiones epilépticas NEOM
Crisis de epilepsia NEOM
Crisis epilépticas recurrentes NEOM
Epilepsia NEOM
Trastorno convulsivo NEOM

6º G40.91 Epilepsia, no especificada, intratable
Epilepsia intratable NEOM

G40.911 Epilepsia, no especificada, intratable,
con estado de mal epiléptico

G40.919 Epilepsia, no especificada, intratable, sin
estado de mal epiléptico

4º G43 Migraña
Nota:
Los siguientes términos se consideran equivalentes a

"intratable": farmacorresistente (resistente a fármacos),
resistente al tratamiento, refractaria (a tratamiento
médico) y mal controlada

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 1: cefalea NEOM (R51)
migraña de mitad inferior (G44.00)

Excluye 2: síndromes de cefalea (G44.-)
5º G43.0 Migraña sin aura [migraña común]

Migraña común
Excluye 1: migraña crónica sin aura (G43.7-)

6º G43.00 Migraña sin aura, no intratable
Migraña sin aura, sin mención de migraña

refractaria
G43.001 Migraña sin aura, no intratable, con

estatus migrañoso
G43.009 Migraña sin aura, no intratable, sin

estatus migrañoso
Migraña sin aura NEOM

6º G43.01 Migraña sin aura, intratable
Migraña sin aura con migraña refractaria

G43.011 Migraña sin aura, intratable, con estatus
migrañoso

G43.019 Migraña sin aura, intratable, sin estatus
migrañoso

5º G43.1 Migraña con aura [migraña clásica]
Crisis epilépticas desencadenadas por migraña

(migralepsia) (L)
Equivalentes migrañosos
Migraña basilar
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Migraña clásica
Migraña con aura de inicio agudo
Migraña con aura prolongada
Migraña con aura sin dolor de cabeza (equivalentes

migrañosos)
Migraña con aura típica
Migraña precedida o acompañada de fenómenos

neurológicos focales transitorios
Migraña retiniana

Codifique además cualquier convulsión asociada
(G40.-, R56.9)

Excluye 1: aura migrañosa persistente (G43.5-,
G43.6-)

6º G43.10 Migraña con aura, no intratable
Migraña con aura, sin mención de migraña

refractaria
G43.101 Migraña con aura, no intratable, con

estatus migrañoso
G43.109 Migraña con aura, no intratable, sin

estatus migrañoso
Migraña con aura NEOM

6º G43.11 Migraña con aura, intratable
Migraña con aura, con migraña refractaria

G43.111 Migraña con aura, intratable, con
estatus migrañoso

G43.119 Migraña con aura, intratable, sin estatus
migrañoso

5º G43.4 Migraña hemipléjica
Migraña esporádica
Migraña familiar

6º G43.40 Migraña hemipléjica, no intratable
Migraña hemipléjica, sin migraña refractaria

G43.401 Migraña hemipléjica, no intratable, con
estatus migrañoso

G43.409 Migraña hemipléjica, no intratable, sin
estatus migrañoso

Migraña hemipléjica NEOM
6º G43.41 Migraña hemipléjica, intratable

Migraña hemipléjica, con migraña refractaria
G43.411 Migraña hemipléjica, intratable, con

estatus migrañoso
G43.419 Migraña hemipléjica, intratable, sin

estatus migrañoso
5º G43.5 Aura migrañosa persistente sin infarto cerebral

6º G43.50 Aura migrañosa persistente sin infarto
cerebral, no intratable

Aura migrañosa persistente sin infarto
cerebral, sin migraña refractaria

G43.501 Aura migrañosa persistente sin infarto
cerebral, no intratable, con estatus
migrañoso

G43.509 Aura migrañosa persistente sin infarto
cerebral, no intratable, sin estatus
migrañoso

Aura migrañosa persistente NEOM
6º G43.51 Aura migrañosa persistente sin infarto

cerebral, intratable
Aura migrañosa persistente sin infarto

cerebral, con migraña refractaria
G43.511 Aura migrañosa persistente sin infarto

cerebral, intratable, con estatus
migrañoso

G43.519 Aura migrañosa persistente sin infarto
cerebral, intratable, sin estatus
migrañoso

5º G43.6 Aura migrañosa persistente con infarto cerebral
Codifique además tipo de infarto cerebral (I63.-)

6º G43.60 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, no intratable

Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, sin migraña refractaria

G43.601 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, no intratable, con estatus
migrañoso

G43.609 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, no intratable, sin estatus
migrañoso

6º G43.61 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, intratable

Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, con migraña refractaria

G43.611 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, intratable, con estatus
migrañoso

G43.619 Aura migrañosa persistente con infarto
cerebral, intratable, sin estatus
migrañoso

5º G43.7 Migraña sin aura crónica
Migraña transformada

Excluye 1: migraña sin aura (G43.0-)
6º G43.70 Migraña sin aura crónica, no intratable

Migraña crónica sin aura, sin migraña
refractaria

G43.701 Migraña sin aura crónica, no intratable,
con estatus migrañoso

G43.709 Migraña sin aura crónica, no intratable,
sin estatus migrañoso

Migraña sin aura crónica NEOM
6º G43.71 Migraña sin aura crónica, intratable

Migraña crónica sin aura, con migraña
refractaria

G43.711 Migraña sin aura crónica, intratable, con
estatus migrañoso

G43.719 Migraña sin aura crónica, intratable, sin
estatus migrañoso

5º G43.A Vómitos cíclicos
G43.A0 Vómitos cíclicos, no intratables

Vómitos cíclicos, sin migraña refractaria
G43.A1 Vómitos cíclicos, intratables

Vómitos cíclicos, con migraña refractaria
5º G43.B Migraña oftalmopléjica

G43.B0 Migraña oftalmopléjica, no intratable
Migraña oftalmopléjica, sin migraña

refractaria
G43.B1 Migraña oftalmopléjica, intratable

Migraña oftalmopléjica, con migraña
refractaria

5º G43.C Síndromes de cefalea periódica en niño o adulto
G43.C0 Síndromes de cefalea periódica en niño o

adulto, no intratables
Síndromes de cefalea periódica en niño o

adulto, sin migraña refractaria
G43.C1 Síndromes de cefalea periódica en niño o

adulto, intratables
Síndromes de cefalea periódica en niño o

adulto, con migraña refractaria
5º G43.D Migraña abdominal

G43.D0 Migraña abdominal, no intratable
Migraña abdominal, sin migraña refractaria

G43.D1 Migraña abdominal, intratable
Migraña abdominal, con migraña refractaria

5º G43.8 Otras migrañas
6º G43.80 Otros tipos de migraña, no intratables

Otra migraña, sin migraña refractaria
G43.801 Otros tipos de migraña, no intratable,

con estatus migrañoso
G43.809 Otros tipos de migraña, no intratable,

sin estatus migrañoso
6º G43.81 Otros tipos de migraña, intratables

Otros tipos de migraña, con migraña
refractaria

G43.811 Otros tipos de migraña, intratable, con
estatus migrañoso

G43.819 Otros tipos de migraña, intratable, sin
estatus migrañoso

6º G43.82 Migraña menstrual, no intratable
Cefalea menstrual, no intratable
Cefalea premenstrual, no intratable
Migraña menstrual, sin migraña refractaria
Migraña menstrual pura, no intratable
Migraña premenstrual, no intratable
Migraña relacionada con la menstruación, sin

migraña refractaria
Codifique además síndrome de tensión

premenstrual asociado (N94.3)
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G43.821 Migraña menstrual, no intratable, con
estatus migrañoso

G43.829 Migraña menstrual, no intratable, sin
estatus migrañoso

Migraña menstrual NEOM
6º G43.83 Migraña menstrual, intratable

Cefalea menstrual, intratable
Cefalea premenstrual, intratable
Migraña menstrual, con migraña refractaria
Migraña menstrual pura, intratable
Migraña premenstrual, intratable
Migraña relacionada con la menstruación, con

migraña refractaria
Codifique además síndrome de tensión

premenstrual asociado (N94.3)
G43.831 Migraña menstrual, intratable, con

estatus migrañoso
G43.839 Migraña menstrual, intratable, sin

estatus migrañoso
5º G43.9 Migraña, no especificada

6º G43.90 Migraña, no especificada, no intratable
Migraña, no especificada, sin migraña

refractaria
G43.901 Migraña, no especificada, no intratable,

con estatus migrañoso
Estatus migrañoso NEOM

G43.909 Migraña, no especificada, no intratable,
sin estatus migrañoso

Migraña NEOM
6º G43.91 Migraña, no especificada, intratable

Migraña, no especificada, con migraña
refractaria

G43.911 Migraña, no especificada, intratable, con
estatus migrañoso

G43.919 Migraña, no especificada, intratable, sin
estatus migrañoso

4º G44 Otros síndromes de cefalea
Excluye 1: cefalea NEOM (R51)
Excluye 2: cefalea por punción lumbar (G97.1)

dolor facial atípico (G50.1)
migrañas (G43.-)
neuralgia del trigémino (G50.0)

5º G44.0 Cefalea en racimos y otras cefaleas autonómicas de
trigémino (TAC)

6º G44.00 Síndrome de cefalea en racimos, no
especificada

Cefalea en racimos NEOM
Cefalea histamínica
Migraña de mitad inferior
Neuralgia ciliar
Neuralgia migrañosa

G44.001 Síndrome de cefalea en racimos, no
especificado, intratable

G44.009 Síndrome de cefalea en racimos, no
especificado, no intratable

Síndrome de cefalea en racimos NEOM
6º G44.01 Cefalea en racimos episódica

G44.011 Cefalea en racimos episódica, intratable
G44.019 Cefalea en racimos episódica, no

intratable
Cefalea en racimos episódica NEOM

6º G44.02 Cefalea en racimos crónica
G44.021 Cefalea en racimos crónica, intratable
G44.029 Cefalea en racimos crónica, no intratable

Cefalea en racimos crónica NEOM
6º G44.03 Hemicránea paroxística episódica

Hemicránea paroxística NEOM
G44.031 Hemicránea paroxística episódica,

intratable
G44.039 Hemicránea paroxística episódica, no

intratable
Hemicránea paroxística episódica NEOM

6º G44.04 Hemicránea paroxística crónica
G44.041 Hemicránea paroxística crónica,

intratable
G44.049 Hemicránea paroxística crónica, no

intratable
Hemicránea paroxística crónica NEOM

6º G44.05 Cefalea neuralgiforme unilateral de corta
duración con inyección conjuntival y lagrimeo
(SUNCT)

G44.051 Cefalea neuralgiforme unilateral de
corta duración con inyección conjuntival
y lagrimeo (SUNCT), intratable

G44.059 Cefalea neuralgiforme unilateral de
corta duración con inyección conjuntival
y lagrimeo (SUNCT), no intratable

Cefalea neuralgiforme unilateral de
corta duración con inyección conjuntival
y lagrimeo (SUNCT) NEOM

6º G44.09 Otras cefaleas autonómicas del trigémino
(CAT)

G44.091 Otras cefaleas autonómicas del
trigémino (CAT), intratables

G44.099 Otras cefaleas autonómicas del
trigémino (CAT), no intratables

G44.1 Cefalea vascular, no clasificada bajo otro concepto
Excluye 2: cefalea en racimos (G44.0)

cefalea inducida por fármacos (G44.4-)
cefalea postraumática (G44.3-)
cefalea tensional (G44.2-)
migraña (G43.-)
otros síndromes de cefalea especificados

(G44.8-)
síndromes de cefalea complicados

(G44.5-)
5º G44.2 Cefalea tensional

6º G44.20 Cefalea tensional, no especificada
G44.201 Cefalea tensional, no especificada,

intratable
G44.209 Cefalea tensional, no especificada, no

intratable
Cefalea tensional NEOM

6º G44.21 Cefalea tensional episódica
G44.211 Cefalea tensional episódica, intratable
G44.219 Cefalea tensional episódica, no

intratable
Cefalea tensional episódica NEOM

6º G44.22 Cefalea tensional crónica
G44.221 Cefalea tensional crónica, intratable
G44.229 Cefalea tensional crónica, no intratable

Cefalea tensional crónica NEOM
5º G44.3 Cefalea postraumática

6º G44.30 Cefalea postraumática, no especificada
G44.301 Cefalea postraumática, no especificada,

intratable
G44.309 Cefalea postraumática, no especificada,

no intratable
Cefalea postraumática NEOM

6º G44.31 Cefalea aguda postraumática
G44.311 Cefalea aguda postraumática, intratable
G44.319 Cefalea aguda postraumática, no

intratable
Cefalea aguda postraumática NEOM

6º G44.32 Cefalea crónica postraumática
G44.321 Cefalea crónica postraumática,

intratable
G44.329 Cefalea crónica postraumática, no

intratable
Cefalea crónica postraumática NEOM

5º G44.4 Cefalea inducida por fármacos, no clasificada bajo
otro concepto

Cefalea por abuso de medicamentos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G44.40 Cefalea inducida por medicamentos, no
clasificada bajo otro concepto, no intratable

G44.41 Cefalea inducida por medicamentos, no
clasificada bajo otro concepto, intratable

5º G44.5 Síndromes de cefalea complicada
G44.51 Hemicránea continua
G44.52 Cefalea continua diaria de nueva aparición

(NDPH)
G44.53 Cefalea primaria en trueno (atronadora)
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G44.59 Otros tipos de cefalea complicada
5º G44.8 Otros síndromes de cefalea especificados

G44.81 Cefalea hípnica
G44.82 Cefalea relacionada con actividad sexual

Cefalea orgásmica
Cefalea preorgásmica

G44.83 Cefalea primaria por tos (tusígena)
G44.84 Cefalea primaria por esfuerzo
G44.85 Cefalea primaria punzante
G44.89 Otros síndromes de cefalea

4º G45 Accidentes isquémicos cerebrales transitorios y
síndromes relacionados
Excluye 1: isquemia cerebral neonatal (P91.0)

oclusión transitoria de arteria retiniana
(H34.0-)

G45.0 Síndrome de arteria vertebrobasilar
G45.1 Síndrome de arteria carótida (hemisférico)
G45.2 Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y

múltiples
G45.3 Amaurosis fugaz
G45.4 Amnesia global transitoria

Excluye 1: amnesia NEOM (R41.3)
G45.8 Otros accidentes isquémicos transitorios y

síndromes afines
G45.9 Accidente isquémico cerebral transitorio, no

especificado
Espasmo de arteria cerebral
Isquemia cerebral transitoria NEOM
TIA (AIT)

4º G46 Síndromes vasculares cerebrales en enfermedades
cerebrovasculares
Codifique primero la enfermedad cerebrovascular

subyacente (I60-I69)
G46.0 Síndrome de la arteria cerebral media
G46.1 Síndrome de la arteria cerebral anterior
G46.2 Síndrome de la arteria cerebral posterior
G46.3 Sindrome cerebrovascular troncoencefálico

Síndrome de Benedikt
Síndrome de Claude
Síndrome de Foville
Síndrome de Millard-Gubler
Síndrome de Wallenberg
Síndrome de Weber

G46.4 Síndrome cerebrovascular cerebeloso
G46.5 Síndrome lacunar motor puro
G46.6 Síndrome lacunar sensitivo puro
G46.7 Otros síndromes lacunares
G46.8 Otros síndromes vasculares cerebrales en

enfermedades cerebrovasculares
4º G47 Trastornos del sueño

Excluye 2: pesadillas (F51.5)
sonambulismo (F51.3)
terrores nocturnos (F51.4)
trastornos no orgánicos del sueño (F51.-)

5º G47.0 Insomnio
Excluye 2: apnea del sueño (G47.3-)

insomnio debido a un trastorno mental
(F51.05)

insomnio idiopático (F51.01)
insomnio no debido a sustancias ni a una

afección fisiológica conocida (F51.0-)
insomnio no orgánico (F51.0-)
insomnio primario (F51.01)
insomnio relacionado con alcohol

(F10.182, F10.282, F10.982)
insomnio relacionado con fármacos

(F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282,
F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)

G47.00 Insomnio, no especificado
Insomnio NEOM

G47.01 Insomnio debido a afección médica
Codifique además enfermedad médica

asociada
G47.09 Otros tipos de insomnio

5º G47.1 Hipersomnia
Excluye 2: apnea del sueño (G47.3-)

hipersomnia debida a trastorno mental

(F51.13)
hipersomnia no debida a sustancia ni

afección fisiológica conocida (F51.1-)
hipersomnia primaria (F51.11)
hipersomnia relacionada con alcohol

(F10.182, F10.282, F10.982)
hipersomnia relacionada con fármacos

(F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282,
F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)

G47.10 Hipersomnia, no especificada
Hipersomnia NEOM

G47.11 Hipersomnia idiopática con tiempo de sueño
largo

Hipersomnia idiopática NEOM
G47.12 Hipersomnia idiopática sin tiempo de sueño

largo
G47.13 Hipersomnia recurrente

Hipersomnia relacionada con menstruación
Síndrome de Kleine-Levin

G47.14 Hipersomnia debida a afección médica
Codifique además afección médica asociada

G47.19 Otros tipos de hipersomnia
5º G47.2 Trastornos del ritmo circadiano del sueño

Inversión del ritmo del sueño
Inversión del ritmo nictameral
Trastornos del ciclo de sueño y vigilia

G47.20 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo
no especificado

Trastorno del horario de sueño-vigilia NEOM
G47.21 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo

retraso de fase
Sindrome de retraso de la fase de sueño

G47.22 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo
adelanto de fase

G47.23 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo
sueño-vigilia irregular

Patrón de sueño y vigilia irregular
+ G47.24 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo

caótico
Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo

de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas
G47.25 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo

jet lag (desfase horario)
G47.26 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo

trabajo a turnos
G47.27 Trastorno del ritmo circadiano del sueño en

afecciones clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero afección subyacente

G47.29 Otros trastornos del ritmo circadiano del
sueño

5º G47.3 Apnea del sueño
Codifique además cualquier afección subyacente

asociada
Excluye 1: apnea del sueño del recién nacido (P28.3)

apnea NEOM (R06.81)
respiración de Cheyne-Stokes (R06.3)
síndrome de Pickwick (E66.2)

G47.30 Apnea del sueño, no especificada
Apnea del sueño NEOM

+ G47.31 Apnea del sueño primaria central
Apnea del sueño central idiopática

G47.32 Respiración periódica por gran altitud
+ G47.33 Apnea obstructiva del sueño (del adulto)

(pediátrica)
Apnea e hipopnea obstructiva del sueño

G47.34 Hipoventilación alveolar no obstructiva
idiopática relacionada con el sueño

Hipoxia relacionada con el sueño
G47.35 Síndrome de hipoventilación alveolar central

congénita
G47.36 Hipoventilación relacionada con el sueño en

afecciones clasificadas bajo otro concepto
Hipoxemia relacionada con el sueño en

afecciones clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero afección subyacente
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G47.37 Apnea central del sueño en afecciones
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero afección subyacente

G47.39 Otros tipos de apnea del sueño
5º G47.4 Narcolepsia y cataplejia

6º G47.41 Narcolepsia
G47.411 Narcolepsia con cataplejia
G47.419 Narcolepsia sin cataplejia

Narcolepsia NEOM
6º G47.42 Narcolepsia en afecciones clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero afección subyacente

G47.421 Narcolepsia en afecciones clasificadas
bajo otro concepto con cataplejia

G47.429 Narcolepsia en afecciones clasificadas
bajo otro concepto sin cataplejia

5º G47.5 Parasomnia
Excluye 1: parasomnia inducida por alcohol

(F10.182, F10.282, F10.982)
parasomnia inducida por fármacos

(F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282,
F14.982, F15.182, F15.282, F15. 982,
F19.182

parasomnia no debida a sustancia ni
condición fisiológica conocida (F51.8)

G47.50 Parasomnia no especificada
Parasomnia NEOM

G47.51 Despertares confusionales
G47.52 Trastorno de comportamiento del sueño REM
G47.53 Paralisis del sueño aislada recurrente
G47.54 Parasomnia en afecciones clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero afección subyacente

G47.59 Otros tipos de parasomnia
5º G47.6 Trastornos del movimiento relacionados con el

sueño
Excluye 2: síndrome de piernas inquietas (G25.81)

+ G47.61 Trastornos de movimiento periódico de las
extremidades

G47.62 Calambres en las piernas relacionados con el
sueño

G47.63 Bruxismo relacionado con el sueño
Excluye 1: bruxismo psicógeno (F45.8)

G47.69 Otros trastornos del movimiento relacionados
con el sueño

G47.8 Otros trastornos del sueño
Otro trastorno del sueño-vigilia especificado

G47.9 Trastornos del sueño, no especificados
Trastorno del sueño NEOM
Trastorno del sueño-vigilia no especificado

TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAÍCES Y DE LOS PLEXOS
NERVIOSOS (G50-G59)

Excluye 1: neuralgia NEOM (M79.2)
neuritis NEOM (M79.2)
neuritis periférica en el embarazo (O26.82-)
radiculitis NEOM (M54.1)
trastorno traumático actual de nervio, raíz nerviosa

y plexo - véase traumatismo, nervio, por región
corporal

4º G50 Trastornos del nervio trigémino
Incluye:trastornos del quinto nervio craneal

G50.0 Neuralgia del trigémino
Síndrome de dolor facial paroxístico
Tic doloroso

G50.1 Dolor facial atípico
G50.8 Otros trastornos del nervio trigémino
G50.9 Trastorno del nervio trigémino, no especificado

4º G51 Trastornos del nervio facial
Incluye:trastornos del séptimo nervio craneal

G51.0 Parálisis de Bell
Parálisis facial

G51.1 Ganglionitis geniculada
Excluye 1: ganglionitis del geniculado postherpética

(B02.21)
G51.2 Síndrome de Melkersson

Síndrome de Melkersson-Rosenthal

5º G51.3 Espasmo hemifacial clónico
G51.31 Espasmo hemifacial clónico, derecho  2020
G51.32 Espasmo hemifacial clónico, izquierdo  2020
G51.33 Espasmo hemifacial clónico, bilateral  2020
G51.39 Espasmo hemifacial clónico, no especificado

 2020
G51.4 Mioquimia facial

+ G51.8 Otros trastornos del nervio facial
+ G51.9 Trastorno del nervio facial, no especificado

4º G52 Trastornos de otros nervios craneales
Excluye 2: estrabismo paralítico debida a parálisis de

nervio (H49.0-H49.2)
trastornos del nervio acústico [8ª par] (H93.3)
trastornos del nervio óptico [2º par] (H46,

H47.0)
G52.0 Trastornos del nervio olfatorio

Trastornos del primer nervio craneal
G52.1 Trastornos del nervio glosofaríngeo

Neuralgia glosofaríngea
Trastorno del noveno nervio craneal

G52.2 Trastornos del nervio vago
Trastornos del nervio neumogástrico [10º]

G52.3 Trastornos del nervio hipogloso
Trastornos del 12º nervio craneal

G52.7 Trastornos de múltiples nervios craneales
Polineuritis craneal

G52.8 Trastornos de otros nervios craneales especificados
G52.9 Trastorno de nervio craneal, no especificado

G53 Trastornos de los nervios craneales en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad subyacente, tal como:
- neoplasia (C00-D49)
Excluye 1: ganglionitis de geniculado postherpética

(B02.21)
neuralgia de trigémino postherpética (B02.22)
parálisis de varios pares craneales en

sarcoidosis (D86.82)
parálisis de varios pares craneales en sífilis

(A52.15)
4º G54 Trastornos de raíces y de plexos nerviosos

Excluye 1: alteraciones del disco intervertebral
(M50-M51)

espondilosis (M47.-)
neuralgia o neuritis NEOM (M79.2)
neuritis o radiculitis braquial NEOM (M54.13)
neuritis o radiculitis lumbar NEOM (M54.16)
neuritis o radiculitis lumbosacra NEOM

(M54.17)
neuritis y radiculitis torácica NEOM (M54.14)
radiculitis NEOM (M54.10)
radiculopatía NEOM (M54.10)
trastorno traumático actual de raíz nerviosa y

plexo - véase traumatismo, nervio, por región
corporal

G54.0 Trastornos del plexo braquial
Síndromes del desfiladero torácico

G54.1 Trastornos de plexo lumbosacro
G54.2 Trastornos de la raíz cervical, no clasificados bajo

otro concepto
G54.3 Trastornos de la raíz torácica, no clasificados bajo

otro concepto
G54.4 Trastornos de raíz lumbosacra, no clasificados bajo

otro concepto
G54.5 Neuralgia amiotrófica

Neuritis de cintura escapular
Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner

Excluye 1: neuralgia amiotrófica en la diabetes
mellitus (E08-E13 con .44)

G54.6 Síndrome de miembro fantasma con dolor
G54.7 Síndrome de miembro fantasma sin dolor

Síndrome de miembro fantasma NEOM
G54.8 Otros trastornos de raíces y plexos nerviosos
G54.9 Trastorno de raíces y plexos nerviosos, no

especificado
G55 Compresiones de raíces y plexos nerviosos en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad subyacente, tal como:
- neoplasia (C00-D49)

777

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO



Excluye 1: compresión de raíz de nervio (debido a) (en)
dorsopatías (M53.-, M54.-)

compresión de raíz de nervio (debido a) (en)
espondilitis anquilosante (M45.-)

compresión de raíz de nervio (debido a) (en)
espondilopatías (M46.-, M48.-)

compresión de raíz de nervio (debido a) (en)
trastornos de disco intervertebral (M50.1-,
M51.1-)

4º G56 Mononeuropatías de extremidad superior
Excluye 1: trastorno traumático actual de nervio - véase

traumatismo, nervio, por región corporal
5º G56.0 Síndrome del túnel carpiano

G56.00 Síndrome del túnel carpiano, extremidad
superior no especificada

G56.01 Síndrome del túnel carpiano, extremidad
superior derecha

G56.02 Síndrome del túnel carpiano, extremidad
superior izquierda

G56.03 Síndrome del túnel carpiano, ambas
extremidades superiores  2018

5º G56.1 Otras lesiones del nervio mediano
G56.10 Otras lesiones del nervio mediano,

extremidad superior no especificada
G56.11 Otras lesiones del nervio mediano,

extremidad superior derecha
G56.12 Otras lesiones del nervio mediano,

extremidad superior izquierda
G56.13 Otras lesiones del nervio mediano, ambas

extremidades superiores  2018
5º G56.2 Lesión de nervio cubital

Parálisis tardía del nervio cubital
G56.20 Lesión de nervio cubital, extremidad superior

no especificada
G56.21 Lesión de nervio cubital, extremidad superior

derecha
G56.22 Lesión de nervio cubital, extremidad superior

izquierda
G56.23 Lesión del nervio cubital, ambas extremidades

superiores  2018
5º G56.3 Lesión de nervio radial

G56.30 Lesión de nervio radial, extremidad superior
no especificada

G56.31 Lesión de nervio radial, extremidad superior
derecha

G56.32 Lesión de nervio radial, extremidad superior
izquierda

G56.33 Lesión del nervio radial, ambas extremidades
superiores  2018

5º G56.4 Causalgia de extremidad superior
Síndrome de dolor regional complejo tipo II de

extremidad superior
Excluye 1: distrofia simpática refleja de extremidad

inferior (G90.52-)
distrofia simpática refleja de extremidad

superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

I de extremidad inferior (G90.52-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

I de extremidad superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad inferior (G57.7-)
G56.40 Causalgia de extremidad superior no

especificada
G56.41 Causalgia de extremidad superior derecha
G56.42 Causalgia de extremidad superior izquierda
G56.43 Causalgia de ambas extremidades superiores

 2018
5º G56.8 Otras mononeuropatías especificadas de

extremidad superior
Neuroma interdigital de extremidad superior

G56.80 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad superior no especificada

G56.81 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad superior derecha

G56.82 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad superior izquierda

G56.83 Otras mononeuropatías especificadas de
ambas extremidades superiores  2018

5º G56.9 Mononeuropatía de extremidad superior no
especificada

G56.90 Mononeuropatía no especificada de
extremidad superior no especificada

G56.91 Mononeuropatía no especificada de
extremidad superior derecha

G56.92 Mononeuropatía no especificada de
extremidad superior izquierda

G56.93 Mononeuropatía no especificada de ambas
extremidades superiores  2018

4º G57 Mononeuropatías de extremidad inferior
Excluye 1: trastorno traumático actual de nervio - véase

traumatismo, nervio, por región corporal
5º G57.0 Lesión de nervio ciático

Excluye 1: ciática NEOM (M54.3)
Excluye 2: ciática atribuída a trastornos de disco

intervertebral (M51.1-)
G57.00 Lesión de nervio ciático, extremidad inferior

no especificada
G57.01 Lesión de nervio ciático, extremidad inferior

derecha
G57.02 Lesión de nervio ciático, extremidad inferior

izquierda
G57.03 Lesión de nervio ciático, ambas extremidades

inferiores  2018
5º G57.1 Meralgia parestésica

Síndrome de nervio cutáneo lateral del muslo
G57.10 Meralgia parestésica, extremidad inferior no

especificada
G57.11 Meralgia parestésica, extremidad inferior

derecha
G57.12 Meralgia parestésica, extremidad inferior

izquierda
G57.13 Meralgia parestésica, ambas extremidades

inferiores  2018
5º G57.2 Lesión de nervio femoral

G57.20 Lesión de nervio femoral, extremidad inferior
no especificada

G57.21 Lesión de nervio femoral, extremidad inferior
derecha

G57.22 Lesión de nervio femoral, extremidad inferior
izquierda

G57.23 Lesión de nervio femoral, ambas
extremidades inferiores  2018

5º G57.3 Lesión de nervio poplíteo externo
Parálisis de nervio peroneo

G57.30 Lesión de nervio poplíteo externo, extremidad
inferior no especificada

G57.31 Lesión de nervio poplíteo externo, extremidad
inferior derecha

G57.32 Lesión de nervio poplíteo externo, extremidad
inferior izquierda

G57.33 Lesión de nervio poplíteo externo, ambas
extremidades inferiores  2018

5º G57.4 Lesión de nervio poplíteo interno
G57.40 Lesión de nervio poplíteo interno, extremidad

inferior no especificada
G57.41 Lesión de nervio poplíteo interno, extremidad

inferior derecha
G57.42 Lesión de nervio poplíteo interno, extremidad

inferior izquierda
G57.43 Lesión de nervio poplíteo interno, ambas

extremidades inferiores  2018
5º G57.5 Síndrome del túnel tarsiano

G57.50 Síndrome del túnel tarsiano, extremidad
inferior no especificada

G57.51 Síndrome del túnel tarsiano, extremidad
inferior derecha

G57.52 Síndrome del túnel tarsiano, extremidad
inferior izquierda

G57.53 Sindrome del túnel tarsiano, ambas
extremidades inferiores  2018

5º G57.6 Lesión de nervio plantar
Metatarsalgia de Morton
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G57.60 Lesión de nervio plantar, extremidad inferior
no especificada

G57.61 Lesión de nervio plantar, extremidad inferior
derecha

G57.62 Lesión de nervio plantar, extremidad inferior
izquierda

G57.63 Lesión de nervio plantar, ambas extremidades
inferiores  2018

5º G57.7 Causalgia de extremidad inferior
Síndrome de dolor regional complejo tipo II de

extremidad inferior
Excluye 1: distrofia simpática refleja de extremidad

inferior (G90.52-)
distrofia simpática refleja de extremidad

superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

I de extremidad inferior (G90.52-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

I de extremidad superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad superior (G56.4-)
G57.70 Causalgia de extremidad inferior no

especificada
G57.71 Causalgia de extremidad inferior derecha
G57.72 Causalgia de extremidad inferior izquierda
G57.73 Causalgia de ambas extremidades inferiores

 2018
5º G57.8 Otras mononeuropatías especificadas de

extremidad inferior
Neuroma interdigital de extremidad inferior

G57.80 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad inferior no especificada

G57.81 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad inferior derecho

G57.82 Otras mononeuropatías especificadas de
extremidad inferior izquierda

G57.83 Otras mononeuropatías especificadas de
ambas extremidades inferiores  2018

5º G57.9 Mononeuropatía no especificada de extremidad
inferior

G57.90 Mononeuropatía no especificada de
extremidad inferior no especificada

G57.91 Mononeuropatía no especificada de
extremidad inferior derecha

G57.92 Mononeuropatía no especificada de
extremidad inferior izquierda

G57.93 Mononeuropatía no especificada de ambas
extremidades inferiores  2018

4º G58 Otras mononeuropatías
G58.0 Neuropatía intercostal
G58.7 Mononeuritis múltiple
G58.8 Otras mononeuropatías especificadas
G58.9 Mononeuropatía, no especificada

G59 Mononeuropatía en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto
Codifique primero enfermedad subyacente
Excluye 1: mononeuropatía diabética (E08-E13 con .41)

mononeuropatía tuberculosa (A17.83)
neuritis sifilítica (A52.15)
parálisis sifilítica de nervio (A52.19)

POLINEUROPATÍAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
PERIFÉRICO (G60-G65)

Excluye 1: neuralgia NEOM (M79.2)
neuritis NEOM (M79.2)
neuritis periférica en el embarazo (O26.82-)
radiculitis NEOM (M54.10)

4º G60 Neuropatía hereditaria e idiopática
G60.0 Neuropatía hereditaria motora y sensorial

Atrofia muscular peroneal (tipo axonal) (tipo
hipertrófico)

Enfermedad de Charcôt-Marie-Tooth
Enfermedad Déjerine-Sottas
Neuropatía hipertrófica de la infancia
Neuropatía motora y sensorial hereditarias, tipos

I-IV
Síndrome de Roussy-Levy

G60.1 Enfermedad de Refsum
Enfermedad de Refsum infantil

G60.2 Neuropatía asociada con ataxia hereditaria
G60.3 Neuropatía progresiva idiopática
G60.8 Otras neuropatías hereditarias e idiopáticas

Enfermedad de Morvan
Neuropatía sensitiva autosómica dominante
Neuropatía sensitiva autosómica recesiva
Síndrome de Nelaton

G60.9 Neuropatía hereditaria e idiopática, no especificada
4º G61 Polineuropatía inflamatoria

G61.0 Síndrome de Guillain-Barré
Polineuritis aguda (post-)infecciosa
Síndrome de Miller Fisher

G61.1 Neuropatía por suero
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el suero (T50.-)
5º G61.8 Otras polineuropatías inflamatorias

G61.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria
crónica

G61.82 Neuropatía motora multifocal  2018
NMM

G61.89 Otras polineuropatías inflamatorias
G61.9 Polineuropatía inflamatoria, no especificada

4º G62 Otras polineuropatías y las no especificadas
G62.0 Polineuropatía inducida por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G62.1 Polineuropatía alcohólica
G62.2 Polineuropatía debida a otro agente tóxico

Codifique primero (T51-T65) para identificar agente
tóxico

5º G62.8 Otras polineuropatías especificadas
G62.81 Polineuropatía del paciente crítico

Neuropatía motora aguda
G62.82 Polineuropatía inducida por radiación

Utilice código adicional de causas externas
(W88-W90, X39.0-) para identificar causa

G62.89 Otras polineuropatías especificadas
G62.9 Polineuropatía, no especificada

Neuropatía NEOM
G63 Polineuropatías en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- deficiencias nutricionales (E40-E64)
- enfermedades endocrinas, con excepción de diabetes

(E00-E07, E15-E16, E20-E34)
- enfermedades metabólicas (E70-E88)
- neoplasia (C00-D49)
Excluye 1: polineuropatía (en):

    artritis reumatoide (M05.33)
    diabetes mellitus (E08-E13 con .42)
    difteria (A36.83)
    enfermedad de Lyme (A69.22)
    esclerodermia (M34.83)
    lupus eritematoso sistémico (M32.19)
    mononucleosis infecciosa (B27.0-B27.9

con 1)
    parotiditis (B26.84)
    posherpética (B02.23)

G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico
Trastorno del sistema nervioso periférico NEOM

4º G65 Secuelas de polineuropatías inflamatorias y tóxicas
Codifique primero la afección resultante (secuela) de

polineuropatías inflamatorias y tóxicas
G65.0 Secuelas del síndrome de Guillain-Barré
G65.1 Secuelas de otros tipos de polineuropatía

inflamatoria
G65.2 Secuelas de polineuropatía tóxica

ENFERMEDADES DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR Y DEL MÚSCULO
(G70-G73)

4º G70 Miastenia gravis y otros trastornos mioneurales
Excluye 1: botulismo (A05.1, A48.51-A48.52)

miastenia gravis neonatal transitoria (P94.0)
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5º G70.0 Miastenia gravis
G70.00 Miastenia gravis sin exacerbación (aguda)

Miastenia gravis NEOM
G70.01 Miastenia gravis con exacerbación (aguda)

Crisis miasténica
G70.1 Trastornos tóxicos neuromusculares

Codifique primero (T51-T65) para identificar agente
tóxico

G70.2 Miastenia congénita y del desarrollo
5º G70.8 Otros trastornos neuromusculares especificados

G70.80 Síndrome de Lambert-Eaton, no especificado
Síndrome de Lambert-Eaton NEOM

G70.81 Síndrome de Lambert-Eaton en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: síndrome de Lambert-Eaton en

enfermedad neoplásica (G73.1)
G70.89 Otros trastornos neuromusculares

especificados
G70.9 Trastorno neuromuscular, no especificado

4º G71 Trastornos musculares primarios
Excluye 2: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)

miositis (M60.-)
trastornos metabólicos (E70-E88)

5º + G71.0 Distrofia muscular
G71.00 Distrofia muscular, no especificada  2020
G71.01 Distrofia muscular de Duchenne o de Becker

 2020
Distrofia muscular autosómica recesiva, tipo

infantil, que se asemeja a una distrofia
muscular de Duchenne o de Becker

Distrofia muscular benigna [de Becker]
Distrofia muscular grave [de Duchenne]

G71.02 Distrofia muscular facioescapulohumeral  2020
Distrofia muscular escapulohumeral

G71.09 Otras distrofias musculares especificadas  2020
Distrofia muscular congénita con anomalías

morfológicas específicas de fibras musculares
Distrofia muscular congénita NEOM
Distrofia muscular de las cinturas
Distrofia muscular distal
Distrofia muscular escapuloperoneal
Distrofia muscular escapuloperoneal benigna

con contracturas precoces [de
Emery-Dreifuss]

Distrofia muscular ocular
Distrofia muscular oculofaríngea

5º G71.1 Trastornos miotónicos
G71.11 Distrofia muscular miotónica

Distrofia miotónica
Distrofia miotónica [de Steinert]
Enfermedad de Steinert
Miopatía miotónica proximal (MMPRO)
Miotonía atrófica

G71.12 Miotonía congénita
Miotonía congénita con respuesta a la

acetazolamida
Miotonía congénita dominante [enfermedad

de Thomsen]
Miotonía congénita recesiva [enfermedad de

Becker]
Miotonía levior

G71.13 Condrodistrofia miotónica
Condrodistrofia miotónica congénita
Enfermedad de Schwartz-Jampel
Miotonía condrodistrófica

G71.14 Miotonía inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

G71.19 Otros trastornos miotónicos especificados
Miotonía fluctuante
Miotonía permanente
Miotonía sintomática
Neuromiotonía [Isaacs]
Paramiotonía congénita (de von Eulenburg)
Seudomiotonía

G71.2 Miopatías congénitas
Desproporción de tipos de fibras

Enfermedad de "central core" (miopatía "central
core") (L)

Miopatía de "minicore"
Miopatía de "multicore"
Miopatía miotubular (centronuclear)
Miopatía nemalínica

Excluye 1: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)
G71.3 Miopatía mitocondrial, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 1: encefalopatía de Leigh (G31.82)

enfermedad de Leber (H47.21)
síndrome de Kearns-Sayre (H49.81)
síndrome de Reye (G93.7)
trastornos del metabolismo mitocondrial

(E88.4.-)
G71.8 Otros trastornos primarios de los músculos
G71.9 Tratorno muscular primario no especificado

Miopatía hereditaria NEOM
4º G72 Otras miopatías y las no especificadas

Excluye 1: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)
dermatopolimiositis (M33.-)
infarto muscular isquémico (M62.2)
miositis (M60.-)
polimiositis (M33.2.-)

G72.0 Miopatía inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

G72.1 Miopatía alcohólica
Utilice código adicional para identificar alcoholismo

(F10.-)
G72.2 Miopatía debida a otros agentes tóxicos

Codifique primero (T51-T65) para identificar agente
tóxico

G72.3 Parálisis periódica
Parálisis normopotasémica (familiar)
Parálisis periódica familiar
Parálisis periódica hiperpotasémica (familiar)
Parálisis periódica hipopotasémica (familiar)
Parálisis periódica miotónica (familiar)
Parálisis periódica sensible a potasio

Excluye 1: paramiotonía congénita (de von
Eulenburg) (G71.19)

5º G72.4 Miopatías inflamatorias e inmunes no clasificadas
bajo otro concepto

G72.41 Miositis con cuerpos de inclusión [MCI]
G72.49 Miopatía inflamatoria NEOM

Otras miopatías inflamatorias e inmunes, no
clasificadas bajo otro concepto

5º G72.8 Otras miopatías especificadas
G72.81 Miopatía del paciente crítico

Miopatía aguda tetrapléjica
Miopatía de Cuidados Intensivos (UCI)
Miopatía del enfermo crítico
Miopatía necrosante aguda

G72.89 Otras miopatías especificadas
G72.9 Miopatía, no especificada

4º G73 Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

G73.1 Síndrome de Eaton-Lambert en enfermedad
neoplásica
Codifique primero la neoplasia (C00-D49)
Excluye 1: síndrome de Lambert-Eaton no asociado

con neoplasia (G70.80-G70.81)
G73.3 Síndromes miasténicos en otras enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- neoplasia (C00-D49)
- tirotoxicosis (E05.-)

G73.7 Miopatía en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- enfermedad por depósito de glucógeno (E74.0)
- enfermedad por depósito de lípidos (E75.-)
- hiperparatiroidismo (E21.0, E21.3)
- hipoparatiroidismo (E20. -)
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Excluye 1: miopatía en:
    artritis reumatoide (M05.32)
    esclerodermia (M34.82)
    lupus eritematoso sistémico

(M32.19)
    sarcoidosis (D86.87)
    síndrome seco [Sjögren] (M35.03)

PARÁLISIS CEREBRAL Y OTROS SÍNDROMES PARALÍTICOS (G80-G83)

4º G80 Parálisis cerebral
Excluye 1: paraplejia espástica hereditaria (G11.4)

G80.0 Parálisis cerebral espástica tetrapléjica
Parálisis espástica congénita (cerebral)

G80.1 Parálisis cerebral espástica dipléjica
Parálisis cerebral espástica NEOM

G80.2 Parálisis cerebral espástica hemipléjica
G80.3 Parálisis cerebral atetoide

Atetosis doble (síndrome de)
Enfermedad de Vogt
Parálisis cerebral disquinética
Parálisis cerebral distónica

G80.4 Parálisis cerebral atáxica
G80.8 Otros tipos de parálisis cerebral

Síndromes de parálisis cerebral mixtos
G80.9 Parálisis cerebral, no especificada

Parálisis cerebral NEOM
4º G81 Hemiplejia y hemiparesia

Nota:
Esta categoría sólo debe utilizarse cuando se

documenta hemiplejia (completa) (incompleta) sin más
especificación, o se dice que es antigua o de larga
evolución, pero de causa indeterminada.

La categoría también se puede utilizar en codificación
múltiple para identificar dichos tipos de hemiplejia
resultantes de cualquier causa.

Excluye 1: hemiplejia y hemiparesia debidas a secuela de
enfermedad cerebrovascular (I69.05-, I69.15-,
I69.25-, I69.35-, I69.85-, I69.95-)

parálisis cerebral congénita (G80.-)
5º G81.0 Hemiplejia flácida

G81.00 Hemiplejia flácida que afecta a lado no
especificado

G81.01 Hemiplejia flácida que afecta a lado derecho
dominante

G81.02 Hemiplejia flácida que afecta a lado izquierdo
dominante

G81.03 Hemiplejia flácida que afecta a lado derecho
no dominante

G81.04 Hemiplejia flácida que afecta a lado izquierdo
no dominante

5º G81.1 Hemiplejia espástica
G81.10 Hemiplejia espástica que afecta a lado no

especificado
G81.11 Hemiplejia espástica que afecta a lado

derecho dominante
G81.12 Hemiplejia espástica que afecta a lado

izquierdo dominante
G81.13 Hemiplejia espástica que afecta a lado

derecho no dominante
G81.14 Hemiplejia espástica que afecta a lado

izquierdo no dominante
5º G81.9 Hemiplejia, no especificada

G81.90 Hemiplejia no especificada que afecta a lado
no especificado

G81.91 Hemiplejia no especificada que afecta a lado
derecho dominante

G81.92 Hemiplejia no especificada que afecta a lado
izquierdo dominante

G81.93 Hemiplejia no especificada que afecta a lado
derecho no dominante

G81.94 Hemiplejia no especificada que afecta a lado
izquierdo no dominante

4º G82 Paraplejia (paraparesia) y tetraplejia (tetraparesia)
Nota:
Esta categoría sólo debe utilizarse cuando se

documentan las afecciones mencionadas sin más
especificación, o se dice que son antiguas o de larga
evolución, pero de causa indeterminada.

La categoría también se puede utilizar en codificación
múltiple para identificar dichas afecciones resultantes
de cualquier causa.

Excluye 1: tetraplejia funcional (R53.2)
parálisis cerebral congénita (G80.-)
parálisis histérica (F44.4)

5º G82.2 Paraplejia
Parálisis de ambas extremidades inferiores NEOM
Paraparesia (inferior) NEOM
Paraplejia (inferior) NEOM

G82.20 Paraplejia, no especificada
G82.21 Paraplejia completa
G82.22 Paraplejia incompleta

5º G82.5 Tetraplejia
G82.50 Tetraplejia, no especificada
G82.51 Tetraplejia, C1-C4 completa
G82.52 Tetraplejia, C1-C4 incompleta
G82.53 Tetraplejia, C5-C7 completa
G82.54 Tetraplejia, C5-C7 incompleta

4º G83 Otros síndromes paralíticos
Nota:
Esta categoría sólo debe utilizarse cuando se

documentan las afecciones mencionadas sin más
especificación, o se dice que son antiguas o de larga
evolución, pero de causa indeterminada.

La categoría también se puede utilizar en codificación
múltiple para identificar dichas afecciones resultantes
de cualquier causa.

Incluye:parálisis (completa) (incompleta), excepto
aquélla bajo G80-G82

G83.0 Diplejia de extremidades superiores
Diplejia (superior)
Parálisis de ambas extremidades superiores

5º G83.1 Monoplejia de extremidad inferior
Parálisis de miembro inferior

Excluye 1: monoplejia de extremidad inferior debida
a secuelas de enfermedad
cerebrovascular (I69.04-, I69.14-, I69.24-,
I69.34-, I69.84-, I69.94-)

G83.10 Monoplejia de extremidad inferior que afecta
a lado no especificado

G83.11 Monoplejia de extremidad inferior que afecta
a lado derecho dominante

G83.12 Monoplejia de extremidad inferior que afecta
a lado izquierdo dominante

G83.13 Monoplejia de extremidad inferior que afecta
a lado derecho no dominante

G83.14 Monoplejia de extremidad inferior que afecta
a lado izquierdo no dominante

5º G83.2 Monoplejia de extremidad superior
Parálisis de extremidad superior

Excluye 1: monoplejia de miembros superiores
debida a secuelas de enfermedad
cerebrovascular (I69.03-, I69.13-, I69.23-,
I69.33-, I69.83-, I69.93-)

G83.20 Monoplejia de extremidad superior que
afecta a lado no especificado

G83.21 Monoplejia de extremidad superior que
afecta a lado derecho dominante

G83.22 Monoplejia de extremidad superior que
afecta a lado izquierdo dominante

G83.23 Monoplejia de extremidad superior que
afecta a lado derecho no dominante

G83.24 Monoplejia de extremidad superior que
afecta a lado izquierdo no dominante

5º G83.3 Monoplejia, no especificada
G83.30 Monoplejia, tipo no especificada, que afecta a

lado no especificado
G83.31 Monoplejia, tipo no especificada, que afecta a

lado derecho dominante
G83.32 Monoplejia, tipo no especificada, que afecta a

lado izquierdo dominante
G83.33 Monoplejia, tipo no especificada, que afecta a

lado derecho no dominante
G83.34 Monoplejia, tipo no especificada, que afecta a

lado izquierdo no dominante
G83.4 Síndrome de la cola de caballo

Vejiga neurógena debida a síndrome de cola de
caballo
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Excluye 1: vejiga medular NEOM (G95.89)
vejiga neurógena NEOM (N31.9)

G83.5 Estado locked-in
5º G83.8 Otros síndromes paralíticos especificados

Excluye 1: síndromes paralíticos debidos a lesiones
actuales de médula espinal - codifique
como traumatismo de médula espinal
(S14, S24, S34)

G83.81 Síndrome de Brown-Séquard
G83.82 Síndrome medular anterior
G83.83 Síndrome medular posterior
G83.84 Parálisis de Todd (postepiléptica)
G83.89 Otros síndromes paralíticos especificados

G83.9 Síndrome paralítico, no especificado

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO (G89-G99)

4º + G89 Dolor, no clasificado bajo otro concepto
Codifique además factores psicológicos relacionados,

asociados con dolor (F45.42)
Excluye 1: dolor generalizado NEOM (R52)

dolor NEOM (R52)
trastornos dolorosos exclusivamente

relacionados con factores psicológicos
(F45.41)

Excluye 2: dolor facial atípico (G50.1)
dolor localizado, tipo no especificado -

codifique como dolor por sitio, tal como:
    cólico renal (N23)
    dolor al orinar (R30.9)
    dolor de cabeza (R51)
    dolor de columna vertebral (M54. -)
    dolor de dientes (K08.8)
    dolor de espalda (M54.9)
    dolor de garganta (R07.0)
    dolor de oído (H92.0-)
    dolor en el abdomen (R10. -)
    dolor en el pecho (R07.1-R07.9)
    dolor en hombro (M25.51-)
    dolor en la lengua (K14.6)
    dolor en la mama (N64.4)
    dolor en las articulaciones (M25.5)
    dolor en las extremidades (M79.6)
    dolor en ojo (H57.1)
    dolor lumbar (M54.5)
    dolor pélvico y perineal (R10.2)
dolor por prótesis, implantes e injertos

(T82.84, T83.84, T84.84, T85.84-)
mialgia (M79.1-)
migrañas (G43.-)
síndrome de miembro fantasma con dolor

(G54.6)
síndromes de dolor de cabeza (G44.-)
vestibulitis vulvar (N94.810)
vulvodinia (N94.81-)

G89.0 Síndrome de dolor central
Síndrome de dolor talámico (hiperestésico)
Síndrome de Déjerine-Roussy
Síndrome de dolor mielopático

5º G89.1 Dolor agudo, no clasificado bajo otro concepto
G89.11 Dolor agudo debido a traumatismo
G89.12 Dolor agudo postoracotomía

Dolor postoracotomía NEOM
G89.18 Otros tipos de dolor agudo posprocedimiento

Dolor posoperatorio NEOM
Dolor posprocedimiento NEOM

5º G89.2 Dolor crónico, no clasificado bajo otro concepto
Excluye 1: causalgia, extremidad inferior (G57.7-)

causalgia, extremidad superior (G56.4-)
distrofia simpática refleja (G90.5-)
dolor crónico relacionado con neoplasia

(G89.3)
síndrome de dolor central (G89.0)
síndrome de dolor crónico (G89.4)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad inferior (G57.7-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad superior (G56.4-)

G89.21 Dolor crónico debido a traumatismo
G89.22 Dolor crónico postoracotomía
G89.28 Otros tipos de dolor crónico

posprocedimiento
Otro dolor crónico postoperatorio

G89.29 Otro dolor crónico
G89.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con neoplasia

Dolor asociado a cáncer
Dolor asociado a tumor
Dolor debido a neoplasia maligna (primaria)

(secundaria)
G89.4 Síndrome de dolor crónico

Dolor crónico asociado con disfunción psicosocial
significativa

4º G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo
Excluye 1: disfunción del sistema nervioso autónomo

debida al alcohol (G31.2)
5º G90.0 Neuropatía autónoma periférica idiopática

G90.01 Síncope del seno carotídeo
Síndrome del seno carotídeo

G90.09 Otros tipos de neuropatía autonómica
periférica idiopática

Neuropatía autonómica periférica idiopática
NEOM

G90.1 Disautonomía familiar [Síndrome de Riley-Day]
G90.2 Síndrome de Horner

Distrofia o parálisis simpática cervical
Síndrome de Bernard (-Horner)

G90.3 Degeneración multisistémica del sistema nervioso
autónomo

Hipotensión ortostática neurógéna [Shy-Drager]
Excluye 1: hipotensión ortostática NEOM (I95.1)

G90.4 Disreflexia autonómica
Utilice código adicional para identificar causa, tal

como:
impactación fecal (K56.41)
infección de tracto urinario (N39.0)
úlceras por presión (zona de presión) (L89.-)

5º G90.5 Síndrome de dolor regional complejo tipo I (SDRC I)
Distrofia simpática refleja

Excluye 1: causalgia de extremidad inferior (G57.7-)
causalgia de extremidad superior (G56.4-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad inferior (G57.7-)
síndrome de dolor regional complejo tipo

II de extremidad superior (G56.4-)
G90.50 Síndrome de dolor regional complejo tipo I,

no especificado
6º G90.51 Síndrome de dolor regional complejo tipo I de

extremidad superior
G90.511 Síndrome de dolor regional complejo

tipo I de extremidad superior derecha
G90.512 Síndrome de dolor regional complejo

tipo I de extremidad superior izquierda
G90.513 Síndrome de dolor regional complejo

tipo I de extremidad superior, bilateral
G90.519 Síndrome de dolor regional complejo

tipo I de extremidad superior no
especificada

6º G90.52 Síndrome de dolor regional complejo tipo I de
extremidad inferior

G90.521 Síndrome de dolor regional complejo
tipo I de extremidad inferior derecha

G90.522 Síndrome de dolor regional complejo
tipo I de extremidad inferior izquierda

G90.523 Síndrome de dolor regional complejo
tipo I de extremidad inferior, bilateral

G90.529 Síndrome de dolor regional complejo
tipo I de extremidad inferior no
especificada

G90.59 Síndrome de dolor regional complejo tipo I de
otras localizaciones especificados

G90.8 Otros trastornos del sistema nervioso autónomo
G90.9 Trastorno del sistema nervioso autónomo, no

especificado
4º G91 Hidrocefalia

Incluye:hidrocefalia adquirida
Excluye 1: espina bífida con hidrocefalia (Q05.-)

hidrocefalia congénita (Q03.-)
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síndrome de Arnold-Chiari con hidrocefalia
(Q07.-)

G91.0 Hidrocefalia comunicante
Hidrocefalia de presión normal secundaria

G91.1 Hidrocefalia obstructiva
G91.2 Hidrocefalia normotensiva (idiopática)

Hidrocefalia de presión normal NEOM
G91.3 Hidrocefalia postraumática, no especificada

+ G91.4 Hidrocefalia en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero afección subyacente, tal como:
- carencia de plasminógeno (E88.02)
- neoplasia (C00-D49)
- sífilis congénita (A50.4-)
Excluye 1: hidrocefalia debida a toxoplasmosis

congénita (P37.1)
G91.8 Otros tipos de hidrocefalia
G91.9 Hidrocefalia, no especificada

+ G92 Encefalopatía tóxica
Encefalitis tóxica
Encefalopatía metabólica tóxica

Codifique primero:
- fármaco (T36-T50), si procede
- (T51-T65) para identificar agente tóxico

4º G93 Otros trastornos del cerebro
G93.0 Quistes cerebrales

Quiste aracnoideo
Quiste porencefálico, adquirido

Excluye 1: quistes congénitos cerebrales (Q04.6)
Quistes periventriculares adquiridos del

recién nacido (P91.1)
G93.1 Lesión cerebral anóxica, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 1: anoxia cerebral debida a anestesia

durante el parto (O74.3)
anoxia cerebral debida a anestesia

durante puerperio (O89.2)
anoxia neonatal (P84)

G93.2 Hipertensión intracraneal benigna
Excluye 1: encefalopatía hipertensiva (I67.4)

G93.3 Síndrome de fatiga postviral
Encefalomielitis miálgica benigna

Excluye 1: síndrome de fatiga crónica NEOM
(R53.82)

5º G93.4 Otros tipos de encefalopatía y los no especificados
Excluye 1: encefalopatía alcohólica (G31.2)

encefalopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto (G94)

encefalopatía hipertensiva (I67.4)
encefalopatía tóxica (metabólica) (G92)

G93.40 Encefalopatía, no especificada
G93.41 Encefalopatía metabólica

Encefalopatía séptica
G93.49 Otros tipos de encefalopatía

Encefalopatía NCOC
G93.5 Compresión del cerebro

Compresión de cerebro (tronco)
Compresión del cerebro tipo 1 de Arnold-Chiari
Herniación de cerebro (tronco)

Excluye 1: compresión focal traumática de cerebro
(S06.3)

compresión traumática difusa de cerebro
(S06.2)

G93.6 Edema cerebral
Excluye 1: edema cerebral debido a traumatismo del

parto (P11.0)
edema cerebral traumático (S06.1)

+ G93.7 Síndrome de Reye
Codifique primero, si procede, envenenamiento por

salicilatos (T39.0-, con sexto carácter 1-4)
Utilice código adicional de efecto adverso por

salicilatos, si procede (T39.0, con sexto carácter 5)
5º G93.8 Otros trastornos especificados del cerebro

G93.81 Esclerosis temporal
Esclerosis de hipocampo
Esclerosis temporal mesial

G93.82 Muerte cerebral
G93.89 Otros trastornos especificados del cerebro

Encefalopatía posradiación

G93.9 Trastorno del cerebro, no especificado
G94 Otros trastornos del cerebro en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: encefalopatía en la gripe (J09.X9, J10.81,

J11.81)
encefalopatía en la sífilis (A52.19)
encefalopatía en la sífilis congénita (A50.49)
hidrocefalia en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto (G91.4)
4º G95 Otras enfermedades de médula espinal y las no

especificadas
Excluye 2: mielitis (G04.-)

G95.0 Siringomielia y siringobulbia
5º G95.1 Mielopatías vasculares

Excluye 2: flebitis y tromboflebitis intrarraquídea,
excepto la no piógena (G08)

G95.11 Infarto agudo de médula espinal (embólico)
(no embólico)

Anoxia de médula espinal
Trombosis arterial de médula espinal

G95.19 Otras mielopatías vasculares
Edema de médula espinal
Flebitis y tromboflebitis intrarraquídea no

piógena
Hematomielia
Mielopatía necrótica subaguda

5º G95.2 Otros tipos de compresión medular y los no
especificados

G95.20 Compresión medular no especificada
G95.29 Otros tipos de compresión medular

5º G95.8 Otras enfermedades especificadas de médula
espinal
Excluye 1: disfunción neuromuscular de vejiga sin

lesión de médula espinal (N31.-)
vejiga neurógena debida a síndrome de

cola de caballo (G83.4)
vejiga neurógena NEOM (N31.9)

G95.81 Síndrome de cono medular
G95.89 Otras enfermedades especificadas de médula

espinal
Mielopatía inducida por medicamentos
Mielopatía inducida por radiación
Vejiga medular NEOM

Excluye 1: mielopatía NEOM (G95.9)
G95.9 Enfermedades de la médula espinal, no

especificadas
Mielopatía NEOM

4º G96 Otros trastornos del sistema nervioso central
G96.0 Pérdida de líquido cefalorraquídeo

Excluye 1: fuga de líquido cefalorraquídeo por
punción espinal (G97.0)

5º G96.1 Trastornos de las meninges, no clasificados bajo
otro concepto

G96.11 Desgarro de duramadre
Excluye 1: punción o desgarro accidental de

duramadre durante un
procedimiento (G97.41)

G96.12 Adherencias meníngeas (cerebrales)
(medulares) (espinales) (raquídeas)

G96.19 Otros trastornos de las meninges, no
clasificados bajo otro concepto

G96.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso
central

G96.9 Trastorno del sistema nervioso central, no
especificado

4º G97 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento
del sistema nervioso, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 2: infarto cerebrovascular intraoperatorio y

posprocedimiento (I97.81, I97.82-)
G97.0 Fuga de líquido cefalorraquídeo por punción espinal
G97.1 Otra reacción a punción espinal y lumbar

Dolor de cabeza debido a punción lumbar
G97.2 Hipotensión intracraneal después de derivación de

líquido cefalorraquídeo
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5º G97.3 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema nervioso que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de órgano o estructura del sistema
nervioso debidos a punción y desgarro
accidental durante un procedimiento
(G97.4-)

G97.31 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema nervioso que
complica un procedimiento del sistema
nervioso

G97.32 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del sistema nervioso que
complica un procedimiento de otro tipo

5º G97.4 Punción y desgarro accidental de órgano o
estructura del sistema nervioso durante un
procedimiento

G97.41 Punción o desgarro accidental de duramadre
durante un procedimiento

Durotomía incidental (involuntaria)
G97.48 Punción y desgarro accidental de otro órgano

o estructura del sistema nervioso durante un
procedimiento de sistema nervioso

G97.49 Punción y desgarro accidental de otro órgano
o estructura del sistema nervioso durante
otro tipo de procedimiento

5º G97.5 Hemorragia posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento

G97.51 Hemorragia posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de sistema nervioso

G97.52 Hemorragia posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de otro tipo

5º G97.6 Hematoma y seroma posprocedimiento de órgano
o estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento  2018

G97.61 Hematoma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de sistema nervioso  2018

G97.62 Hematoma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de otro tipo  2018

G97.63 Seroma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de sistema nervioso  2018

G97.64 Seroma posprocedimiento de órgano o
estructura del sistema nervioso después de un
procedimiento de otro tipo  2018

5º G97.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento del sistema nervioso
Utilice código adicional para especificar con mayor

detalle el tipo de trastorno
G97.81 Otras complicaciones intraoperatorias de

sistema nervioso
G97.82 Otras complicaciones posprocedimiento y

trastornos del sistema nervioso
4º G98 Otros trastornos del sistema nervioso no clasificados

bajo otro concepto
Incluye:artritis neurógena, no clasificada bajo otro

concepto
G98.0 Artropatía neurógena no sifilítica NCOC

Espondilopatía neurógena no sifilítica NCOC
Trastorno del sistema nervioso NEOM

Excluye 1: espondilopatía (en):
    siringomielia y siringobulbia (G95.0)
    tabes dorsal (A52.11)

G98.8 Otros trastornos del sistema nervioso
Trastorno del sistema nervioso NEOM

4º G99 Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

G99.0 Neuropatía autonómica en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- amiloidosis (E85.-)
- gota (M1A.-, M10.-)

- hipertiroidismo (E05.-)
Excluye 1: neuropatía autonómica diabética

(E08-E13 con .43)
G99.2 Mielopatía en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- neoplasia (C00-D49)
Excluye 1: mielopatía en:

    enfermedad intervertebral (M50.0,
M51.0-)

    espondilosis (M47.0, M47.1-)
G99.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso

en enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero el trastorno subyacente, tal

como:
- amiloidosis (E85.-)
- avitaminosis (E56.9)
Excluye 1: afectación del sistema nervioso en:

    cisticercosis (B69.0)
    rubéola (B06.0-)
    sífilis (A52.1-)
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CAPÍTULO 7. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
(H00-H59)

Nota:
Utilice un código de causa externa después del código de la

afección ocular, si procede, para identificar la causa de la
afección ocular

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

malformaciones congénitas, deformaciones y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

afecciones oculares relacionadas con diabetes
mellitus (E09.3, E10.3, E11.3, E13.3)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E90)

lesión (traumatismo) de ojo y órbita (S05.-)
lesiones, envenenamientos y otras consecuencias

de causas externas (S00-T98)
neoplasias (C00-D48)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

trastornos oculares relacionados con sífilis (A50.01,
A50.3, A51.43, A52.71)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
H00-H05 Trastornos de párpado, aparato lacrimal y órbita
H10-H11 Trastornos de conjuntiva
H15-H22 Trastornos de esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar
H25-H28 Trastornos de cristalino
H30-H36 Trastornos de coroides y retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H44 Trastornos de cuerpo vítreo y globo ocular
H46-H47 Trastornos de nervio óptico y vías visuales
H49-H52 Trastornos de músculos oculares, movimiento

binocular, acomodación y refracción
H53-H54 Alteraciones visuales y ceguera
H55-H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos
H59 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y

posprocedimiento y trastornos de ojo y sus anexos, no
clasificados bajo otro concepto

TRASTORNOS DE PÁRPADO, APARATO LACRIMAL Y ÓRBITA (H00-H05)

Excluye 2: herida abierta de párpado (S01.1)
lesión superficial de párpado (S00.1, S00.2-)

4º H00 Orzuelo y chalazión
5º H00.0 Orzuelo (externo) (interno) del párpado

6º H00.01 Orzuelo externo
Orzuelo NEOM
Orzuelo

H00.011 Orzuelo externo, ojo derecho, párpado
superior

H00.012 Orzuelo externo, ojo derecho, párpado
inferior

H00.013 Orzuelo externo, ojo derecho, párpado
no especificado

H00.014 Orzuelo externo, ojo izquierdo, párpado
superior

H00.015 Orzuelo externo, ojo izquierdo, párpado
inferior

H00.016 Orzuelo externo, ojo izquierdo, párpado
no especificado

H00.019 Orzuelo externo, ojo no especificado,
párpado no especificado

6º H00.02 Orzuelo interno
Infección de glándula de Meibomio

H00.021 Orzuelo interno, ojo derecho, párpado
superior

H00.022 Orzuelo interno, ojo derecho, párpado
inferior

H00.023 Orzuelo interno, ojo derecho, párpado
no especificado

H00.024 Orzuelo interno, ojo izquierdo, párpado
superior

H00.025 Orzuelo interno, ojo izquierdo, párpado
inferior

H00.026 Orzuelo interno, ojo izquierdo, párpado
no especificado

H00.029 Orzuelo interno, ojo no especificado,
párpado no especificado

6º H00.03 Absceso de párpado
Forúnculo de párpado

H00.031 Absceso de párpado, ojo derecho,
párpado superior

H00.032 Absceso de párpado, ojo derecho,
párpado inferior

H00.033 Absceso de párpado, ojo derecho,
párpado no especificado

H00.034 Absceso de párpado, ojo izquierdo,
párpado superior

H00.035 Absceso de párpado, ojo izquierdo,
párpado inferior

H00.036 Absceso de párpado, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H00.039 Absceso de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

5º H00.1 Chalazión
Quiste de (glándula de) Meibomio

Excluye 2: glándula de Meibomio infectada
(H00.02-)

H00.11 Chalazión, ojo derecho, párpado superior
H00.12 Chalazión, ojo derecho, párpado inferior
H00.13 Chalazión, ojo derecho, párpado no

especificado
H00.14 Chalazión, ojo izquierdo, párpado superior
H00.15 Chalazión, ojo izquierdo, párpado inferior
H00.16 Chalazión, ojo izquierdo, párpado no

especificado
H00.19 Chalazión, ojo no especificado, párpado no

especificado
4º H01 Otros tipos de inflamación de párpado

5º H01.0 Blefaritis
Excluye 1: blefaroconjuntivitis (H10.5-)

6º H01.00 Blefaritis no especificada
H01.001 Blefaritis no especificada, ojo derecho,

párpado superior
H01.002 Blefaritis no especificada, ojo derecho,

párpado inferior
+ H01.003 Blefaritis no especificada, ojo derecho,

párpado no especificado
H01.004 Blefaritis no especificada, ojo izquierdo,

párpado superior
H01.005 Blefaritis no especificada, ojo izquierdo,

párpado inferior
+ H01.006 Blefaritis no especificada, ojo izquierdo,

párpado no especificado
+ H01.009 Blefaritis no especificada, lado no

especificado, párpado no especificado
H01.00A Blefaritis no especificada, ojo derecho,

párpados superior e inferior  2020
H01.00B Blefaritis no especificada, ojo izquierdo,

párpados superior e inferior  2020
6º H01.01 Blefaritis ulcerativa

H01.011 Blefaritis ulcerativa, ojo derecho,
párpado superior

H01.012 Blefaritis ulcerativa, ojo derecho,
párpado inferior

H01.013 Blefaritis ulcerativa, ojo derecho,
párpado no especificado

H01.014 Blefaritis ulcerativa, ojo izquierdo,
párpado superior

H01.015 Blefaritis ulcerativa, ojo izquierdo,
párpado inferior

H01.016 Blefaritis ulcerativa, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H01.019 Blefaritis ulcerativa, ojo no especificado,
párpado no especificado
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H01.01A Blefaritis ulcerativa, ojo derecho,
párpados superior e inferior  2020

H01.01B Blefaritis ulcerativa, ojo izquierdo,
párpados superior e inferior  2020

6º H01.02 Blefaritis escamosa
H01.021 Blefaritis escamosa, ojo derecho,

párpado superior
H01.022 Blefaritis escamosa, ojo derecho,

párpado inferior
H01.023 Blefaritis escamosa, ojo derecho,

párpado no especificado
H01.024 Blefaritis escamosa, ojo izquierdo,

párpado superior
H01.025 Blefaritis escamosa, ojo izquierdo,

párpado inferior
H01.026 Blefaritis escamosa, ojo izquierdo,

párpado no especificado
H01.029 Blefaritis escamosa, ojo no especificado,

párpado no especificado
H01.02A Blefaritis escamosa, ojo derecho,

párpados superior e inferior  2020
H01.02B Blefaritis escamosa, ojo izquierdo,

párpados superior e inferior  2020
5º H01.1 Dermatosis no infecciosas del párpado

6º H01.11 Dermatitis alérgica de párpado
Dermatitis de contacto de párpado

H01.111 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
derecho, párpado superior

H01.112 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
derecho, párpado inferior

H01.113 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
derecho, párpado no especificado

H01.114 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
izquierdo, párpado superior

H01.115 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
izquierdo, párpado inferior

H01.116 Dermatitis alérgica de párpado, ojo
izquierdo, párpado no especificado

H01.119 Dermatitis alérgica de párpado de ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H01.12 Lupus eritematoso discoide de párpado
H01.121 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo derecho, párpado superior
H01.122 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo derecho, párpado inferior
H01.123 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo derecho, párpado no especificado
H01.124 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo izquierdo, párpado superior
H01.125 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo izquierdo, párpado inferior
H01.126 Lupus eritematoso discoide del párpado,

ojo izquierdo, párpado no especificado
H01.129 Lupus eritematoso discoide del párpado

de ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H01.13 Dermatitis eccematosa de párpado
H01.131 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

derecho, párpado superior
H01.132 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

derecho, párpado inferior
H01.133 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

derecho, párpado no especificado
H01.134 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H01.135 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H01.136 Dermatitis eccematosa de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H01.139 Dermatitis eccematosa de párpado de

ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H01.14 Xerodermia de párpado
H01.141 Xerodermia de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H01.142 Xerodermia de párpado, ojo derecho,

párpado inferior

H01.143 Xerodermia de párpado, ojo derecho,
párpado no especificado

H01.144 Xerodermia de párpado, ojo izquierdo,
párpado superior

H01.145 Xerodermia de párpado, ojo izquierdo,
párpado inferior

H01.146 Xerodermia de párpado, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H01.149 Xerodermia de párpado, de ojo no
especificado, párpado no especificado

H01.8 Otras inflamaciones especificadas del párpado
H01.9 Inflamación de párpado no especificado

Inflamación de párpado NEOM
4º H02 Otros trastornos del párpado

Excluye 1: malformaciones congénitas del párpado
(Q10.0-Q10.3)

5º H02.0 Entropión y triquiasis de párpado
6º H02.00 Entropión no especificado de párpado

H02.001 Entropión no especificado de párpado,
ojo derecho, párpado superior

H02.002 Entropión no especificado de párpado,
ojo derecho, párpado inferior

H02.003 Entropión no especificado de párpado,
ojo derecho, párpado no especificado

H02.004 Entropión no especificado de párpado,
ojo izquierdo, párpado superior

H02.005 Entropión no especificado de párpado,
ojo izquierdo, párpado inferior

H02.006 Entropión no especificado de párpado,
ojo izquierdo, párpado no especificado

H02.009 Entropión no especificado de párpado,
ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H02.01 Entropión cicatricial de párpado
H02.011 Entropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado superior
H02.012 Entropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado inferior
H02.013 Entropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.014 Entropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.015 Entropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.016 Entropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.019 Entropión cicatricial de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.02 Entropión mecánico de párpado

H02.021 Entropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado superior

H02.022 Entropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado inferior

H02.023 Entropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado no especificado

H02.024 Entropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado superior

H02.025 Entropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado inferior

H02.026 Entropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado no especificado

H02.029 Entropión mecánico de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.03 Entropión senil de párpado
H02.031 Entropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H02.032 Entropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado inferior
H02.033 Entropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.034 Entropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.035 Entropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.036 Entropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
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H02.039 Entropión senil de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.04 Entropión espástico de párpado
H02.041 Entropión espástico de párpado, ojo

derecho, párpado superior
H02.042 Entropión espástico de párpado, ojo

derecho, párpado inferior
H02.043 Entropión espástico de párpado, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.044 Entropión espástico de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.045 Entropión espástico de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.046 Entropión espástico de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.049 Entropión espástico de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.05 Triquiasis

H02.051 Triquiasis, ojo derecho, párpado
superior

H02.052 Triquiasis, ojo derecho, párpado inferior
H02.053 Triquiasis, ojo derecho, párpado no

especificado
H02.054 Triquiasis, ojo izquierdo, párpado

superior
H02.055 Triquiasis, ojo izquierdo, párpado

inferior
H02.056 Triquiasis, ojo izquierdo, párpado no

especificado
H02.059 Triquiasis, ojo no especificado, párpado

no especificado
5º H02.1 Ectropión del párpado

6º + H02.10 Ectropión no especificado del párpado
+ H02.101 Ectropión no especificado del párpado,

ojo derecho, párpado superior
+ H02.102 Ectropión no especificado del párpado,

ojo derecho, párpado inferior
+ H02.103 Ectropión no especificado del párpado,

ojo derecho, párpado no especificado
+ H02.104 Ectropión no especificado del párpado,

ojo izquierdo, párpado superior
+ H02.105 Ectropión no especificado del párpado,

ojo izquierdo, párpado inferior
+ H02.106 Ectropión no especificado del párpado,

ojo izquierdo, párpado no especificado
+ H02.109 Ectropión no especificado del párpado,

ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H02.11 Ectropión cicatricial de párpado
H02.111 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado superior
H02.112 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado inferior
H02.113 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.114 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.115 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.116 Ectropión cicatricial de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.119 Ectropión cicatricial de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.12 Ectropión mecánico de párpado

H02.121 Ectropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado superior

H02.122 Ectropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado inferior

H02.123 Ectropión mecánico de párpado, ojo
derecho, párpado no especificado

H02.124 Ectropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado superior

H02.125 Ectropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado inferior

H02.126 Ectropión mecánico de párpado, ojo
izquierdo, párpado no especificado

H02.129 Ectropión mecánico de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.13 Ectropión senil de párpado
H02.131 Ectropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H02.132 Ectropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado inferior
H02.133 Ectropión senil de párpado, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.134 Ectropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.135 Ectropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.136 Ectropión senil de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.139 Ectropión senil de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.14 Ectropión espástico de párpado

H02.141 Ectropión espástico de párpado, ojo
derecho, párpado superior

H02.142 Ectropión espástico de párpado, ojo
derecho, párpado inferior

H02.143 Ectropión espástico de párpado, ojo
derecho, párpado no especificado

H02.144 Ectropión espástico de párpado, ojo
izquierdo, párpado superior

H02.145 Ectropión espástico de párpado, ojo
izquierdo, párpado inferior

H02.146 Ectropión espástico de párpado, ojo
izquierdo, párpado no especificado

H02.149 Ectropión espástico de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.15 Ectropión paralítico de párpado  2020
H02.151 Ectropión paralítico, ojo derecho,

párpado superior  2020
H02.152 Ectropión paralítico, ojo derecho,

párpado inferior  2020
H02.153 Ectropión paralítico, ojo derecho,

párpado no especificado  2020
H02.154 Ectropión paralítico, ojo izquierdo,

párpado superior  2020
H02.155 Ectropión paralítico, ojo izquierdo,

párpado inferior  2020
H02.156 Ectropión paralítico, ojo izquierdo,

párpado no especificado  2020
H02.159 Ectropión paralítico, ojo no especificado,

párpado no especificado  2020
5º H02.2 Lagoftalmos

6º H02.20 Lagoftalmos no especificado
H02.201 Lagoftalmos no especificado, ojo

derecho, párpado superior
H02.202 Lagoftalmos no especificado, ojo

derecho, párpado inferior
H02.203 Lagoftalmos no especificado, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.204 Lagoftalmos no especificado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.205 Lagoftalmos no especificado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.206 Lagoftalmos no especificado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.209 Lagoftalmos no especificado, ojo no

especificado, párpado no especificado
H02.20A Lagoftalmos no especificado, ojo

derecho, párpados superior e inferior
 2020

H02.20B Lagoftalmos no especificado, ojo
izquierdo, párpados superior e inferior
 2020

H02.20C Lagoftalmos no especificado, bilateral,
párpados superiores e inferiores  2020

6º H02.21 Lagoftalmos cicatricial
H02.211 Lagoftalmos cicatricial, ojo derecho,

párpado superior
H02.212 Lagoftalmos cicatricial, ojo derecho,

párpado inferior
H02.213 Lagoftalmos cicatricial, ojo derecho,

párpado no especificado
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H02.214 Lagoftalmos cicatricial, ojo izquierdo,
párpado superior

H02.215 Lagoftalmos cicatricial, ojo izquierdo,
párpado inferior

H02.216 Lagoftalmos cicatricial, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H02.219 Lagoftalmos cicatricial, ojo no
especificado, párpado no especificado

H02.21A Lagoftalmos cicatricial, ojo derecho,
párpados superior e inferior  2020

H02.21B Lagoftalmos cicatricial, ojo izquierdo,
párpados superior e inferior  2020

H02.21C Lagoftalmos cicatricial, bilateral,
párpados superiores e inferiores  2020

6º H02.22 Lagoftalmos mecánico
H02.221 Lagoftalmos mecánico, ojo derecho,

párpado superior
H02.222 Lagoftalmos mecánico, ojo derecho,

párpado inferior
H02.223 Lagoftalmos mecánico, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.224 Lagoftalmos mecánico, ojo izquierdo,

párpado superior
H02.225 Lagoftalmos mecánico, ojo izquierdo,

párpado inferior
H02.226 Lagoftalmos mecánico, ojo izquierdo,

párpado no especificado
H02.229 Lagoftalmos mecánico, ojo no

especificado, párpado no especificado
H02.22A Lagoftalmos mecánico, ojo derecho,

párpados superior e inferior  2020
H02.22B Lagoftalmos mecánico, ojo izquierdo,

párpados superior e inferior  2020
H02.22C Lagoftalmos mecánico, bilateral,

párpados superiores e inferiores  2020
6º H02.23 Lagoftalmos paralítico

H02.231 Lagoftalmos paralítico, ojo derecho,
párpado superior

H02.232 Lagoftalmos paralítico, ojo derecho,
párpado inferior

H02.233 Lagoftalmos paralítico, ojo derecho,
párpado no especificado

H02.234 Lagoftalmos paralítico, ojo izquierdo,
párpado superior

H02.235 Lagoftalmos paralítico, ojo izquierdo,
párpado inferior

H02.236 Lagoftalmos paralítico, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H02.239 Lagoftalmos paralítico, ojo no
especificado, párpado no especificado

H02.23A Lagoftalmos paralítico, ojo derecho,
párpados superior e inferior  2020

H02.23B Lagoftalmos paralítico, ojo izquierdo,
párpados superior e inferior  2020

H02.23C Lagoftalmos paralítico, bilateral,
párpados superiores e inferiores  2020

5º H02.3 Blefarocalasia
Seudoptosis

H02.30 Blefarocalasia, ojo no especificado, párpado
no especificado

H02.31 Blefarocalasia, ojo derecho, párpado superior
H02.32 Blefarocalasia, ojo derecho, párpado inferior
H02.33 Blefarocalasia, ojo derecho, párpado no

especificado
H02.34 Blefarocalasia, ojo izquierdo, párpado

superior
H02.35 Blefarocalasia, ojo izquierdo, párpado inferior
H02.36 Blefarocalasia, ojo izquierdo, párpado no

especificado
5º H02.4 Blefaroptosis

6º + H02.40 Ptosis no especificada de párpado
+ H02.401 Ptosis no especificada de párpado, ojo

derecho
+ H02.402 Ptosis no especificada de párpado, ojo

izquierdo
+ H02.403 Ptosis no especificada de párpado,

bilateral

+ H02.409 Ptosis no especificada de párpado, ojo
no especificado

6º H02.41 Ptosis mecánica de párpado
H02.411 Ptosis mecánica de párpado, ojo

derecho
H02.412 Ptosis mecánica de párpado, ojo

izquierdo
H02.413 Ptosis mecánica de párpado, bilateral

+ H02.419 Ptosis mecánica de párpado, ojo no
especificado

6º H02.42 Ptosis miógena de párpado
H02.421 Ptosis miógena de párpado, ojo derecho
H02.422 Ptosis miógena de párpado, ojo

izquierdo
H02.423 Ptosis miógena de párpado, bilateral

+ H02.429 Ptosis miógena de párpado, ojo no
especificado

6º H02.43 Ptosis paralítica de párpado
Ptosis neurógena de párpado

H02.431 Ptosis paralítica de párpado, ojo derecho
H02.432 Ptosis paralítica de párpado, ojo

izquierdo
H02.433 Ptosis paralítica de párpado, bilateral

+ H02.439 Ptosis paralítica de párpado, ojo no
especificado

5º H02.5 Otros trastornos que afectan a la función del
párpado
Excluye 2: blefarospasmo (G24.5)

tic orgánico (G25.69)
tic psicógeno (F95.-)

6º H02.51 Síndrome de inervación anómala
H02.511 Síndrome de inervación anómala, ojo

derecho, párpado superior
H02.512 Síndrome de inervación anómala, ojo

derecho, párpado inferior
H02.513 Síndrome de inervación anómala, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.514 Síndrome de inervación anómala, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.515 Síndrome de inervación anómala, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.516 Síndrome de inervación anómala, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.519 Síndrome de inervación anómala, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.52 Blefarofimosis

Anquilobléfaron
H02.521 Blefarofimosis, ojo derecho, párpado

superior
H02.522 Blefarofimosis, ojo derecho, párpado

inferior
H02.523 Blefarofimosis, ojo derecho, párpado no

especificado
H02.524 Blefarofimosis, ojo izquierdo, párpado

superior
H02.525 Blefarofimosis, ojo izquierdo, párpado

inferior
H02.526 Blefarofimosis, ojo izquierdo, párpado

no especificado
H02.529 Blefarofimosis, ojo no especificado,

párpado no especificado
6º H02.53 Retracción de párpado

Retraso del cierre palpebral (reflejo)
H02.531 Retracción de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H02.532 Retracción de párpado, ojo derecho,

párpado inferior
H02.533 Retracción de párpado, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.534 Retracción de párpado, ojo izquierdo,

párpado superior
H02.535 Retracción de párpado, ojo izquierdo,

párpado inferior
H02.536 Retracción de párpado, ojo izquierdo,

párpado no especificado
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H02.539 Retracción de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

H02.59 Otros trastornos que afectan a la función del
párpado

Reflejo de parpadeo deficiente
Trastornos sensoriales

5º H02.6 Xantelasma de párpado
H02.60 Xantelasma de párpado, ojo no especificado,

párpado no especificado
H02.61 Xantelasma de párpado, ojo derecho, párpado

superior
H02.62 Xantelasma de párpado, ojo derecho, párpado

inferior
H02.63 Xantelasma de párpado, ojo derecho, párpado

no especificado
H02.64 Xantelasma de párpado, ojo izquierdo,

párpado superior
H02.65 Xantelasma de párpado, ojo izquierdo,

párpado inferior
H02.66 Xantelasma de párpado, ojo izquierdo,

párpado no especificado
5º H02.7 Otros trastornos degenerativos y no especificadas

de párpado y zona periocular
H02.70 Trastornos degenerativos no especificados de

párpado y zona periocular
6º H02.71 Cloasma de párpado y zona periocular

Alteraciones de pigmentación de párpado
Hiperpigmentación del párpado

H02.711 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado superior

H02.712 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado inferior

H02.713 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado no especificado

H02.714 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado superior

H02.715 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado inferior

H02.716 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado no especificado

H02.719 Cloasma de párpado y zona periocular,
ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H02.72 Madarosis de párpado y zona periocular
Hipotricosis del párpado
Ausencia pestañas
Ausencia de pestañas adquirida

H02.721 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado superior

H02.722 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado inferior

H02.723 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado no especificado

H02.724 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado superior

H02.725 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado inferior

H02.726 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado no especificado

H02.729 Madarosis de párpado y zona periocular,
ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H02.73 Vitiligo de párpado y zona periocular
Hipopigmentación de párpado

H02.731 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado superior

H02.732 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado inferior

H02.733 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo derecho, párpado no especificado

H02.734 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado superior

H02.735 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado inferior

H02.736 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo izquierdo, párpado no especificado

H02.739 Vitiligo de párpado y zona periocular,
ojo no especificado, párpado no
especificado

H02.79 Otros trastornos degenerativos de párpado y
zona periocular

5º H02.8 Otros trastornos especificados del párpado
6º H02.81 Cuerpo extraño retenido en párpado

Excluye 1: cuerpo extraño retenido intraocular
(H44.6-, H44.7-)

cuerpo extraño superficial de
párpado y zona periocular (S00.25-)

desgarro del párpado con cuerpo
extraño (S01.12)

H02.811 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo derecho, párpado superior

H02.812 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo derecho, párpado inferior

H02.813 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo derecho, párpado no especificado

H02.814 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo izquierdo, párpado superior

H02.815 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo izquierdo, párpado inferior

H02.816 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo izquierdo, párpado no especificado

H02.819 Cuerpo extraño retenido en párpado,
ojo no especificado, párpado no
especificado

6º H02.82 Quistes del párpado
Quiste sebáceo de párpado

H02.821 Quistes del párpado, ojo derecho,
párpado superior

H02.822 Quistes del párpado, ojo derecho,
párpado inferior

H02.823 Quistes del párpado, ojo derecho,
párpado no especificado

H02.824 Quistes del párpado, ojo izquierdo,
párpado superior

H02.825 Quistes del párpado, ojo izquierdo,
párpado inferior

H02.826 Quistes del párpado, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H02.829 Quistes del párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.83 Dermatocalasia de párpado
H02.831 Dermatocalasia de párpado, ojo

derecho, párpado superior
H02.832 Dermatocalasia de párpado, ojo

derecho, párpado inferior
H02.833 Dermatocalasia de párpado, ojo

derecho, párpado no especificado
H02.834 Dermatocalasia de párpado, ojo

izquierdo, párpado superior
H02.835 Dermatocalasia de párpado, ojo

izquierdo, párpado inferior
H02.836 Dermatocalasia de párpado, ojo

izquierdo, párpado no especificado
H02.839 Dermatocalasia de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.84 Edema de párpado

Hiperemia de párpado
H02.841 Edema de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H02.842 Edema de párpado, ojo derecho,

párpado inferior
H02.843 Edema de párpado, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.844 Edema de párpado, ojo izquierdo,

párpado superior
H02.845 Edema de párpado, ojo izquierdo,

párpado inferior
H02.846 Edema de párpado, ojo izquierdo,

párpado no especificado
H02.849 Edema de párpado, ojo no especificado,

párpado no especificado
6º H02.85 Elefantiasis de párpado
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H02.851 Elefantiasis de párpado, ojo derecho,
párpado superior

H02.852 Elefantiasis de párpado, ojo derecho,
párpado inferior

H02.853 Elefantiasis de párpado, ojo derecho,
párpado no especificado

H02.854 Elefantiasis de párpado, ojo izquierdo,
párpado superior

H02.855 Elefantiasis de párpado, ojo izquierdo,
párpado inferior

H02.856 Elefantiasis de párpado, ojo izquierdo,
párpado no especificado

H02.859 Elefantiasis de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.86 Hipertricosis de párpado
H02.861 Hipertricosis de párpado, ojo derecho,

párpado superior
H02.862 Hipertricosis de párpado, ojo derecho,

párpado inferior
H02.863 Hipertricosis de párpado, ojo derecho,

párpado no especificado
H02.864 Hipertricosis de párpado, ojo izquierdo,

párpado superior
H02.865 Hipertricosis de párpado, ojo izquierdo,

párpado inferior
H02.866 Hipertricosis de párpado, ojo izquierdo,

párpado no especificado
H02.869 Hipertricosis de párpado, ojo no

especificado, párpado no especificado
6º H02.87 Anomalías vasculares de párpado

H02.871 Anomalías vasculares de párpado, ojo
derecho, párpado superior

H02.872 Anomalías vasculares de párpado, ojo
derecho, párpado inferior

H02.873 Anomalías vasculares de párpado, ojo
derecho, párpado no especificado

H02.874 Anomalías vasculares de párpado, ojo
izquierdo, párpado superior

H02.875 Anomalías vasculares de párpado, ojo
izquierdo, párpado inferior

H02.876 Anomalías vasculares de párpado, ojo
izquierdo, párpado no especificado

H02.879 Anomalías vasculares de párpado, ojo no
especificado, párpado no especificado

6º H02.88 Disfunción de la glándula de Meibomio del
párpado  2020

H02.881 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo derecho, párpado superior  2020

H02.882 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo derecho, párpado inferior  2020

H02.883 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo derecho, párpado no especificado
 2020

H02.884 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo izquierdo, párpado superior  2020

H02.885 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo izquierdo, párpado inferior  2020

H02.886 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo izquierdo, párpado no especificado
 2020

H02.889 Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo no especificado, párpado no
especificado  2020

H02.88A Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo derecho, párpados superior e
inferior  2020

H02.88B Disfunción de la glándula de Meibomio,
ojo izquierdo, párpados superior e
inferior  2020

H02.89 Otros trastornos especificados de párpado
Hemorragia de párpado

H02.9 Trastorno de párpado no especificado
Trastorno de párpado NEOM

4º H04 Trastornos de aparato lacrimal
Excluye 1: malformaciones congénitas de aparato

lacrimal (Q10.4-Q10.6-)
5º H04.0 Dacrioadenitis

6º H04.00 Dacrioadenitis no especificada

H04.001 Dacrioadenitis no especificada, lado
derecho

H04.002 Dacrioadenitis no especificada, lado
izquierdo

H04.003 Dacrioadenitis no especificada, bilateral
H04.009 Dacrioadenitis no especificada, glándula

lacrimal no especificada
6º H04.01 Dacrioadenitis aguda

H04.011 Dacrioadenitis aguda, lado derecho
H04.012 Dacrioadenitis aguda, lado izquierdo
H04.013 Dacrioadenitis aguda, bilateral
H04.019 Dacrioadenitis aguda, glándula lacrimal

no especificada
6º H04.02 Dacrioadenitis crónica

H04.021 Dacrioadenitis crónica, lado derecho
H04.022 Dacrioadenitis crónica, lado izquierdo
H04.023 Dacrioadenitis crónica, bilateral
H04.029 Dacrioadenitis crónica, glándula lacrimal

no especificada
6º H04.03 Agrandamiento crónico de glándula lacrimal

H04.031 Agrandamiento crónico de glándula
lacrimal, lado derecho

H04.032 Agrandamiento crónico de glándula
lacrimal, lado izquierdo

H04.033 Agrandamiento crónico de glándula
lacrimal, bilateral

H04.039 Agrandamiento crónico de glándula
lacrimal no especificada

5º H04.1 Otros trastornos de glándula lacrimal
6º H04.11 Dacriops

H04.111 Dacriops, lado derecho
H04.112 Dacriops, lado izquierdo
H04.113 Dacriops, bilateral
H04.119 Dacriops de glándula lacrimal no

especificada
6º H04.12 Síndrome de ojo seco

Insuficiencia de película lacrimal NEOM
H04.121 Síndrome de ojo seco, lado derecho
H04.122 Síndrome de ojo seco, lado izquierdo
H04.123 Síndrome de ojo seco, bilateral
H04.129 Síndrome de ojo seco, glándula lacrimal

no especificada
6º H04.13 Quiste lacrimal

Degeneración quística lacrimal
H04.131 Quiste lacrimal, lado derecho
H04.132 Quiste lacrimal, lado izquierdo
H04.133 Quiste lacrimal, bilateral
H04.139 Quiste lacrimal, glándula lacrimal no

especificada
6º H04.14 Atrofia primaria de glándula lacrimal

H04.141 Atrofia primaria de glándula lacrimal,
glándula lacrimal derecha

H04.142 Atrofia primaria de glándula lacrimal,
glándula lacrimal izquierda

H04.143 Atrofia primaria de glándula lacrimal,
bilateral

H04.149 Atrofia primaria de glándula lacrimal,
glándula lacrimal no especificada

6º H04.15 Atrofia secundaria de glándula lacrimal
H04.151 Atrofia secundaria de glándula lacrimal,

glándula lacrimal derecha
H04.152 Atrofia secundaria de glándula lacrimal,

glándula lacrimal izquierda
H04.153 Atrofia secundaria de glándula lacrimal,

bilateral
H04.159 Atrofia secundaria de glándula lacrimal,

glándula lacrimal no especificada
6º H04.16 Luxación de glándula lacrimal

Ectopia glandula lagrimal (L)
H04.161 Luxación de glándula lacrimal, glándula

lacrimal derecha
H04.162 Luxación de glándula lacrimal, glándula

lacrimal izquierda
H04.163 Luxación de glándula lacrimal, bilateral
H04.169 Luxación de glándula lacrimal, glándula

lacrimal no especificada
H04.19 Otros trastornos de glándula lacrimal
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5º H04.2 Epífora
6º H04.20 Epífora no especificada

+ H04.201 Epífora no especificada, lado derecho
+ H04.202 Epífora no especificada, lado izquierdo

H04.203 Epífora no especificada, bilateral
+ H04.209 Epífora no especificada, lado no

especificado
6º H04.21 Epífora debida a lagrimeo excesivo

H04.211 Epífora debida a lagrimeo excesivo,
glándula lacrimal derecha

H04.212 Epífora debida a lagrimeo excesivo,
glándula lacrimal izquierda

H04.213 Epífora debida a lagrimeo excesivo,
glándulas lacrimales bilaterales

+ H04.219 Epífora debida a lagrimeo excesivo,
glándula lacrimal no especificada

6º H04.22 Epífora debida a drenaje insuficiente
+ H04.221 Epífora debida a drenaje insuficiente,

lado derecho
+ H04.222 Epífora debida a drenaje insuficiente,

lado izquierdo
+ H04.223 Epífora debida a drenaje insuficiente,

bilateral
+ H04.229 Epífora debida a drenaje insuficiente,

lado no especificado
5º H04.3 Inflamación aguda y no especificada de vías

lacrimales
Excluye 1: dacriocistitis neonatal (P39.1)

6º H04.30 Dacriocistitis no especificada
H04.301 Dacriocistitis no especificada, lado

derecho
H04.302 Dacriocistitis no especificada, lado

izquierdo
H04.303 Dacriocistitis no especificada, bilateral
H04.309 Dacriocistitis no especificada, lado no

especificada
6º H04.31 Dacriocistitis flemonosa

H04.311 Flemonosa dacriocistitis, lado derecho
H04.312 Flemonosa dacriocistitis, lado izquierdo
H04.313 Flemonosa dacriocistitis, bilateral
H04.319 Dacriocistitis flemonosa de vía lacrimal

no especificada
6º H04.32 Dacriocistitis aguda

Dacriopericistitis aguda
H04.321 Dacriocistitis aguda, lado derecho
H04.322 Dacriocistitis aguda, lado izquierdo
H04.323 Dacriocistitis aguda, bilateral
H04.329 Dacriocistitis aguda de vía lacrimal no

especificada
6º H04.33 Canaliculitis lacrimal aguda

Canaliculitis lacrimal aguda inflamatoria o
infecciosa (L)

H04.331 Canaliculitis lacrimal aguda, lado
derecho

H04.332 Canaliculitis lacrimal aguda, lado
izquierdo

H04.333 Canaliculitis lacrimal aguda, bilateral
H04.339 Canaliculitis lacrimal aguda de vía

lacrimal no especificada
5º H04.4 Inflamación crónica de vías lacrimales

6º H04.41 Dacriocistitis crónica
H04.411 Dacriocistitis crónica, lado derecho
H04.412 Dacriocistitis crónica, lado izquierdo
H04.413 Dacriocistitis crónica, bilateral
H04.419 Dacriocistitis crónica de vía lacrimal no

especificada
6º H04.42 Canaliculitis lacrimal crónica

Canaliculitis lacrimal cronica inflamatoria o
infecciosa (L)

H04.421 Canaliculitis lacrimal crónica, lado
derecho

H04.422 Canaliculitis lacrimal crónica, lado
izquierdo

H04.423 Canaliculitis lacrimal crónica, bilateral
H04.429 Canaliculitis lacrimal crónica de vía

lacrimal no especificada
6º H04.43 Mucocele lacrimal crónico

H04.431 Mucocele lacrimal crónico, lado derecho

H04.432 Mucocele lacrimal crónico, lado
izquierdo

H04.433 Mucocele lacrimal crónico, bilateral
H04.439 Mucocele lacrimal crónico de vía

lacrimal no especificada
5º H04.5 Estenosis e insuficiencia de vías lacrimales

6º H04.51 Dacriolito
H04.511 Dacriolito, lado derecho
H04.512 Dacriolito, lado izquierdo
H04.513 Dacriolito, bilateral
H04.519 Dacriolito de vía lacrimal no especificada

6º H04.52 Eversión de punto lacrimal
H04.521 Eversión del punto lacrimal, lado

derecho
H04.522 Eversión del punto lacrimal, lado

izquierdo
H04.523 Eversión del punto lacrimal, bilateral
H04.529 Eversión del punto lacrimal no

especificado
6º H04.53 Obstrucción neonatal de conducto

nasolacrimal
Excluye 1: estenosis y estrechamiento

congénitos de conducto lacrimal
(Q10.5)

H04.531 Obstrucción neonatal de conducto
nasolacrimal, lado derecho

H04.532 Obstrucción neonatal de conducto
nasolacrimal, lado izquierdo

H04.533 Obstrucción neonatal de conducto
nasolacrimal, bilateral

H04.539 Obstrucción neonatal de conducto
nasolacrimal no especificado

6º H04.54 Estenosis de canalículos lacrimales
H04.541 Estenosis de canalículos lacrimales, lado

derecho
H04.542 Estenosis de canalículos lacrimales, lado

izquierdo
H04.543 Estenosis de canalículos lacrimales,

bilateral
H04.549 Estenosis de canalículos lacrimales no

especificados
6º H04.55 Estenosis adquirida de conducto nasolacrimal

H04.551 Estenosis adquirida de conducto
nasolacrimal, lado derecho

H04.552 Estenosis adquirida de conducto
nasolacrimal, lado izquierdo

H04.553 Estenosis adquirida de conducto
nasolacrimal, bilateral

H04.559 Estenosis adquirida de conducto
nasolacrimal no especificado

6º H04.56 Estenosis de punto lacrimal
H04.561 Estenosis de punto lacrimal, lado

derecho
H04.562 Estenosis de punto lacrimal, lado

izquierdo
H04.563 Estenosis de punto lacrimal, bilateral
H04.569 Estenosis de punto lacrimal no

especificado
6º H04.57 Estenosis de saco lacrimal

H04.571 Estenosis de saco lacrimal, lado derecho
H04.572 Estenosis de saco lacrimal, lado

izquierdo
H04.573 Estenosis de saco lacrimal, bilateral
H04.579 Estenosis de saco lacrimal no

especificada
5º H04.6 Otras alteraciones de vías lacrimales

6º H04.61 Fístula lacrimal
H04.611 Fístula lacrimal, lado derecho
H04.612 Fístula lacrimal, lado izquierdo
H04.613 Fístula lacrimal, bilateral
H04.619 Fístula lacrimal de vía lacrimal no

especificada
H04.69 Otros tipos de alteraciones de vías lacrimales

5º H04.8 Otros trastornos de aparato lacrimal
6º H04.81 Granuloma de vías lacrimales
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H04.811 Granuloma de vías lacrimales, lado
derecho

H04.812 Granuloma de vías lacrimales, lado
izquierdo

H04.813 Granuloma de vías lacrimales, bilateral
H04.819 Granuloma de vía lacrimal no

especificada
H04.89 Otros trastornos de aparato lacrimal

H04.9 Trastorno de aparato lacrimal no especificado
4º H05 Trastornos de órbita

Excluye 1: malformación congénita de órbita (Q10.7)
5º H05.0 Inflamación aguda de órbita

H05.00 Inflamación aguda de órbita no especificada
6º H05.01 Celulitis de órbita

Absceso de órbita
H05.011 Celulitis de órbita, lado derecho
H05.012 Celulitis de órbita, lado izquierdo
H05.013 Celulitis de órbita, bilateral
H05.019 Celulitis de órbita no especificada

6º H05.02 Osteomielitis de órbita
H05.021 Osteomielitis de órbita, lado derecho
H05.022 Osteomielitis de órbita, lado izquierdo
H05.023 Osteomielitis de órbita, bilateral
H05.029 Osteomielitis de órbita no especificada

6º H05.03 Periostitis de órbita
H05.031 Periostitis de órbita, lado derecho
H05.032 Periostitis de órbita, lado izquierdo
H05.033 Periostitis de órbita, bilateral
H05.039 Periostitis de órbita no especificada

6º H05.04 Tenonitis de órbita
H05.041 Tenonitis de órbita, lado derecho
H05.042 Tenonitis de órbita, lado izquierdo
H05.043 Tenonitis de órbita, bilateral
H05.049 Tenonitis de órbita no especificada

5º H05.1 Trastornos inflamatorios crónicos de órbita
H05.10 Trastornos inflamatorios crónicos de órbita no

especificados
6º H05.11 Granuloma de órbita

Seudotumor (inflamatorio) de órbita
H05.111 Granuloma de órbita, lado derecho
H05.112 Granuloma de órbita, lado izquierdo
H05.113 Granuloma de órbita, bilateral
H05.119 Granuloma de órbita no especificada

6º H05.12 Miositis orbitaria
H05.121 Miositis orbitaria, lado derecho
H05.122 Miositis orbitaria, lado izquierdo
H05.123 Miositis orbitaria, bilateral
H05.129 Miositis orbitaria, órbita no especificada

5º H05.2 Afecciones exoftálmicas
H05.20 Exoftalmos no especificado

6º H05.21 Desplazamiento (lateral) de globo
H05.211 Desplazamiento (lateral) de globo, ojo

derecho
H05.212 Desplazamiento (lateral) de globo, ojo

izquierdo
H05.213 Desplazamiento (lateral) de globo,

bilateral
H05.219 Desplazamiento (lateral) de globo, ojo

no especificado
6º H05.22 Edema de órbita

Congestión orbitaria
H05.221 Edema de órbita, lado derecho
H05.222 Edema de órbita, lado izquierdo
H05.223 Edema de órbita, bilateral
H05.229 Edema de órbita no especificada

6º H05.23 Hemorragia de órbita
H05.231 Hemorragia de órbita, lado derecho
H05.232 Hemorragia de órbita, lado izquierdo
H05.233 Hemorragia de órbita, bilateral
H05.239 Hemorragia de órbita no especificada

6º H05.24 Exoftalmos constante
Exoftalmos cronico (L)

H05.241 Exoftalmos constante, ojo derecho
H05.242 Exoftalmos constante, ojo izquierdo
H05.243 Exoftalmos constante, bilateral
H05.249 Exoftalmos constante, ojo no

especificado
6º H05.25 Exoftalmos intermitente

H05.251 Exoftalmos intermitente, ojo derecho
H05.252 Exoftalmos intermitente, ojo izquierdo
H05.253 Exoftalmos intermitente, bilateral
H05.259 Exoftalmos intermitente, ojo no

especificado
6º H05.26 Exoftalmos pulsátil

H05.261 Exoftalmos pulsátil, ojo derecho
H05.262 Exoftalmos pulsátil, ojo izquierdo
H05.263 Exoftalmos pulsátil, bilateral
H05.269 Exoftalmos pulsátil, ojo no especificado

5º H05.3 Deformidad de órbita
Excluye 1: deformidad congénita de órbita (Q10.7)

hipertelorismo (Q75.2)
H05.30 Deformidad no especificada de órbita

6º H05.31 Atrofia de órbita
H05.311 Atrofia de órbita, lado derecho
H05.312 Atrofia de órbita, lado izquierdo
H05.313 Atrofia de órbita, bilateral
H05.319 Atrofia de órbita no especificada

6º H05.32 Deformidad de órbita debida a enfermedad
ósea
Codifique además enfermedad ósea asociada

H05.321 Deformidad de órbita debida a
enfermedad ósea, lado derecho

H05.322 Deformidad de órbita debida a
enfermedad ósea, lado izquierdo

H05.323 Deformidad de órbita debida a
enfermedad ósea, bilateral

H05.329 Deformidad de órbita no especificada
debida a enfermedad ósea

6º H05.33 Deformidad de órbita debida a traumatismo o
cirugía

H05.331 Deformidad de órbita debida a
traumatismo o cirugía, lado derecho

H05.332 Deformidad de órbita debida a
traumatismo o cirugía, lado izquierdo

H05.333 Deformidad de órbita debida a
traumatismo o cirugía, bilateral

H05.339 Deformidad de órbita no especificada
debida a traumatismo o cirugía

6º H05.34 Aumento tamaño de órbita
H05.341 Aumento tamaño de órbita, lado

derecho
H05.342 Aumento tamaño de órbita, lado

izquierdo
H05.343 Aumento tamaño de órbita, bilateral
H05.349 Aumento tamaño de órbita no

especificada
6º H05.35 Exostosis de órbita

H05.351 Exostosis de órbita, lado derecho
H05.352 Exostosis de órbita, lado izquierdo
H05.353 Exostosis de órbita, bilateral
H05.359 Exostosis de órbita no especificada

5º H05.4 Enoftalmia
6º H05.40 Enoftalmos no especificado

H05.401 Enoftalmos no especificado, ojo derecho
H05.402 Enoftalmos no especificado, ojo

izquierdo
H05.403 Enoftalmos no especificado, bilateral
H05.409 Enoftalmos no especificado, ojo no

especificado
6º H05.41 Enoftalmos debido a atrofia de tejidos

orbitarios
H05.411 Enoftalmos debido a atrofia de tejidos

orbitarios, ojo derecho
H05.412 Enoftalmos debido a atrofia de tejidos

orbitarios, ojo izquierdo
H05.413 Enoftalmos debido a atrofia de tejidos

orbitarios, bilateral
H05.419 Enoftalmos debido a atrofia de tejidos

orbitarios, ojo no especificado
6º H05.42 Enoftalmos debido a traumatismo o cirugía

H05.421 Enoftalmos debido a traumatismo o
cirugía, ojo derecho

H05.422 Enoftalmos debido a traumatismo o
cirugía, ojo izquierdo

792
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



H05.423 Enoftalmos debido a traumatismo o
cirugía, bilateral

H05.429 Enoftalmos debido a traumatismo o
cirugía, ojo no especificado

5º + H05.5 Cuerpo extraño retenido (antiguo) tras herida
penetrante de órbita

Cuerpo extraño retrobulbar
Utilice código adicional para identificar el tipo de

cuerpo extraño retenido (Z18.-)
Excluye 1: herida penetrante actual de órbita (S05.4)
Excluye 2: cuerpo extraño retenido de párpado

(H02.81-)
cuerpo extraño retenido intraocular

(H44.6-, H44.7-)
H05.50 Cuerpo extraño retenido (antiguo) tras herida

penetrante de órbita no especificada
H05.51 Cuerpo extraño retenido (antiguo) tras herida

penetrante de órbita, lado derecho
H05.52 Cuerpo extraño retenido (antiguo) tras herida

penetrante de órbita, lado izquierdo
H05.53 Cuerpo extraño retenido (antiguo) tras herida

penetrante de órbita, bilateral
5º H05.8 Otros trastornos de órbita

6º H05.81 Quiste de órbita
Encefalocele de órbita

H05.811 Quiste de órbita, lado derecho
H05.812 Quiste de órbita, lado izquierdo
H05.813 Quiste de órbita, bilateral
H05.819 Quiste de órbita no especificada

6º H05.82 Miopatía de músculos extraoculares
H05.821 Miopatía de músculos extraoculares,

lado derecho
H05.822 Miopatía de músculos extraoculares,

lado izquierdo
H05.823 Miopatía de músculos extraoculares,

bilateral
H05.829 Miopatía de músculos extraoculares,

órbita no especificada
H05.89 Otros trastornos de órbita

H05.9 Trastorno no especificado de órbita

TRASTORNOS DE CONJUNTIVA (H10-H11)

4º H10 Conjuntivitis
Excluye 1: queratoconjuntivitis (H16.2-)

5º H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta
6º H10.01 Conjuntivitis folicular aguda

H10.011 Conjuntivitis folicular aguda, ojo
derecho

H10.012 Conjuntivitis folicular aguda, ojo
izquierdo

H10.013 Conjuntivitis folicular aguda, bilateral
H10.019 Conjuntivitis folicular aguda, ojo no

especificado
6º H10.02 Otros tipos de conjuntivitis mucopurulenta

H10.021 Otros tipos de conjuntivitis
mucopurulenta, ojo derecho

H10.022 Otros tipos de conjuntivitis
mucopurulenta, ojo izquierdo

H10.023 Otros tipos de conjuntivitis
mucopurulenta, bilateral

H10.029 Otros tipos de conjuntivitis
mucopurulenta, ojo no especificado

5º H10.1 Conjuntivitis atópica aguda
Conjuntivitis papilar aguda

H10.10 Conjuntivitis atópica aguda, ojo no
especificado

H10.11 Conjuntivitis atópica aguda, ojo derecho
H10.12 Conjuntivitis atópica aguda, ojo izquierdo
H10.13 Conjuntivitis atópica aguda, bilateral

5º H10.2 Otros tipos de conjuntivitis aguda
6º H10.21 Conjuntivitis aguda tóxica

Conjuntivitis química aguda
Codifique primero (T51-T65) para identificar

productos químicos e intencionalidad
Excluye 1: quemadura y corrosión de ojo y sus

anexos (T26. -)
H10.211 Conjuntivitis aguda tóxica, ojo derecho

H10.212 Conjuntivitis aguda tóxica, ojo izquierdo
H10.213 Conjuntivitis aguda tóxica, bilateral
H10.219 Conjuntivitis aguda tóxica, ojo no

especificado
6º H10.22 Conjuntivitis seudomembranosa

H10.221 Conjuntivitis seudomembranosa, ojo
derecho

H10.222 Conjuntivitis seudomembranosa, ojo
izquierdo

H10.223 Conjuntivitis seudomembranosa,
bilateral

H10.229 Conjuntivitis seudomembranosa, ojo no
especificado

6º H10.23 Conjuntivitis serosa no viral
Excluye 1: conjuntivitis viral (B30. -)

H10.231 Conjuntivitis serosa no viral, ojo derecho
H10.232 Conjuntivitis serosa no viral, ojo

izquierdo
H10.233 Conjuntivitis serosa no viral, bilateral
H10.239 Conjuntivitis serosa no viral, ojo no

especificado
5º H10.3 Conjuntivitis aguda no especificada

Excluye 1: oftalmía neonatal NEOM (P39.1)
H10.30 Conjuntivitis aguda no especificada, ojo no

especificado
H10.31 Conjuntivitis aguda no especificada, ojo

derecho
H10.32 Conjuntivitis aguda no especificada, ojo

izquierdo
H10.33 Conjuntivitis aguda no especificada, bilateral

5º H10.4 Conjuntivitis crónica
6º H10.40 Conjuntivitis crónica no especificada

H10.401 Conjuntivitis crónica no especificada, ojo
derecho

H10.402 Conjuntivitis crónica no especificada, ojo
izquierdo

H10.403 Conjuntivitis crónica no especificada,
bilateral

H10.409 Conjuntivitis crónica no especificada, ojo
no especificado

6º H10.41 Conjuntivitis papilar gigante crónica
H10.411 Conjuntivitis papilar gigante crónica, ojo

derecho
H10.412 Conjuntivitis papilar gigante crónica, ojo

izquierdo
H10.413 Conjuntivitis papilar gigante crónica,

bilateral
H10.419 Conjuntivitis papilar gigante crónica, ojo

no especificado
6º H10.42 Conjuntivitis crónica simple

H10.421 Conjuntivitis crónica simple, ojo derecho
H10.422 Conjuntivitis crónica simple, ojo

izquierdo
H10.423 Conjuntivitis crónica simple, bilateral
H10.429 Conjuntivitis crónica simple, ojo no

especificado
6º H10.43 Conjuntivitis folicular crónica

H10.431 Conjuntivitis folicular crónica, ojo
derecho

H10.432 Conjuntivitis folicular crónica, ojo
izquierdo

H10.433 Conjuntivitis folicular crónica, bilateral
H10.439 Conjuntivitis folicular crónica, ojo no

especificado
H10.44 Conjuntivitis primaveral

Excluye 1: queratoconjuntivitis vernal con
afectación de limbo y córnea
(H16.26-)

H10.45 Otros tipos de conjuntivitis alérgica crónica
5º H10.5 Blefaroconjuntivitis

6º H10.50 Blefaroconjuntivitis no especificada
H10.501 Blefaroconjuntivitis no especificada, ojo

derecho
H10.502 Blefaroconjuntivitis no especificada, ojo

izquierdo
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H10.503 Blefaroconjuntivitis no especificada,
bilateral

H10.509 Blefaroconjuntivitis no especificada, ojo
no especificado

6º + H10.51 Conjuntivitis leñosa
Codifique además la enfermedad subyacente

si se conoce, tal como:
carencia de plasminógeno (E88.02)

H10.511 Conjuntivitis leñosa, ojo derecho
H10.512 Conjuntivitis leñosa, ojo izquierdo
H10.513 Conjuntivitis leñosa, bilateral
H10.519 Conjuntivitis leñosa, ojo no especificado

6º H10.52 Blefaroconjuntivitis angular
H10.521 Blefaroconjuntivitis angular, ojo derecho
H10.522 Blefaroconjuntivitis angular, ojo

izquierdo
H10.523 Blefaroconjuntivitis angular, bilateral
H10.529 Blefaroconjuntivitis angular, ojo no

especificado
6º H10.53 Blefaroconjuntivitis de contacto

H10.531 Blefaroconjuntivitis de contacto, ojo
derecho

H10.532 Blefaroconjuntivitis de contacto, ojo
izquierdo

H10.533 Blefaroconjuntivitis de contacto,
bilateral

H10.539 Blefaroconjuntivitis de contacto, ojo no
especificado

5º H10.8 Otros tipos de conjuntivitis
6º H10.81 Pingueculitis

Excluye 1: pinguécula (H11.15-)
H10.811 Pingueculitis, ojo derecho
H10.812 Pingueculitis, ojo izquierdo
H10.813 Pingueculitis, bilateral
H10.819 Pingueculitis, ojo no especificado

6º H10.82 Conjuntivitis rosácea  2020
Codifique primero la dermatitis rosácea

subyacente (L71.-)
H10.821 Conjuntivitis rosácea, ojo derecho  2020
H10.822 Conjuntivitis rosácea, ojo izquierdo  2020
H10.823 Conjuntivitis rosácea, bilateral  2020
H10.829 Conjuntivitis rosácea, ojo no

especificado  2020
H10.89 Otros tipos de conjuntivitis

H10.9 Conjuntivitis no especificada
4º H11 Otros trastornos de conjuntiva

Excluye 1: queratoconjuntivitis (H16.2-)
5º H11.0 Pterigion del ojo

Excluye 1: seudopterigion (H11.81-)
6º H11.00 Pterigion ocular no especificado

H11.001 Pterigión no especificado, ojo derecho
H11.002 Pterigión no especificado, ojo izquierdo
H11.003 Pterigión no especificado, bilateral
H11.009 Pterigión no especificado, ojo no

especificado
6º H11.01 Pterigión amiloide

H11.011 Pterigión amiloide, ojo derecho
H11.012 Pterigión amiloide, ojo izquierdo
H11.013 Pterigión amiloide, bilateral
H11.019 Pterigión amiloide, ojo no especificado

6º H11.02 Pterigion ocular nasal o temporal
H11.021 Pterigión ocular nasal o temporal, ojo

derecho
H11.022 Pterigión ocular nasal o temporal, ojo

izquierdo
H11.023 Pterigión ocular nasal o temporal,

bilateral
H11.029 Pterigión ocular nasal o temporal, ojo no

especificado
6º H11.03 Pterigion ocular nasal y temporal

H11.031 Pterigión ocular nasal y temporal, ojo
derecho

H11.032 Pterigión ocular nasal y temporal, ojo
izquierdo

H11.033 Pterigión ocular nasal y temporal,
bilateral

H11.039 Pterigión ocular nasal y temporal, ojo no
especificado

6º H11.04 Pterigion ocular periférico, estacionario
H11.041 Pterigión ocular periférico, estacionario,

ojo derecho
H11.042 Pterigión ocular periférico, estacionario,

ojo izquierdo
H11.043 Pterigión ocular periférico, estacionario,

bilateral
H11.049 Pterigión ocular periférico, estacionario,

ojo no especificado
6º H11.05 Pterigion ocular periférico, progresivo

H11.051 Pterigión ocular periférico, progresivo,
ojo derecho

H11.052 Pterigión ocular periférico, progresivo,
ojo izquierdo

H11.053 Pterigión ocular periférico, progresivo,
bilateral

H11.059 Pterigión ocular periférico, progresivo,
ojo no especificado

6º H11.06 Pterigion ocular recurrente (recidivado) (L)
H11.061 Pterigión ocular recurrente (recidivado)

(L), ojo derecho
H11.062 Pterigión ocular recurrente (recidivado)

(L), ojo izquierdo
H11.063 Pterigión ocular recurrente (recidivado)

(L), bilateral
H11.069 Pterigión ocular recurrente (recidivado)

(L), ojo no especificado
5º H11.1 Degeneraciones y depósitos conjuntivales

Excluye 2: seudopterigion (H11.81)
H11.10 Degeneraciones conjuntivales no

especificadas
6º H11.11 Depósitos conjuntivales

H11.111 Depósitos conjuntivales, ojo derecho
H11.112 Depósitos conjuntivales, ojo izquierdo
H11.113 Depósitos conjuntivales, bilateral
H11.119 Depósitos conjuntivales, ojo no

especificado
6º H11.12 Concreciones conjuntivales

H11.121 Concreciones conjuntivales, ojo derecho
H11.122 Concreciones conjuntivales, ojo

izquierdo
H11.123 Concreciones conjuntivales, bilateral
H11.129 Concreciones conjuntivales, ojo no

especificado
6º H11.13 Pigmentaciones conjuntivales

Argirosis [argiria] conjuntival
H11.131 Pigmentaciones conjuntivales, ojo

derecho
H11.132 Pigmentaciones conjuntivales, ojo

izquierdo
H11.133 Pigmentaciones conjuntivales, bilateral
H11.139 Pigmentaciones conjuntivales, ojo no

especificado
6º H11.14 Xerosis conjuntival no especificada

Excluye 1: xerosis de conjuntiva debida a
carencia de vitamina A (E50.0,
E50.1)

H11.141 Xerosis conjuntival no especificada, ojo
derecho

H11.142 Xerosis conjuntival no especificada, ojo
izquierdo

H11.143 Xerosis conjuntival no especificada,
bilateral

H11.149 Xerosis conjuntival no especificada, ojo
no especificado

6º H11.15 Pinguécula
Excluye 1: pingueculitis (H10.81-)

H11.151 Pinguécula, ojo derecho
H11.152 Pinguécula, ojo izquierdo
H11.153 Pinguécula, bilateral
H11.159 Pinguécula, ojo no especificado

5º H11.2 Cicatrices conjuntivales
6º H11.21 Adherencias y estrías conjuntivales

(localizadas)
H11.211 Adherencias y estrías conjuntivales

(localizadas), ojo derecho
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H11.212 Adherencias y estrías conjuntivales
(localizadas), ojo izquierdo

H11.213 Adherencias y estrías conjuntivales
(localizadas), bilateral

H11.219 Adherencias y estrías conjuntivales
(localizadas), ojo no especificado

6º H11.22 Granuloma conjuntival
H11.221 Granuloma conjuntival, ojo derecho
H11.222 Granuloma conjuntival, ojo izquierdo
H11.223 Granuloma conjuntival, bilateral
H11.229 Granuloma conjuntival, no especificado

6º H11.23 Simbléfaron
H11.231 Simbléfaron, ojo derecho
H11.232 Simbléfaron, ojo izquierdo
H11.233 Simbléfaron, bilateral
H11.239 Simbléfaron, ojo no especificado

6º H11.24 Cicatrización de conjuntiva
H11.241 Cicatrización de conjuntiva, ojo derecho
H11.242 Cicatrización de conjuntiva, ojo

izquierdo
H11.243 Cicatrización de conjuntiva, bilateral
H11.249 Cicatrización de conjuntiva, ojo no

especificado
5º H11.3 Hemorragia conjuntival

Hemorragia subconjuntival
H11.30 Hemorragia conjuntival, ojo no especificado
H11.31 Hemorragia conjuntival, ojo derecho
H11.32 Hemorragia conjuntival, ojo izquierdo
H11.33 Hemorragia conjuntival, bilateral

5º H11.4 Otros trastornos vasculares y quistes conjuntivales
6º H11.41 Anomalías vasculares de conjuntiva

Aneurisma conjuntival
H11.411 Anomalías vasculares de conjuntiva, ojo

derecho
H11.412 Anomalías vasculares de conjuntiva, ojo

izquierdo
H11.413 Anomalías vasculares de conjuntiva,

bilateral
H11.419 Anomalías vasculares de conjuntiva, ojo

no especificado
6º H11.42 Edema conjuntival

H11.421 Edema conjuntival, ojo derecho
H11.422 Edema conjuntival, ojo izquierdo
H11.423 Edema conjuntival, bilateral
H11.429 Edema conjuntival, ojo no especificado

6º H11.43 Hiperemia conjuntival
H11.431 Hiperemia conjuntival, ojo derecho
H11.432 Hiperemia conjuntival, ojo izquierdo
H11.433 Hiperemia conjuntival, bilateral
H11.439 Hiperemia conjuntival, ojo no

especificado
6º H11.44 Quistes conjuntivales

H11.441 Quistes conjuntivales, ojo derecho
H11.442 Quistes conjuntivales, ojo izquierdo
H11.443 Quistes conjuntivales, bilateral
H11.449 Quistes conjuntivales, ojo no

especificado
5º H11.8 Otros trastornos especificados de conjuntiva

6º H11.81 Seudopterigion de conjuntiva
H11.811 Seudopterigion de conjuntiva, ojo

derecho
H11.812 Seudopterigion de conjuntiva, ojo

izquierdo
H11.813 Seudopterigion de conjuntiva, bilateral
H11.819 Seudopterigion de conjuntiva, ojo no

especificado
6º H11.82 Conjuntivocalasia

H11.821 Conjuntivocalasia, ojo derecho
H11.822 Conjuntivocalasia, ojo izquierdo
H11.823 Conjuntivocalasia, bilateral
H11.829 Conjuntivocalasia, ojo no especificado

H11.89 Otros trastornos especificados de conjuntiva
H11.9 Trastorno de conjuntiva no especificado

TRASTORNOS DE ESCLERÓTICA, CÓRNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR
(H15-H22)

4º H15 Trastornos de esclerótica
5º H15.0 Escleritis

6º H15.00 Escleritis no especificada
H15.001 Escleritis no especificada, ojo derecho
H15.002 Escleritis no especificada, ojo izquierdo
H15.003 Escleritis no especificada, bilateral
H15.009 Escleritis no especificada, ojo no

especificado
6º H15.01 Escleritis anterior

H15.011 Escleritis anterior, ojo derecho
H15.012 Escleritis anterior, ojo izquierdo
H15.013 Escleritis anterior, bilateral
H15.019 Escleritis anterior, ojo no especificado

6º H15.02 Escleritis marginal
H15.021 Escleritis marginal, ojo derecho
H15.022 Escleritis marginal, ojo izquierdo
H15.023 Escleritis marginal, bilateral
H15.029 Escleritis marginal, ojo no especificado

6º H15.03 Escleritis posterior
Esclerotenonitis

H15.031 Escleritis posterior, ojo derecho
H15.032 Escleritis posterior, ojo izquierdo
H15.033 Escleritis posterior, bilateral
H15.039 Escleritis posterior, ojo no especificado

6º H15.04 Escleritis con afectación corneal
H15.041 Escleritis con afectación corneal, ojo

derecho
H15.042 Escleritis con afectación corneal, ojo

izquierdo
H15.043 Escleritis con afectación corneal,

bilateral
H15.049 Escleritis con afectación corneal, ojo no

especificado
6º H15.05 Escleromalacia perforante

H15.051 Escleromalacia perforante, ojo derecho
H15.052 Escleromalacia perforante, ojo izquierdo
H15.053 Escleromalacia perforante, bilateral
H15.059 Escleromalacia perforante, ojo no

especificado
6º H15.09 Otros tipos de escleritis

Absceso escleral
H15.091 Otros tipos de escleritis, ojo derecho
H15.092 Otros tipos de escleritis, ojo izquierdo
H15.093 Otros tipos de escleritis, bilateral
H15.099 Otros tipos de escleritis, ojo no

especificado
5º H15.1 Episcleritis

6º H15.10 Epiescleritis no especificada
H15.101 Epiescleritis no especificada, ojo

derecho
H15.102 Epiescleritis no especificada, ojo

izquierdo
H15.103 Epiescleritis no especificada, bilateral
H15.109 Epiescleritis no especificada, ojo no

especificado
6º H15.11 Epiescleritis transitoria periódica

H15.111 Epiescleritis transitoria periódica, ojo
derecho

H15.112 Epiescleritis transitoria periódica, ojo
izquierdo

H15.113 Epiescleritis transitoria periódica,
bilateral

H15.119 Epiescleritis transitoria periódica, ojo no
especificado

6º H15.12 Epiescleritis nodular
H15.121 Epiescleritis nodular, ojo derecho
H15.122 Epiescleritis nodular, ojo izquierdo
H15.123 Epiescleritis nodular, bilateral
H15.129 Epiescleritis nodular, ojo no especificado

5º H15.8 Otros trastornos de esclerótica
Excluye 2: esclerótica azul (P13.5)

miopía degenerativa (H44.2-)
6º H15.81 Estafiloma ecuatorial

795

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS



H15.811 Estafiloma ecuatorial, ojo derecho
H15.812 Estafiloma ecuatorial, ojo izquierdo
H15.813 Estafiloma ecuatorial, bilateral
H15.819 Estafiloma ecuatorial, ojo no

especificado
6º H15.82 Estafiloma anterior localizado

H15.821 Estafiloma anterior localizado, ojo
derecho

H15.822 Estafiloma anterior localizado, ojo
izquierdo

H15.823 Estafiloma anterior localizado, bilateral
H15.829 Estafiloma anterior localizado, ojo no

especificado
6º H15.83 Estafiloma posticum

Estafiloma posterior (L)
H15.831 Estafiloma posticum, ojo derecho
H15.832 Estafiloma posticum, ojo izquierdo
H15.833 Estafiloma posticum, bilateral
H15.839 Estafiloma posticum, ojo no especificado

6º H15.84 Ectasia escleral
H15.841 Ectasia escleral, ojo derecho
H15.842 Ectasia escleral, ojo izquierdo
H15.843 Ectasia escleral, bilateral
H15.849 Ectasia escleral, ojo no especificado

6º H15.85 Estafiloma en anillo
H15.851 Estafiloma en anillo, ojo derecho
H15.852 Estafiloma en anillo, ojo izquierdo
H15.853 Estafiloma en anillo, bilateral
H15.859 Estafiloma en anillo, ojo no especificado

H15.89 Otros trastornos de esclerótica
H15.9 Trastorno no especificado de esclerótica

4º H16 Queratitis
5º H16.0 Úlcera de córnea

6º H16.00 Úlcera corneal no especificada
H16.001 Úlcera corneal no especificada, ojo

derecho
H16.002 Úlcera corneal no especificada, ojo

izquierdo
H16.003 Úlcera corneal no especificada, bilateral
H16.009 Úlcera corneal no especificada, ojo no

especificado
6º H16.01 Úlcera corneal central

H16.011 Úlcera corneal central, ojo derecho
H16.012 Úlcera corneal central, ojo izquierdo
H16.013 Úlcera corneal central, bilateral
H16.019 Úlcera corneal central, ojo no

especificado
6º H16.02 Úlcera corneal en anillo

H16.021 Úlcera corneal en anillo, ojo derecho
H16.022 Úlcera corneal en anillo, ojo izquierdo
H16.023 Úlcera corneal en anillo, bilateral
H16.029 Úlcera corneal en anillo, ojo no

especificado
6º H16.03 Úlcera corneal con hipopión

H16.031 Úlcera corneal con hipopión, ojo
derecho

H16.032 Úlcera corneal con hipopión, ojo
izquierdo

H16.033 Úlcera corneal con hipopión, bilateral
H16.039 Úlcera corneal con hipopión, ojo no

especificado
6º H16.04 Úlcera corneal marginal

H16.041 Úlcera corneal marginal, ojo derecho
H16.042 Úlcera corneal marginal, ojo izquierdo
H16.043 Úlcera corneal marginal, bilateral
H16.049 Úlcera corneal marginal, ojo no

especificado
6º H16.05 Úlcera corneal de Mooren

Lesión corneal ulcerativa periférica crónica (L)
H16.051 Úlcera corneal de Mooren, ojo derecho
H16.052 Úlcera corneal de Mooren, ojo izquierdo
H16.053 Úlcera corneal de Mooren, bilateral
H16.059 Úlcera corneal de Mooren, ojo no

especificado
6º H16.06 Úlcera corneal micótica

H16.061 Úlcera corneal micótica, ojo derecho
H16.062 Úlcera corneal micótica, ojo izquierdo
H16.063 Úlcera corneal micótica, bilateral

H16.069 Úlcera corneal micótica, ojo no
especificado

6º H16.07 Úlcera corneal perforada
H16.071 Úlcera corneal perforada, ojo derecho
H16.072 Úlcera corneal perforada, ojo izquierdo
H16.073 Úlcera corneal perforada, bilateral
H16.079 Úlcera corneal perforada, ojo no

especificado
5º H16.1 Otros tipos de queratitis superficial sin conjuntivitis

y los no especificados
6º H16.10 Queratitis superficial no especificada

H16.101 Queratitis superficial no especificada,
ojo derecho

H16.102 Queratitis superficial no especificada,
ojo izquierdo

H16.103 Queratitis superficial no especificada,
bilateral

H16.109 Queratitis superficial no especificada,
ojo no especificado

6º H16.11 Queratitis macular
Queratitis asociada a degeneración macular
Queratitis areolar
Queratitis estrellada
Queratitis estriada
Queratitis numular

H16.111 Queratitis macular, ojo derecho
H16.112 Queratitis macular, ojo izquierdo
H16.113 Queratitis macular, bilateral
H16.119 Queratitis macular, ojo no especificado

6º H16.12 Queratitis filamentosa
H16.121 Queratitis filamentosa, ojo derecho
H16.122 Queratitis filamentosa, ojo izquierdo
H16.123 Queratitis filamentosa, bilateral
H16.129 Queratitis filamentosa, ojo no

especificado
6º H16.13 Fotoqueratitis

Ceguera de la nieve
Queratitis de los soldadores

H16.131 Fotoqueratitis, ojo derecho
H16.132 Fotoqueratitis, ojo izquierdo
H16.133 Fotoqueratitis, bilateral
H16.139 Fotoqueratitis, ojo no especificado

6º H16.14 Queratitis punteada
H16.141 Queratitis punteada, ojo derecho
H16.142 Queratitis punteada, ojo izquierdo
H16.143 Queratitis punteada, bilateral
H16.149 Queratitis punteada, ojo no especificado

5º H16.2 Queratoconjuntivitis
6º H16.20 Queratoconjuntivitis no especificada

Queratitis superficial con conjuntivitis NEOM
H16.201 Queratoconjuntivitis no especificada,

ojo derecho
H16.202 Queratoconjuntivitis no especificada,

ojo izquierdo
H16.203 Queratoconjuntivitis no especificada,

bilateral
H16.209 Queratoconjuntivitis no especificada,

ojo no especificado
6º H16.21 Queratoconjuntivitis por exposición

H16.211 Queratoconjuntivitis por exposición, ojo
derecho

H16.212 Queratoconjuntivitis por exposición, ojo
izquierdo

H16.213 Queratoconjuntivitis por exposición,
bilateral

H16.219 Queratoconjuntivitis por exposición, ojo
no especificado

6º H16.22 Queratoconjuntivitis seca, no especificada
como de Sjögren
Excluye 1: síndrome de Sjögren (M35.01)

H16.221 Queratoconjuntivitis seca, no
especificada como de Sjögren, ojo
derecho
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H16.222 Queratoconjuntivitis seca, no
especificada como de Sjögren, ojo
izquierdo

H16.223 Queratoconjuntivitis seca, no
especificada como de Sjögren, bilateral

H16.229 Queratoconjuntivitis seca, no
especificada como de Sjögren, ojo no
especificado

6º H16.23 Queratoconjuntivitis neurotrófica
H16.231 Queratoconjuntivitis neurotrófica, ojo

derecho
H16.232 Queratoconjuntivitis neurotrófica, ojo

izquierdo
H16.233 Queratoconjuntivitis neurotrófica,

bilateral
H16.239 Queratoconjuntivitis neurotrófica, ojo

no especificado
6º H16.24 Oftalmía nodosa

H16.241 Oftalmía nodosa, ojo derecho
H16.242 Oftalmía nodosa, ojo izquierdo
H16.243 Oftalmía nodosa, bilateral
H16.249 Oftalmía nodosa, ojo no especificado

6º H16.25 Queratoconjuntivitis flictenular
H16.251 Queratoconjuntivitis flictenular, ojo

derecho
H16.252 Queratoconjuntivitis flictenular, ojo

izquierdo
H16.253 Queratoconjuntivitis flictenular, bilateral
H16.259 Queratoconjuntivitis flictenular, ojo no

especificado
6º H16.26 Queratoconjuntivitis vernal, con afectación de

limbo y córnea
Excluye 1: queratoconjuntivitis vernal, sin

afectación de limbo y córnea
(H10.44)

H16.261 Queratoconjuntivitis vernal, con
afectacion de limbo y córnea, ojo
derecho

H16.262 Queratoconjuntivitis vernal, con
afectación de limbo y córnea, ojo
izquierdo

H16.263 Queratoconjuntivitis vernal, con
afectación de limbo y córnea, bilateral

H16.269 Queratoconjuntivitis vernal, con
afectación de limbo y córnea, ojo no
especificado

6º H16.29 Otras queratoconjuntivitis
H16.291 Otras queratoconjuntivitis, ojo derecho
H16.292 Otras queratoconjuntivitis, ojo izquierdo
H16.293 Otras queratoconjuntivitis, bilateral
H16.299 Otras queratoconjuntivitis, ojo no

especificado
5º H16.3 Queratitis intersticial y profunda

6º H16.30 Queratitis intersticial no especificada
H16.301 Queratitis intersticial no especificada,

ojo derecho
H16.302 Queratitis intersticial no especificada,

ojo izquierdo
H16.303 Queratitis intersticial no especificada,

bilateral
H16.309 Queratitis intersticial no especificada,

ojo no especificado
6º H16.31 Absceso de córnea

H16.311 Absceso de córnea, ojo derecho
H16.312 Absceso de córnea, ojo izquierdo
H16.313 Absceso de córnea, bilateral
H16.319 Absceso de córnea, ojo no especificado

6º H16.32 Queratitis intersticial difusa
Síndrome de Cogan

H16.321 Queratitis intersticial difusa, ojo derecho
H16.322 Queratitis intersticial difusa, ojo

izquierdo
H16.323 Queratitis intersticial difusa, bilateral
H16.329 Queratitis intersticial difusa, ojo no

especificado
6º H16.33 Queratitis esclerosante

H16.331 Queratitis esclerosante, ojo derecho
H16.332 Queratitis esclerosante, ojo izquierdo

H16.333 Queratitis esclerosante, bilateral
H16.339 Queratitis esclerosante, ojo no

especificado
6º H16.39 Otros tipos de queratitis intersticial y

profunda
H16.391 Otros tipos de queratitis intersticial y

profunda, ojo derecho
H16.392 Otros tipos de queratitis intersticial y

profunda, ojo izquierdo
H16.393 Otros tipos de queratitis intersticial y

profunda, bilateral
H16.399 Otros tipos de queratitis intersticial y

profunda, ojo no especificado
5º H16.4 Neovascularización corneal

6º H16.40 Neovascularización corneal no especificada
H16.401 Neovascularización corneal no

especificada, ojo derecho
H16.402 Neovascularización corneal no

especificada, ojo izquierdo
H16.403 Neovascularización corneal no

especificada, bilateral
H16.409 Neovascularización corneal no

especificada, ojo no especificado
6º H16.41 Vasos fantasma (corneales)

H16.411 Vasos fantasma (corneales), ojo derecho
H16.412 Vasos fantasma (corneales), ojo

izquierdo
H16.413 Vasos fantasma (corneales), bilateral
H16.419 Vasos fantasma (corneales), ojo no

especificado
6º H16.42 Pannus (corneal)

H16.421 Pannus (corneal), ojo derecho
H16.422 Pannus (corneal), ojo izquierdo
H16.423 Pannus (corneal), bilateral
H16.429 Pannus (corneal), ojo no especificado

6º H16.43 Vascularización localizada de córnea
H16.431 Vascularización localizada de córnea, ojo

derecho
H16.432 Vascularización localizada de córnea, ojo

izquierdo
H16.433 Vascularización localizada de córnea,

bilateral
H16.439 Vascularización localizada de córnea, ojo

no especificado
6º H16.44 Vascularización profunda de córnea

H16.441 Vascularización profunda de córnea, ojo
derecho

H16.442 Vascularización profunda de córnea, ojo
izquierdo

H16.443 Vascularización profunda de córnea,
bilateral

H16.449 Vascularización profunda de córnea, ojo
no especificado

H16.8 Otras queratitis
H16.9 Queratitis no especificada

4º H17 Cicatrices y opacidades corneales
5º H17.0 Leucoma adherente

H17.00 Leucoma adherente, ojo no especificado
H17.01 Leucoma adherente, ojo derecho
H17.02 Leucoma adherente, ojo izquierdo
H17.03 Leucoma adherente, bilateral

5º H17.1 Opacidad corneal central
H17.10 Opacidad corneal central, ojo no especificado
H17.11 Opacidad corneal central, ojo derecho
H17.12 Opacidad corneal central, ojo izquierdo
H17.13 Opacidad corneal central, bilateral

5º H17.8 Otras cicatrices y opacidades de córnea
6º H17.81 Opacidad menor de córnea

Nubécula corneal
H17.811 Opacidad menor de córnea, ojo derecho
H17.812 Opacidad menor de córnea, ojo

izquierdo
H17.813 Opacidad menor de córnea, bilateral
H17.819 Opacidad menor de córnea, ojo no

especificado
6º H17.82 Opacidad periférica de córnea
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H17.821 Opacidad periférica de córnea, ojo
derecho

H17.822 Opacidad periférica de córnea, ojo
izquierdo

H17.823 Opacidad periférica de córnea, bilateral
H17.829 Opacidad periférica de córnea, ojo no

especificado
H17.89 Otros tipos de cicatrices y opacidades de

córnea
H17.9 Cicatriz y opacidad corneal no especificada

4º H18 Otros trastornos de córnea
5º H18.0 Pigmentaciones y depósitos corneales

6º H18.00 Depósito de córnea no especificado
H18.001 Depósito de córnea no especificado, ojo

derecho
H18.002 Depósito de córnea no especificado, ojo

izquierdo
H18.003 Depósito de córnea no especificado,

bilateral
H18.009 Depósito de córnea no especificado, ojo

no especificado
6º H18.01 Pigmentaciones corneales

Línea de Staehli
H18.011 Línea de Staehli, ojo derecho
H18.012 Línea de Staehli, ojo izquierdo
H18.013 Línea de Staehli, bilateral
H18.019 Línea de Staehli, ojo no especificado

6º H18.02 Depósitos corneales por argirosis
H18.021 Depósitos corneales por argirosis, ojo

derecho
H18.022 Depósitos corneales por argirosis, ojo

izquierdo
H18.023 Depósitos corneales por argirosis,

bilateral
H18.029 Depósitos corneales por argirosis, ojo no

especificado
6º H18.03 Depósitos corneales en trastornos

metabólicos
Codifique además trastorno metabólico

asociado
H18.031 Depósitos corneales en trastornos

metabólicos, ojo derecho
H18.032 Depósitos corneales en trastornos

metabólicos, ojo izquierdo
H18.033 Depósitos corneales en trastornos

metabólicos, bilateral
H18.039 Depósitos corneales en trastornos

metabólicos, ojo no especificado
6º H18.04 Anillo de Kayser-Fleischer

Codifique además enfermedad de Wilson
asociada (E83.01)

H18.041 Anillo de Kayser-Fleischer, ojo derecho
H18.042 Anillo de Kayser-Fleischer, ojo izquierdo
H18.043 Anillo de Kayser-Fleischer, bilateral
H18.049 Anillo de Kayser-Fleischer, ojo no

especificado
6º H18.05 Pigmentaciones posterior de córnea

Huso de Krukenberg
H18.051 Pigmentaciones posterior de córnea, ojo

derecho
H18.052 Pigmentaciones posterior de córnea, ojo

izquierdo
H18.053 Pigmentaciones posterior de córnea,

bilateral
H18.059 Pigmentaciones posterior de córnea, ojo

no especificado
6º H18.06 Pigmentaciones de estroma corneal

Hematocórnea
H18.061 Pigmentaciones de estroma corneal, ojo

derecho
H18.062 Pigmentaciones de estroma corneal, ojo

izquierdo
H18.063 Pigmentaciones de estroma corneal,

bilateral
H18.069 Pigmentaciones de estroma corneal, ojo

no especificado
5º H18.1 Queratopatía vesicular

H18.10 Queratopatía vesicular, ojo no especificado

H18.11 Queratopatía vesicular, ojo derecho
H18.12 Queratopatía vesicular, ojo izquierdo
H18.13 Queratopatía vesicular, bilateral

5º H18.2 Otras tipos de edema corneal y los no especificados
H18.20 Edema de córnea no especificado

6º H18.21 Edema corneal secundario a lente de contacto
Excluye 2: otros trastornos de córnea debidos

a lente de contacto (H18.82)
H18.211 Edema corneal secundario a lente de

contacto, ojo derecho
H18.212 Edema corneal secundario a lente de

contacto, ojo izquierdo
H18.213 Edema corneal secundario a lente de

contacto, bilateral
H18.219 Edema corneal secundario a lente de

contacto, ojo no especificado
6º H18.22 Edema corneal idiopático

H18.221 Edema corneal idiopático, ojo derecho
H18.222 Edema corneal idiopático, ojo izquierdo
H18.223 Edema corneal idiopático, bilateral
H18.229 Edema corneal idiopático, ojo no

especificado
6º H18.23 Edema corneal secundario

H18.231 Edema corneal secundario, ojo derecho
H18.232 Edema corneal secundario, ojo izquierdo
H18.233 Edema corneal secundario, bilateral
H18.239 Edema corneal secundario, ojo no

especificado
5º H18.3 Cambios de las membranas de la córnea

H18.30 Cambios no especificados de las membranas
de la córnea

6º H18.31 Pliegues y rotura en membrana de Bowman
H18.311 Pliegues y rotura en membrana de

Bowman, ojo derecho
H18.312 Pliegues y rotura en membrana de

Bowman, ojo izquierdo
H18.313 Pliegues y rotura en membrana de

Bowman, bilateral
H18.319 Pliegues y rotura en membrana de

Bowman, ojo no especificado
6º H18.32 Pliegues en membrana de Descemet

H18.321 Pliegues en membrana de Descemet, ojo
derecho

H18.322 Pliegues en membrana de Descemet, ojo
izquierdo

H18.323 Pliegues en membrana de Descemet,
bilateral

H18.329 Pliegues en membrana de Descemet, ojo
no especificado

6º H18.33 Rotura de membrana de Descemet
H18.331 Rotura de membrana de Descemet, ojo

derecho
H18.332 Rotura de membrana de Descemet, ojo

izquierdo
H18.333 Rotura de membrana de Descemet,

bilateral
H18.339 Rotura de membrana de Descemet, ojo

no especificado
5º H18.4 Degeneración corneal

Excluye 1: erosión recidivante de córnea (H18.83-)
úlcera de Mooren (H16.0-)

H18.40 Degeneración corneal no especificada
6º H18.41 Arco senil

Cambios seniles de córnea
H18.411 Arco senil, ojo derecho
H18.412 Arco senil, ojo izquierdo
H18.413 Arco senil, bilateral
H18.419 Arco senil, ojo no especificado

6º H18.42 Queratopatía en banda
H18.421 Queratopatía en banda, ojo derecho
H18.422 Queratopatía en banda, ojo izquierdo
H18.423 Queratopatía en banda, bilateral
H18.429 Queratopatía en banda, ojo no

especificado
H18.43 Otros tipos de degeneración corneal calcárea

6º H18.44 Queratomalacia
Excluye 1: queratomalacia debida a carencia

de vitamina A (E50.4)
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H18.441 Queratomalacia, ojo derecho
H18.442 Queratomalacia, ojo izquierdo
H18.443 Queratomalacia, bilateral
H18.449 Queratomalacia, ojo no especificado

6º H18.45 Degeneración corneal nodular
Degeneración nodular de Salzmann (L)

H18.451 Degeneración corneal nodular, ojo
derecho

H18.452 Degeneración corneal nodular, ojo
izquierdo

H18.453 Degeneración corneal nodular, bilateral
H18.459 Degeneración corneal nodular, ojo no

especificado
6º H18.46 Degeneración corneal periférica

H18.461 Degeneración corneal periférica, ojo
derecho

H18.462 Degeneración corneal periférica, ojo
izquierdo

H18.463 Degeneración corneal periférica,
bilateral

H18.469 Degeneración corneal periférica, ojo no
especificado

H18.49 Otros tipos de degeneración corneal
5º H18.5 Distrofias corneales hereditarias

H18.50 Distrofias corneales hereditarias no
especificadas

H18.51 Distrofia corneal endotelial
Distrofia de Fuchs

H18.52 Distrofia corneal epitelial (juvenil)
H18.53 Distrofia corneal granular
H18.54 Distrofia corneal en entramado
H18.55 Distrofia corneal macular
H18.59 Otras distrofias corneales hereditarias

5º H18.6 Queratocono
6º H18.60 Queratocono no especificado

H18.601 Queratocono no especificado, ojo
derecho

H18.602 Queratocono no especificado, ojo
izquierdo

H18.603 Queratocono no especificado, bilateral
H18.609 Queratocono no especificado, ojo no

especificado
6º H18.61 Queratocono, estable

H18.611 Queratocono, estable, ojo derecho
H18.612 Queratocono, estable, ojo izquierdo
H18.613 Queratocono, estable, bilateral
H18.619 Queratocono, estable, ojo no

especificado
6º H18.62 Queratocono, inestable

Hidropesía aguda ocular
H18.621 Queratocono, inestable, ojo derecho
H18.622 Queratocono, inestable, ojo izquierdo
H18.623 Queratocono, inestable, bilateral
H18.629 Queratocono, inestable, ojo no

especificado
5º H18.7 Otras deformidades corneales y las no especificadas

Excluye 1: malformaciones congénitas de córnea
(Q13.3-Q13.4-)

H18.70 Deformidad corneal no especificada
6º H18.71 Ectasia corneal

H18.711 Ectasia corneal, ojo derecho
H18.712 Ectasia corneal, ojo izquierdo
H18.713 Ectasia corneal, bilateral
H18.719 Ectasia corneal, ojo no especificado

6º H18.72 Estafiloma corneal
H18.721 Estafiloma corneal, ojo derecho
H18.722 Estafiloma corneal, ojo izquierdo
H18.723 Estafiloma corneal, bilateral
H18.729 Estafiloma corneal, ojo no especificado

6º H18.73 Descemetocele
H18.731 Descemetocele, ojo derecho
H18.732 Descemetocele, ojo izquierdo
H18.733 Descemetocele, bilateral
H18.739 Descemetocele, ojo no especificado

6º H18.79 Otras deformidades corneales
H18.791 Otras deformidades corneales, ojo

derecho

H18.792 Otras deformidades corneales, ojo
izquierdo

H18.793 Otras deformidades corneales, bilateral
H18.799 Otras deformidades corneales, ojo no

especificado
5º H18.8 Otros trastornos especificados de córnea

6º H18.81 Anestesia e hipoestesia de córnea
H18.811 Anestesia e hipoestesia de córnea, ojo

derecho
H18.812 Anestesia e hipoestesia de córnea, ojo

izquierdo
H18.813 Anestesia e hipoestesia de córnea,

bilateral
H18.819 Anestesia e hipoestesia de córnea, ojo

no especificado
6º H18.82 Trastorno corneal debido a lente de contacto

Excluye 2: edema corneal debido a lente de
contacto (H18.21-)

H18.821 Trastorno corneal debido a lente de
contacto, ojo derecho

H18.822 Trastorno corneal debido a lente de
contacto, ojo izquierdo

H18.823 Trastorno corneal debido a lente de
contacto, bilateral

H18.829 Trastorno corneal debido a lente de
contacto, ojo no especificado

6º H18.83 Erosión recidivante de córnea
H18.831 Erosión recidivante de córnea, ojo

derecho
H18.832 Erosión recidivante de córnea, ojo

izquierdo
H18.833 Erosión recidivante de córnea, bilateral
H18.839 Erosión recidivante de córnea, ojo no

especificado
6º H18.89 Otros trastornos especificados de córnea

H18.891 Otros trastornos especificados de
córnea, ojo derecho

H18.892 Otros trastornos especificados de
córnea, ojo izquierdo

H18.893 Otros trastornos especificados de
córnea, bilateral

H18.899 Otros trastornos especificados de
córnea, ojo no especificado

H18.9 Trastorno de córnea no especificada
4º H20 Iridociclitis

5º H20.0 Iridociclitis aguda y subaguda
Ciclitis aguda
Ciclitis subaguda
Iritis
Iritis subaguda
Uveítis anterior aguda
Uveítis anterior subaguda

Excluye 1: iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
diabetes mellitus (E08-E13 con .39)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
difteria (A36.89)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
gonocócica (A54.32)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
herpes (simple) (B00.51)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
herpes zóster (B02.32)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
sarcoidosis (D86.83)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
sífilis (A51.43)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
sífilis congénita tardía (A50.39)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
sífilis tardía (A52.71)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
toxoplasmosis (B58.09)

iridociclitis, iritis, uveítis debida a (en)
tuberculosis (A18.54)

H20.00 Iridociclitis aguda y subaguda no especificadas
6º H20.01 Iridociclitis primaria

H20.011 Iridociclitis primaria, ojo derecho
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H20.012 Iridociclitis primaria, ojo izquierdo
H20.013 Iridociclitis primaria, bilateral
H20.019 Iridociclitis primaria, ojo no especificado

6º H20.02 Iridociclitis aguda recurrente
H20.021 Iridociclitis aguda recurrente, ojo

derecho
H20.022 Iridociclitis aguda recurrente, ojo

izquierdo
H20.023 Iridociclitis aguda recurrente, bilateral
H20.029 Iridociclitis aguda recurrente, ojo no

especificado
6º H20.03 Iridociclitis secundaria infecciosa

H20.031 Iridociclitis secundaria infecciosa, ojo
derecho

H20.032 Iridociclitis secundaria infecciosa, ojo
izquierdo

H20.033 Iridociclitis secundaria infecciosa,
bilateral

H20.039 Iridociclitis secundaria infecciosa, ojo no
especificado

6º H20.04 Iridociclitis secundaria no infecciosa
H20.041 Iridociclitis secundaria no infecciosa, ojo

derecho
H20.042 Iridociclitis secundaria no infecciosa, ojo

izquierdo
H20.043 Iridociclitis secundaria no infecciosa,

bilateral
H20.049 Iridociclitis secundaria no infecciosa, ojo

no especificado
6º H20.05 Hipopión

H20.051 Hipopión, ojo derecho
H20.052 Hipopión, ojo izquierdo
H20.053 Hipopión, bilateral
H20.059 Hipopión, ojo no especificado

5º H20.1 Iridociclitis crónica
Utilice código adicional para cualquier catarata

asociada (H26.21-)
Excluye 2: ciclitis posterior (H30.2-)

H20.10 Iridociclitis crónica, ojo no especificado
H20.11 Iridociclitis crónica, ojo derecho
H20.12 Iridociclitis crónica, ojo izquierdo
H20.13 Iridociclitis crónica, bilateral

5º H20.2 Iridociclitis inducida por el cristalino
H20.20 Iridociclitis inducida por el cristalino, ojo no

especificado
H20.21 Iridociclitis inducida por el cristalino, ojo

derecho
H20.22 Iridociclitis inducida por el cristalino, ojo

izquierdo
H20.23 Iridociclitis inducida por el cristalino, bilateral

5º H20.8 Otras iridociclitis
Excluye 2: crisis de glaucomatociclitis (H40.4-)

ciclitis posterior (H30.2-)
uveítis simpática (H44.13-)

6º H20.81 Ciclitis heterocrómica de Fuchs
H20.811 Ciclitis heterocrómica de Fuchs, ojo

derecho
H20.812 Ciclitis heterocrómica de Fuchs, ojo

izquierdo
H20.813 Ciclitis heterocrómica de Fuchs, bilateral
H20.819 Ciclitis heterocrómica de Fuchs, ojo no

especificado
6º H20.82 Síndrome de Vogt-Koyanagi

H20.821 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ojo derecho
H20.822 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ojo

izquierdo
H20.823 Síndrome de Vogt-Koyanagi, bilateral
H20.829 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ojo no

especificado
H20.9 Iridociclitis no especificada

Uveítis NEOM
4º H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar

Excluye 2: uveítis simpática (H44.1-)
5º H21.0 Hipema

Hifema
Excluye 1: hipema traumático (S05.1-)

H21.00 Hipema, ojo no especificado
H21.01 Hipema, ojo derecho

H21.02 Hipema, ojo izquierdo
H21.03 Hipema, bilateral

5º H21.1 Otros trastornos vasculares del iris y del cuerpo
ciliar

Neovascularización de iris o de cuerpo ciliar
Rubeosis iridis
Rubeosis de iris

6º H21.1X Otros trastornos vasculares de iris y cuerpo
ciliar

H21.1X1 Otros trastornos vasculares de iris y
cuerpo ciliar, ojo derecho

H21.1X2 Otros trastornos vasculares de iris y
cuerpo ciliar, ojo izquierdo

H21.1X3 Otros trastornos vasculares de iris y
cuerpo ciliar, bilateral

H21.1X9 Otros trastornos vasculares de iris y
cuerpo ciliar, ojo no especificado

5º H21.2 Degeneración del iris y del cuerpo ciliar
6º H21.21 Degeneración del ángulo de la cámara

H21.211 Degeneración del ángulo de la cámara,
ojo derecho

H21.212 Degeneración del ángulo de la cámara,
ojo izquierdo

H21.213 Degeneración del ángulo de la cámara,
bilateral

H21.219 Degeneración del ángulo de la cámara,
ojo no especificado

6º H21.22 Degeneración del cuerpo ciliar
H21.221 Degeneración del cuerpo ciliar, ojo

derecho
H21.222 Degeneración del cuerpo ciliar, ojo

izquierdo
H21.223 Degeneración del cuerpo ciliar, bilateral
H21.229 Degeneración del cuerpo ciliar, ojo no

especificado
6º H21.23 Degeneración de iris (pigmentaria)

Iris translúcido
H21.231 Degeneración de iris (pigmentaria), ojo

derecho
H21.232 Degeneración de iris (pigmentaria), ojo

izquierdo
H21.233 Degeneración de iris (pigmentaria),

bilateral
H21.239 Degeneración de iris (pigmentaria), ojo

no especificado
6º H21.24 Degeneración del borde pupilar

H21.241 Degeneración del borde pupilar, ojo
derecho

H21.242 Degeneración del borde pupilar, ojo
izquierdo

H21.243 Degeneración del borde pupilar,
bilateral

H21.249 Degeneración del borde pupilar, ojo no
especificado

6º H21.25 Iridosquisis
H21.251 Iridosquisis, ojo derecho
H21.252 Iridosquisis, ojo izquierdo
H21.253 Iridosquisis, bilateral
H21.259 Iridosquisis, ojo no especificado

6º H21.26 Atrofia del iris (esencial) (progresiva)
H21.261 Atrofia del iris (esencial) (progresiva),

ojo derecho
H21.262 Atrofia del iris (esencial) (progresiva),

ojo izquierdo
H21.263 Atrofia del iris (esencial) (progresiva),

bilateral
H21.269 Atrofia del iris (esencial) (progresiva),

ojo no especificado
6º H21.27 Quiste pupilar miótico

H21.271 Quiste pupilar miótico, ojo derecho
H21.272 Quiste pupilar miótico, ojo izquierdo
H21.273 Quiste pupilar miótico, bilateral
H21.279 Quiste pupilar miótico, ojo no

especificado
H21.29 Otros tipos de atrofia de iris

5º H21.3 Quiste de iris, cuerpo ciliar y cámara anterior
Excluye 2: quiste miótico pupilar (H21.27-)
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6º H21.30 Quistes idiopáticos de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior

Quiste de iris, cuerpo ciliar o cámara anterior
NEOM

H21.301 Quistes idiopáticos de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo derecho

H21.302 Quistes idiopáticos de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo izquierdo

H21.303 Quistes idiopáticos de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, bilateral

H21.309 Quistes idiopáticos de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo no especificado

6º H21.31 Quistes exudativos de iris o de cámara
anterior

H21.311 Quistes exudativos de iris o de cámara
anterior, ojo derecho

H21.312 Quistes exudativos de iris o de cámara
anterior, ojo izquierdo

H21.313 Quistes exudativos de iris o de cámara
anterior, bilateral

H21.319 Quistes exudativos de iris o de cámara
anterior, ojo no especificado

6º H21.32 Quistes de implantación de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior

H21.321 Quistes de implantación de iris, cuerpo
ciliar o cámara anterior, ojo derecho

H21.322 Quistes de implantación de iris, cuerpo
ciliar o cámara anterior, ojo izquierdo

H21.323 Quistes de implantación de iris, cuerpo
ciliar o cámara anterior, bilateral

H21.329 Quistes de implantación de iris, cuerpo
ciliar o cámara anterior, ojo no
especificado

6º H21.33 Quiste parasitario de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior

H21.331 Quiste parasitario de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo derecho

H21.332 Quiste parasitario de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo izquierdo

H21.333 Quiste parasitario de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, bilateral

H21.339 Quiste parasitario de iris, cuerpo ciliar o
cámara anterior, ojo no especificado

6º H21.34 Quiste primario de pars plana
H21.341 Quiste primario de pars plana, ojo

derecho
H21.342 Quiste primario de pars plana, ojo

izquierdo
H21.343 Quiste primario de pars plana, bilateral
H21.349 Quiste primario de pars plana, ojo no

especificado
6º H21.35 Quiste exudativo de pars plana

H21.351 Quiste exudativo de pars plana, ojo
derecho

H21.352 Quiste exudativo de pars plana, ojo
izquierdo

H21.353 Quiste exudativo de pars plana, bilateral
H21.359 Quiste exudativo de pars plana, ojo no

especificado
5º H21.4 Membranas pupilares

Iris bombé
Oclusión pupilar
Seclusión pupilar

Excluye 1: membranas pupilares congénitas (Q13.8)
H21.40 Membranas pupilares, ojo no especificado
H21.41 Membranas pupilares, ojo derecho
H21.42 Membranas pupilares, ojo izquierdo
H21.43 Membranas pupilares, bilateral

5º H21.5 Otros tipos de adherencias y alteraciones de iris y
cuerpo ciliar y los no especificados
Excluye 1: corectopia (Q13.2)

6º H21.50 Adherencias no especificadas de iris
Sinequia (iris) NEOM

H21.501 Adherencias no especificadas de iris, ojo
derecho

H21.502 Adherencias no especificadas de iris, ojo
izquierdo

H21.503 Adherencias no especificadas de iris,
bilateral

H21.509 Adherencias no especificadas de iris, ojo
no especificado

6º H21.51 Sinequias anteriores (de iris)
H21.511 Sinequias anteriores (de iris), ojo

derecho
H21.512 Sinequias anteriores (de iris), ojo

izquierdo
H21.513 Sinequias anteriores (de iris), bilateral
H21.519 Sinequias anteriores (de iris), ojo no

especificado
6º H21.52 Goniosinequias

H21.521 Goniosinequias, ojo derecho
H21.522 Goniosinequias, ojo izquierdo
H21.523 Goniosinequias, bilateral
H21.529 Goniosinequias, ojo no especificado

6º H21.53 Iridodiálisis
Rotura o desgarro del iris (L)

H21.531 Iridodiálisis, ojo derecho
H21.532 Iridodiálisis, ojo izquierdo
H21.533 Iridodiálisis, bilateral
H21.539 Iridodiálisis, ojo no especificado

6º H21.54 Sinequias posteriores (de iris)
H21.541 Sinequias posteriores (de iris), ojo

derecho
H21.542 Sinequias posteriores (de iris), ojo

izquierdo
H21.543 Sinequias posteriores (de iris), bilateral
H21.549 Sinequias posteriores (de iris), ojo no

especificado
6º H21.55 Recesión de ángulo de la cámara

H21.551 Recesión de ángulo de la cámara, ojo
derecho

H21.552 Recesión de ángulo de la cámara, ojo
izquierdo

H21.553 Recesión de ángulo de la cámara,
bilateral

H21.559 Recesión de ángulo de la cámara, ojo no
especificado

6º H21.56 Anomalías pupilares
Pupila deformada
Pupila ectópica
Rotura de esfínter de pupila

Excluye 1: deformidad congénita de pupila
(Q13.2-)

H21.561 Anomalías pupilares, ojo derecho
H21.562 Anomalías pupilares, ojo izquierdo
H21.563 Anomalías pupilares, bilateral
H21.569 Anomalías pupilares, ojo no especificado

5º H21.8 Otros trastornos especificados del iris y del cuerpo
ciliar

H21.81 Síndrome de iris flácido
Síndrome de iris flácido intraoperatorio (SIFI)

(IFIS)
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

H21.82 Síndrome de iris en meseta (tras iridectomía)
(posprocedimiento)

H21.89 Otros trastornos especificados de iris y del
cuerpo ciliar

H21.9 Trastorno no especificado de iris y cuerpo ciliar
H22 Trastornos de iris y cuerpo ciliar en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- enfermedad parasitaria (B89)
- gota (M1A.-, M10.-)
- lepra (A30.-)

TRASTORNOS DEL CRISTALINO (H25-H28)

4º H25 Catarata relacionada con la edad
catarata senil

Excluye 2: glaucoma capsular con seudoexfoliación de
cristalino (H40.1-)

5º H25.0 Catarata incipiente relacionada con la edad
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6º H25.01 Catarata cortical relacionada con la edad
H25.011 Catarata cortical relacionada con la

edad, ojo derecho
H25.012 Catarata cortical relacionada con la

edad, ojo izquierdo
H25.013 Catarata cortical relacionada con la

edad, bilateral
H25.019 Catarata cortical relacionada con la

edad, ojo no especificado
6º H25.03 Catarata polar subcapsular anterior

relacionada con la edad
H25.031 Catarata polar subcapsular anterior

relacionada con la edad, ojo derecho
H25.032 Catarata polar subcapsular anterior

relacionada con la edad, ojo izquierdo
H25.033 Catarata polar subcapsular anterior

relacionada con la edad, bilateral
H25.039 Catarata polar subcapsular anterior

relacionada con la edad, ojo no
especificado

6º H25.04 Catarata polar subcapsular posterior
relacionada con la edad

H25.041 Catarata polar subcapsular posterior
relacionada con la edad, ojo derecho

H25.042 Catarata polar subcapsular posterior
relacionada con la edad, ojo izquierdo

H25.043 Catarata polar subcapsular posterior
relacionada con la edad, bilateral

H25.049 Catarata polar subcapsular posterior
relacionada con la edad, ojo no
especificado

6º H25.09 Otros tipos de catarata incipiente relacionada
con la edad

Catarata coronaria relacionada con la edad
Catarata punctata relacionada con edad
Hendiduras acuosas

H25.091 Otros tipos de catarata incipiente
relacionada con la edad, ojo derecho

H25.092 Otros tipos de catarata incipiente
relacionada con la edad, ojo izquierdo

H25.093 Otros tipos de catarata incipiente
relacionada con la edad, bilateral

H25.099 Otros tipos de catarata incipiente
relacionada con la edad, ojo no
especificado

5º H25.1 Catarata nuclear relacionada con la edad
Catarata brunescente
Catarata de esclerosis nuclear

H25.10 Catarata nuclear relacionada con la edad, ojo
no especificado

H25.11 Catarata nuclear relacionada con la edad, ojo
derecho

H25.12 Catarata nuclear relacionada con la edad, ojo
izquierdo

H25.13 Catarata nuclear relacionada con la edad,
bilateral

5º H25.2 Catarata relacionada con la edad, tipo Morgagni
Catarata hipermadura relacionada con la edad

H25.20 Catarata relacionada con edad, tipo Morgagni,
ojo no especificado

H25.21 Catarata relacionada con edad, tipo Morgagni,
ojo derecho

H25.22 Catarata relacionada con edad, tipo Morgagni,
ojo izquierdo

H25.23 Catarata relacionada con edad, tipo Morgagni,
bilateral

5º H25.8 Otras cataratas seniles
6º H25.81 Formas combinadas de catarata relacionada

con edad
H25.811 Formas combinadas de catarata

relacionada con edad, ojo derecho
H25.812 Formas combinadas de catarata

relacionada con edad, ojo izquierdo
H25.813 Formas combinadas de catarata

relacionada con edad, bilateral
H25.819 Formas combinadas de catarata

relacionada con edad, ojo no
especificado

H25.89 Otros tipos de catarata relacionada con edad
H25.9 Catarata senil, no especificada

4º H26 Otras cataratas
Excluye 1: catarata congénita (Q12.0)

5º H26.0 Catarata infantil y juvenil
6º H26.00 Catarata no especificada infantil y juvenil

H26.001 Catarata no especificada infantil y
juvenil, ojo derecho

H26.002 Catarata no especificada infantil y
juvenil, ojo izquierdo

H26.003 Catarata no especificada infantil y
juvenil, bilateral

H26.009 Catarata no especificada infantil y
juvenil, ojo no especificado

6º H26.01 Catarata cortical, lamelar o zonular infantil y
juvenil

H26.011 Catarata cortical, lamelar o zonular
infantil y juvenil, ojo derecho

H26.012 Catarata cortical, lamelar o zonular
infantil y juvenil, ojo izquierdo

H26.013 Catarata cortical, lamelar o zonular
infantil y juvenil, bilateral

H26.019 Catarata cortical, lamelar o zonular
infantil y juvenil, ojo no especificado

6º H26.03 Catarata nuclear infantil y juvenil
H26.031 Catarata nuclear infantil y juvenil, ojo

derecho
H26.032 Catarata nuclear infantil y juvenil, ojo

izquierdo
H26.033 Catarata nuclear infantil y juvenil,

bilateral
H26.039 Catarata nuclear infantil y juvenil, ojo no

especificado
6º H26.04 Catarata polar subcapsular anterior infantil y

juvenil
H26.041 Catarata polar subcapsular anterior

infantil y juvenil, ojo derecho
H26.042 Catarata polar subcapsular anterior

infantil y juvenil, ojo izquierdo
H26.043 Catarata polar subcapsular anterior

infantil y juvenil, bilateral
H26.049 Catarata polar subcapsular anterior

infantil y juvenil, ojo no especificado
6º H26.05 Catarata polar subcapsular posterior infantil y

juvenil
H26.051 Catarata polar subcapsular posterior

infantil y juvenil, ojo derecho
H26.052 Catarata polar subcapsular posterior

infantil y juvenil, ojo izquierdo
H26.053 Catarata polar subcapsular posterior

infantil y juvenil, bilateral
H26.059 Catarata polar subcapsular posterior

infantil y juvenil, ojo no especificado
6º H26.06 Formas combinadas de catarata infantil y

juvenil
H26.061 Formas combinadas de catarata infantil

y juvenil, ojo derecho
H26.062 Formas combinadas de catarata infantil

y juvenil, ojo izquierdo
H26.063 Formas combinadas de catarata infantil

y juvenil, bilateral
H26.069 Formas combinadas de catarata infantil

y juvenil, ojo no especificado
H26.09 Otros tipos de cataratas infantil y juvenil

5º H26.1 Catarata traumática
Utilice código adicional (Capítulo 20) para

identificar causa externa
6º H26.10 Catarata traumática no especificada

H26.101 Catarata traumática no especificada, ojo
derecho

H26.102 Catarata traumática no especificada, ojo
izquierdo

H26.103 Catarata traumática no especificada,
bilateral

H26.109 Catarata traumática no especificada, ojo
no especificado

6º H26.11 Opacidades localizadas traumáticas
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H26.111 Opacidades localizadas traumáticas, ojo
derecho

H26.112 Opacidades localizadas traumáticas, ojo
izquierdo

H26.113 Opacidades localizadas traumáticas,
bilateral

H26.119 Opacidades localizadas traumáticas, ojo
no especificado

6º H26.12 Catarata traumática parcialmente resuelta
H26.121 Catarata traumática parcialmente

resuelta, ojo derecho
H26.122 Catarata traumática parcialmente

resuelta, ojo izquierdo
H26.123 Catarata traumática parcialmente

resuelta, bilateral
H26.129 Catarata traumática parcialmente

resuelta, ojo no especificado
6º H26.13 Catarata traumática total

H26.131 Catarata traumática total, ojo derecho
H26.132 Catarata traumática total, ojo izquierdo
H26.133 Catarata traumática total, bilateral
H26.139 Catarata traumática total, ojo no

especificado
5º H26.2 Catarata complicada

H26.20 Catarata complicada no especificada
Catarata complicada NEOM

6º H26.21 Catarata con neovascularización
Codifique además afección asociada, tal

como:
iridociclitis crónica (H20.1-)

H26.211 Catarata con neovascularización, ojo
derecho

H26.212 Catarata con neovascularización, ojo
izquierdo

H26.213 Catarata con neovascularización,
bilateral

H26.219 Catarata con neovascularización, ojo no
especificado

6º H26.22 Catarata secundaria a trastornos oculares
(degenerativos) (inflamatorios)
Codifique además trastorno ocular asociado

H26.221 Catarata secundaria a trastornos
oculares (degenerativos) (inflamatorios),
ojo derecho

H26.222 Catarata secundaria a trastornos
oculares (degenerativos) (inflamatorios),
ojo izquierdo

H26.223 Catarata secundaria a trastornos
oculares (degenerativos) (inflamatorios),
bilateral

H26.229 Catarata secundaria a trastornos
oculares (degenerativos) (inflamatorios),
ojo no especificado

6º H26.23 Manchas glaucomatosa (subcapsulares)
Codifique primero glaucoma subyacente

(H40-H42)
H26.231 Manchas glaucomatosa (subcapsulares),

ojo derecho
H26.232 Manchas glaucomatosa (subcapsulares),

ojo izquierdo
H26.233 Manchas glaucomatosa (subcapsulares),

bilateral
H26.239 Manchas glaucomatosa (subcapsulares),

ojo no especificado
5º H26.3 Catarata inducida por fármacos

Catarata tóxica
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

H26.30 Catarata inducida por fármacos, ojo no
especificado

H26.31 Catarata inducida por fármacos, ojo derecho
H26.32 Catarata inducida por fármacos, ojo izquierdo
H26.33 Catarata inducida por fármacos, bilateral

5º H26.4 Catarata secundaria
H26.40 Catarata secundaria no especificada

6º H26.41 Anillo de Soemmering
H26.411 Anillo de Soemmering, ojo derecho

H26.412 Anillo de Soemmering, ojo izquierdo
H26.413 Anillo de Soemmering, bilateral
H26.419 Anillo de Soemmering, ojo no

especificado
6º H26.49 Otros tipos de catarata secundaria

H26.491 Otros tipos de catarata secundaria, ojo
derecho

H26.492 Otros tipos de catarata secundaria, ojo
izquierdo

H26.493 Otros tipos de catarata secundaria,
bilateral

H26.499 Otros tipos de catarata secundaria, ojo
no especificado

H26.8 Otros tipos de catarata especificados
H26.9 Catarata no especificada

4º H27 Otros trastornos de cristalino
Excluye 1: complicaciones mecánicas de implante de

cristalino intraocular (T85.2)
malformaciones congénitas de cristalino

(Q12.-)
seudofaquia (Z96.1)

5º H27.0 Afaquia
Afaquia adquirida
Afaquia debida a traumatismo
Ausencia de cristalino adquirida

Excluye 1: afaquia congénita (Q12.3)
ausencia congénita de cristalino (Q12.3)
estado de extracción de cataratas (Z98.4-)

H27.00 Afaquia, ojo no especificado
H27.01 Afaquia, ojo derecho
H27.02 Afaquia, ojo izquierdo
H27.03 Afaquia, bilateral

5º H27.1 Luxación del cristalino
H27.10 Luxación de cristalino no especificado

6º H27.11 Subluxación de cristalino
H27.111 Subluxación de cristalino, ojo derecho
H27.112 Subluxación de cristalino, ojo izquierdo
H27.113 Subluxación de cristalino, bilateral
H27.119 Subluxación de cristalino, ojo no

especificado
6º H27.12 Luxación anterior de cristalino

H27.121 Luxación anterior de cristalino, ojo
derecho

H27.122 Luxación anterior de cristalino, ojo
izquierdo

H27.123 Luxación anterior de cristalino, bilateral
H27.129 Luxación anterior de cristalino, ojo no

especificado
6º H27.13 Luxación posterior de cristalino

H27.131 Luxación posterior de cristalino, ojo
derecho

H27.132 Luxación posterior de cristalino, ojo
izquierdo

H27.133 Luxación posterior de cristalino, bilateral
H27.139 Luxación posterior de cristalino, ojo no

especificado
H27.8 Otros trastornos especificados de cristalino
H27.9 Trastorno no especificado de cristalino

H28 Catarata en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- hipoparatiroidismo (E20.-)
- malnutrición calórico-proteica (E40-E46)
- miotonía (G71.1-)
- mixedema (E03. -)
Excluye 1: catarata en la diabetes mellitus (E08.36,

E09.36, E10.36, E11.36, E13.36)

TRASTORNOS DE COROIDES Y RETINA (H30-H36)

4º H30 Inflamación coriorretiniana
5º H30.0 Inflamación coriorretiniana focal

Coriorretinitis focal
Coroiditis focal
Retinitis focal
Retinocoroiditis focal
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6º H30.00 Inflamación coriorretiniana focal no
especificada

Coriorretinitis focal NEOM
Coroiditis focal NEOM
Retinitis focal NEOM
Retinocoroiditis focal NEOM

H30.001 Inflamación coriorretiniana focal no
especificada, ojo derecho

H30.002 Inflamación coriorretiniana focal no
especificada, ojo izquierdo

H30.003 Inflamación coriorretiniana focal no
especificada, bilateral

H30.009 Inflamación coriorretiniana focal no
especificada, ojo no especificado

6º H30.01 Inflamación focal coriorretiniana, yuxtapapilar
H30.011 Inflamación focal coriorretiniana,

yuxtapapilar, ojo derecho
H30.012 Inflamación focal coriorretiniana,

yuxtapapilar, ojo izquierdo
H30.013 Inflamación focal coriorretiniana,

yuxtapapilar, bilateral
H30.019 Inflamación focal coriorretiniana,

yuxtapapilar, ojo no especificado
6º H30.02 Inflamación focal coriorretiniana de polo

posterior
H30.021 Inflamación focal coriorretiniana de polo

posterior, ojo derecho
H30.022 Inflamación focal coriorretiniana de polo

posterior, ojo izquierdo
H30.023 Inflamación focal coriorretiniana de polo

posterior, bilateral
H30.029 Inflamación focal coriorretiniana de polo

posterior, ojo no especificado
6º H30.03 Inflamación focal coriorretiniana, periférica

H30.031 Inflamación focal coriorretiniana,
periférica, ojo derecho

H30.032 Inflamación focal coriorretiniana,
periférica, ojo izquierdo

H30.033 Inflamación focal coriorretiniana,
periférica, bilateral

H30.039 Inflamación focal coriorretiniana,
periférica, ojo no especificado

6º H30.04 Inflamación focal coriorretiniana, macular o
paramacular

H30.041 Inflamación focal coriorretiniana,
macular o paramacular, ojo derecho

H30.042 Inflamación focal coriorretiniana,
macular o paramacular, ojo izquierdo

H30.043 Inflamación focal coriorretiniana,
macular o paramacular, bilateral

H30.049 Inflamación focal coriorretiniana,
macular o paramacular, ojo no
especificado

5º H30.1 Inflamación coriorretiniana diseminada
Coriorretinitis diseminada
Coroiditis diseminada
Retinitis diseminada
Retinocoroiditis diseminada

Excluye 2: retinopatía exudativa (H35.02-)
6º H30.10 Inflamación diseminada coriorretiniana no

especificada
Coriorretinitis diseminada NEOM
Coroiditis diseminada NEOM
Retinitis diseminada NEOM
Retinocoroiditis diseminada NEOM

H30.101 Inflamación diseminada coriorretiniana
no especificada, ojo derecho

H30.102 Inflamación diseminada coriorretiniana
no especificada, ojo izquierdo

H30.103 Inflamación diseminada coriorretiniana
no especificada, bilateral

H30.109 Inflamación diseminada coriorretiniana
no especificada, ojo no especificado

6º H30.11 Inflamación diseminada coriorretiniana de
polo posterior

H30.111 Inflamación diseminada coriorretiniana
de polo posterior, ojo derecho

H30.112 Inflamación diseminada coriorretiniana
de polo posterior, ojo izquierdo

H30.113 Inflamación diseminada coriorretiniana
de polo posterior, bilateral

H30.119 Inflamación diseminada coriorretiniana
de polo posterior, ojo no especificado

6º H30.12 Inflamación diseminada coriorretiniana,
periférica

H30.121 Inflamación diseminada coriorretiniana,
periférica, ojo derecho

H30.122 Inflamación diseminada coriorretiniana,
periférica, ojo izquierdo

H30.123 Inflamación diseminada coriorretiniana,
periférica, bilateral

H30.129 Inflamación diseminada coriorretiniana,
periférica, ojo no especificado

6º H30.13 Inflamación diseminada coriorretiniana,
generalizada

H30.131 Inflamación diseminada coriorretiniana,
generalizada, ojo derecho

H30.132 Inflamación diseminada coriorretiniana,
generalizada, ojo izquierdo

H30.133 Inflamación diseminada coriorretiniana,
generalizada, bilateral

H30.139 Inflamación diseminada coriorretiniana,
generalizada, ojo no especificado

6º H30.14 Epiteliopatía pigmentaria en placa multifocal
posterior aguda

H30.141 Epiteliopatía pigmentaria en placa
multifocal posterior aguda, ojo derecho

H30.142 Epiteliopatía pigmentaria en placa
multifocal posterior aguda, ojo izquierdo

H30.143 Epiteliopatía pigmentaria en placa
multifocal posterior aguda, bilateral

H30.149 Epiteliopatía pigmentaria en placa
multifocal posterior aguda, ojo no
especificado

5º H30.2 Ciclitis posterior
Parsplanitis

H30.20 Ciclitis posterior, ojo no especificado
H30.21 Ciclitis posterior, ojo derecho
H30.22 Ciclitis posterior, ojo izquierdo
H30.23 Ciclitis posterior, bilateral

5º H30.8 Otras inflamaciones coriorretinianas
6º H30.81 Enfermedad de Harada

H30.811 Enfermedad de Harada, ojo derecho
H30.812 Enfermedad de Harada, ojo izquierdo
H30.813 Enfermedad de Harada, bilateral
H30.819 Enfermedad de Harada, ojo no

especificado
6º H30.89 Otras inflamaciones coriorretinianas

H30.891 Otras inflamaciones coriorretinianas, ojo
derecho

H30.892 Otras inflamaciones coriorretinianas, ojo
izquierdo

H30.893 Otras inflamaciones coriorretinianas,
bilateral

H30.899 Otras inflamaciones coriorretinianas, ojo
no especificado

5º H30.9 Inflamación coriorretiniana no especificada
Coriorretinitis NEOM
Coroiditis NEOM
Neuroretinitis NEOM
Retinitis NEOM
Retinocoroiditis NEOM

H30.90 Inflamación coriorretiniana no especificada,
ojo no especificado

H30.91 Inflamación coriorretiniana no especificada,
ojo derecho

H30.92 Inflamación coriorretiniana no especificada,
ojo izquierdo

H30.93 Inflamación coriorretiniana no especificada,
bilateral

4º H31 Otros trastornos de coroides
5º H31.0 Cicatrices coriorretinianas

Excluye 2: cicatrices coriorretinianas posquirúrgicas
(H59.81-)

804
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



6º H31.00 Cicatrices coriorretinianas no especificadas
H31.001 Cicatrices coriorretinianas no

especificadas, ojo derecho
H31.002 Cicatrices coriorretinianas no

especificadas, ojo izquierdo
H31.003 Cicatrices coriorretinianas no

especificadas, bilateral
H31.009 Cicatrices coriorretinianas no

especificadas, ojo no especificado
6º H31.01 Cicatrices de mácula de polo posterior

(posinflamatorias) (postraumáticas)
Excluye 1: cicatriz coriorretiniana

posprocedimiento (H59.81-)
H31.011 Cicatrices de mácula de polo posterior

(posinflamatorias) (postraumáticas), ojo
derecho

H31.012 Cicatrices de mácula de polo posterior
(posinflamatorias) (postraumáticas), ojo
izquierdo

H31.013 Cicatrices de mácula de polo posterior
(posinflamatorias) (postraumáticas),
bilateral

H31.019 Cicatrices de mácula de polo posterior
(posinflamatorias) (postraumáticas), ojo
no especificado

6º H31.02 Retinopatía solar
H31.021 Retinopatía solar, ojo derecho
H31.022 Retinopatía solar, ojo izquierdo
H31.023 Retinopatía solar, bilateral
H31.029 Retinopatía solar, ojo no especificado

6º H31.09 Otras cicatrices coriorretinianas
H31.091 Otras cicatrices coriorretinianas, ojo

derecho
H31.092 Otras cicatrices coriorretinianas, ojo

izquierdo
H31.093 Otras cicatrices coriorretinianas,

bilateral
H31.099 Otras cicatrices coriorretinianas, ojo no

especificado
5º H31.1 Degeneración coroidea

Excluye 2: estrías angioides de mácula (H35.33)
6º H31.10 Degeneración coroidea no especificada

Esclerosis coroidea NEOM
H31.101 Degeneración coroidea no especificada,

ojo derecho
H31.102 Degeneración coroidea no especificada,

ojo izquierdo
H31.103 Degeneración coroidea no especificada,

bilateral
H31.109 Degeneración coroidea no especificada,

ojo no especificado
6º H31.11 Atrofia coroidea relacionada con la edad

H31.111 Atrofia coroidea relacionada con la
edad, ojo derecho

H31.112 Atrofia coroidea relacionada con la
edad, ojo izquierdo

H31.113 Atrofia coroidea relacionada con la
edad, bilateral

H31.119 Atrofia coroidea relacionada con la
edad, ojo no especificado

6º H31.12 Atrofia de coroides difusa secundaria
H31.121 Atrofia de coroides difusa secundaria,

ojo derecho
H31.122 Atrofia de coroides difusa secundaria,

ojo izquierdo
H31.123 Atrofia de coroides difusa secundaria,

bilateral
H31.129 Atrofia de coroides difusa secundaria,

ojo no especificado
5º H31.2 Distrofia coroidea hereditaria

Excluye 2: hiperornitinemia (E72.4)
ornitinemia (E72.4)

H31.20 Distrofia hereditaria de coroides, no
especificada

H31.21 Coroideremia
H31.22 Distrofia coroidea (areolar central)

(generalizada) (peripapilar)
H31.23 Atrofia girata, coroides

H31.29 Otros tipos de distrofia coroidea hereditaria
5º H31.3 Hemorragia y ruptura de coroides

6º H31.30 Hemorragia coroidea no especificada
H31.301 Hemorragia coroidea no especificada,

ojo derecho
H31.302 Hemorragia coroidea no especificada,

ojo izquierdo
H31.303 Hemorragia coroidea no especificada,

bilateral
H31.309 Hemorragia coroidea no especificada,

ojo no especificado
6º H31.31 Hemorragia coroidea expulsiva

H31.311 Hemorragia coroidea expulsiva, ojo
derecho

H31.312 Hemorragia coroidea expulsiva, ojo
izquierdo

H31.313 Hemorragia coroidea expulsiva, bilateral
H31.319 Hemorragia coroidea expulsiva, ojo no

especificado
6º H31.32 Rotura coroidea

H31.321 Rotura coroidea, ojo derecho
H31.322 Rotura coroidea, ojo izquierdo
H31.323 Rotura coroidea, bilateral
H31.329 Rotura coroidea, ojo no especificado

5º H31.4 Desprendimiento coroideo
6º H31.40 Desprendimiento coroideo no especificado

H31.401 Desprendimiento coroideo no
especificado, ojo derecho

H31.402 Desprendimiento coroideo no
especificado, ojo izquierdo

H31.403 Desprendimiento coroideo no
especificado, bilateral

H31.409 Desprendimiento coroideo no
especificado, ojo no especificado

6º H31.41 Desprendimiento coroideo hemorrágico
H31.411 Desprendimiento coroideo hemorrágico,

ojo derecho
H31.412 Desprendimiento coroideo hemorrágico,

ojo izquierdo
H31.413 Desprendimiento coroideo hemorrágico,

bilateral
H31.419 Desprendimiento coroideo hemorrágico,

ojo no especificado
6º H31.42 Desprendimiento coroideo seroso

H31.421 Desprendimiento coroideo seroso, ojo
derecho

H31.422 Desprendimiento coroideo seroso, ojo
izquierdo

H31.423 Desprendimiento coroideo seroso,
bilateral

H31.429 Desprendimiento coroideo seroso, ojo
no especificado

H31.8 Otros trastornos especificados de coroides
H31.9 Trastorno de coroides no especificado

H32 Trastornos coriorretinianos en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- histoplasmosis (B39.-)
- lepra (A30.-)
- toxoplasmosis congénita (P37.1)
Excluye 1: coriorretinitis (en):

    toxoplasmosis (adquirida) (B58.01)
    tuberculosis (A18.53)

4º H33 Desprendimientos y rotura de retina
Excluye 1: desprendimiento del epitelio pigmentario de

la retina (H35.72, H35.73-)
5º H33.0 Desprendimiento de retina con rotura retiniana

Desprendimiento de retina regmatógeno
Excluye 1: desprendimiento seroso de retina (sin

rotura de retina) (H33.2-)
6º H33.00 Desprendimiento de retina no especificado,

con rotura retiniana
H33.001 Desprendimiento de retina no

especificado, con rotura retiniana, ojo
derecho
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H33.002 Desprendimiento de retina no
especificado con rotura retiniana, ojo
izquierdo

H33.003 Desprendimiento de retina no
especificado, con rotura retiniana,
bilateral

H33.009 Desprendimiento de retina no
especificado, con rotura retiniana, ojo
no especificado

6º H33.01 Desprendimiento de retina con rotura única
H33.011 Desprendimiento de retina con rotura

única, ojo derecho
H33.012 Desprendimiento de retina con rotura

única, ojo izquierdo
H33.013 Desprendimiento de retina con rotura

única, bilateral
H33.019 Desprendimiento de retina con rotura

única, ojo no especificado
6º H33.02 Desprendimiento de retina con roturas

múltiples
H33.021 Desprendimiento de retina con roturas

múltiples, ojo derecho
H33.022 Desprendimiento de retina con roturas

múltiples, ojo izquierdo
H33.023 Desprendimiento de retina con roturas

múltiples, bilateral
H33.029 Desprendimiento de retina con roturas

múltiples, ojo no especificado
6º H33.03 Desprendimiento de retina con desgarro

retiniano gigante
H33.031 Desprendimiento de retina con desgarro

retiniano gigante, ojo derecho
H33.032 Desprendimiento de retina con desgarro

retiniano gigante, ojo izquierdo
H33.033 Desprendimiento de retina con desgarro

retiniano gigante, bilateral
H33.039 Desprendimiento de retina con desgarro

retiniano gigante, ojo no especificado
6º H33.04 Desprendimiento de retina con diálisis

retiniana
H33.041 Desprendimiento de retina con diálisis

retiniana, ojo derecho
H33.042 Desprendimiento de retina con diálisis

retiniana, ojo izquierdo
H33.043 Desprendimiento de retina con diálisis

retiniana, bilateral
H33.049 Desprendimiento de retina con diálisis

retiniana, ojo no especificado
6º H33.05 Desprendimiento total de retina

H33.051 Desprendimiento total de retina, ojo
derecho

H33.052 Desprendimiento total de retina, ojo
izquierdo

H33.053 Desprendimiento total de retina,
bilateral

H33.059 Desprendimiento total de retina, ojo no
especificado

5º H33.1 Retinosquisis y quistes retinianos
Excluye 1: degeneración microquística de retina

(H35.42-)
retinosquisis congénita (Q14.1)

6º H33.10 Retinosquisis no especificada
H33.101 Retinosquisis no especificada, ojo

derecho
H33.102 Retinosquisis no especificada, ojo

izquierdo
H33.103 Retinosquisis no especificada, bilateral
H33.109 Retinosquisis no especificada, ojo no

especificado
6º H33.11 Quiste de ora serrata

H33.111 Quiste de ora serrata, ojo derecho
H33.112 Quiste de ora serrata, ojo izquierdo
H33.113 Quiste de ora serrata, bilateral
H33.119 Quiste de ora serrata, ojo no

especificado
6º H33.12 Quiste parasitario de retina

H33.121 Quiste parasitario de retina, ojo derecho

H33.122 Quiste parasitario de retina, ojo
izquierdo

H33.123 Quiste parasitario de retina, bilateral
H33.129 Quiste parasitario de retina, ojo no

especificado
6º H33.19 Otros tipos de retinosquisis y quistes

retinianos
Seudoquiste de retina

H33.191 Otros tipos de retinosquisis y quistes
retinianos, ojo derecho

H33.192 Otros tipos de retinosquisis y quistes
retinianos, ojo izquierdo

H33.193 Otros tipos de retinosquisis y quistes
retinianos, bilateral

H33.199 Otros tipos de retinosquisis y quistes
retinianos, ojo no especificado

5º H33.2 Desprendimiento de retina seroso
Desprendimiento de retina NEOM
Desprendimiento de retina sin rotura retiniana

Excluye 1: coriorretinopatía serosa central (H35.71-)
H33.20 Desprendimiento de retina seroso, ojo no

especificado
H33.21 Desprendimiento de retina seroso, ojo

derecho
H33.22 Desprendimiento de retina seroso, ojo

izquierdo
H33.23 Desprendimiento de retina seroso, bilateral

5º H33.3 Desgarros de retina sin desprendimiento
Excluye 1: cicatrices coriorretinianas tras cirugía por

desprendimiento (H59.81-)
degeneración retiniana periférica sin

rotura (H35.4-)
6º H33.30 Rotura retiniana no especificada

H33.301 Rotura retiniana no especificada, ojo
derecho

H33.302 Rotura retiniana no especificada, ojo
izquierdo

H33.303 Rotura retiniana no especificada,
bilateral

H33.309 Rotura retiniana no especificada, ojo no
especificado

6º H33.31 Desgarro de retina en herradura sin
desprendimiento

Opérculo de retina sin desprendimiento
H33.311 Desgarro de retina en herradura sin

desprendimiento, ojo derecho
H33.312 Desgarro de retina en herradura sin

desprendimiento, ojo izquierdo
H33.313 Desgarro de retina en herradura sin

desprendimiento, bilateral
H33.319 Desgarro de retina en herradura sin

desprendimiento, ojo no especificado
6º H33.32 Agujero redondo de retina sin

desprendimiento
H33.321 Agujero redondo de retina sin

desprendimiento, ojo derecho
H33.322 Agujero redondo de retina sin

desprendimiento, ojo izquierdo
H33.323 Agujero redondo de retina sin

desprendimiento, bilateral
H33.329 Agujero redondo de retina sin

desprendimiento, ojo no especificado
6º H33.33 Defectos múltiples de retina sin

desprendimiento
H33.331 Defectos múltiples de retina sin

desprendimiento, ojo derecho
H33.332 Defectos múltiples de retina sin

desprendimiento, ojo izquierdo
H33.333 Defectos múltiples de retina sin

desprendimiento, bilateral
H33.339 Defectos múltiples de retina sin

desprendimiento, ojo no especificado
5º H33.4 Desprendimiento de retina por tracción

Vítreorretinopatía proliferativa, con
desprendimiento de retina
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H33.40 Desprendimiento de retina por tracción, ojo
no especificado

H33.41 Desprendimiento de retina por tracción, ojo
derecho

H33.42 Desprendimiento de retina por tracción, ojo
izquierdo

H33.43 Desprendimiento de retina por tracción,
bilateral

H33.8 Otros desprendimientos de retina
4º H34 Oclusiones vasculares retinianas

Excluye 1: amaurosis fugaz (G45.3)
5º H34.0 Oclusión transitoria de arteria retiniana

H34.00 Oclusión transitoria de arteria retiniana, ojo
no especificado

H34.01 Oclusión transitoria de arteria retiniana, ojo
derecho

H34.02 Oclusión transitoria de arteria retiniana, ojo
izquierdo

H34.03 Oclusión transitoria de arteria retiniana,
bilateral

5º H34.1 Oclusión de arteria central de la retina
H34.10 Oclusión de arteria central de la retina, ojo no

especificado
H34.11 Oclusión de arteria central de la retina, ojo

derecho
H34.12 Oclusión de arteria central de la retina, ojo

izquierdo
H34.13 Oclusión de arteria central de la retina,

bilateral
5º H34.2 Otras oclusiones de arteria retiniana

6º H34.21 Oclusión parcial de arteria retiniana
Microembolismo de retina
Placa de Hollenhorst

H34.211 Oclusión parcial de arteria retiniana, ojo
derecho

H34.212 Oclusión parcial de arteria retiniana, ojo
izquierdo

H34.213 Oclusión parcial de arteria retiniana,
bilateral

H34.219 Oclusión parcial de arteria retiniana, ojo
no especificado

6º H34.23 Oclusión de rama de arteria retiniana
H34.231 Oclusión de rama de arteria retiniana,

ojo derecho
H34.232 Oclusión de rama de arteria retiniana,

ojo izquierdo
H34.233 Oclusión de rama de arteria retiniana,

bilateral
H34.239 Oclusión de rama de arteria retiniana,

ojo no especificado
5º H34.8 Otras oclusiones vasculares de retina

6º H34.81 Oclusión de vena central de la retina
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría H34.81 para
consignar la gravedad de la oclusión:

0 con edema macular
1 con neovascularización retiniana
2 estable
    oclusión antigua de vena central

retiniana
7º H34.811 Oclusión de vena central de la retina, ojo

derecho
7º H34.812 Oclusión de vena central de la retina, ojo

izquierdo
7º H34.813 Oclusión de vena central de la retina,

bilateral
7º H34.819 Oclusión de vena central de la retina, ojo

no especificado
6º H34.82 Oclusión venosa

Oclusión venosa retiniana incipiente
Oclusión venosa retiniana parcial

H34.821 Oclusión venosa, ojo derecho
H34.822 Oclusión venosa, ojo izquierdo
H34.823 Oclusión venosa, bilateral
H34.829 Oclusión venosa, ojo no especificado

6º H34.83 Oclusión de (rama) tributaria de vena
retiniana
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los

códigos de la subcategoría H34.83 para

consignar la gravedad de la oclusión:
0 con edema macular
1 con neovascularización retiniana
2 estable
    oclusión antigua de (rama) tributaria de

vena retiniana
7º H34.831 Oclusión de (rama) tributaria de vena

retiniana, ojo derecho
7º H34.832 Oclusión de (rama) tributaria de vena

retiniana, ojo izquierdo
7º H34.833 Oclusión de (rama) tributaria de vena

retiniana, bilateral
7º H34.839 Oclusión de (rama) tributaria de vena

retiniana, ojo no especificado
H34.9 Oclusión vascular retiniana no especificada

4º H35 Otros trastornos de retina
Excluye 2: trastornos retinianos de la diabetes

(E08.311-E08.359, E09.311-E09.359,
E10.311-E10.359, E11.311-E11.359,
E13.311-E13.359)

5º H35.0 Retinopatía de fondo y cambios vasculares
retinianos
Codifique además cualquier hipertensión asociada

(I10.-)
H35.00 Retinopatía de fondo no especificada

6º H35.01 Cambios en la apariencia de vasos de retina
Vainas vasculares retinianas

H35.011 Cambios en la apariencia de vasos de
retina, ojo derecho

H35.012 Cambios en la apariencia de vasos de
retina, ojo izquierdo

H35.013 Cambios en la apariencia de vasos de
retina, bilateral

H35.019 Cambios en la apariencia de vasos de
retina, ojo no especificado

6º H35.02 Retinopatía exudativa
Retinopatía de Coats

H35.021 Retinopatía exudativa, ojo derecho
H35.022 Retinopatía exudativa, ojo izquierdo
H35.023 Retinopatía exudativa, bilateral
H35.029 Retinopatía exudativa, ojo no

especificado
6º H35.03 Retinopatía hipertensiva

H35.031 Retinopatía hipertensiva, ojo derecho
H35.032 Retinopatía hipertensiva, ojo izquierdo
H35.033 Retinopatía hipertensiva, bilateral
H35.039 Retinopatía hipertensiva, ojo no

especificado
6º H35.04 Microaneurismas retinianos, no especificados

H35.041 Microaneurismas retinianos, no
especificados, ojo derecho

H35.042 Microaneurismas retinianos, no
especificados, ojo izquierdo

H35.043 Microaneurismas retinianos, no
especificados, bilateral

H35.049 Microaneurismas retinianos, no
especificados, ojo no especificado

6º H35.05 Neovascularización retiniana, no especificada
H35.051 Neovascularización retiniana, no

especificada, ojo derecho
H35.052 Neovascularización retiniana, no

especificada, ojo izquierdo
H35.053 Neovascularización retiniana, no

especificada, bilateral
H35.059 Neovascularización retiniana, no

especificada, ojo no especificado
6º H35.06 Vasculitis retiniana

Enfermedad de Eales
Perivasculitis retiniana

H35.061 Vasculitis retiniana, ojo derecho
H35.062 Vasculitis retiniana, ojo izquierdo
H35.063 Vasculitis retiniana, bilateral
H35.069 Vasculitis retiniana, ojo no especificado

6º H35.07 Telangiectasias retinianas
H35.071 Telangiectasias retinianas, ojo derecho
H35.072 Telangiectasias retinianas, ojo izquierdo
H35.073 Telangiectasias retinianas, bilateral
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H35.079 Telangiectasias retinianas, ojo no
especificado

H35.09 Otras anomalías microvasculares
intraretinianas

Varices retinianas
5º H35.1 Retinopatía del prematuro

6º H35.10 Retinopatía del prematuro, no especificada
Retinopatía de la prematuridad NEOM

H35.101 Retinopatía del prematuro, ojo derecho
H35.102 Retinopatía del prematuro, ojo izquierdo
H35.103 Retinopatía del prematuro, bilateral
H35.109 Retinopatía del prematuro, ojo no

especificado
6º H35.11 Retinopatía del prematuro, estadio 0

H35.111 Retinopatía del prematuro, estadio 0,
ojo derecho

H35.112 Retinopatía del prematuro, estadio 0,
ojo izquierdo

H35.113 Retinopatía del prematuro, estadio 0,
bilateral

H35.119 Retinopatía del prematuro, estadio 0,
ojo no especificado

6º H35.12 Retinopatía del prematuro, estadio 1
H35.121 Retinopatía del prematuro, estadio 1,

ojo derecho
H35.122 Retinopatía del prematuro, estadio 1,

ojo izquierdo
H35.123 Retinopatía del prematuro, estadio 1,

bilateral
H35.129 Retinopatía del prematuro, estadio 1,

ojo no especificado
6º H35.13 Retinopatía del prematuro, estadio 2

H35.131 Retinopatía del prematuro, estadio 2,
ojo derecho

H35.132 Retinopatía del prematuro, estadio 2,
ojo izquierdo

H35.133 Retinopatía del prematuro, estadio 2,
bilateral

H35.139 Retinopatía del prematuro, estadio 2,
ojo no especificado

6º H35.14 Retinopatía del prematuro, estadio 3
H35.141 Retinopatía del prematuro, estadio 3,

ojo derecho
H35.142 Retinopatía del prematuro, estadio 3,

ojo izquierdo
H35.143 Retinopatía del prematuro, estadio 3,

bilateral
H35.149 Retinopatía del prematuro, estadio 3,

ojo no especificado
6º H35.15 Retinopatía del prematuro, estadio 4

H35.151 Retinopatía del prematuro, estadio 4,
ojo derecho

H35.152 Retinopatía del prematuro, estadio 4,
ojo izquierdo

H35.153 Retinopatía del prematuro, estadio 4,
bilateral

H35.159 Retinopatía del prematuro, estadio 4,
ojo no especificado

6º H35.16 Retinopatía del prematuro, estadio 5
H35.161 Retinopatía del prematuro, estadio 5,

ojo derecho
H35.162 Retinopatía del prematuro, estadio 5,

ojo izquierdo
H35.163 Retinopatía del prematuro, estadio 5,

bilateral
H35.169 Retinopatía del prematuro, estadio 5,

ojo no especificado
6º H35.17 Fibroplasia retrocristalina

H35.171 Fibroplasia retrocristalina, ojo derecho
H35.172 Fibroplasia retrocristalina, ojo izquierdo
H35.173 Fibroplasia retrocristalina, bilateral
H35.179 Fibroplasia retrocristalina, ojo no

especificado
5º H35.2 Otros tipos de retinopatía proliferativa no diabética

Vítreorretinopatía proliferativa
Excluye 1: vítreorretinopatía proliferativa con

desprendimiento de retina (H33.4-)

H35.20 Otros tipos de retinopatía proliferativa no
diabética, ojo no especificado

H35.21 Otros tipos de retinopatía proliferativa no
diabética, ojo derecho

H35.22 Otros tipos de retinopatía proliferativa no
diabética, ojo izquierdo

H35.23 Otros tipos de retinopatía proliferativa no
diabética, bilateral

5º H35.3 Degeneración de mácula y polo posterior
H35.30 Degeneración macular no especificada

Degeneración macular relacionada con la
edad

6º H35.31 Degeneración macular no exudativa
relacionada con la edad

Degeneración macular seca relacionada con la
edad

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría H35.31 para
consignar el estadio de la enfermedad:

0 estadio no especificado
1 estadio seco inicial
2 estadio seco intermedio
3 atrofia avanzada sin afectación subfoveal
    estadio seco avanzado
4 atrofia avanzada con afectación subfoveal

7º H35.311 Degeneración macular no exudativa
relacionada con la edad, ojo derecho
 2018

7º H35.312 Degeneración macular no exudativa
relacionada con la edad, ojo izquierdo
 2018

7º H35.313 Degeneración macular no exudativa
relacionada con la edad, bilateral  2018

7º H35.319 Degeneración macular no exudativa
relacionada con la edad, ojo no
especificado  2018

6º H35.32 Degeneración macular exudativa relacionada
con la edad

Degeneración macular húmeda relacionada
con la edad

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los
códigos de la subcategoría H35.32 para
consignar el estadio de la enfermedad:

0 estadio no especificado
1 con neovascularización coroidea activa
2 con neovascularización coroidea inactiva
    con neovascularización coroidea en

involución o regresión
3 con cicatriz inactiva

7º H35.321 Degeneración macular exudativa
relacionada con la edad, ojo derecho
 2018

7º H35.322 Degeneración macular exudativa
relacionada con la edad, ojo izquierdo
 2018

7º H35.323 Degeneración macular exudativa
relacionada con la edad, bilateral  2018

7º H35.329 Degeneración macular exudativa
relacionada con la edad, ojo no
especificado  2018

H35.33 Estrías angioides de mácula
6º H35.34 Quiste, agujero o seudoagujero macular

H35.341 Quiste, agujero o seudoagujero macular,
ojo derecho

H35.342 Quiste, agujero o seudoagujero macular,
ojo izquierdo

H35.343 Quiste, agujero o seudoagujero macular,
bilateral

H35.349 Quiste, agujero o seudoagujero macular,
ojo no especificado

6º H35.35 Degeneración macular quística
Excluye 1: edema macular quístico tras cirugía

de catarata (H59.03-)
H35.351 Degeneración macular quística, ojo

derecho
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H35.352 Degeneración macular quística, ojo
izquierdo

H35.353 Degeneración macular quística, bilateral
H35.359 Degeneración macular quística, ojo no

especificado
6º H35.36 Drusas (degenerativas) de mácula

H35.361 Drusas (degenerativas) de mácula, ojo
derecho

H35.362 Drusas (degenerativas) de mácula, ojo
izquierdo

H35.363 Drusas (degenerativas) de mácula,
bilateral

H35.369 Drusas (degenerativas) de mácula, ojo
no especificado

6º H35.37 Arruga o gliosis de mácula
H35.371 Arruga o gliosis de mácula, ojo derecho
H35.372 Arruga o gliosis de mácula, ojo izquierdo
H35.373 Arruga o gliosis de mácula, bilateral
H35.379 Arruga o gliosis de mácula, ojo no

especificado
6º H35.38 Maculopatía tóxica

Codifique primero envenenamiento por
fármaco o agente tóxico, si procede (T36-T65
con quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

H35.381 Maculopatía tóxica, ojo derecho
H35.382 Maculopatía tóxica, ojo izquierdo
H35.383 Maculopatía tóxica, bilateral
H35.389 Maculopatía tóxica, ojo no especificado

5º H35.4 Degeneración retiniana periférica
Excluye 1: degeneración (distrofia) retiniana

hereditaria (H35.5-)
degeneración periférica de retina con

rotura de retina (H33.3-)
H35.40 Degeneración retiniana periférica no

especificada
6º H35.41 Degeneración de retina en entramado

Degeneración de retina en empalizada
H35.411 Degeneración de retina en entramado,

ojo derecho
H35.412 Degeneración de retina en entramado,

ojo izquierdo
H35.413 Degeneración de retina en entramado,

bilateral
H35.419 Degeneración de retina en entramado,

ojo no especificado
6º H35.42 Degeneración microquística de retina

H35.421 Degeneración microquística de retina,
ojo derecho

H35.422 Degeneración microquística de retina,
ojo izquierdo

H35.423 Degeneración microquística de retina,
bilateral

H35.429 Degeneración microquística de retina,
ojo no especificado

6º H35.43 Degeneración en empedrado de retina
H35.431 Degeneración de retina en empedrado,

ojo derecho
H35.432 Degeneración de retina en empedrado,

ojo izquierdo
H35.433 Degeneración de retina en empedrado,

bilateral
H35.439 Degeneración de retina en empedrado,

ojo no especificado
6º H35.44 Degeneración reticular de retina relacionada

con la edad
H35.441 Degeneración reticular de retina

relacionada con la edad, ojo derecho
H35.442 Degeneración reticular de retina

relacionada con la edad, ojo izquierdo
H35.443 Degeneración reticular de retina

relacionada con la edad, bilateral
H35.449 Degeneración reticular de retina

relacionada con la edad, ojo no
especificado

6º H35.45 Degeneración pigmentaria secundaria

H35.451 Degeneración pigmentaria secundaria,
ojo derecho

H35.452 Degeneración pigmentaria secundaria,
ojo izquierdo

H35.453 Degeneración pigmentaria secundaria,
bilateral

H35.459 Degeneración pigmentaria secundaria,
ojo no especificado

6º H35.46 Degeneración vitreorretiniana secundaria
H35.461 Degeneración vitreorretiniana

secundaria, ojo derecho
H35.462 Degeneración vitreorretiniana

secundaria, ojo izquierdo
H35.463 Degeneración vitreorretiniana

secundaria, bilateral
H35.469 Degeneración vitreorretiniana

secundaria, ojo no especificado
5º H35.5 Distrofia retiniana hereditaria

Excluye 1: distrofias que afectan principalmente a
membrana de Bruch (H31.1-)

H35.50 Distrofia retiniana hereditaria no especificada
H35.51 Distrofia vitreorretiniana
H35.52 Distrofia retiniana pigmentaria

Distrofia retiniana albipunctata
Distrofia tapetorretiniana
Retinitis pigmentosa

H35.53 Otras distrofias que afectan principalmente a
retina sensorial

Enfermedad de Stargardt
H35.54 Distrofias que afectan principalmente a

epitelio pigmentario de retina
Distrofia retiniana viteliforme

5º H35.6 Hemorragia retiniana
H35.60 Hemorragia retiniana, ojo no especificado
H35.61 Hemorragia retiniana, ojo derecho
H35.62 Hemorragia retiniana, ojo izquierdo
H35.63 Hemorragia retiniana, bilateral

5º H35.7 Separación de las capas de retina
Excluye 1: desprendimiento de retina (seroso)

(H33.2-)
desprendimiento de retina regmatógeno

(H33.0-)
H35.70 Separación de capas de retina no especificada

6º H35.71 Coriorretinopatía serosa central
H35.711 Coriorretinopatía serosa central, ojo

derecho
H35.712 Coriorretinopatía serosa central, ojo

izquierdo
H35.713 Coriorretinopatía serosa central,

bilateral
H35.719 Coriorretinopatía serosa central, ojo no

especificado
6º H35.72 Desprendimiento seroso del epitelio

pigmentario de retina
H35.721 Desprendimiento seroso del epitelio

pigmentario de retina, ojo derecho
H35.722 Desprendimiento seroso del epitelio

pigmentario de retina, ojo izquierdo
H35.723 Desprendimiento seroso del epitelio

pigmentario de retina, bilateral
H35.729 Desprendimiento seroso del epitelio

pigmentario de retina, ojo no
especificado

6º H35.73 Desprendimiento hemorrágico de epitelio
pigmentario de retina

H35.731 Desprendimiento hemorrágico de
epitelio pigmentario de retina, ojo
derecho

H35.732 Desprendimiento hemorrágico de
epitelio pigmentario de retina, ojo
izquierdo

H35.733 Desprendimiento hemorrágico de
epitelio pigmentario de retina, bilateral
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H35.739 Desprendimiento hemorrágico de
epitelio pigmentario de retina, ojo no
especificado

5º H35.8 Otros trastornos de retina especificados
Excluye 2: hemorragia retiniana (H35.6-)

H35.81 Edema de retina
Manchas algodonosas de retina

H35.82 Isquemia retiniana
H35.89 Otros trastornos de retina especificados

H35.9 Trastorno de retina no especificado
H36 Trastornos de retina en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- trastornos de células falciformes (D57.-)
- trastornos por almacenamiento de lípidos (E75.-)
Excluye 1: retinopatía arteriosclerótica (H35.0-)

retinopatía diabética (E08.3-, E09.3-, E10.3-,
E11.3-, E13.3-)

GLAUCOMA (H40-H42)

4º H40 Glaucoma
Excluye 1: glaucoma absoluto (H44.51-)

glaucoma congénito (Q15.0)
glaucoma traumático debido a traumatismo

del nacimiento (P15.3)
5º H40.0 Sospecha de glaucoma

6º H40.00 Preglaucoma, no especificado
H40.001 Preglaucoma, no especificado, ojo

derecho
H40.002 Preglaucoma, no especificado, ojo

izquierdo
H40.003 Preglaucoma, no especificado, bilateral
H40.009 Preglaucoma, no especificado, ojo no

especificado
6º H40.01 Ángulo abierto con resultados dudosos, bajo

riesgo
Ángulo abierto, bajo riesgo

H40.011 Ángulo abierto con resultados dudosos,
bajo riesgo, ojo derecho

H40.012 Ángulo abierto con resultados dudosos,
bajo riesgo, ojo izquierdo

H40.013 Ángulo abierto con resultados dudosos,
bajo riesgo, bilateral

H40.019 Ángulo abierto con resultados dudosos,
bajo riesgo, ojo no especificado

6º H40.02 Ángulo abierto con resultados dudosos, alto
riesgo

Ángulo abierto, alto riesgo
H40.021 Ángulo abierto con resultados dudosos,

alto riesgo, ojo derecho
H40.022 Ángulo abierto con resultados dudosos,

alto riesgo, ojo izquierdo
H40.023 Ángulo abierto con resultados dudosos,

alto riesgo, bilateral
H40.029 Ángulo abierto con resultados dudosos,

alto riesgo, ojo no especificado
6º H40.03 Ángulo anatómico estrecho

Sospecha de ángulo cerrado primario
H40.031 Ángulo anatómico estrecho, ojo derecho
H40.032 Ángulo anatómico estrecho, ojo

izquierdo
H40.033 Ángulo anatómico estrecho, bilateral
H40.039 Ángulo anatómico estrecho, ojo no

especificado
6º H40.04 Que responde a los esteroides

H40.041 Que responde a los esteroides, ojo
derecho

H40.042 Que responde a los esteroides, ojo
izquierdo

H40.043 Que responde a los esteroides, bilateral
H40.049 Que responde a los esteroides, ojo no

especificado
6º H40.05 Hipertensión ocular

H40.051 Hipertensión ocular, ojo derecho
H40.052 Hipertensión ocular, ojo izquierdo
H40.053 Hipertensión ocular, bilateral
H40.059 Hipertensión ocular, ojo no especificado

6º H40.06 Ángulo cerrado primario sin daño por
glaucoma

H40.061 Ángulo cerrado primario sin daño por
glaucoma, ojo derecho

H40.062 Ángulo cerrado primario sin daño por
glaucoma, ojo izquierdo

H40.063 Ángulo cerrado primario sin daño por
glaucoma, bilateral

H40.069 Ángulo cerrado primario sin daño por
glaucoma, ojo no especificado

5º H40.1 Glaucoma de ángulo abierto
x 7º H40.10 Glaucoma de ángulo abierto no especificado

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al
código H40.10 para consignar el estadio del
glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

6º H40.11 Glaucoma primario de ángulo abierto
Glaucoma crónico simple

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría H40.11 para
consignar el estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

7º H40.111 Glaucoma primario de ángulo abierto,
ojo derecho  2018

7º H40.112 Glaucoma primario de ángulo abierto,
ojo izquierdo  2018

7º H40.113 Glaucoma primario de ángulo abierto,
bilateral  2018

7º H40.119 Glaucoma primario de ángulo abierto,
ojo no especificado  2018

6º H40.12 Glaucoma de baja tensión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría H40.12 para
consignar el estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

7º H40.121 Glaucoma de baja tensión, ojo derecho
7º H40.122 Glaucoma de baja tensión, ojo izquierdo
7º H40.123 Glaucoma de baja tensión, bilateral
7º H40.129 Glaucoma de baja tensión, ojo no

especificado
6º H40.13 Glaucoma pigmentario

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría H40.13 para
consignar el estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

7º H40.131 Glaucoma pigmentario, ojo derecho
7º H40.132 Glaucoma pigmentario, ojo izquierdo
7º H40.133 Glaucoma pigmentario, bilateral
7º H40.139 Glaucoma pigmentario, ojo no

especificado
6º H40.14 Glaucoma capsular con seudoexfoliación de

cristalino
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría H40.14 para
consignar el estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado
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7º H40.141 Glaucoma capsular con seudoexfoliación
de cristalino, ojo derecho

7º H40.142 Glaucoma capsular con seudoexfoliación
de cristalino, ojo izquierdo

7º H40.143 Glaucoma capsular con seudoexfoliación
de cristalino, bilateral

7º H40.149 Glaucoma capsular con seudoexfoliación
de cristalino, ojo no especificado

6º H40.15 Fase residual de glaucoma de ángulo abierto
H40.151 Fase residual de glaucoma de ángulo

abierto, ojo derecho
H40.152 Fase residual de glaucoma de ángulo

abierto, ojo izquierdo
H40.153 Fase residual de glaucoma de ángulo

abierto, bilateral
H40.159 Fase residual de glaucoma de ángulo

abierto, ojo no especificado
5º H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado

Excluye 1: desorientación acuosa (H40.83-)
glaucoma maligno (H40.83-)

x 7º H40.20 Glaucoma primario de ángulo cerrado no
especificado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al

código H40.20 para consignar el estadio del
glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

6º H40.21 Glaucoma agudo de ángulo cerrado
Ataque de glaucoma agudo de ángulo cerrado
Crisis de glaucoma agudo de ángulo cerrado

H40.211 Glaucoma agudo de ángulo cerrado, ojo
derecho

H40.212 Glaucoma agudo de ángulo cerrado, ojo
izquierdo

H40.213 Glaucoma agudo de ángulo cerrado,
bilateral

H40.219 Glaucoma agudo de ángulo cerrado, ojo
no especificado

6º H40.22 Glaucoma crónico de ángulo cerrado
Glaucoma crónico primario de ángulo cerrado

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría H40.22 para
consignar el estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

7º H40.221 Glaucoma crónico de ángulo cerrado,
ojo derecho

7º H40.222 Glaucoma crónico de ángulo cerrado,
ojo izquierdo

7º H40.223 Glaucoma crónico de ángulo cerrado,
bilateral

7º H40.229 Glaucoma crónico de ángulo cerrado,
ojo no especificado

6º H40.23 Glaucoma intermitente de ángulo cerrado
H40.231 Glaucoma intermitente de ángulo

cerrado, ojo derecho
H40.232 Glaucoma intermitente de ángulo

cerrado, ojo izquierdo
H40.233 Glaucoma intermitente de ángulo

cerrado, bilateral
H40.239 Glaucoma intermitente de ángulo

cerrado, ojo no especificado
6º H40.24 Fase residual de glaucoma de ángulo cerrado

H40.241 Fase residual de glaucoma de ángulo
cerrado, ojo derecho

H40.242 Fase residual de glaucoma de ángulo
cerrado, ojo izquierdo

H40.243 Fase residual de glaucoma de ángulo
cerrado, bilateral

H40.249 Fase residual de glaucoma de ángulo
cerrado, ojo no especificado

5º H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular
Codifique además la enfermedad subyacente

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la subcategoría H40.3 para consignar el
estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

x 7º H40.30 Glaucoma secundario a traumatismo ocular,
ojo no especificado

x 7º H40.31 Glaucoma secundario a traumatismo ocular,
ojo derecho

x 7º H40.32 Glaucoma secundario a traumatismo ocular,
ojo izquierdo

x 7º H40.33 Glaucoma secundario a traumatismo ocular,
bilateral

5º H40.4 Glaucoma secundario a inflamación ocular
Codifique además la enfermedad subyacente
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría H40.4 para consignar el
estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

x 7º H40.40 Glaucoma secundario a inflamación ocular,
ojo no especificado

x 7º H40.41 Glaucoma secundario a inflamación ocular,
ojo derecho

x 7º H40.42 Glaucoma secundario a inflamación ocular,
ojo izquierdo

x 7º H40.43 Glaucoma secundario a inflamación ocular,
bilateral

5º H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
Codifique además trastorno ocular subyacente
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría H40.5 para consignar el
estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

x 7º H40.50 Glaucoma secundario a otros trastornos del
ojo, ojo no especificado

x 7º H40.51 Glaucoma secundario a otros trastornos del
ojo, ojo derecho

x 7º H40.52 Glaucoma secundario a otros trastornos del
ojo, ojo izquierdo

x 7º H40.53 Glaucoma secundario a otros trastornos del
ojo, bilateral

5º H40.6 Glaucoma secundario a fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la subcategoría H40.6 para consignar el
estadio del glaucoma
0 estadio no especificado
1 estadio leve
2 estadio moderado
3 estadio grave
4 estadio indeterminado

x 7º H40.60 Glaucoma secundario a fármacos, ojo no
especificado

x 7º H40.61 Glaucoma secundario a fármacos, ojo derecho
x 7º H40.62 Glaucoma secundario a fármacos, ojo

izquierdo
x 7º H40.63 Glaucoma secundario a fármacos, bilateral

5º H40.8 Otros glaucomas
6º H40.81 Glaucoma con aumento de presión venosa

epiescleral
H40.811 Glaucoma con aumento de presión

venosa epiescleral, ojo derecho
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H40.812 Glaucoma con aumento de presión
venosa epiescleral, ojo izquierdo

H40.813 Glaucoma con aumento de presión
venosa epiescleral, bilateral

H40.819 Glaucoma con aumento de presión
venosa epiescleral, ojo no especificado

6º H40.82 Glaucoma por hipersecreción
H40.821 Glaucoma por hipersecreción, ojo

derecho
H40.822 Glaucoma por hipersecreción, ojo

izquierdo
H40.823 Glaucoma por hipersecreción, bilateral
H40.829 Glaucoma por hipersecreción, ojo no

especificado
6º H40.83 Trastorno en la dirección del humor acuoso

Glaucoma maligno
H40.831 Trastorno en la dirección del humor

acuoso, ojo derecho
H40.832 Trastorno en la dirección del humor

acuoso, ojo izquierdo
H40.833 Trastorno en la dirección del humor

acuoso, bilateral
H40.839 Trastorno en la dirección del humor

acuoso, ojo no especificado
H40.89 Otros tipos de glaucoma especificados

H40.9 Glaucoma no especificado
+ H42 Glaucoma en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- aniridia (Q13.1)
- anomalía de Reiger (Q13.81)
- glaucoma en diabetes mellitus (E08.39, E09.39,

E10.39, E11.39, E13.39)
- síndrome de Lowe (E72.03)
- trastorno metabólico especificado (E70-E88)
Excluye 1: glaucoma en oncocercosis (B73.02)

glaucoma en sífilis (A52.71)
glaucoma en tuberculosis (A18.59)

TRASTORNOS DE CUERPO VÍTREO Y GLOBO OCULAR (H43-H44)

4º H43 Trastornos del cuerpo vítreo
5º H43.0 Prolapso de vítreo

Excluye 1: síndrome de vítreo tras cirugía de
catarata (H59.0-)

prolapso traumático de vítreo (S05.2)
H43.00 Prolapso de vítreo, ojo no especificado
H43.01 Prolapso de vítreo, ojo derecho
H43.02 Prolapso de vítreo, ojo izquierdo
H43.03 Prolapso de vítreo, bilateral

5º H43.1 Hemorragia de vítreo
H43.10 Hemorragia de vítreo, ojo no especificado
H43.11 Hemorragia de vítreo, ojo derecho
H43.12 Hemorragia de vítreo, ojo izquierdo
H43.13 Hemorragia de vítreo, bilateral

5º H43.2 Depósitos cristalinos en cuerpo vítreo
H43.20 Depósitos cristalinos en cuerpo vítreo, ojo no

especificado
H43.21 Depósitos cristalinos en cuerpo vítreo, ojo

derecho
H43.22 Depósitos cristalinos en cuerpo vítreo, ojo

izquierdo
H43.23 Depósitos cristalinos en cuerpo vítreo,

bilateral
5º H43.3 Otras opacidades vítreas

6º H43.31 Membranas y cordones de vítreo
H43.311 Membranas y cordones de vítreo, ojo

derecho
H43.312 Membranas y cordones de vítreo, ojo

izquierdo
H43.313 Membranas y cordones de vítreo,

bilateral
H43.319 Membranas y cordones de vítreo, ojo no

especificado
6º H43.39 Otros tipos de opacidades vítreas

Cuerpos flotantes de vítreo

H43.391 Otros tipos de opacidades vítreas, ojo
derecho

H43.392 Otros tipos de opacidades vítreas, ojo
izquierdo

H43.393 Otros tipos de opacidades vítreas,
bilateral

H43.399 Otros tipos de opacidades vítreas, ojo no
especificado

5º H43.8 Otros trastornos del cuerpo vítreo
Excluye 1: vítreorretinopatía proliferativa con

desprendimiento de retina (H33.4-)
Excluye 2: absceso vítreo (H44.02-)

6º H43.81 Degeneración vítrea
Desprendimiento de vítreo

H43.811 Degeneración vítrea, ojo derecho
H43.812 Degeneración vítrea, ojo izquierdo
H43.813 Degeneración vítrea, bilateral
H43.819 Degeneración vítrea, ojo no especificado

6º H43.82 Adherencia vitreomacular
Tracción vitreomacular

H43.821 Adherencia vitreomacular , ojo derecho
H43.822 Adherencia vitreomacular , ojo izquierdo
H43.823 Adherencia vitreomacular , bilateral
H43.829 Adherencia vitreomacular , ojo no

especificado
H43.89 Otros trastornos del cuerpo vítreo

H43.9 Trastorno no especificado de cuerpo vítreo
4º H44 Trastornos del globo ocular

Incluye:trastornos que afectan a múltiples estructuras
del ojo

5º H44.0 Endoftalmitis purulenta
Utilice código adicional para identificar organismo
Excluye 1: endoftalmitis asociada a ampolla (H59.4-)

6º H44.00 Endoftalmitis purulenta no especificada
H44.001 Endoftalmitis purulenta no especificada,

ojo derecho
H44.002 Endoftalmitis purulenta no especificada,

ojo izquierdo
H44.003 Endoftalmitis purulenta no especificada,

bilateral
H44.009 Endoftalmitis purulenta no especificada,

ojo no especificado
6º H44.01 Panoftalmitis (aguda)

H44.011 Panoftalmitis (aguda), ojo derecho
H44.012 Panoftalmitis (aguda), ojo izquierdo
H44.013 Panoftalmitis (aguda), bilateral
H44.019 Panoftalmitis (aguda), ojo no

especificado
6º H44.02 Absceso vítreo (crónico)

H44.021 Absceso vítreo (crónico), ojo derecho
H44.022 Absceso vítreo (crónico), ojo izquierdo
H44.023 Absceso vítreo (crónico), bilateral
H44.029 Absceso vítreo (crónico), ojo no

especificado
5º H44.1 Otras endoftalmitis

Excluye 1: endoftalmitis asociada a ampolla (H59.4-)
Excluye 2: oftalmía nodosa (H16.2-)

6º H44.11 Panuveítis
H44.111 Panuveítis, ojo derecho
H44.112 Panuveítis, ojo izquierdo
H44.113 Panuveítis, bilateral
H44.119 Panuveítis, ojo no especificado

6º H44.12 Endoftalmitis parasitaria no especificada
H44.121 Endoftalmitis parasitaria no

especificada, ojo derecho
H44.122 Endoftalmitis parasitaria no

especificada, ojo izquierdo
H44.123 Endoftalmitis parasitaria no

especificada, bilateral
H44.129 Endoftalmitis parasitaria no

especificada, ojo no especificado
6º H44.13 Uveítis simpática

H44.131 Uveítis simpática, ojo derecho
H44.132 Uveítis simpática, ojo izquierdo
H44.133 Uveítis simpática, bilateral
H44.139 Uveítis simpática, ojo no especificado

H44.19 Otras endoftalmitis
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5º H44.2 Miopía degenerativa
Miopía maligna

H44.20 Miopía degenerativa, ojo no especificado
H44.21 Miopía degenerativa, ojo derecho
H44.22 Miopía degenerativa, ojo izquierdo
H44.23 Miopía degenerativa, bilateral

6º H44.2A Miopía degenerativa con neovascularización
coroidea  2020
Utilice código adicional para los trastornos

coroideos asociados (H31.-)
H44.2A1 Miopía degenerativa con

neovascularización coroidea, ojo
derecho  2020

H44.2A2 Miopía degenerativa con
neovascularización coroidea, ojo
izquierdo  2020

H44.2A3 Miopía degenerativa con
neovascularización coroidea, bilateral
 2020

H44.2A9 Miopía degenerativa con
neovascularización coroidea, ojo no
especificado  2020

6º H44.2B Miopía degenerativa con agujero macular  2020
H44.2B1 Miopía degenerativa con agujero

macular, ojo derecho  2020
H44.2B2 Miopía degenerativa con agujero

macular, ojo izquierdo  2020
H44.2B3 Miopía degenerativa con agujero

macular, bilateral  2020
H44.2B9 Miopía degenerativa con agujero

macular, ojo no especificado  2020
6º H44.2C Miopía degenerativa con desprendimiento de

retina  2020
Utilice código adicional para identificar el

desprendimiento de retina (H33.-)
H44.2C1 Miopía degenerativa con

desprendimiento de retina, ojo derecho
 2020

H44.2C2 Miopía degenerativa con
desprendimiento de retina, ojo
izquierdo  2020

H44.2C3 Miopía degenerativa con
desprendimiento de retina, bilateral
 2020

H44.2C9 Miopía degenerativa con
desprendimiento de retina, ojo no
especificado  2020

6º H44.2D Miopía degenerativa con foveosquisis  2020
H44.2D1 Miopía degenerativa con foveosquisis,

ojo derecho  2020
H44.2D2 Miopía degenerativa con foveosquisis,

ojo izquierdo  2020
H44.2D3 Miopía degenerativa con foveosquisis,

bilateral  2020
H44.2D9 Miopía degenerativa con foveosquisis,

ojo no especificado  2020
6º H44.2E Miopía degenerativa con otra maculopatía

 2020
H44.2E1 Miopía degenerativa con otra

maculopatía, ojo derecho  2020
H44.2E2 Miopía degenerativa con otra

maculopatía, ojo izquierdo  2020
H44.2E3 Miopía degenerativa con otra

maculopatía, bilateral  2020
H44.2E9 Miopía degenerativa con otra

maculopatía, ojo no especificado  2020
5º H44.3 Otros trastornos degenerativos y no especificadas

de globo ocular
H44.30 Alteración degenerativa de globo ocular no

especificada
6º H44.31 Calcosis ocular

H44.311 Calcosis ocular, ojo derecho
H44.312 Calcosis ocular, ojo izquierdo
H44.313 Calcosis ocular, bilateral
H44.319 Calcosis ocular, ojo no especificado

6º H44.32 Siderosis ocular
H44.321 Siderosis ocular, ojo derecho
H44.322 Siderosis ocular, ojo izquierdo

H44.323 Siderosis ocular, bilateral
H44.329 Siderosis ocular, ojo no especificado

6º H44.39 Otros trastornos degenerativos de globo
ocular

H44.391 Otros trastornos degenerativos de globo
ocular, ojo derecho

H44.392 Otros trastornos degenerativos de globo
ocular, ojo izquierdo

H44.393 Otros trastornos degenerativos de globo
ocular, bilateral

H44.399 Otros trastornos degenerativos de globo
ocular, ojo no especificado

5º H44.4 Hipotonía ocular
H44.40 Hipotonía de ojo no especificada

6º H44.41 Hipotonía ocular de cámara anterior plana
H44.411 Hipotonía ocular de cámara anterior

plana, ojo derecho
H44.412 Hipotonía ocular de cámara anterior

plana, ojo izquierdo
H44.413 Hipotonía ocular de cámara anterior

plana, bilateral
H44.419 Hipotonía ocular de cámara anterior

plana, ojo no especificado
6º H44.42 Hipotonía debida a fístula ocular

H44.421 Hipotonía debida a fístula ocular, ojo
derecho

H44.422 Hipotonía debida a fístula ocular, ojo
izquierdo

H44.423 Hipotonía debida a fístula ocular,
bilateral

H44.429 Hipotonía debida a fístula ocular, ojo no
especificado

6º H44.43 Hipotonía ocular debida a otros trastornos del
ojo

H44.431 Hipotonía ocular debida a otros
trastornos del ojo, ojo derecho

H44.432 Hipotonía ocular debida a otros
trastornos del ojo, ojo izquierdo

H44.433 Hipotonía ocular debida a otros
trastornos del ojo, bilateral

H44.439 Hipotonía ocular debida a otros
trastornos del ojo, ojo no especificado

6º H44.44 Hipotonía ocular primaria
H44.441 Hipotonía ocular primaria, ojo derecho
H44.442 Hipotonía ocular primaria, ojo izquierdo
H44.443 Hipotonía ocular primaria, bilateral
H44.449 Hipotonía ocular primaria, ojo no

especificado
5º H44.5 Afecciones degenerativas de globo

H44.50 Afecciones degenerativas no especificadas de
globo ocular

6º H44.51 Glaucoma absoluto
H44.511 Glaucoma absoluto, ojo derecho
H44.512 Glaucoma absoluto, ojo izquierdo
H44.513 Glaucoma absoluto, bilateral
H44.519 Glaucoma absoluto, ojo no especificado

6º H44.52 Atrofia de globo
Tisis bulbi

H44.521 Atrofia de globo, ojo derecho
H44.522 Atrofia de globo, ojo izquierdo
H44.523 Atrofia de globo, bilateral
H44.529 Atrofia de globo, ojo no especificado

6º H44.53 Leucocoria (pupila blanca)
H44.531 Leucocoria, ojo derecho
H44.532 Leucocoria, ojo izquierdo
H44.533 Leucocoria, bilateral
H44.539 Leucocoria, ojo no especificado

5º H44.6 Retención de cuerpo extraño intraocular (antiguo),
magnético
Utilice código adicional para identificar cuerpo

extraño magnético (Z18.11)
Excluye 1: cuerpo extraño intraocular actual (S05.-)
Excluye 2: cuerpo extraño retenido en párpado

(H02.81-)
cuerpo extraño retenido (antiguo) tras

herida penetrante de órbita (H05.5-)
cuerpo extraño intraocular retenido

(antiguo), no magnético (H44.7-)
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6º H44.60 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido
no especificado, magnético

H44.601 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, magnético, ojo
derecho

H44.602 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, magnético, ojo
izquierdo

H44.603 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, magnético,
bilateral

H44.609 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, magnético, ojo
no especificado

6º H44.61 Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido
en cámara anterior

H44.611 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cámara anterior, ojo
derecho

H44.612 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cámara anterior, ojo
izquierdo

H44.613 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cámara anterior, bilateral

H44.619 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cámara anterior, ojo no
especificado

6º H44.62 Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido
en iris o cuerpo ciliar

H44.621 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en iris o cuerpo ciliar, ojo
derecho

H44.622 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en iris o cuerpo ciliar, ojo
izquierdo

H44.623 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en iris o cuerpo ciliar, bilateral

H44.629 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en iris o cuerpo ciliar, ojo no
especificado

6º H44.63 Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido
en cristalino

H44.631 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cristalino, ojo derecho

H44.632 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cristalino, ojo izquierdo

H44.633 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cristalino, bilateral

H44.639 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cristalino, ojo no
especificado

6º H44.64 Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido
en pared posterior del globo

H44.641 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en pared posterior del globo,
ojo derecho

H44.642 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en pared posterior del globo,
ojo izquierdo

H44.643 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en pared posterior del globo,
bilateral

H44.649 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en pared posterior del globo,
ojo no especificado

6º H44.65 Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido
en cuerpo vítreo

H44.651 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cuerpo vítreo, ojo derecho

H44.652 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cuerpo vítreo, ojo izquierdo

H44.653 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cuerpo vítreo, bilateral

H44.659 Cuerpo extraño magnético (antiguo)
retenido en cuerpo vítreo, ojo no
especificado

6º H44.69 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido,
magnético, en otras localizaciones o en
múltiples sitios

H44.691 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
derecho

H44.692 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
izquierdo

H44.693 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios,
bilateral

H44.699 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
no especificado

5º H44.7 Cuerpo extraño intraocular retenido (antiguo), no
magnético
Utilice código adicional para identificar cuerpo

extraño no magnético (Z18.01-Z18.10, Z18.12,
Z18.2-Z18.9)

Excluye 1: cuerpo extraño intraocular actual (S05.-)
Excluye 2: cuerpo extraño intraocular retenido

(antiguo), magnético (H44.6-)
cuerpo extraño retenido (antiguo) tras

herida penetrante de órbita (H05.5-)
cuerpo extraño intraocular retenido

(antiguo), magnético (H44.6-)
6º H44.70 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido

no especificado, no magnético
H44.701 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)

retenido no especificado, no magnético,
ojo derecho

H44.702 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, no magnético,
ojo izquierdo

H44.703 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, no magnético,
bilateral

H44.709 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido no especificado, no magnético,
ojo no especificado

Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido NEOM

6º H44.71 Cuerpo extraño retenido (antiguo) (no
magnético) en cámara anterior

H44.711 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) (no
magnético) retenido, ojo derecho

H44.712 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) (no
magnético) retenido, ojo izquierdo

H44.713 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) (no
magnético) retenido, bilateral

H44.719 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) (no
magnético) retenido, ojo no especificado

6º H44.72 Cuerpo extraño (antiguo) (no magnético)
retenido en iris o cuerpo ciliar

H44.721 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en iris o cuerpo
ciliar, ojo derecho

H44.722 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en iris o cuerpo
ciliar, ojo izquierdo

H44.723 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en iris o cuerpo
ciliar, bilateral

H44.729 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en iris o cuerpo
ciliar, ojo no especificado

6º H44.73 Cuerpo extraño (antiguo) (no magnético)
retenido en cristalino
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H44.731 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cristalino, ojo
derecho

H44.732 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cristalino, ojo
izquierdo

H44.733 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cristalino,
bilateral

H44.739 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cristalino, ojo no
especificado

6º H44.74 Cuerpo extraño (antiguo) (no magnético)
retenido en pared posterior del globo

H44.741 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en pared posterior
del globo, ojo derecho

H44.742 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en pared posterior
del globo, ojo izquierdo

H44.743 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en pared posterior
del globo, bilateral

H44.749 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en pared posterior
del globo, ojo no especificado

6º H44.75 Cuerpo extraño (antiguo) (no magnético)
retenido en cuerpo vitreo

H44.751 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cuerpo vitreo,
ojo derecho

H44.752 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cuerpo vitreo,
ojo izquierdo

H44.753 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cuerpo vitreo,
bilateral

H44.759 Cuerpo extraño (antiguo) (no
magnético) retenido en cuerpo vitreo,
ojo no especificado

6º H44.79 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido,
no magnético, en otras localizaciones o en
múltiples sitios

H44.791 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, no magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
derecho

H44.792 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, no magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
izquierdo

H44.793 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, no magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios,
bilateral

H44.799 Cuerpo extraño intraocular (antiguo)
retenido, no magnético, en otras
localizaciones o en múltiples sitios, ojo
no especificado

5º H44.8 Otros trastornos del globo ocular
6º H44.81 Hemoftalmos

Hemorragia ocular (L)
H44.811 Hemoftalmos, ojo derecho
H44.812 Hemoftalmos, ojo izquierdo
H44.813 Hemoftalmos, bilateral
H44.819 Hemoftalmos, ojo no especificado

6º H44.82 Luxación de globo
H44.821 Luxación de globo, ojo derecho
H44.822 Luxación de globo, ojo izquierdo
H44.823 Luxación de globo, bilateral
H44.829 Luxación de globo, ojo no especificado

H44.89 Otros trastornos del globo ocular
H44.9 Trastorno del globo ocular no especificado

TRASTORNOS DE NERVIO ÓPTICO Y VÍAS VISUALES (H46-H47)

4º H46 Neuritis óptica
Excluye 2: neuromielitis óptica [Devic] (G36.0)

neuropatía óptica isquémica (H47.01-)
5º H46.0 Papilitis óptica

H46.00 Papilitis óptica, ojo no especificado
H46.01 Papilitis óptica, ojo derecho
H46.02 Papilitis óptica, ojo izquierdo
H46.03 Papilitis óptica, bilateral

5º H46.1 Neuritis retrobulbar
Neuritis retrobulbar NEOM

Excluye 1: neuritis retrobulbar sifilítica (A52.15)
H46.10 Neuritis retrobulbar, ojo no especificado
H46.11 Neuritis retrobulbar, ojo derecho
H46.12 Neuritis retrobulbar, ojo izquierdo
H46.13 Neuritis retrobulbar, bilateral

H46.2 Neuropatía óptica nutricional
H46.3 Neuropatía óptica tóxica

Codifique primero (T51-T65) para identificar causa
H46.8 Otros tipos de neuritis óptica
H46.9 Neuritis óptica no especificada

4º H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías
ópticas

5º H47.0 Trastornos del nervio óptico, no clasificados bajo
otro concepto

6º H47.01 Neuropatía óptica isquémica
H47.011 Neuropatía óptica isquémica, ojo

derecho
H47.012 Neuropatía óptica isquémica, ojo

izquierdo
H47.013 Neuropatía óptica isquémica, bilateral
H47.019 Neuropatía óptica isquémica, ojo no

especificado
6º H47.02 Hemorragia en vaina de nervio óptico

H47.021 Hemorragia en vaina de nervio óptico,
ojo derecho

H47.022 Hemorragia en vaina de nervio óptico,
ojo izquierdo

H47.023 Hemorragia en vaina de nervio óptico,
bilateral

H47.029 Hemorragia en vaina de nervio óptico,
ojo no especificado

6º H47.03 Hipoplasia de nervio óptico
H47.031 Hipoplasia de nervio óptico, ojo derecho
H47.032 Hipoplasia de nervio óptico, ojo

izquierdo
H47.033 Hipoplasia de nervio óptico, bilateral
H47.039 Hipoplasia de nervio óptico, ojo no

especificado
6º H47.09 Otros trastornos del nervio óptico, no

clasificados bajo otro concepto
Compresión de nervio óptico

H47.091 Otros trastornos del nervio óptico, no
clasificados bajo otro concepto, ojo
derecho

H47.092 Otros trastornos del nervio óptico, no
clasificados bajo otro concepto, ojo
izquierdo

H47.093 Otros trastornos del nervio óptico, no
clasificados bajo otro concepto, bilateral

H47.099 Otros trastornos del nervio óptico, no
clasificados bajo otro concepto, ojo no
especificado

5º H47.1 Papiledema
H47.10 Papiledema no especificado
H47.11 Papiledema asociado con aumento de presión

intracraneal
H47.12 Papiledema asociado con disminución de

presión intraocular
H47.13 Papiledema asociado a trastorno de retina

6º H47.14 Síndrome de Foster-Kennedy
H47.141 Síndrome de Foster-Kennedy, ojo

derecho
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H47.142 Síndrome de Foster-Kennedy, ojo
izquierdo

H47.143 Síndrome de Foster-Kennedy, bilateral
H47.149 Síndrome de Foster-Kennedy, ojo no

especificado
5º H47.2 Atrofia óptica

H47.20 Atrofia óptica no especificada
6º H47.21 Atrofia óptica primaria

H47.211 Atrofia óptica primaria, ojo derecho
H47.212 Atrofia óptica primaria, ojo izquierdo
H47.213 Atrofia óptica primaria, bilateral
H47.219 Atrofia óptica primaria, ojo no

especificado
H47.22 Atrofia óptica hereditaria

Atrofia óptica de Leber
6º H47.23 Atrofia óptica glaucomatosa

H47.231 Atrofia óptica glaucomatosa, ojo
derecho

H47.232 Atrofia óptica glaucomatosa, ojo
izquierdo

H47.233 Atrofia óptica glaucomatosa, bilateral
H47.239 Atrofia óptica glaucomatosa, ojo no

especificado
6º H47.29 Otros tipos de atrofia óptica

Palidez temporal de papila óptica
H47.291 Otros tipos de atrofia óptica, ojo

derecho
H47.292 Otros tipos de atrofia óptica, ojo

izquierdo
H47.293 Otros tipos de atrofia óptica, bilateral
H47.299 Otros tipos de atrofia óptica, ojo no

especificado
5º H47.3 Otros trastornos de papila óptica

6º H47.31 Coloboma de disco óptico
H47.311 Coloboma de disco óptico, ojo derecho
H47.312 Coloboma de disco óptico, ojo izquierdo
H47.313 Coloboma de disco óptico, bilateral
H47.319 Coloboma de disco óptico, ojo no

especificado
6º H47.32 Drusas de nervio óptico

H47.321 Drusas de nervio óptico, ojo derecho
H47.322 Drusas de nervio óptico, ojo izquierdo
H47.323 Drusas de nervio óptico, bilateral
H47.329 Drusas de nervio óptico, ojo no

especificado
6º H47.33 Seudopapiledema de disco óptico

H47.331 Seudopapiledema de disco óptico, ojo
derecho

H47.332 Seudopapiledema de disco óptico, ojo
izquierdo

H47.333 Seudopapiledema de disco óptico,
bilateral

H47.339 Seudopapiledema de disco óptico, ojo
no especificado

6º H47.39 Otros trastornos de disco óptico
H47.391 Otros trastornos de disco óptico, ojo

derecho
H47.392 Otros trastornos de disco óptico, ojo

izquierdo
H47.393 Otros trastornos de disco óptico,

bilateral
H47.399 Otros trastornos de disco óptico, ojo no

especificado
5º H47.4 Trastornos del quiasma óptico

Codifique además la enfermedad subyacente
H47.41 Trastornos del quiasma óptico en (debidos a)

enfermedades inflamatorias
H47.42 Trastornos del quiasma óptico en (debidos a)

neoplasia
H47.43 Trastornos del quiasma óptico en (debidos a)

trastornos vasculares
H47.49 Trastornos del quiasma óptico en (debidos a)

otros trastornos
5º H47.5 Trastornos de otras vías visuales

Trastornos de vías ópticas, núcleos geniculados y
radiaciones ópticas

Codifique además la enfermedad subyacente

6º H47.51 Trastornos de vías visuales en (debidos a)
enfermedades inflamatorias

H47.511 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) enfermedades inflamatorias, lado
derecho

H47.512 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) enfermedades inflamatorias, lado
izquierdo

H47.519 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) enfermedades inflamatorias, lado no
especificado

6º H47.52 Trastornos de vías visuales en (debidos a)
neoplasia

H47.521 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) neoplasia, lado derecho

H47.522 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) neoplasia, lado izquierdo

H47.529 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) neoplasia, lado no especificado

6º H47.53 Trastornos de vías visuales en (debidos a)
trastornos vasculares

H47.531 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) trastornos vasculares, lado derecho

H47.532 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) trastornos vasculares, lado izquierdo

H47.539 Trastornos de vías visuales en (debidos
a) trastornos vasculares, lado no
especificado

5º H47.6 Trastornos de corteza visual
Codifique además la enfermedad subyacente
Excluye 1: lesión de corteza visual (S04.04)

6º H47.61 Ceguera cortical
H47.611 Ceguera cortical, lado derecho del

cerebro
H47.612 Ceguera cortical, lado izquierdo del

cerebro
H47.619 Ceguera cortical, lado no especificado

del cerebro
6º H47.62 Trastornos de corteza visual en (debidos a)

enfermedades inflamatorias
H47.621 Trastornos de corteza visual en (debidos

a) enfermedades inflamatorias, lado
derecho del cerebro

H47.622 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) enfermedades inflamatorias, lado
izquierdo del cerebro

H47.629 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) enfermedades inflamatorias, lado no
especificado del cerebro

6º H47.63 Trastornos de corteza visual en (debidos a)
neoplasia

H47.631 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) neoplasia, lado derecho del cerebro

H47.632 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) neoplasia, lado izquierdo del cerebro

H47.639 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) neoplasia, lado no especificado del
cerebro

6º H47.64 Trastornos de corteza visual en (debidos a)
trastornos vasculares

H47.641 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) trastornos vasculares, lado derecho
del cerebro

H47.642 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) trastornos vasculares, lado izquierdo
del cerebro

H47.649 Trastornos de corteza visual en (debidos
a) trastornos vasculares, lado no
especificado del cerebro

H47.9 Trastorno no especificado de vías visuales

TRASTORNOS DE MÚSCULOS OCULARES, MOVIMIENTO BINOCULAR,
ACOMODACIÓN Y REFRACCIÓN (H49-H52)

Excluye 2: nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
(H55)

4º H49 Estrabismo paralítico
Excluye 2: oftalmoplejia interna (H52.51-)

oftalmoplejia internuclear (H51.2-)
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oftalmoplejia supranuclear progresiva (G23.1)
5º H49.0 Parálisis del tercer nervio craneal [oculomotor]

H49.00 Parálisis del tercer nervio craneal
[oculomotor], ojo no especificado

H49.01 Parálisis del tercer nervio craneal
[oculomotor], ojo derecho

H49.02 Parálisis del tercer nervio craneal
[oculomotor], ojo izquierdo

H49.03 Parálisis del tercer nervio craneal
[oculomotor], bilateral

5º H49.1 Parálisis del cuarto nervio craneal [troclear]
H49.10 Parálisis del cuarto nervio craneal [troclear],

ojo no especificado
H49.11 Parálisis del cuarto nervio craneal [troclear],

ojo derecho
H49.12 Parálisis del cuarto nervio craneal [troclear],

ojo izquierdo
H49.13 Parálisis del cuarto nervio craneal [troclear],

bilateral
5º H49.2 Parálisis del sexto nervio craneal [abducens]

H49.20 Parálisis del sexto nervio craneal [abducens],
ojo no especificado

H49.21 Parálisis del sexto nervio craneal [abducens],
ojo derecho

H49.22 Parálisis del sexto nervio craneal [abducens],
ojo izquierdo

H49.23 Parálisis del sexto nervio craneal [abducens],
bilateral

5º H49.3 Oftalmoplejia (externa) total
H49.30 Oftalmoplejia (externa) total, ojo no

especificado
H49.31 Oftalmoplejia (externa) total, ojo derecho
H49.32 Oftalmoplejia (externa) total, ojo izquierdo
H49.33 Oftalmoplejia (externa) total, bilateral

5º H49.4 Oftalmoplejia externa progresiva
Excluye 1: síndrome de Kearns-Sayre (H49.81-)

H49.40 Oftalmoplejia externa progresiva, ojo no
especificado

H49.41 Oftalmoplejia externa progresiva, ojo derecho
H49.42 Oftalmoplejia externa progresiva, ojo

izquierdo
H49.43 Oftalmoplejia externa progresiva, bilateral

5º H49.8 Otros tipos de estrabismo paralítico
6º H49.81 Síndrome de Kearns-Sayre

Oftalmoplejia externa progresiva con
retinopatía pigmentaria

Utilice código adicional para otras
manifestaciones, tales como:

bloqueo cardiaco (I45.9)
H49.811 Síndrome de Kearns-Sayre, ojo derecho
H49.812 Síndrome de Kearns-Sayre, ojo izquierdo
H49.813 Síndrome de Kearns-Sayre, bilateral
H49.819 Síndrome de Kearns-Sayre, ojo no

especificado
6º H49.88 Otros tipos de estrabismo paralítico

Oftalmoplejia externa NEOM
H49.881 Otros estrabismo paralíticos, ojo

derecho
H49.882 Otros estrabismo paralíticos, ojo

izquierdo
H49.883 Otros estrabismo paralíticos, bilateral
H49.889 Otros estrabismo paralíticos, ojo no

especificado
H49.9 Estrabismo paralítico no especificado

4º H50 Otros tipos de estrabismo
5º H50.0 Esotropía

Estrabismo concomitante convergente
Excluye 1: esotropía intermitente (H50.31, H50.32)

H50.00 Esotropía no especificada
6º H50.01 Esotropía monocular

H50.011 Esotropía monocular, ojo derecho
H50.012 Esotropía monocular, ojo izquierdo

6º H50.02 Esotropía monocular con patrón A
H50.021 Esotropía monocular con patrón A, ojo

derecho
H50.022 Esotropía monocular con patrón A, ojo

izquierdo
6º H50.03 Esotropía monocular con patrón V

H50.031 Esotropía monocular con patrón V, ojo
derecho

H50.032 Esotropía monocular con patrón V, ojo
izquierdo

6º H50.04 Esotropía monocular con otros defectos de
concomitancia

H50.041 Esotropía monocular con otros defectos
de concomitancia, ojo derecho

H50.042 Esotropía monocular con otros defectos
de concomitancia, ojo izquierdo

H50.05 Esotropía alternante
H50.06 Esotropía alternante con patrón A
H50.07 Esotropía alternante con patrón V
H50.08 Esotropía alternante con otros defectos de

concomitancia
5º H50.1 Exotropía

Estrabismo concomitante divergente
Excluye 1: exotropía intermitente (H50.33, H50.34)

H50.10 Exotropía no especificada
6º H50.11 Exotropía monocular

H50.111 Exotropía monocular, ojo derecho
H50.112 Exotropía monocular, ojo izquierdo

6º H50.12 Exotropía monocular con patrón A
H50.121 Exotropía monocular con patrón A, ojo

derecho
H50.122 Exotropía monocular con patrón A, ojo

izquierdo
6º H50.13 Exotropía monocular con patrón V

H50.131 Exotropía monocular con patrón V, ojo
derecho

H50.132 Exotropía monocular con patrón V, ojo
izquierdo

6º H50.14 Exotropía monocular con otros defectos de
concomitancia

H50.141 Exotropía monocular con otros defectos
de concomitancia, ojo derecho

H50.142 Exotropía monocular con otros defectos
de concomitancia, ojo izquierdo

H50.15 Exotropía alternante
H50.16 Exotropía alternante con patrón A
H50.17 Exotropía alternante con patrón V
H50.18 Exotropía alternante con otros defectos de

concomitancia
5º H50.2 Estrabismo vertical

Hipertropía
H50.21 Estrabismo vertical, ojo derecho
H50.22 Estrabismo vertical, ojo izquierdo

5º H50.3 Heterotropía intermitente
H50.30 Heterotropía intermitente no especificada

6º H50.31 Esotropía monocular intermitente
H50.311 Esotropía monocular intermitente, ojo

derecho
H50.312 Esotropía monocular intermitente, ojo

izquierdo
H50.32 Esotropía alternante intermitente

6º H50.33 Exotropía monocular intermitente
H50.331 Exotropía monocular intermitente, ojo

derecho
H50.332 Exotropía monocular intermitente, ojo

izquierdo
H50.34 Exotropía alternante intermitente

5º H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas
H50.40 Heterotropía no especificada

6º H50.41 Ciclotropía
Rotacion ocular, ojo rotado (L)

H50.411 Ciclotropía, ojo derecho
H50.412 Ciclotropía, ojo izquierdo

H50.42 Síndrome de monofijación
H50.43 Componente acomodativo en esotropía

5º H50.5 Heteroforia
H50.50 Heteroforia no especificada
H50.51 Esoforia
H50.52 Exoforia
H50.53 Heteroforia vertical
H50.54 Cicloforia
H50.55 Heteroforia alternante

5º H50.6 Estrabismo mecánico
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H50.60 Estrabismo mecánico no especificado
6º H50.61 Síndrome de la vaina de Brown

H50.611 Síndrome de la vaina de Brown, ojo
derecho

H50.612 Síndrome de la vaina de Brown, ojo
izquierdo

H50.69 Otros estrabismos mecánicos
Estrabismo debido a adherencias
Limitación traumática de la ducción de los

músculos oculares
5º H50.8 Otros estrabismos especificados

6º H50.81 Síndrome de Duane
H50.811 Síndrome de Duane, ojo derecho
H50.812 Síndrome de Duane, ojo izquierdo

H50.89 Otros tipos de estrabismo especificados
H50.9 Estrabismo no especificado

4º H51 Otros trastornos de movimientos binoculares
H51.0 Parálisis (espasmo) de mirada conjugada

5º H51.1 Insuficiencia y exceso de convergencia
H51.11 Convergencia insuficiente
H51.12 Exceso de convergencia

5º H51.2 Oftalmoplejia internuclear
H51.20 Oftalmoplejia internuclear, ojo no

especificado
H51.21 Oftalmoplejia internuclear, ojo derecho
H51.22 Oftalmoplejia internuclear, ojo izquierdo
H51.23 Oftalmoplejia internuclear, bilateral

H51.8 Otros trastornos especificados del movimiento
binocular

H51.9 Trastorno del movimiento binocular no
especificado

4º H52 Trastornos de refracción y acomodación
5º H52.0 Hipermetropía

H52.00 Hipermetropía, ojo no especificado
H52.01 Hipermetropía, ojo derecho
H52.02 Hipermetropía, ojo izquierdo
H52.03 Hipermetropía, bilateral

5º H52.1 Miopía
Excluye 1: miopía degenerativa (H44.2-)

H52.10 Miopía, ojo no especificado
H52.11 Miopía, ojo derecho
H52.12 Miopía, ojo izquierdo
H52.13 Miopía, bilateral

5º H52.2 Astigmatismo
6º H52.20 Astigmatismo no especificado

H52.201 Astigmatismo no especificado, ojo
derecho

H52.202 Astigmatismo no especificado, ojo
izquierdo

H52.203 Astigmatismo no especificado, bilateral
H52.209 Astigmatismo no especificado, ojo no

especificado
6º H52.21 Astigmatismo irregular

H52.211 Astigmatismo irregular, ojo derecho
H52.212 Astigmatismo irregular, ojo izquierdo
H52.213 Astigmatismo irregular, bilateral
H52.219 Astigmatismo irregular, ojo no

especificado
6º H52.22 Astigmatismo regular

H52.221 Astigmatismo regular, ojo derecho
H52.222 Astigmatismo regular, ojo izquierdo
H52.223 Astigmatismo regular, bilateral
H52.229 Astigmatismo regular, ojo no

especificado
5º H52.3 Anisometropía y aniseiconia

H52.31 Anisometropía
H52.32 Aniseiconia

H52.4 Presbicia
5º H52.5 Trastornos de acomodación

6º H52.51 Oftalmoplejia interna (completa) (total)
H52.511 Oftalmoplejia interna (completa) (total),

ojo derecho
H52.512 Oftalmoplejia interna (completa) (total),

ojo izquierdo
H52.513 Oftalmoplejia interna (completa) (total),

bilateral
H52.519 Oftalmoplejia interna (completa) (total),

ojo no especificado

6º H52.52 Paresia de acomodación
H52.521 Paresia de acomodación, ojo derecho
H52.522 Paresia de acomodación, ojo izquierdo
H52.523 Paresia de acomodación, bilateral
H52.529 Paresia de acomodación, ojo no

especificado
6º H52.53 Espasmo de acomodación

H52.531 Espasmo de acomodación, ojo derecho
H52.532 Espasmo de acomodación, ojo izquierdo
H52.533 Espasmo de acomodación, bilateral
H52.539 Espasmo de acomodación, ojo no

especificado
H52.6 Otros trastornos de refracción
H52.7 Trastorno de refracción no especificado

ALTERACIONES VISUALES Y CEGUERA (H53-H54)

4º H53 Problemas visuales
5º H53.0 Ambliopía ex anopsia

Excluye 1: ambliopía por déficit de vitamina A
(E50.5)

6º H53.00 Ambliopía no especificada
H53.001 Ambliopía no especificada, ojo derecho
H53.002 Ambliopía no especificada, ojo izquierdo
H53.003 Ambliopía no especificada, bilateral
H53.009 Ambliopía no especificada, ojo no

especificado
6º H53.01 Ambliopía por deprivación

H53.011 Ambliopía por deprivación, ojo derecho
H53.012 Ambliopía por deprivación, ojo izquierdo
H53.013 Ambliopía por deprivación, bilateral
H53.019 Ambliopía por deprivación, ojo no

especificado
6º H53.02 Ambliopía refractiva

H53.021 Ambliopía refractiva, ojo derecho
H53.022 Ambliopía refractiva, ojo izquierdo
H53.023 Ambliopía refractiva, bilateral
H53.029 Ambliopía refractiva, ojo no especificado

6º H53.03 Ambliopía estrábica
Excluye 1: estrabismo (H50.-)

H53.031 Ambliopía estrábica, ojo derecho
H53.032 Ambliopía estrábica, ojo izquierdo
H53.033 Ambliopía estrábica, bilateral
H53.039 Ambliopía estrábica, ojo no especificado

6º H53.04 Sospecha de ambliopía  2018
H53.041 Sospecha de ambliopía, ojo derecho  2018
H53.042 Sospecha de ambliopía, ojo izquierdo

 2018
H53.043 Sospecha de ambliopía, bilateral  2018
H53.049 Sospecha de ambliopía, ojo no

especificado  2018
5º H53.1 Trastornos de visión subjetiva

Excluye 1: alucinaciones visuales (R44.1)
trastornos de visión subjetiva debidos a

carencia de vitamina A (E50.5)
H53.10 Alteraciones de visión subjetiva no

especificadas
H53.11 Ceguera diurna

Hemeralopia
6º H53.12 Pérdida de visión transitoria

Escotoma con centelleo
Excluye 1: amaurosis fugaz (G45.3-)

oclusión transitoria de arteria de
retina (H34.0-)

H53.121 Pérdida visual transitoria, ojo derecho
H53.122 Pérdida visual transitoria, ojo izquierdo
H53.123 Pérdida visual transitoria, bilateral
H53.129 Pérdida visual transitoria, ojo no

especificado
6º H53.13 Pérdida brusca de visión

H53.131 Pérdida brusca de visión, ojo derecho
H53.132 Pérdida brusca de visión, ojo izquierdo
H53.133 Pérdida brusca de visión, bilateral
H53.139 Pérdida brusca de visión, ojo no

especificado
6º H53.14 Molestias visuales

Astenopía
Fotofobia
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H53.141 Molestias visuales, ojo derecho
H53.142 Molestias visuales, ojo izquierdo
H53.143 Molestias visuales, bilateral
H53.149 Molestias visuales, no especificadas

H53.15 Distorsiones visuales de forma y tamaño
Metamorfopsia

H53.16 Trastornos visuales psicofísicos
H53.19 Otros trastornos de visión subjetiva

Halos visuales
H53.2 Diplopía

Visión doble
5º H53.3 Otros trastornos de visión binocular y los no

especificados
H53.30 Trastorno de visión binocular no especificado
H53.31 Correspondencia anormal de retina
H53.32 Fusión con estereopsis defectuosa
H53.33 Percepción visual simultánea sin fusión
H53.34 Supresión de visión binocular

5º H53.4 Defectos del campo visual
H53.40 Defectos de campo visual no especificados

6º H53.41 Escotoma con afectación de zona central
Escotoma central

H53.411 Escotoma con afectación de zona
central, ojo derecho

H53.412 Escotoma con afectación de zona
central, ojo izquierdo

H53.413 Escotoma con afectación de zona
central, bilateral

H53.419 Escotoma con afectación de zona
central, ojo no especificado

6º H53.42 Escotoma del área del punto ciego
Agrandamiento de punto ciego

H53.421 Escotoma del área del punto ciego, ojo
derecho

H53.422 Escotoma del área del punto ciego, ojo
izquierdo

H53.423 Escotoma del área del punto ciego,
bilateral

H53.429 Escotoma del área del punto ciego, ojo
no especificado

6º H53.43 Defectos sectoriales o en arco
Escotoma arqueado
Escotoma de Bjerrum

H53.431 Defectos sectoriales o en arco, ojo
derecho

H53.432 Defectos sectoriales o en arco, ojo
izquierdo

H53.433 Defectos sectoriales o en arco, bilateral
H53.439 Defectos sectoriales o en arco, ojo no

especificado
6º H53.45 Otro defecto localizado de campo visual

Defecto de campo visual periférico
Escotoma en anillo NEOM
Escotoma NEOM

H53.451 Otro defecto localizado de campo visual,
ojo derecho

H53.452 Otro defecto localizado de campo visual,
ojo izquierdo

H53.453 Otro defecto localizado de campo visual,
bilateral

H53.459 Otro defecto localizado de campo visual,
ojo no especificado

6º H53.46 Defectos de campos homónimos bilaterales
Anopia en cuadrante
Anopsia en cuadrante
Hemianopia homónima
Hemianopsia homónima

H53.461 Defectos de campos homónimos
bilaterales, lado derecho

H53.462 Defectos de campos homónimos
bilaterales, lado izquierdo

H53.469 Defectos de campos homónimos
bilaterales, lado no especificado

Defectos de campo visual bilaterales
homónimos NEOM

H53.47 Defectos de campos heterónimos bilaterales
Hemianopsia (hemianopia) heterónima

6º H53.48 Contracción generalizada de campo visual

H53.481 Defectos de campos heterónimos
bilaterales, ojo derecho

H53.482 Defectos de campos heterónimos
bilaterales, ojo izquierdo

H53.483 Defectos de campos heterónimos
bilaterales, bilateral

H53.489 Defectos de campos heterónimos
bilaterales, ojo no especificado

5º H53.5 Deficiencias en la percepción de los colores
Daltonismo

Excluye 2: ceguera diurna (H53.11)
H53.50 Deficiencias no especificadas en la percepción

de los colores
Ceguera para colores NEOM

H53.51 Acromatopsia (monocromatismo)
H53.52 Deficiencia adquirida de visión de los colores
H53.53 Deuteranomalía

Deuteranopia
H53.54 Protanomalía

Protanopía
H53.55 Tritanomalía

Tritanopía
H53.59 Otras deficiencias de visión del color

5º H53.6 Ceguera nocturna
Excluye 1: ceguera nocturna debida a carencia de

vitamina A (E50.5)
H53.60 Ceguera nocturna no especificada
H53.61 Curva anormal de adaptación a la oscuridad
H53.62 Ceguera nocturna adquirida
H53.63 Ceguera nocturna congénita
H53.69 Otros tipos de ceguera nocturna

5º H53.7 Deficiencias de sensibilidad visual
H53.71 Sensibilidad al deslumbramiento
H53.72 Alteración de sensibilidad al contraste

H53.8 Otros trastornos visuales
H53.9 Alteraciones visuales no especificadas

4º H54 Ceguera y baja visión
Nota:
Para la definición de las categorías de discapacidad

visual, ver tabla más abajo
Codifique primero cualquier causa subyacente asociada

de ceguera
Excluye 1: amaurosis fugaz (G45.3)

5º H54.0 Ceguera, ambos ojos
Deterioro visual, categorías 3, 4 y 5, en ambos ojos.

6º H54.0X Ceguera, ambos ojos, niveles por categoría
 2020

7º H54.0X3 Ceguera de ojo derecho, categoría 3  2020
H54.0X33 Ceguera de ojo derecho categoría

3, ceguera de ojo izquierdo
categoría 3  2020

H54.0X34 Ceguera de ojo derecho categoría
3, ceguera de ojo izquierdo
categoría 4  2020

H54.0X35 Ceguera de ojo derecho categoría
3, ceguera de ojo izquierdo
categoría 5  2020

7º H54.0X4 Ceguera de ojo derecho, categoría 4  2020
H54.0X43 Ceguera de ojo derecho categoría

4, ceguera de ojo izquierdo
categoría 3  2020

H54.0X44 Ceguera de ojo derecho categoría
4, ceguera de ojo izquierdo
categoría 4  2020

H54.0X45 Ceguera de ojo derecho categoría
4, ceguera de ojo izquierdo
categoría 5  2020

7º H54.0X5 Ceguera de ojo derecho, categoría 5  2020
H54.0X53 Ceguera de ojo derecho categoría

5, ceguera de ojo izquierdo
categoría 3  2020

H54.0X54 Ceguera de ojo derecho categoría
5, ceguera de ojo izquierdo
categoría 4  2020
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H54.0X55 Ceguera de ojo derecho categoría
5, ceguera de ojo izquierdo
categoría 5  2020

5º H54.1 Ceguera, un ojo, baja visión en el otro ojo
Deterioro visual, categorías 3, 4 y 5 en un ojo, con

categorías 1 ó 2 en el otro ojo.
+ H54.10 Ceguera, un ojo, baja visión en el otro ojo, ojo

no especificado
6º H54.11 Ceguera, ojo derecho, baja visión en ojo

izquierdo
7º H54.113 Ceguera en ojo derecho categoría 3,

baja visión en ojo izquierdo  2020
H54.1131 Ceguera en ojo derecho categoría

3, baja visión en ojo izquierdo
categoría 1  2020

H54.1132 Ceguera en ojo derecho categoría
3, baja visión en ojo izquierdo
categoría 2  2020

7º H54.114 Ceguera en ojo derecho categoría 4,
baja visión en ojo izquierdo  2020

H54.1141 Ceguera en ojo derecho categoría
4, baja visión en ojo izquierdo
categoría 1  2020

H54.1142 Ceguera en ojo derecho categoría
4, baja visión en ojo izquierdo
categoría 2  2020

7º H54.115 Ceguera en ojo derecho categoría 5,
baja visión en ojo izquierdo  2020

H54.1151 Ceguera en ojo derecho categoría
5, baja visión en ojo izquierdo
categoría 1  2020

H54.1152 Ceguera en ojo derecho categoría
5, baja visión en ojo izquierdo
categoría 2  2020

6º H54.12 Ceguera, ojo izquierdo, baja visión en ojo
derecho

7º H54.121 Baja visión en ojo derecho categoría 1,
ceguera en ojo izquierdo  2020

H54.1213 Baja visión en ojo derecho
categoría 1, ceguera en ojo
izquierdo categoría 3  2020

H54.1214 Baja visión en ojo derecho
categoría 1, ceguera en ojo
izquierdo categoría 4  2020

H54.1215 Baja visión en ojo derecho
categoría 1, ceguera en ojo
izquierdo categoría 5  2020

7º H54.122 Baja visión en ojo derecho categoría 2,
ceguera en ojo izquierdo  2020

H54.1223 Baja visión en ojo derecho
categoría 2, ceguera en ojo
izquierdo categoría 3  2020

H54.1224 Baja visión en ojo derecho
categoría 2, ceguera en ojo
izquierdo categoría 4  2020

H54.1225 Baja visión en ojo derecho
categoría 2, ceguera en ojo
izquierdo categoría 5  2020

5º H54.2 Baja visión, ambos ojos
Deterioro visual categoría 1 ó 2 en ambos ojos.

6º H54.2X Baja visión, ambos ojos, niveles por categoría
 2020

7º H54.2X1 Baja visión, ojo derecho, categoría 1  2020
H54.2X11 Baja visión en ojo derecho

categoría 1, baja visión en ojo
izquierdo categoría 1  2020

H54.2X12 Baja visión en ojo derecho
categoría 1, baja visión en ojo
izquierdo categoría 2  2020

7º H54.2X2 Baja visión, ojo derecho, categoría 2  2020
H54.2X21 Baja visión en ojo derecho

categoría 2, baja visión en ojo
izquierdo categoría 1  2020

H54.2X22 Baja visión en ojo derecho
categoría 2, baja visión en ojo
izquierdo categoría 2  2020

H54.3 Pérdida de visión no calificada, ambos ojos
Deterioro visual categoría 9 en ambos ojos.

5º H54.4 Ceguera, un ojo
Deterioro visual categorías 3, 4, 5 en un ojo [visión

normal en el otro ojo]
H54.40 Ceguera, un ojo, ojo no especificado

6º H54.41 Ceguera, ojo derecho, visión normal en ojo
izquierdo

7º H54.413 Ceguera, ojo derecho, categoría 3  2020
H54.413A Ceguera en ojo derecho categoría

3, visión normal en ojo izquierdo
 2020

7º H54.414 Ceguera, ojo derecho, categoría 4  2020
H54.414A Ceguera en ojo derecho categoría

4, visión normal en ojo izquierdo
 2020

7º H54.415 Ceguera, ojo derecho,  categoría 5  2020
H54.415A Ceguera en ojo derecho categoría

5, visión normal en ojo izquierdo
 2020

6º H54.42 Ceguera, ojo izquierdo, visión normal en ojo
derecho

7º H54.42A Ceguera, ojo izquierdo, categorías 3-5
 2020

H54.42A3 Ceguera de ojo izquierdo categoría
3, visión normal en ojo derecho
 2020

H54.42A4 Ceguera de ojo izquierdo categoría
4, visión normal en ojo derecho
 2020

H54.42A5 Ceguera de ojo izquierdo categoría
5, visión normal en ojo derecho
 2020

5º H54.5 Baja visión, un ojo
Deterioro visual categoría 1 ó 2 en un ojo [visión

normal en el otro ojo].
H54.50 Baja visión, un ojo, ojo no especificado

6º + H54.51 Baja visión, ojo derecho, visión normal en ojo
izquierdo

7º H54.511 Baja visión, ojo derecho, categorías 1-2
 2020

H54.511A Baja visión en ojo derecho
categoría 1, visión normal en ojo
izquierdo  2020

H54.512A Baja visión en ojo derecho
categoría 2, visión normal en ojo
izquierdo  2020

6º + H54.52 Baja visión, ojo izquierdo, visión normal en ojo
derecho

7º H54.52A Baja visión, ojo izquierdo, categorías 1-2
 2020

H54.52A1 Baja visión en ojo izquierdo
categoría 1, visión normal en ojo
derecho  2020

H54.52A2 Baja visión en ojo izquierdo
categoría 2, visión normal en ojo
derecho  2020

5º H54.6 Pérdida de visión, un ojo
Deterioro visual categoría 9 en un ojo [visión

normal en el otro ojo].
H54.60 Pérdida de visión sin calificar, un ojo, no

especificado
H54.61 Pérdida de visión sin calificar, ojo derecho,

visión normal en ojo izquierdo
H54.62 Pérdida de visión sin calificar, ojo izquierdo,

visión normal en ojo derecho
H54.7 Pérdida de visión no especificada

Deterioro visual categoría 9 NEOM
H54.8 Ceguera legal, tal como se define en los EE.UU.

Ceguera NEOM según definición de EE.UU.
Excluye 1: ceguera legal, con especificación del nivel

de deterioro (H54.0-H54.7)
Nota:
La siguiente tabla presenta una clasificación de la

gravedad del deterioro visual recomendada por un
Grupo de Estudio de la OMS sobre Prevención de la
Ceguera, Ginebra, 6-10 de noviembre de 1972.

El término "baja visión" en la categoría H54
comprende las categorías 1 y 2 del cuadro, la
"ceguera" abarca las categorías 3, 4 y 5, y el
término "pérdida de visión no calificada" la
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categoría 9.
Si se considera la extensión del campo visual, los

pacientes con un campo no mayor de 10 pero
mayor de 5 alrededor del centro de fijación se
deben asignar a la categoría 3, y los pacientes con
un campo no mayor de 5 alrededor del centro de
fijación se deben asigar a la categoría 4, aunque la
agudeza visual central no esté afectada.

Categoría de discapacidad visual

Categoría Máxima inferior a: Mínima igual o superior a:

0 6/18
3/10(0.3)

20/70

1 6/18 6/60
3/10 (0.3) 1/10 (0.1)

20/70 20/200

2 6/60 3/60
1/10 (0.1) 1/20 (0.05)

20/200 20/400

3 3/60 1/60(cuenta dedos
a un metro)

1/20 (0.05) 1/50 (0.02)
20/400 5/300 (20/1200)

4 1/60(cuenta dedos Percepción de luz
a un metro)
1/50 (0.02)

5/300 (20/1200)

5 No hay percepción de luz

9 Indeterminado o sin especificar

OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS (H55-H57)

4º H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
5º H55.0 Nistagmo

H55.00 Nistagmo no especificado
H55.01 Nistagmo congénito
H55.02 Nistagmo latente
H55.03 Nistagmo de deprivación visual
H55.04 Nistagmo disociado
H55.09 Otras formas de nistagmo

5º H55.8 Otros movimientos oculares irregulares
H55.81 Movimientos sacádicos de los ojos
H55.89 Otros tipos de movimientos oculares

irregulares
4º H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos

5º H57.0 Anomalías de función pupilar
H57.00 Anomalía de función pupilar no especificada
H57.01 Pupila de Argyll Robertson, atípica

Excluye 1: pupila de Argyll Robertson sifilítica
(A52.19)

H57.02 Anisocoria
H57.03 Miosis
H57.04 Midriasis

6º H57.05 Pupila tónica
H57.051 Pupila tónica, ojo derecho
H57.052 Pupila tónica, ojo izquierdo
H57.053 Pupila tónica, bilateral
H57.059 Pupila tónica, ojo no especificado

H57.09 Otras anomalías de función pupilar
5º H57.1 Dolor ocular

H57.10 Dolor ocular, ojo no especificado
H57.11 Dolor ocular, ojo derecho
H57.12 Dolor ocular, ojo izquierdo
H57.13 Dolor ocular, bilateral

5º H57.8 Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos
6º H57.81 Ptosis de ceja  2020

H57.811 Ptosis de ceja, derecha  2020

H57.812 Ptosis de ceja, izquierda  2020
H57.813 Ptosis de ceja, bilateral  2020
H57.819 Ptosis de ceja, no especificada  2020

H57.89 Otros trastornos especificados del ojo y sus
anexos  2020

H57.9 Trastorno del ojo y sus anexos no especificado

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y
POSPROCEDIMIENTO DE OJO Y SUS ANEXOS, NO CLASIFICADOS BAJO

OTRO CONCEPTO (H59)

4º H59 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento de ojo y sus anexos, no clasificados
bajo otro concepto
Excluye 1: cataratas secundarias (H26.4-)

complicación mecánica de lente intraocular
(T85.2)

complicación mecánica de otros dispositivos
protésicos, implantes e injertos oculares
(T85.3)

seudofaquia (Z96.1)
5º H59.0 Trastornos del ojo después de cirugía de cataratas

6º H59.01 Queratopatía (afáquica bullosa) tras cirugía de
catarata

Síndrome de (tacto) vítreo
Síndrome vítreo corneal

H59.011 Queratopatía (afáquica bullosa) tras
cirugía de catarata, ojo derecho

H59.012 Queratopatía (afáquica bullosa) tras
cirugía de catarata, ojo izquierdo

H59.013 Queratopatía (afáquica bullosa) tras
cirugía de catarata, bilateral

H59.019 Queratopatía (afáquica bullosa) tras
cirugía de catarata, ojo no especificado

6º H59.02 Fragmentos de catarata (cristalino) en ojo tras
cirugía de catarata

H59.021 Fragmentos de catarata (cristalino) en
ojo tras cirugía de catarata, ojo derecho

H59.022 Fragmentos de catarata (cristalino) en
ojo tras cirugía de catarata, ojo
izquierdo

H59.023 Fragmentos de catarata (cristalino) en
ojo tras cirugía de catarata, bilateral

H59.029 Fragmentos de catarata (cristalino) en
ojo tras cirugía de catarata, ojo no
especificado

6º H59.03 Edema macular quístico tras cirugía de
catarata

H59.031 Edema macular quístico tras cirugía de
catarata, ojo derecho

H59.032 Edema macular quístico tras cirugía de
catarata, ojo izquierdo

H59.033 Edema macular quístico tras cirugía de
catarata, bilateral

H59.039 Edema macular quístico tras cirugía de
catarata, ojo no especificado

6º H59.09 Otros trastornos del ojo después de cirugía de
cataratas

H59.091 Otros trastornos del ojo después de
cirugía de cataratas, ojo derecho

H59.092 Otros trastornos del ojo después de
cirugía de cataratas, ojo izquierdo

H59.093 Otros trastornos del ojo después de
cirugía de cataratas, bilateral

H59.099 Otros trastornos del ojo después de
cirugía de cataratas, ojo no especificado

5º H59.1 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de ojo y
sus anexos, que complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de ojo y sus anexos, debido a perforación
o desgarro accidental durante un
procedimiento (H59.2-)

6º H59.11 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
ojo y sus anexos que complican un
procedimiento oftalmológico
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H59.111 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo derecho y sus
anexos que complican un procedimiento
oftalmológico

H59.112 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo izquierdo y sus
anexos que complican un procedimiento
oftalmológico

H59.113 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios bilateral de ojo y sus
anexos que complican un procedimiento
oftalmológico

H59.119 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo no especificado
y sus anexos que complican un
procedimiento oftalmológico

6º H59.12 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
ojo y sus anexos que complican otro tipo de
procedimiento

H59.121 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo derecho y sus
anexos que complican otro tipo de
procedimiento

H59.122 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo izquierdo y sus
anexos que complican otro tipo de
procedimiento

H59.123 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios bilateral de ojo y sus
anexos que complican otro tipo de
procedimiento

H59.129 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de ojo no especificado
y sus anexos que complican otro tipo de
procedimiento

5º H59.2 Punción y desgarro accidental de ojo y sus anexos
durante un procedimiento

6º H59.21 Punción y desgarro accidental de ojo y sus
anexos durante un procedimiento
oftalmológico

H59.211 Punción y desgarro accidental de ojo
derecho y sus anexos durante un
procedimiento oftalmológico

H59.212 Punción y desgarro accidental de ojo
izquierdo y sus anexos durante un
procedimiento oftalmológico

H59.213 Punción y desgarro accidental bilateral
de ojo y sus anexos durante un
procedimiento oftalmológico

H59.219 Punción y desgarro accidental de ojo no
especificado y sus anexos durante un
procedimiento oftalmológico

6º H59.22 Punción y desgarro accidental del ojo y sus
anexos durante otro tipo de procedimiento

H59.221 Punción y desgarro accidental del ojo
derecho y sus anexos durante otro tipo
de procedimiento

H59.222 Punción accidental y desgarro del ojo
izquierdo y sus anexos durante otro tipo
de procedimiento

H59.223 Punción accidental y desgarro bilateral
de ojo y sus anexos durante otro tipo de
procedimiento

H59.229 Punción accidental y desgarro de ojo no
especificado y sus anexos durante otro
tipo de procedimiento

5º H59.3 Hemorragia, hematoma y seroma
posprocedimiento de ojo y sus anexos después de
un procedimiento

6º H59.31 Hemorragia  posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de un procedimiento
oftalmológico

H59.311 Hemorragia posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico

H59.312 Hemorragia posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico

H59.313 Hemorragia posprocedimiento de ojo y
sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico, bilateral

H59.319 Hemorragia posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico

6º H59.32 Hemorragia posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de otro tipo de
procedimiento

H59.321 Hemorragia posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento

H59.322 Hemorragia posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento

H59.323 Hemorragia posprocedimiento de ojo y
sus anexos después de otro tipo de
procedimiento, bilateral

H59.329 Hemorragia posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de
otro tipo de procedimiento

6º H59.33 Hematoma posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de un procedimiento
oftalmológico  2018

H59.331 Hematoma posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

H59.332 Hematoma posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

H59.333 Hematoma posprocedimiento de ojo y
sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico, bilateral
 2018

H59.339 Hematoma posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

6º H59.34 Hematoma posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de otro tipo de
procedimiento  2018

H59.341 Hematoma posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento  2018

H59.342 Hematoma posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento  2018

H59.343 Hematoma posprocedimiento de ojo y
sus anexos después de otro tipo de
procedimiento, bilateral  2018

H59.349 Hematoma posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de
otro tipo de procedimiento  2018

6º H59.35 Seroma posprocedimiento de ojo y sus anexos
después de un procedimiento oftalmológico
 2018

H59.351 Seroma posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

H59.352 Seroma posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

H59.353 Seroma posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de un procedimiento
oftalmológico, bilateral  2018

H59.359 Seroma posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de un
procedimiento oftalmológico  2018

6º H59.36 Seroma posprocedimiento de ojo y sus anexos
después de otro tipo de procedimiento  2018

H59.361 Seroma posprocedimiento de ojo
derecho y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento  2018

H59.362 Seroma posprocedimiento de ojo
izquierdo y sus anexos después de otro
tipo de procedimiento  2018
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H59.363 Seroma posprocedimiento de ojo y sus
anexos después de otro tipo de
procedimiento, bilateral  2018

H59.369 Seroma posprocedimiento de ojo no
especificado y sus anexos después de
otro tipo de procedimiento  2018

5º H59.4 Inflamación (infección) de ampolla
posprocedimiento

Blebitis postintervención
Excluye 1: estado de ampolla filtrante (vítrea) tras

cirugía por glaucoma (Z98.83)
H59.40 Inflamación (infección) de ampolla

posprocedimiento, no especificada
H59.41 Inflamación (infección) de ampolla

posprocedimiento, estadio 1
H59.42 Inflamación (infección) de ampolla

posprocedimiento, estadio 2
H59.43 Inflamación (infección) de ampolla

posprocedimiento, estadio 3
Endoftalmitis por burbuja

5º H59.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento de ojo y sus anexos, no
clasificados bajo otro concepto

6º H59.81 Cicatrices coriorretinianas tras cirugía por
desprendimiento

H59.811 Cicatrices coriorretinianas tras cirugía
por desprendimiento, ojo derecho

H59.812 Cicatrices coriorretinianas tras cirugía
por desprendimiento, ojo izquierdo

H59.813 Cicatrices coriorretinianas tras cirugía
por desprendimiento, bilateral

H59.819 Cicatrices coriorretinianas tras cirugía
por desprendimiento, ojo no
especificado

H59.88 Otras complicaciones intraoperatorias de ojo
y sus anexos, no clasificados bajo otro
concepto

H59.89 Otras complicaciones y trastornos
posprocedimiento de ojo y sus anexos, no
clasificados bajo otro concepto
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CAPÍTULO 8. ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS
MASTOIDES (H60-H95)

Nota:
Utilice un código de causa externa tras el código de afección

del oído, si procede, para identificar causa de dicha afección.
Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal

(P04-P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

(A00-B99)
complicaciones del embarazo, parto y puerperio

(O00-O9A)
malformaciones congénitas, deformidades y

anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y

metabólicas (E00-E88)
lesiones, envenenamientos y algunas otras

consecuencias de causas externas (S00-T88)
neoplasias (C00-D49)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
H60-H62 Enfermedades del oído externo
H65-H75 Enfermedades del oído medio y mastoides
H83 H80 Enfermedades del oído interno
H90-H94 Otros trastornos del oído
H95 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento, y

trastornos del oído y de la apófisis mastoides no clasificados
bajo otro concepto

ENFERMEDADES DEL OÍDO EXTERNO (H60-H62)

4º H60 Otitis externa
5º H60.0 Absceso del oído externo

Divieso del oído externo
Forúnculo de oreja o conducto auditivo externo
Forúnculo del oído externo

H60.00 Absceso del oído externo, oído no
especificado

H60.01 Absceso de oído externo derecho
H60.02 Absceso del oído externo izquierdo
H60.03 Absceso del oído externo, bilateral

5º H60.1 Celulitis del oído externo
Celulitis de la oreja
Celulitis del conducto auditivo externo

H60.10 Celulitis del oído externo, oído no
especificado

H60.11 Celulitis del oído externo derecho
H60.12 Celulitis del oído externo izquierdo
H60.13 Celulitis del oído externo, bilateral

5º H60.2 Otitis externa maligna
H60.20 Otitis externa maligna, oído no especificado
H60.21 Otitis externa maligna, oído derecho
H60.22 Otitis externa maligna, oído izquierdo
H60.23 Otitis externa maligna, bilateral

5º H60.3 Otros tipos de otitis externa infecciosa
6º H60.31 Otitis externa difusa

H60.311 Otitis externa difusa, oído derecho
H60.312 Otitis externa difusa, oído izquierdo
H60.313 Otitis externa difusa, bilateral
H60.319 Otitis externa difusa, oído no

especificado
6º H60.32 Otitis externa hemorrágica

H60.321 Otitis externa hemorrágica, oído
derecho

H60.322 Otitis externa hemorrágica, oído
izquierdo

H60.323 Otitis externa hemorrágica, bilateral
H60.329 Otitis externa hemorrágica, oído no

especificado
6º H60.33 Oído de nadador

H60.331 Oído de nadador, oído derecho
H60.332 Oído de nadador, oído izquierdo
H60.333 Oído de nadador, bilateral
H60.339 Oído de nadador, oído no especificado

6º H60.39 Otros tipos de otitis externa infecciosa

H60.391 Otros tipos de otitis externa infecciosa,
oído derecho

H60.392 Otros tipos de otitis externa infecciosa,
oído izquierdo

H60.393 Otros tipos de otitis externa infecciosa,
bilateral

H60.399 Otros tipos de otitis externa infecciosa,
oído no especificado

5º H60.4 Colesteatoma del oído externo
Queratosis obturante del oído externo (conducto)

Excluye 2: colesteatoma del oído medio (H71. -)
colesteatoma recurrente de cavidad

posmastoidectomía (H95.0-)
H60.40 Colesteatoma del oído externo, oído no

especificado
H60.41 Colesteatoma del oído externo derecho
H60.42 Colesteatoma del oído externo izquierdo
H60.43 Colesteatoma del oído externo, bilateral

5º H60.5 Otitis externa aguda no infecciosa
6º H60.50 Otitis externa aguda no infecciosa no

especificada
Otitis externa aguda NEOM

H60.501 Otitis externa aguda no infecciosa no
especificada, oído derecho

H60.502 Otitis externa aguda no infecciosa no
especificada, oído izquierdo

H60.503 Otitis externa aguda no infecciosa no
especificada, bilateral

H60.509 Otitis externa aguda no infecciosa no
especificada, oído no especificado

6º H60.51 Otitis externa aguda actínica
H60.511 Otitis externa aguda actínica, oído

derecho
H60.512 Otitis externa aguda actínica, oído

izquierdo
H60.513 Otitis externa aguda actínica, bilateral
H60.519 Otitis externa aguda actínica, oído no

especificado
6º H60.52 Otitis externa aguda química

H60.521 Otitis externa aguda química, oído
derecho

H60.522 Otitis externa aguda química, oído
izquierdo

H60.523 Otitis externa aguda química, bilateral
H60.529 Otitis externa aguda química, oído no

especificado
6º H60.53 Otitis externa aguda de contacto

H60.531 Otitis externa aguda de contacto, oído
derecho

H60.532 Otitis externa aguda de contacto, oído
izquierdo

H60.533 Otitis externa aguda de contacto,
bilateral

H60.539 Otitis externa aguda de contacto, oído
no especificado

6º H60.54 Otitis externa aguda eccematoide
H60.541 Otitis externa aguda eccematoide, oído

derecho
H60.542 Otitis externa aguda eccematoide, oído

izquierdo
H60.543 Otitis externa aguda eccematoide,

bilateral
H60.549 Otitis externa aguda eccematoide, oído

no especificado
6º H60.55 Otitis externa aguda reactiva

H60.551 Otitis externa aguda reactiva, oído
derecho

H60.552 Otitis externa aguda reactiva, oído
izquierdo

H60.553 Otitis externa aguda reactiva, bilateral
H60.559 Otitis externa aguda reactiva, oído no

especificado
6º H60.59 Otras otitis externas agudas no infecciosas

H60.591 Otras otitis externas agudas no
infecciosas, oído derecho

825

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES



H60.592 Otras otitis externas agudas no
infecciosas, oído izquierdo

H60.593 Otras otitis externas agudas no
infecciosas, bilateral

H60.599 Otras otitis externas agudas no
infecciosas, oído no especificado

5º H60.6 Otitis externa crónica no especificada
H60.60 Otitis externa crónica no especificada, oído no

especificado
H60.61 Otitis externa crónica no especificada, oído

derecho
H60.62 Otitis externa crónica no especificada, oído

izquierdo
H60.63 Otitis externa crónica no especificada,

bilateral
5º H60.8 Otros tipos de otitis externa

6º H60.8X Otros tipos de otitis externa
H60.8X1 Otros tipos de otitis externa, oído

derecho
H60.8X2 Otros tipos de otitis externa, oído

izquierdo
H60.8X3 Otros tipos de otitis externa, bilateral
H60.8X9 Otros tipos de otitis externa, oído no

especificado
5º H60.9 Otitis externa no especificada

H60.90 Otitis externa no especificada, oído no
especificado

H60.91 Otitis externa no especificada, oído derecho
H60.92 Otitis externa no especificada, oído izquierdo
H60.93 Otitis externa no especificada, bilateral

4º H61 Otros trastornos del oído externo
5º H61.0 Condritis y pericondritis del oído externo

Condrodermatitis nodular crónica del hélix
Pericondritis de la oreja
Pericondritis del pabellón auricular

6º H61.00 Pericondritis no especificada del oido externo
H61.001 Pericondritis no especificada del oído

externo derecho
H61.002 Pericondritis no especificada del oído

externo izquierdo
H61.003 Pericondritis no especificada del oído

externo, bilateral
H61.009 Pericondritis no especificada del oído

externo, oído no especificado
6º H61.01 Pericondritis aguda del oído externo

H61.011 Pericondritis aguda del oído externo
derecho

H61.012 Pericondritis aguda del oído externo
izquierdo

H61.013 Pericondritis aguda del oído externo,
bilateral

H61.019 Pericondritis aguda del oído externo,
oído no especificado

6º H61.02 Pericondritis crónica del oído externo
H61.021 Pericondritis crónica del oído externo

derecho
H61.022 Pericondritis crónica del oído externo

izquierdo
H61.023 Pericondritis crónica del oído externo,

bilateral
H61.029 Pericondritis crónica de oído externo,

oído no especificado
6º H61.03 Condritis del oído externo

Condritis de la oreja
Condritis del pabellón auricular

H61.031 Condritis del oído externo derecho
H61.032 Condritis del oído externo izquierdo
H61.033 Condritis del oído externo, bilateral
H61.039 Condritis del oído externo, oído no

especificado
5º H61.1 Trastornos no infecciosos del pabellón auricular

Excluye 2: oído en coliflor (M95.1-)
tofos gotosos de oído (M1A.-, M10.-)

6º H61.10 Trastornos del pabellón auricular no
infecciosos no especificados

Trastorno del pabellón auricular NEOM

H61.101 Trastornos del pabellón auricular no
infecciosos no especificados, oído
derecho

H61.102 Trastornos del pabellón auricular no
infecciosos no especificados, oído
izquierdo

H61.103 Trastornos del pabellón auricular no
infecciosos no especificados, bilateral

H61.109 Trastornos del pabellón auricular no
infecciosos no especificados, oído no
especificado

6º H61.11 Deformidad adquirida del pabellón auricular
Deformidades adquiridas de la oreja

Excluye 2: oído en coliflor (M95.1-)
H61.111 Deformidad adquirida del pabellón

auricular, oído derecho
H61.112 Deformidad adquirida del pabellón

auricular, oído izquierdo
H61.113 Deformidad adquirida del pabellón

auricular, bilateral
H61.119 Deformidad adquirida del pabellón

auricular, oído no especificado
6º H61.12 Hematoma del pabellón auricular

Hematoma de la oreja
H61.121 Hematoma del pabellón auricular, oído

derecho
H61.122 Hematoma del pabellón auricular, oído

izquierdo
H61.123 Hematoma del pabellón auricular,

bilateral
H61.129 Hematoma del pabellón auricular, oído

no especificado
6º H61.19 Otros trastornos no infecciosos del pabellón

auricular
H61.191 Otros trastornos no infecciosos del

pabellón auricular, oído derecho
H61.192 Otros trastornos no infecciosos del

pabellón auricular, oído izquierdo
H61.193 Otros trastornos no infecciosos del

pabellón auricular, bilateral
H61.199 Otros trastornos no infecciosos del

pabellón auricular, oído no especificado
5º H61.2 Cerumen impactado

Cera en oído
H61.20 Cerumen impactado, oído no especificado
H61.21 Cerumen impactado, oído derecho
H61.22 Cerumen impactado, oído izquierdo
H61.23 Cerumen impactado, bilateral

5º H61.3 Estenosis adquirida del conducto auditivo externo
Colapso del conducto auditivo externo

Excluye 1: Estenosis posprocedimiento del conducto
auditivo externo (H95.81-)

6º H61.30 Estenosis adquirida del conducto auditivo
externo, no especificada

H61.301 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo derecho, no
especificada

H61.302 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo izquierdo, no
especificada

H61.303 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, no especificada,
bilateral

H61.309 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, no especificada, oído
no especificado

6º H61.31 Estenosis adquirida de conducto auditivo
externo, secundario a traumatismo

H61.311 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo derecho, secundaria a
traumatismo

H61.312 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo izquierdo, secundaria a
traumatismo
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H61.313 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, secundaria a
traumatismo, bilateral

H61.319 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, secundaria a
traumatismo, oído no especificado

6º H61.32 Estenosis adquirida del conducto auditivo
externo, secundaria a inflamación e infección

H61.321 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo derecho, secundaria a
inflamación e infección

H61.322 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo izquierdo, secundaria a
inflamación e infección

H61.323 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, secundaria a
inflamación e infección, bilateral

H61.329 Estenosis adquirida del conducto
auditivo externo, secundaria a
inflamación e infección, oído no
especificado

6º H61.39 Otros tipos de estenosis adquirida del
conducto auditivo externo

H61.391 Otros tipos de estenosis adquirida del
conducto auditivo externo derecho

H61.392 Otros tipos de estenosis adquirida del
conducto auditivo externo izquierdo

H61.393 Otros tipos de estenosis adquirida del
conducto auditivo externo bilateral

H61.399 Otros tipos de estenosis adquirida del
conducto auditivo externo, oído no
especificado

5º H61.8 Otros trastornos especificados del oído externo
6º H61.81 Exostosis del conducto auditivo externo

H61.811 Exostosis del conducto auditivo externo
derecho

H61.812 Exostosis del conducto auditivo externo
izquierdo

H61.813 Exostosis del conducto auditivo externo,
bilateral

H61.819 Exostosis del conducto auditivo externo,
oído no especificado

6º H61.89 Otros trastornos especificados del oído
externo

H61.891 Otros trastornos especificados del oído
externo derecho

H61.892 Otros trastornos especificados del oído
externo izquierdo

H61.893 Otros trastornos especificados del oído
externo, bilateral

H61.899 Otros trastornos especificados del oído
externo, oído no especificado

5º H61.9 Trastorno del oído externo, no especificado
H61.90 Trastorno del oído externo, no especificado,

oído no especificado
H61.91 Trastorno del oído externo, no especificado,

oído derecho
H61.92 Trastorno del oído externo, no especificado,

oído izquierdo
H61.93 Trastorno del oído externo, no especificado,

bilateral
4º H62 Trastornos del oído externo en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
5º H62.4 Otitis externa en otras enfermedades clasificadas

bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- erisipela (A46)
- impétigo (L01.0-)
Excluye 1: otitis externa (en):

    candidiasis (B37.84)
    por virus herpes [herpes simplex]

(B00.1)
    herpes zóster (B02.8)

H62.40 Otitis externa en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, oído no
especificado

H62.41 Otitis externa en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, oído derecho

H62.42 Otitis externa en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, oído izquierdo

H62.43 Otitis externa en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, bilateral

5º H62.8 Otros trastornos del oído externo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- gota (M1A.-, M10.-)

6º H62.8X Otros trastornos del oído externo en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

H62.8X1 Otros trastornos del oído externo en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído derecho

H62.8X2 Otros trastornos del oído externo en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído izquierdo

H62.8X3 Otros trastornos del oído externo en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, bilateral

H62.8X9 Otros trastornos del oído externo en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído no especificado

ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y MASTOIDES (H65-H75)

4º H65 Otitis media no supurativa
Incluye:otitis media no supurativa con miringitis
Utilice código adicional para cualquier perforación de la

membrana timpánica asociada (H72. -)
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

5º H65.0 Otitis media serosa aguda
Otitis secretora aguda y subaguda

H65.00 Otitis media serosa aguda, oído no
especificado

H65.01 Otitis media serosa aguda, oído derecho
H65.02 Otitis media serosa aguda, oído izquierdo
H65.03 Otitis media serosa aguda, bilateral
H65.04 Otitis media serosa aguda, recurrente, oído

derecho
H65.05 Otitis media serosa aguda, recurrente, oído

izquierdo
H65.06 Otitis media serosa aguda, recurrente,

bilateral
H65.07 Otitis media serosa aguda, recurrente, oído no

especificado
5º H65.1 Otros tipos de otitis media no supurativa, aguda

Excluye 1: barotrauma otítico (T70.0)
otitis media (aguda) NEOM (H66.9)

6º H65.11 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa)

H65.111 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa), oído
derecho

H65.112 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa), oído
izquierdo

H65.113 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa),
bilateral

H65.114 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa),
recurrente, oído derecho
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H65.115 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa),
recurrente, oído izquierdo

H65.116 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa),
recurrente, bilateral

H65.117 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa),
recurrente, oído no especificado

H65.119 Otitis media alérgica aguda y subaguda
(mucosa) (sanguinolenta) (serosa), oído
no especificado

6º H65.19 Otros tipos de otitis media no supurativa,
aguda

Otitis media mucoide aguda y subaguda
Otitis media no supurativa aguda y

subagudano NEOM
Otitis media sanguinolenta aguda y subaguda
Otitis media seromucinosa aguda y subaguda

H65.191 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, oído derecho

H65.192 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, oído izquierdo

H65.193 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, bilateral

H65.194 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, recurrente, oído derecho

H65.195 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, recurrente, oído izquierdo

H65.196 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, recurrente, bilateral

H65.197 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, recurrente, oído no especificado

H65.199 Otros tipos de otitis media no supurativa
aguda, oído no especificado

5º H65.2 Otitis media serosa cronica
Catarro crónico timpanotubárico

H65.20 Otitis media serosa crónica, oído no
especificado

H65.21 Otitis media serosa crónica, oído derecho
H65.22 Otitis media serosa crónica, oído izquierdo
H65.23 Otitis media serosa crónica, bilateral

5º H65.3 Otitis media mucoide crónica
Otitis media mucinosa crónica
Otitis media secretora crónica
Otitis media trasudativa crónica
Oído pegajoso

Excluye 1: enfermedad adhesiva del oído medio
(H74.1)

H65.30 Otitis media mucoide crónica, oído no
especificado

H65.31 Otitis media mucoide crónica, oído derecho
H65.32 Otitis media mucoide crónica, oído izquierdo
H65.33 Otitis media mucoide crónica, bilateral

5º H65.4 Otros tipos de otitis media no supurativa crónica
6º H65.41 Otitis media alérgica crónica

H65.411 Otitis media alérgica crónica, oído
derecho

H65.412 Otitis media alérgica crónica, oído
izquierdo

H65.413 Otitis media alérgica crónica, bilateral
H65.419 Otitis media alérgica crónica, oído no

especificado
6º H65.49 Otros tipos de otitis media no supurativa

crónica
Otitis media crónica exudativa
Otitis media crónica no supurativa NEOM
Otitis media crónica con derrame (no

purulenta)
Otitis media crónica seromucinosa

H65.491 Otros tipos de otitis media no supurativa
crónica, oído derecho

H65.492 Otros tipos de otitis media no supurativa
crónica, oído izquierdo

H65.493 Otros tipos de otitis media no supurativa
crónica, bilateral

H65.499 Otros tipos de otitis media no supurativa
crónica, oído no especificado

5º H65.9 Otitis media no supurativa, no especificada
Otitis media alérgica NEOM
Otitis media catarral NEOM
Otitis media exudativa NEOM
Otitis media mucoide NEOM
Otitis media con derrame (no purulenta) NEOM
Otitis media secretora NEOM
Otitis media seromucinosa NEOM
Otitis media serosa NEOM
Otitis media trasudativa NEOM

H65.90 Otitis media no supurativa no especificada,
oído no especificado

H65.91 Otitis media no supurativa no especificada,
oído derecho

H65.92 Otitis media no supurativa no especificada,
oído izquierdo

H65.93 Otitis media no supurativa no especificada,
bilateral

4º H66 Otitis media supurativa y no especificada
Incluye:otitis media supurativa y la no especificada con

miringitis
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición al humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo de tabaco ambiental

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

5º H66.0 Otitis media supurativa aguda
6º H66.00 Otitis media supurativa aguda sin rotura

espontánea de tímpano
H66.001 Otitis media supurativa aguda sin rotura

espontánea de tímpano, oído derecho
H66.002 Otitis media supurativa aguda sin rotura

espontánea de tímpano, oído izquierdo
H66.003 Otitis media supurativa aguda sin rotura

espontánea de tímpano, bilateral
H66.004 Otitis media supurativa aguda sin rotura

espontánea de tímpano, recurrente,
oído derecho

H66.005 Otitis media supurativa aguda sin rotura
espontánea de tímpano, recurrente,
oído izquierdo

H66.006 Otitis media supurativa aguda sin rotura
espontánea de tímpano, recurrente,
bilateral

H66.007 Otitis media supurativa aguda sin rotura
espontánea de tímpano, recurrente,
oído no especificado

H66.009 Otitis media supurativa aguda sin rotura
espontánea de tímpano, oído no
especificado

6º H66.01 Otitis media supurativa aguda con rotura
espontánea de tímpano

H66.011 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano, oído
derecho

H66.012 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano, oído
izquierdo

H66.013 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano, bilateral

H66.014 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano,
recurrente, oído derecho

H66.015 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano,
recurrente, oído izquierdo

H66.016 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano,
recurrente, bilateral
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H66.017 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano,
recurrente, oído no especificado

H66.019 Otitis media supurativa aguda con
rotura espontánea de tímpano, oído no
especificado

5º H66.1 Otitis media supurativa crónica tímpano-tubárica
Otitis media supurativa crónica benigna
Enfermedad tímpano-tubárica crónica

Utilice código adicional para cualquier perforación
de la membrana timpánica asociada (H72.-)

H66.10 Otitis media supurativa crónica
tubotimpánica, oído no especificado

H66.11 Otitis media supurativa crónica
tubotimpánica, oído derecho

H66.12 Otitis media supurativa crónica
tubotimpánica, oído izquierdo

H66.13 Otitis media supurativa crónica
tubotimpánica, bilateral

5º H66.2 Otitis media supurativa crónica aticoantral
Enfermedad crónica aticoantral

Utilice código adicional para cualquier perforación
de la membrana timpánica asociada (H72.-)

H66.20 Otitis media supurativa crónica aticoantral,
oído no especificado

H66.21 Otitis media supurativa crónica aticoantral,
oído derecho

H66.22 Otitis media supurativa crónica aticoantral,
oído izquierdo

H66.23 Otitis media supurativa crónica aticoantral,
bilateral

5º H66.3 Otros tipos de otitis media crónica supurativa
Otitis media supurativa crónica NEOM

Utilice código adicional para cualquier perforación
de la membrana timpánica asociada (H72.-)

Excluye 1: otitis media tuberculosa (A18.6)
6º H66.3X Otros tipos de otitis media supurativa crónica

H66.3X1 Otros tipos de otitis media supurativa
crónica, oído derecho

H66.3X2 Otros tipos de otitis media supurativa
crónica, oído izquierdo

H66.3X3 Otros tipos de otitis media supurativa
crónica, bilateral

H66.3X9 Otros tipos de otitis media supurativa
crónica, oído no especificado

5º H66.4 Otitis media supurativa, no especificada
Otitis media purulenta NEOM

Utilice código adicional para cualquier perforación
de la membrana timpánica asociada (H72.-)

H66.40 Otitis media supurativa, no especificada, oído
no especificado

H66.41 Otitis media supurativa, no especificada, oído
derecho

H66.42 Otitis media supurativa, no especificada, oído
izquierdo

H66.43 Otitis media supurativa, no especificada,
bilateral

5º H66.9 Otitis media, no especificada
Otitis media aguda NEOM
Otitis media crónica NEOM
Otitis media NEOM

Utilice código adicional para cualquier perforación
de la membrana timpánica asociada (H72.-)

H66.90 Otitis media, no especificada, oído no
especificado

H66.91 Otitis media, no especificada, oído derecho
H66.92 Otitis media, no especificada, oído izquierdo
H66.93 Otitis media, no especificada, bilateral

4º + H67 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- carencia de plasminógeno (E88.02)
- enfermedad viral NCOC (B00-B34)
Utilice código adicional para cualquier perforación de

membrana timpánica asociada (H72. -)
Excluye 1: otitis media en:

    gripe (J09.X9, J10.83, J11.83)
    escarlatina (A38.0)
    sarampión (B05.3)

    tuberculosis (A18.6)
H67.1 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto, oído derecho
H67.2 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto, oído izquierdo
H67.3 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto, bilateral
H67.9 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto, oído no especificado
4º H68 Salpingitis y obstrucción de la trompa de Eustaquio

5º H68.0 Salpingitis de la trompa de Eustaquio
6º H68.00 Salpingitis de la trompa de Eustaquio, no

especificada
H68.001 Salpingitis de la trompa de Eustaquio, no

especificada, oído derecho
H68.002 Salpingitis de la trompa de Eustaquio, no

especificada, oído izquierdo
H68.003 Salpingitis de la trompa de Eustaquio, no

especificada, bilateral
H68.009 Salpingitis de la trompa de Eustaquio, no

especificada, oído no especificado
6º H68.01 Salpingitis aguda de la trompa de Eustaquio

H68.011 Salpingitis aguda de la trompa de
Eustaquio, oído derecho

H68.012 Salpingitis aguda de la trompa de
Eustaquio, oído izquierdo

H68.013 Salpingitis aguda de la trompa de
Eustaquio, bilateral

H68.019 Salpingitis aguda de la trompa de
Eustaquio, oído no especificado

6º H68.02 Salpingitis crónica de la trompa de Eustaquio
H68.021 Salpingitis crónica de la trompa de

Eustaquio, oído derecho
H68.022 Salpingitis crónica de la trompa de

Eustaquio, oído izquierdo
H68.023 Salpingitis crónica de la trompa de

Eustaquio, bilateral
H68.029 Salpingitis crónica de la trompa de

Eustaquio, oído no especificado
5º H68.1 Obstrucción de la trompa de Eustaquio

Estenosis de la trompa de Eustaquio
Estrechamiento de la trompa de Eustaquio

6º H68.10 Obstrucción no especificada de la trompa de
Eustaquio

H68.101 Obstrucción no especificada de la
trompa de Eustaquio, oído derecho

H68.102 Obstrucción no especificada de la
trompa de Eustaquio, oído izquierdo

H68.103 Obstrucción no especificada de la
trompa de Eustaquio, bilateral

H68.109 Obstrucción no especificada de la
trompa de Eustaquio, oído no
especificado

6º H68.11 Obstrucción ósea de la trompa de Eustaquio
H68.111 Obstrucción ósea de la trompa de

Eustaquio, oído derecho
H68.112 Obstrucción ósea de la trompa de

Eustaquio, oído izquierdo
H68.113 Obstrucción ósea de la trompa de

Eustaquio, bilateral
H68.119 Obstrucción ósea de la trompa de

Eustaquio, oído no especificado
6º H68.12 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de la

trompa de Eustaquio
H68.121 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de

la trompa de Eustaquio, oído derecho
H68.122 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de

la trompa de Eustaquio, oído izquierdo
H68.123 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de

la trompa de Eustaquio, bilateral
H68.129 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de

la trompa de Eustaquio, oído no
especificado

6º H68.13 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de la
trompa de Eustaquio

Compresión de la trompa de Eustaquio
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H68.131 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de
la trompa de Eustaquio, oído derecho

H68.132 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de
la trompa de Eustaquio, oído izquierdo

H68.133 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de
la trompa de Eustaquio, bilateral

H68.139 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de
la trompa de Eustaquio, oído no
especificado

4º H69 Otros trastornos y los no especificados de la trompa de
Eustaquio

5º H69.0 Inflamación de la Trompa de Eustaquio
H69.00 Inflamación de la Trompa de Eustaquio, oído

no especificado
H69.01 Inflamación de la Trompa de Eustaquio, oído

derecho
H69.02 Inflamación de la Trompa de Eustaquio, oído

izquierdo
H69.03 Inflamación de la Trompa de Eustaquio,

bilateral
5º H69.8 Otros trastornos especificados de la trompa de

Eustaquio
H69.80 Otros trastornos especificados de la trompa

de Eustaquio, oído no especificado
H69.81 Otros trastornos especificados de la trompa

de Eustaquio, oído derecho
H69.82 Otros trastornos especificados de la trompa

de Eustaquio, oído izquierdo
H69.83 Otros trastornos especificados de la trompa

de Eustaquio, bilateral
5º H69.9 Trastorno no especificado de la trompa de

Eustaquio
H69.90 Trastorno no especificado de la trompa de

Eustaquio, oído no especificado
H69.91 Trastorno no especificado de la trompa de

Eustaquio, oído derecho
H69.92 Trastorno no especificado de la trompa de

Eustaquio, oído izquierdo
H69.93 Trastorno no especificado de la trompa de

Eustaquio, bilateral
4º H70 Mastoiditis y problemas relacionados

5º H70.0 Mastoiditis aguda
Absceso de mastoides
Empiema de mastoides

6º H70.00 Mastoiditis aguda sin complicaciones
H70.001 Mastoiditis aguda sin complicaciones,

oído derecho
H70.002 Mastoiditis aguda sin complicaciones,

oído izquierdo
H70.003 Mastoiditis aguda sin complicaciones,

bilateral
H70.009 Mastoiditis aguda sin complicaciones,

oído no especificado
6º H70.01 Absceso subperióstico de mastoides

H70.011 Absceso subperióstico de mastoides,
oído derecho

H70.012 Absceso subperióstico de mastoides,
oído izquierdo

H70.013 Absceso subperióstico de mastoides,
bilateral

H70.019 Absceso subperióstico de mastoides,
oído no especificado

6º H70.09 Mastoiditis aguda con otras complicaciones
H70.091 Mastoiditis aguda con otras

complicaciones, oído derecho
H70.092 Mastoiditis aguda con otras

complicaciones, oído izquierdo
H70.093 Mastoiditis aguda con otras

complicaciones, bilateral
H70.099 Mastoiditis aguda con otras

complicaciones, oído no especificado
5º H70.1 Mastoiditis crónica

Caries de mastoides
Fístula de mastoides

Excluye 1: mastoiditis tuberculosa (A18.03)
H70.10 Mastoiditis crónica, oído no especificado
H70.11 Mastoiditis crónica, oído derecho
H70.12 Mastoiditis crónica, oído izquierdo

H70.13 Mastoiditis crónica, bilateral
5º H70.2 Petrositis

Inflamación del peñasco
6º H70.20 Petrositis no especificada

H70.201 Petrositis no especificada, oído derecho
H70.202 Petrositis no especificada, oído izquierdo
H70.203 Petrositis no especificada, bilateral
H70.209 Petrositis no especificada, oído no

especificado
6º H70.21 Petrositis aguda

H70.211 Petrositis aguda, oído derecho
H70.212 Petrositis aguda, oído izquierdo
H70.213 Petrositis aguda, bilateral
H70.219 Petrositis aguda, oído no especificado

6º H70.22 Petrositis crónica
H70.221 Petrositis crónica, oído derecho
H70.222 Petrositis crónica, oído izquierdo
H70.223 Petrositis crónica, bilateral
H70.229 Petrositis crónica, oído no especificado

5º H70.8 Otros tipos de mastoiditis y problemas relacionados
Excluye 1: seno y quiste preauricular (Q18.1)

seno, fístula y quiste de la hendidura
branquial (Q18.0)

6º H70.81 Fístula posauricular
H70.811 Fístula posauricular, oído derecho
H70.812 Fístula posauricular, oído izquierdo
H70.813 Fístula posauricular, bilateral
H70.819 Fístula posauricular, oído no

especificado
6º H70.89 Otras mastoiditis y problemas relacionados

H70.891 Otras mastoiditis y problemas
relacionados, oído derecho

H70.892 Otras mastoiditis y problemas
relacionados, oído izquierdo

H70.893 Otras mastoiditis y problemas
relacionados, bilateral

H70.899 Otras mastoiditis y problemas
relacionados, oído no especificado

5º H70.9 Mastoiditis no especificada
H70.90 Mastoiditis no especificada, oído no

especificado
H70.91 Mastoiditis no especificada, oído derecho
H70.92 Mastoiditis no especificada, oído izquierdo
H70.93 Mastoiditis no especificada, bilateral

4º H71 Colesteatoma del oído medio
Excluye 2: colesteatoma del oído externo (H60.4-)

colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía (H95.0-)

5º H71.0 Colesteatoma del ático
H71.00 Colesteatoma del ático, oído no especificado
H71.01 Colesteatoma del ático, oído derecho
H71.02 Colesteatoma del ático, oído izquierdo
H71.03 Colesteatoma del ático, bilateral

5º H71.1 Colesteatoma del tímpano
H71.10 Colesteatoma del tímpano, oído no

especificado
H71.11 Colesteatoma del tímpano, oído derecho
H71.12 Colesteatoma del tímpano, oído izquierdo
H71.13 Colesteatoma del tímpano, bilateral

5º H71.2 Colesteatoma de mastoides
H71.20 Colesteatoma de mastoides, oído no

especificado
H71.21 Colesteatoma de mastoides, oído derecho
H71.22 Colesteatoma de mastoides, oído izquierdo
H71.23 Colesteatoma de mastoides, bilateral

5º H71.3 Colesteatosis difusa
H71.30 Colesteatosis difusa, oído no especificado
H71.31 Colesteatosis difusa, oído derecho
H71.32 Colesteatosis difusa, oído izquierdo
H71.33 Colesteatosis difusa, bilateral

5º H71.9 Colesteatoma no especificado
H71.90 Colesteatoma no especificado, oído no

especificado
H71.91 Colesteatoma no especificado, oído derecho
H71.92 Colesteatoma no especificado, oído izquierdo
H71.93 Colesteatoma no especificado, bilateral

4º H72 Perforación de la membrana timpánica
Incluye:perforación posinflamatoria de tímpano

perforación postraumática persistente de
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tímpano
Codifique primero cualquier otitis media asociada (H65.

-, H66.1-, H66.2-, H66.3-, H66.4-, H66.9-, H67.-)
Excluye 1: otitis media supurativa aguda con rotura de la

membrana timpánica (H66.01-)
rotura traumática del tímpano (S09.2-)

5º H72.0 Perforación central de la membrana timpánica
H72.00 Perforación central de la membrana

timpánica, oído no especificado
H72.01 Perforación central de la membrana

timpánica, oído derecho
H72.02 Perforación central de la membrana

timpánica, oído izquierdo
H72.03 Perforación central de la membrana

timpánica, bilateral
5º H72.1 Perforación ática de la membrana timpánica

Perforación de pars flaccida
H72.10 Perforación ática de la membrana timpánica,

oído no especificado
H72.11 Perforación ática de la membrana timpánica,

oído derecho
H72.12 Perforación ática de la membrana timpánica,

oído izquierdo
H72.13 Perforación ática de la membrana timpánica,

bilateral
5º H72.2 Otras perforaciones marginales de la membrana

timpánica
6º H72.2X Otras perforaciones marginales de la

membrana timpánica
H72.2X1 Otras perforaciones marginales de la

membrana timpánica, oído derecho
H72.2X2 Otras perforaciones marginales de la

membrana timpánica, oído izquierdo
H72.2X3 Otras perforaciones marginales de la

membrana timpánica, bilateral
H72.2X9 Otras perforaciones marginales de la

membrana timpánica, oído no
especificado

5º H72.8 Otras perforaciones de la membrana timpánica
6º H72.81 Perforaciones múltiples de la membrana

timpánica
H72.811 Perforaciones múltiples de la membrana

timpánica, oído derecho
H72.812 Perforaciones múltiples de la membrana

timpánica, oído izquierdo
H72.813 Perforaciones múltiples de la membrana

timpánica, bilateral
H72.819 Perforaciones múltiples de la membrana

timpánica, oído no especificado
6º H72.82 Perforación completa de la membrana

timpánica
H72.821 Perforación completa de la membrana

timpánica, oído derecho
H72.822 Perforación completa de la membrana

timpánica, oído izquierdo
H72.823 Perforación completa de la membrana

timpánica, bilateral
H72.829 Perforación completa de la membrana

timpánica, oído no especificado
5º H72.9 Perforación no especificada de la membrana

timpánica
H72.90 Perforación no especificada de la membrana

timpánica, oído no especificado
H72.91 Perforación no especificada de la membrana

timpánica, oído derecho
H72.92 Perforación no especificada de la membrana

timpánica, oído izquierdo
H72.93 Perforación no especificada de la membrana

timpánica, bilateral
4º H73 Otros trastornos de la membrana timpánica

5º H73.0 Miringitis aguda
Excluye 1: miringitis aguda con otitis media (H65,

H66)
6º H73.00 Miringitis aguda no especificada

Timpanitis aguda NEOM
H73.001 Miringitis aguda no especificada, oído

derecho

H73.002 Miringitis aguda no especificada, oído
izquierdo

H73.003 Miringitis aguda no especificada,
bilateral

H73.009 Miringitis aguda no especificada, oído no
especificado

6º H73.01 Miringitis bullosa
H73.011 Miringitis bullosa, oído derecho
H73.012 Miringitis bullosa, oído izquierdo
H73.013 Miringitis bullosa, bilateral
H73.019 Miringitis bullosa, oído no especificado

6º H73.09 Otros tipos de miringitis aguda
H73.091 Otros tipos de miringitis aguda, oído

derecho
H73.092 Otros tipos de miringitis aguda, oído

izquierdo
H73.093 Otros tipos de miringitis aguda, bilateral
H73.099 Otros tipos de miringitis aguda, oído no

especificado
5º H73.1 Miringitis crónica

Timpanitis crónica
Excluye 1: miringitis crónica con otitis media (H65,

H66)
H73.10 Miringitis crónica, oído no especificado
H73.11 Miringitis crónica, oído derecho
H73.12 Miringitis crónica, oído izquierdo
H73.13 Miringitis crónica, bilateral

5º H73.2 Miringitis no especificada
H73.20 Miringitis no especificada, oído no

especificado
H73.21 Miringitis no especificada, oído derecho
H73.22 Miringitis no especificada, oído izquierdo
H73.23 Miringitis no especificada, bilateral

5º H73.8 Otros trastornos específicos de la membrana
timpánica

6º H73.81 Membrana timpánica atrófica fláccida
H73.811 Membrana timpánica atrófica fláccida,

oído derecho
H73.812 Membrana timpánica atrófica fláccida,

oído izquierdo
H73.813 Membrana timpánica atrófica fláccida,

bilateral
H73.819 Membrana timpánica atrófica fláccida,

oído no especificado
6º H73.82 Membrana timpánica atrófica no fláccida

H73.821 Membrana timpánica atrófica no
fláccida, oído derecho

H73.822 Membrana timpánica atrófica no
fláccida, oído izquierdo

H73.823 Membrana timpánica atrófica no
fláccida, bilateral

H73.829 Membrana timpánica atrófica no
fláccida, oído no especificado

6º H73.89 Otros trastornos específicos de la membrana
timpánica

H73.891 Otros trastornos especificados de la
membrana timpánica, oído derecho

H73.892 Otros trastornos especificados de la
membrana timpánica, oído izquierdo

H73.893 Otros trastornos específicos de la
membrana timpánica, bilateral

H73.899 Otros trastornos específicos de la
membrana timpánica, oído no
especificado

5º H73.9 Trastorno no especificado de la membrana
timpánica

H73.90 Trastorno no especificado de la membrana
timpánica, oído no especificado

H73.91 Trastorno no especificado de la membrana
timpánica, oído derecho

H73.92 Trastorno no especificado de la membrana
timpánica, oído izquierdo

H73.93 Trastorno no especificado de la membrana
timpánica, bilateral

4º H74 Otros trastornos del oído medio y mastoides
Excluye 2: mastoiditis (H70. -)

5º H74.0 Timpanoesclerosis
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H74.01 Timpanoesclerosis, oído derecho
H74.02 Timpanoesclerosis, oído izquierdo
H74.03 Timpanoesclerosis, bilateral
H74.09 Timpanoesclerosis, oído no especificado

5º H74.1 Enfermedad adherencial del oído medio
Otitis adhesiva

Excluye 1: oído pegajoso(H65.3-)
H74.11 Enfermedad adherencial del oído medio, oído

derecho
H74.12 Enfermedad adherencial de oído medio, oído

izquierdo
H74.13 Enfermedad adherencial del oído medio,

bilateral
H74.19 Enfermedad adherencial del oído medio, oído

no especificado
5º H74.2 Discontinuidad y luxación de los huesecillos del

oído
H74.20 Discontinuidad y luxación de los huesecillos

del oído, oído no especificado
H74.21 Discontinuidad y luxación de los huesecillos

del oído, oído derecho
H74.22 Discontinuidad y luxación de los huesecillos

del oído, oído izquierdo
H74.23 Discontinuidad y luxación de los huesecillos

del oído, bilateral
5º H74.3 Otras anomalías adquiridas de los huesecillos del

oído
6º H74.31 Anquilosis de los huesecillos del oído

H74.311 Anquilosis de los huesecillos del oído,
oído derecho

H74.312 Anquilosis de los huesecillos del oído,
oído izquierdo

H74.313 Anquilosis de los huesecillos del oído,
bilateral

H74.319 Anquilosis de los huesecillos del oído,
oído no especificado

6º H74.32 Pérdida parcial de la cadena de huesecillos del
oído

H74.321 Pérdida parcial de la cadena de
huesecillos del oído, oído derecho

H74.322 Pérdida parcial de la cadena de
huesecillos del oído, oído izquierdo

H74.323 Pérdida parcial de la cadena de
huesecillos del oído, bilateral

H74.329 Pérdida parcial de la cadena de
huesecillos del oído, oído no
especificado

6º H74.39 Otras anomalías adquiridas de los huesecillos
del oído

H74.391 Otras anomalías adquiridas de los
huesecillos del oído, oído derecho

H74.392 Otras anomalías adquiridas de los
huesecillos del oído, oído izquierdo

H74.393 Otras anomalías adquiridas de los
huesecillos del oído, bilateral

H74.399 Otras anomalías adquiridas de los
huesecillos del oído, oído no
especificado

5º H74.4 Pólipo del oído medio
H74.40 Pólipo del oído medio, oído no especificado
H74.41 Pólipo del oído medio, oído derecho
H74.42 Pólipo del oído medio, oído izquierdo
H74.43 Pólipo del oído medio, bilateral

5º H74.8 Otros trastornos especificados del oído medio y
mastoides

6º H74.8X Otros trastornos especificados del oído medio
y mastoides

H74.8X1 Otros trastornos especificados del oído
medio y mastoides, oído derecho

H74.8X2 Otros trastornos especificados del oído
medio y mastoides, oído izquierdo

H74.8X3 Otros trastornos especificados del oído
medio y mastoides, bilateral

H74.8X9 Otros trastornos especificados del oído
medio y mastoides, oído no especificado

5º H74.9 Trastorno no especificado del oído medio y
mastoides

H74.90 Trastorno no especificado del oído medio y
mastoides, oído no especificado

H74.91 Trastorno no especificado del oído medio y
mastoides, oído derecho

H74.92 Trastorno no especificado del oído medio y
mastoides, oído izquierdo

H74.93 Trastorno no especificado del oído medio y
mastoides, bilateral

4º H75 Otros trastornos del oído medio y mastoides en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

5º H75.0 Mastoiditis en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: mastoiditis (en):

    sífilis (A52.77)
    tuberculosis (A18.03)

H75.00 Mastoiditis en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído no especificado

H75.01 Mastoiditis en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído derecho

H75.02 Mastoiditis en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído izquierdo

H75.03 Mastoiditis en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
bilateral

5º H75.8 Otros trastornos especificados del oído medio y
mastoides en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

H75.80 Otros trastornos especificados del oído medio
y mastoides en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto, oído no especificado

H75.81 Otros trastornos especificados del oído medio
y mastoides en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto, oído derecho

H75.82 Otros trastornos especificados del oído medio
y mastoides en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto, oído izquierdo

H75.83 Otros trastornos especificados del oído medio
y mastoides en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto, bilateral

ENFERMEDADES DEL OÍDO INTERNO (H80-H83)

4º H80 Otoesclerosis
Incluye:otoespongiosis

5º H80.0 Otoesclerosis con afectación de ventana oval, no
obliterante

H80.00 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
no obliterante, oído no especificado

H80.01 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
no obliterante, oído derecho

H80.02 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
no obliterante, oído izquierdo

H80.03 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
no obliterante, bilateral

5º H80.1 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
obliterante

H80.10 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
obliterante, oído no especificado

H80.11 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
obliterante, oído derecho

H80.12 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
obliterante, oído izquierdo

H80.13 Otoesclerosis con afectación de ventana oval,
obliterante, bilateral

5º H80.2 Otoesclerosis coclear
Otoesclerosis con afectación de cápsula ótica
Otoesclerosis con afectación de ventana redonda

H80.20 Otoesclerosis coclear, oído no especificado
H80.21 Otoesclerosis coclear, oído derecho
H80.22 Otoesclerosis coclear, oído izquierdo
H80.23 Otoesclerosis coclear, bilateral

5º H80.8 Otras otoesclerosis
H80.80 Otras otoesclerosis, oído no especificado
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H80.81 Otras otoesclerosis, oído derecho
H80.82 Otras otoesclerosis, oído izquierdo
H80.83 Otras otoesclerosis, bilateral

5º H80.9 Otoesclerosis no especificada
H80.90 Otoesclerosis no especificada, oído no

especificado
H80.91 Otoesclerosis no especificada, oído derecho
H80.92 Otoesclerosis no especificada, oído izquierdo
H80.93 Otoesclerosis no especificada, bilateral

4º H81 Trastornos de la función vestibular
Excluye 1: vértigo epidémico (A88.1)

vértigo NEOM (R42)
5º H81.0 Enfermedad de Ménière

Hidropesía laberíntica
Síndrome o vértigo de Ménière

H81.01 Enfermedad de Ménière, oído derecho
H81.02 Enfermedad de Ménière, oído izquierdo
H81.03 Enfermedad de Ménière, bilateral
H81.09 Enfermedad de Ménière, oído no especificado

5º H81.1 Vértigo paroxístico benigno
H81.10 Vértigo paroxístico benigno, oído no

especificado
H81.11 Vértigo paroxístico benigno, oído derecho
H81.12 Vértigo paroxístico benigno, oído izquierdo
H81.13 Vértigo paroxístico benigno, bilateral

5º H81.2 Neuronitis vestibular
H81.20 Neuronitis vestibular, oído no especificado
H81.21 Neuronitis vestibular, oído derecho
H81.22 Neuronitis vestibular, oído izquierdo
H81.23 Neuronitis vestibular, bilateral

5º H81.3 Otros vértigos periféricos
6º H81.31 Vértigo aural

H81.311 Vértigo aural, oído derecho
H81.312 Vértigo aural, oído izquierdo
H81.313 Vértigo aural, bilateral
H81.319 Vértigo aural, oído no especificado

6º H81.39 Otros tipos de vértigo periférico
Síndrome de Lermoyez
Vértigo otógeno
Vértigo periférico NEOM

H81.391 Otros tipos de vértigo periférico, oído
derecho

H81.392 Otros tipos de vértigo periférico, oído
izquierdo

H81.393 Otros tipos de vértigo periférico,
bilateral

H81.399 Otros tipos de vértigo periférico, oído no
especificado

5º H81.4 Vértigo de origen central
Nistagmo posicional central

H81.41 Vértigo de origen central, oído derecho
H81.42 Vértigo de origen central, oído izquierdo
H81.43 Vértigo de origen central, bilateral
H81.49 Vértigo de origen central, oído no

especificado
5º H81.8 Otros trastornos de la función vestibular

6º H81.8X Otros trastornos de la función vestibular
H81.8X1 Otros trastornos de la función

vestibular, oído derecho
H81.8X2 Otros trastornos de la función

vestibular, oído izquierdo
H81.8X3 Otros trastornos de la función

vestibular, bilateral
H81.8X9 Otros trastornos de la función

vestibular, oído no especificado
5º H81.9 Trastorno no especificado de la función vestibular

Síndrome vertiginoso NEOM
H81.90 Trastorno no especificado de la función

vestibular, oído no especificado
H81.91 Trastorno no especificado de la función

vestibular, oído derecho
H81.92 Trastorno no especificado de la función

vestibular, oído izquierdo
H81.93 Trastorno no especificado de la función

vestibular, bilateral
4º H82 Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

Excluye 1: vértigo epidémico (A88.1)
H82.1 Síndromes vertiginosos en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto, oído derecho
H82.2 Síndromes vertiginosos en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto, oído izquierdo
H82.3 Síndromes vertiginosos en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto, bilateral
H82.9 Síndromes vertiginosos en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto, oído no
especificado

4º H83 Otras enfermedades del oído interno
5º H83.0 Laberintitis

H83.01 Laberintitis, oído derecho
H83.02 Laberintitis, oído izquierdo
H83.03 Laberintitis, bilateral
H83.09 Laberintitis, oído no especificado

5º H83.1 Fístula del laberinto
H83.11 Fístula laberíntica, oído derecho
H83.12 Fístula laberíntica, oído izquierdo
H83.13 Fístula laberíntica, bilateral
H83.19 Fístula laberíntica, oído no especificado

5º H83.2 Disfunción del laberinto
Hipersensibilidad laberíntica
Hipofunción laberíntica
Pérdida de función laberíntica

6º H83.2X Disfunción laberíntica
H83.2X1 Disfunción laberíntica, oído derecho
H83.2X2 Disfunción laberíntica, oído izquierdo
H83.2X3 Disfunción laberíntica, bilateral
H83.2X9 Disfunción laberíntica, oído no

especificado
5º H83.3 Efectos del ruido sobre oído interno

Pérdida de audición de oído interno provocada por
ruido

Trauma acústico de oído interno
6º H83.3X Efectos del ruido sobre oído interno

H83.3X1 Efectos del ruido sobre oído interno,
oído derecho

H83.3X2 Efectos del ruido sobre oído interno,
oído izquierdo

H83.3X3 Efectos del ruido sobre oído interno,
bilateral

H83.3X9 Efectos del ruido sobre oído interno,
oído no especificado

5º H83.8 Otras enfermedades especificadas del oído interno
6º H83.8X Otras enfermedades especificadas del oído

interno
H83.8X1 Otras enfermedades especificadas del

oído interno, oído derecho
H83.8X2 Otras enfermedades especificadas del

oído interno, oído izquierdo
H83.8X3 Otras enfermedades especificadas del

oído interno, bilateral
H83.8X9 Otras enfermedades especificadas del

oído interno, oído no especificado
5º H83.9 Enfermedad no especificada del oído interno

H83.90 Enfermedad no especificada del oído interno,
oído no especificado

H83.91 Enfermedad no especificada del oído interno,
oído derecho

H83.92 Enfermedad no especificada del oído interno,
oído izquierdo

H83.93 Enfermedad no especificada del oído interno,
bilateral

OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO (H90-H94)

4º H90 Pérdida auditiva conductiva y neurosensorial
Excluye 1: pérdida auditiva NEOM (H91.9-)

pérdida de audición brusca (idiopática)
(H91.2-)

pérdida de audición inducida por ruido
(H83.3-)

pérdida de audición ototóxica (H91.0-)
sordera NEOM (H91.9-)
sordomudez NCOC (H91.3)

H90.0 Hipoacusia conductiva, bilateral

833

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES



5º H90.1 Hipoacusia conductiva, unilateral con audición
contralateral conservada

H90.11 Hipoacusia conductiva, unilateral, oído
derecho, con audición contralateral
conservada

H90.12 Hipoacusia conductiva, unilateral, oído
izquierdo, con audición contralateral
conservada

H90.2 Hipoacusia conductiva, no especificada
Sordera conductiva NEOM

H90.3 Hipoacusia neurosensorial, bilateral
5º H90.4 Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición

contralateral conservada
H90.41 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, oído

derecho, con audición contralateral
conservada

H90.42 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, oído
izquierdo, con audición contralateral
conservada

H90.5 Pérdida auditiva neurosensorial no especificada
Pérdida de audición central NEOM
Pérdida de audición neuronal NEOM
Pérdida de audición perceptiva NEOM
Pérdida de audición sensorial NEOM
Sordera congénita NEOM
Sordera neurosensorial NEOM

Excluye 1: percepción auditiva anormal (H93.2-)
sordera psicógena (F44.6)

H90.6 Pérdida de audición mixta, conductiva y
neurosensorial, bilateral

5º H90.7 Pérdida de audición mixta, conductiva y
neurosensorial, unilateral con audición
contralateral conservada

H90.71 Pérdida de audición mixta, conductiva y
neurosensorial, unilateral, oído derecho, con
audición contralateral conservada

H90.72 Pérdida de audición mixta, conductiva y
neurosensorial, unilateral, oído izquierdo, con
audición contralateral conservada

H90.8 Hipoacusia mixta, conductiva y neurosensorial, no
especificada

5º H90.A Hipoacusia conductiva y neurosensorial  con
audición contralateral limitada  2018

6º H90.A1 Hipoacusia conductiva, unilateral, con
audición contralateral limitada  2018

H90.A11 Hipoacusia conductiva, unilateral, de
oído derecho con audición contralateral
limitada  2018

H90.A12 Hipoacusia conductiva, unilateral, de
oído izquierdo con audición
contralateral limitada  2018

6º H90.A2 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, con
audición contralateral limitada  2018

H90.A21 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, de
oído derecho con audición contralateral
limitada  2018

H90.A22 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, de
oído izquierdo con audición
contralateral limitada  2018

6º H90.A3 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial,
unilateral, con audición contralateral limitada
 2018

H90.A31 Hipoacusia mixta conductiva y
neurosensorial, unilateral, de oído
derecho con audición contralateral
limitada  2018

H90.A32 Hipoacusia mixta conductiva y
neurosensorial, unilateral, de oído
izquierdo con audición contralateral
limitada  2018

4º H91 Otros tipos de pérdida de audición y los no
especificados
Excluye 1: cerumen impactado (H61.2-)

percepción auditiva anormal (H93.2-)
pérdida de audición clasificada bajo H90 .-
pérdida de audición inducida por ruido

(H83.3-)
sordera isquémica transitoria (H93.01-)
sordera psicógena (F44.6)

5º + H91.0 Hipoacusia ototóxica
Codifique primero envenenamiento debido a

fármaco o agente tóxico si procede (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

H91.01 Pérdida de audición por ototoxicidad, oído
derecho

H91.02 Pérdida de audición por ototoxicidad, oído
izquierdo

H91.03 Pérdida de audición por ototoxicidad, bilateral
H91.09 Pérdida de audición por ototoxicidad, oído no

especificado
5º H91.1 Presbiacusia

Presbiacusia
H91.10 Presbiacusia, oído no especificado
H91.11 Presbiacusia, oído derecho
H91.12 Presbiacusia, oído izquierdo
H91.13 Presbiacusia, bilateral

5º H91.2 Hipoacusia súbita idiopática
Pérdida súbita de audición NEOM

H91.20 Pérdida súbita de audición idiopática, oído no
especificado

H91.21 Pérdida súbita de audición idiopática, oído
derecho

H91.22 Pérdida súbita de audición idiopática, oído
izquierdo

H91.23 Pérdida súbita de audición idiopática, bilateral
H91.3 Sordomudez, no clasificada bajo otro concepto

5º H91.8 Otros tipos especificados de perdida audición
6º H91.8X Otros tipos especificados de pérdida de

audición
H91.8X1 Otros tipos especificados de pérdida de

audición, oído derecho
H91.8X2 Otros tipos especificados de pérdida de

audición, oído izquierdo
H91.8X3 Otros tipos especificados de pérdida de

audición, bilateral
H91.8X9 Otros tipos especificados de pérdida de

audición, oído no especificado
5º H91.9 Hipoacusia, no especificada

Sordera NEOM
Sordera para alta frecuencia
Sordera para baja frecuencia

H91.90 Pérdida de audición no especificada, oído no
especificado

H91.91 Pérdida de audición no especificada, oído
derecho

H91.92 Pérdida de audición no especificada, oído
izquierdo

H91.93 Pérdida de audición no especificada, bilateral
4º H92 Otalgia y secreción del oído

5º H92.0 Otalgia
H92.01 Otalgia, oído derecho
H92.02 Otalgia, oído izquierdo
H92.03 Otalgia, bilateral
H92.09 Otalgia, oído no especificado

5º H92.1 Otorrea
Excluye 1: fuga de líquido cefalorraquídeo a través

del oído (G96.0)
H92.10 Otorrea, oído no especificado
H92.11 Otorrea, oído derecho
H92.12 Otorrea, oído izquierdo
H92.13 Otorrea, bilateral

5º H92.2 Otorragia
Excluye 1: otorragia traumática - codifique por tipo

de traumatismo
H92.20 Otorragia, oído no especificado
H92.21 Otorragia, oído derecho
H92.22 Otorragia, oído izquierdo
H92.23 Otorragia, bilateral

4º H93 Otros trastornos del oído, no clasificados bajo otro
concepto

5º H93.0 Trastornos degenerativos y vasculares del oído
Excluye 1: presbiacusia (H91.1-)

6º H93.01 Sordera isquémica transitoria
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H93.011 Sordera isquémica transitoria, oído
derecho

H93.012 Sordera isquémica transitoria, oído
izquierdo

H93.013 Sordera isquémica transitoria, bilateral
H93.019 Sordera isquémica transitoria, oído no

especificado
6º H93.09 Trastornos degenerativos y vasculares no

especificados del oído
H93.091 Trastornos degenerativos y vasculares

no especificados del oído, oído derecho
H93.092 Trastornos degenerativos y vasculares

no especificados del oído, oído izquierdo
H93.093 Trastornos degenerativos y vasculares

no especificados del oído, bilateral
H93.099 Trastornos degenerativos y vasculares

no especificados del oído, oído no
especificado

5º H93.1 Acúfenos [tinnitus]
H93.11 Acúfenos [tinnitus], oído derecho
H93.12 Acúfenos [tinnitus], oído izquierdo
H93.13 Acúfenos [tinnitus], bilaterales
H93.19 Acúfenos [tinnitus], oído no especificado

5º H93.A Acúfenos [tinnitus] pulsátiles  2018
H93.A1 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído derecho

 2018
H93.A2 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído izquierdo

 2018
H93.A3 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, bilaterales  2018
H93.A9 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído no

especificado  2018
5º H93.2 Otras percepciones auditivas anormales

Excluye 2: alucinaciones auditivas (R44.0)
6º H93.21 Reclutamiento auditivo

Reclutamiento (incorporación progresiva de
mas elementos sensoriales) (L)

H93.211 Reclutamiento auditivo, oído derecho
H93.212 Reclutamiento auditivo, oído izquierdo
H93.213 Reclutamiento auditivo, bilateral
H93.219 Reclutamiento auditivo, oído no

especificado
6º H93.22 Diplacusia

H93.221 Diplacusia, oído derecho
H93.222 Diplacusia, oído izquierdo
H93.223 Diplacusia, bilateral
H93.229 Diplacusia, oído no especificado

6º H93.23 Hiperacusia
H93.231 Hiperacusia, oído derecho
H93.232 Hiperacusia, oído izquierdo
H93.233 Hiperacusia, bilateral
H93.239 Hiperacusia, oído no especificado

6º H93.24 Desplazamiento temporal del umbral auditivo
H93.241 Desplazamiento temporal del umbral

auditivo, oído derecho
H93.242 Desplazamiento temporal del umbral

auditivo, oído izquierdo
H93.243 Desplazamiento temporal del umbral

auditivo, bilateral
H93.249 Desplazamiento temporal del umbral

auditivo, oído no especificado
H93.25 Trastorno de procesamiento auditivo central

Falta de percepción auditiva congénita
Sordera para las palabras

Excluye 1: trastorno del lenguaje mixto
receptivo-expresivo (F80.2)

6º H93.29 Otras percepciones auditivas anormales
H93.291 Otras percepciones auditivas anormales,

oído derecho
H93.292 Otras percepciones auditivas anormales,

oído izquierdo
H93.293 Otras percepciones auditivas anormales,

bilateral
H93.299 Otras percepciones auditivas anormales,

oído no especificado
5º H93.3 Trastornos del nervio auditivo

Trastorno de 8º nervio craneal
Excluye 1: neuroma acústico (D33.3)

neuritis acústica sifilítica (A52.15)

6º H93.3X Trastornos de nervio acústico
H93.3X1 Trastornos de nervio acústico derecho
H93.3X2 Trastornos de nervio acústico izquierdo
H93.3X3 Trastornos de nervios acústico, bilateral
H93.3X9 Trastornos de nervio acústico, lado no

especificado
5º H93.8 Otros trastornos especificados del oído

6º H93.8X Otros trastornos especificados del oído
H93.8X1 Otros trastornos especificados del oído

derecho
H93.8X2 Otros trastornos especificados del oído

izquierdo
H93.8X3 Otros trastornos especificados del oído,

bilateral
H93.8X9 Otros trastornos especificados del oído,

oído no especificado
5º H93.9 Trastorno no especificado del oído

H93.90 Trastorno no especificado del oído, oído no
especificado

H93.91 Trastorno no especificado del oído derecho
H93.92 Trastorno no especificado del oído izquierdo
H93.93 Trastorno no especificado de oído, bilateral

4º H94 Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

5º H94.0 Neuritis del nervio auditivo en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- enfermedades parasitarias (B65-B89)
Excluye 1: neuritis acústica (en):

    herpes zóster (B02.29)
    sífilis (A52.15)

H94.00 Neuritis acústica en enfermedades infecciosas
y parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído no especificado

H94.01 Neuritis acústica en enfermedades infecciosas
y parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído derecho

H94.02 Neuritis acústica en enfermedades infecciosas
y parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
oído izquierdo

H94.03 Neuritis acústica en enfermedades infecciosas
y parasitarias clasificadas bajo otro concepto,
bilateral

5º H94.8 Otros trastornos especificados del oído en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- Sífilis congénita (A50.-)
Excluye 1: miasis aural (B87.4)

laberintitis sifilítica (A52.79)
H94.80 Otros trastornos especificados del oído en

enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído no especificado

H94.81 Otros trastornos especificados del oído en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído derecho

H94.82 Otros trastornos especificados del oído en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, oído izquierdo

H94.83 Otros trastornos especificados del oído en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, bilateral

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y
POSPROCEDIMIENTO DEL OÍDO Y APÓFISIS MASTOIDES, NO

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (H95)

4º H95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento del oído y apófisis mastoides, no
clasificados bajo otro concepto

5º H95.0 Colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía

H95.00 Colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía, oído no especificado
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H95.01 Colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía, oído derecho

H95.02 Colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía, oído izquierdo

H95.03 Colesteatoma recurrente de cavidad
posmastoidectomía, bilateral

5º H95.1 Otros trastornos del oído y apófisis mastoides
después de mastoidectomía

6º H95.11 Inflamación crónica de cavidad
posmastoidectomía

H95.111 Inflamación crónica de cavidad
posmastoidectomía, oído derecho

H95.112 Inflamación crónica de cavidad
posmastoidectomía, oído izquierdo

H95.113 Inflamación crónica de cavidad
posmastoidectomía, bilateral

H95.119 Inflamación crónica de cavidad
posmastoidectomía, oído no
especificado

6º H95.12 Granulación de cavidad posmastoidectomía
H95.121 Granulación de cavidad

posmastoidectomía, oído derecho
H95.122 Granulación de cavidad

posmastoidectomía, oído izquierdo
H95.123 Granulación de cavidad

posmastoidectomía, bilateral
H95.129 Granulación de cavidad

posmastoidectomía, oído no
especificado

6º H95.13 Quiste mucoso de cavidad posmastoidectomía
H95.131 Quiste mucoso de cavidad

posmastoidectomía, oído derecho
H95.132 Quiste mucoso de cavidad

posmastoidectomía, oído izquierdo
H95.133 Quiste mucoso de cavidad

posmastoidectomía, bilateral
H95.139 Quiste mucoso de cavidad

posmastoidectomía, oído no
especificado

6º H95.19 Otros trastornos después de mastoidectomía
H95.191 Otros trastornos después de

mastoidectomía, oído derecho
H95.192 Otros trastornos después de

mastoidectomía, oído izquierdo
H95.193 Otros trastornos después de

mastoidectomía, bilateral
H95.199 Otros trastornos después de

mastoidectomía, oído no especificado
5º H95.2 Hemorragia y hematoma intraoperatorios del oído

y apófisis mastoides que complican un
procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de oído y apófisis mastoides, debidos a
perforación o desgarro accidental durante
un procedimiento (H95.3-)

H95.21 Hemorragia y hematoma intraoperatorios del
oído y apófisis mastoides que complican un
procedimiento sobre oído y apófisis
mastoides

H95.22 Hemorragia y hematoma intraoperatorios del
oído y apófisis mastoides que complican otro
procedimiento

5º H95.3 Punción y desgarro accidentales de oído y apófisis
mastoides durante un procedimiento

H95.31 Punción y desgarro accidentales de oído y
apófisis mastoides durante un procedimiento
sobre oído y apófisis mastoides

H95.32 Punción y desgarro accidentales de oído y
apófisis mastoides durante otro
procedimiento

5º H95.4 Hemorragia posprocedimiento del oído y apófisis
mastoides después de un procedimiento

H95.41 Hemorragia posprocedimiento del oído y
apófisis mastoides después de un
procedimiento sobre oído y apófisis
mastoides

H95.42 Hemorragia posprocedimiento del oído y
apófisis mastoides después de otro
procedimiento

5º H95.5 Hematoma y seroma posprocedimiento del oído y
apófisis mastoides después de un procedimiento
 2018

H95.51 Hematoma posprocedimiento del oído y
apófisis mastoides después de un
procedimiento sobre oído y apófisis
mastoides  2018

H95.52 Hematoma posprocedimiento del oído y
apófisis mastoides después de otro
procedimiento  2018

H95.53 Seroma posprocedimiento del oído y apófisis
mastoides después de un procedimiento
sobre oído y apófisis mastoides  2018

H95.54 Seroma posprocedimiento del oído y apófisis
mastoides después de otro procedimiento
 2018

5º H95.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento de oído y apófisis mastoides,
no clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: complicaciones y trastornos

posprocedimiento después de
mastoidectomía (H95.0-, H95.1-)

6º H95.81 Estenosis de conducto auditivo externo
posprocedimiento

H95.811 Estenosis de conducto auditivo externo
posprocedimiento, oído derecho

H95.812 Estenosis de conducto auditivo externo
posprocedimiento, oído izquierdo

H95.813 Estenosis de conducto auditivo externo
posprocedimiento, bilateral

H95.819 Estenosis de conducto auditivo externo
posprocedimiento, oído no especificado

H95.88 Otras complicaciones y trastornos
intraoperatorios del oído y apófisis mastoides,
no clasificados bajo otro concepto
Utilice código adicional, si procede, para

especificar mejor el trastorno
H95.89 Otras complicaciones y trastornos

posprocedimiento del oído y apófisis
mastoides, no clasificados bajo otro concepto
Utilice código adicional, si procede, para

especificar mejor el trastorno
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CAPÍTULO 9. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
(I00-I99)

Excluye 2: ataque isquémico cerebral transitorio y síndromes
relacionados (G45.-)

ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E90)

lesiones, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causas externas (S00-T98)

malformaciones congénitas, deformaciones y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

neoplasias (C00-D48)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
I00-I02 Fiebre reumática aguda
I05-I09 Enfermedades reumáticas crónicas cardiacas
I10-I16 Enfermedades hipertensivas
I20-I25 Enfermedades isquémicas cardiacas
I26-I28 Enfermedad cardiaca pulmonar y enfermedades de la

circulación pulmonar
I30-I52 Otras formas de enfermedad cardiaca
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares
I70- I79 Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares
I80-I89 Enfermedades de venas, vasos y ganglios linfáticos no

clasificadas bajo otro concepto
I95-I99 Otros trastornos del aparato circulatorio y los no

especificados

FIEBRE REUMÁTICA AGUDA (I00-I02)

I00 Fiebre reumática sin afectación cardiaca
Incluye:artritis reumática, aguda o subaguda
Excluye 1: fiebre reumática con afectación cardiaca

(I01.0 -I01.9)
4º I01 Fiebre reumática con afectación cardiaca

Excluye 1: enfermedades crónicas de origen reumático
(I05-I09) a menos que también esté presente
fiebre reumática, o que existan pruebas de
reactivación o actividad del proceso
reumático.

I01.0 Pericarditis reumática aguda
Cualquier afección clasificada en I00 con pericarditis
Pericarditis reumática (aguda)

Excluye 1: pericarditis aguda no especificada como
reumática (I30.-)

I01.1 Endocarditis reumática aguda
Cualquier afección clasificada en I00 con

endocarditis o valvulitis
Valvulitis reumática aguda

I01.2 Miocarditis reumática aguda
Cualquier afección clasificada en I00 con miocarditis

I01.8 Otra enfermedad cardiaca reumática aguda
Cualquier afección clasificada en I00 con otros tipos

o múltiples tipos de afectación cardiaca
Pancarditis reumática aguda

I01.9 Cardiopatía reumática aguda, no especificada
Cualquier afección clasificada en I00 con tipo de

afectación cardiaca no especificada
Carditis reumática, aguda
Cardiopatía reumática, activa o aguda

4º I02 Corea reumática
Incluye:corea de Sydenham
Excluye 1: corea de Huntington (G10)

corea NEOM (G25.5)
I02.0 Corea reumática con afectación cardiaca

Corea NEOM con compromiso cardiaco
Corea reumática con afectación cardiaca de

cualquier tipo clasificable bajo I01.-
I02.9 Corea reumática sin afectación cardiaca

Corea reumática NEOM

ENFERMEDADES REUMÁTICAS CRÓNICAS CARDIACAS (I05-I09)

4º I05 Enfermedades reumáticas de válvula mitral
Incluye:afecciones clasificables tanto en I05.0 como en

I05.2-I05.9, tanto si se especifican como
reumáticas como si no

Excluye 1: valvulopatía mitral con afectación de válvula
aórtica y/o tricúspide (I08.-)

valvulopatía mitral no especificada como
reumática (I34.-)

I05.0 Estenosis mitral reumática
Obstrucción (de válvula) mitral (reumática)

I05.1 Insuficiencia mitral reumática
Incompetencia mitral reumática
Regurgitación mitral reumática

Excluye 1: insuficiencia mitral no especificada como
reumática (I34.0)

I05.2 Estenosis mitral reumática con insuficiencia
Estenosis mitral reumática con incompetencia o

regurgitación
I05.8 Otras enfermedades reumáticas de la válvula mitral

Fallo (de válvula) mitral reumático
I05.9 Enfermedad reumática de la válvula mitral, no

especificada
Trastorno reumático (valvular) mitral (crónico)

NEOM
4º I06 Enfermedades reumáticas de válvula aórtica

Excluye 1: enfermedad de la válvula aórtica con
afectación de válvulas mitral y/o tricúspide
(I08.-)

enfermedad de la vávula aórtica no
especificada como reumática (I35.-)

I06.0 Estenosis aórtica reumática
Obstrucción (valvular) aórtica reumática

I06.1 Insuficiencia aórtica reumática
Incompetencia aórtica reumática
Regurgitación aórtica reumática

I06.2 Estenosis aórtica reumática con insuficiencia
Estenosis aórtica reumática con incompetencia o

regurgitación
I06.8 Otras enfermedades reumáticas de la válvula

aórtica
I06.9 Enfermedad reumática de la vávula aórtica, no

especificada
Enfermedad (valvular) aórtica reumática NEOM

4º I07 Enfermedades reumáticas de válvula tricúspide
Incluye:enfermedades de la válvula tricúspide

especificadas como reumáticas o no
especificadas

Excluye 1: enfermedad de la vávula tricúspide
especificada como no reumática (I36.-)

enfermedad de la válvula tricúspide con
afectación de válvulas aórtica y/o mitral (I08.-)

I07.0 Estenosis tricuspídea reumática
Estenosis (valvular) tricuspídea (reumática)

I07.1 Insuficiencia tricuspídea reumática
Insuficiencia (valvular) tricuspídea (reumática)

I07.2 Estenosis e insuficiencia tricuspídeas reumáticas
I07.8 Otras enfermedades reumáticas de válvula

tricúspide
I07.9 Enfermedad reumática de la válvula tricúspide, no

especificada
Trastorno de válvula tricúspide reumático NEOM

4º I08 Enfermedades valvulares múltiples
Incluye:enfermedad valvular múltiple especificada

como reumática o no especificada
Excluye 1: endocarditis, válvula no especificada (I38)

enfermedad valvular múltiple especificada
como no reumática (I34.-, I35.-, I36.-, I37.-,
I38.-, Q22.-, Q23.-, Q24.8-)

enfermedad valvular reumática NEOM (I09.1)
I08.0 Trastornos reumáticos tanto de la válvula mitral

como de la aórtica
Afectación tanto de la válvula mitral como de la

aórtica especificada como reumática o no
especificada
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I08.1 Trastornos reumáticos tanto de la válvula mitral
como de la tricúspide

I08.2 Trastornos reumáticos tanto de la válvula aórtica
como de la tricúspide

I08.3 Trastornos reumáticos combinados de las válvulas
mitral, aórtica y tricúspide

I08.8 Otras enfermedades reumáticas valvulares
múltiples

I08.9 Enfermedad reumática valvular múltiple, no
especificada

4º I09 Otras enfermedades reumáticas cardiacas
I09.0 Miocarditis reumática

Excluye 1: miocarditis no especificada como
reumática (I51.4)

I09.1 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula
no especificada

Endocarditis reumática (crónica)
Valvulitis reumática (crónica)

Excluye 1: endocarditis, válvula no especificada (I38)
I09.2 Pericarditis crónica reumática

Mediastinopericarditis reumática crónica
Miopericarditis reumática crónica
Pericardio adherente, reumático

Excluye 1: pericarditis crónica no especificada como
reumática (I31.-)

5º I09.8 Otras enfermedades reumáticas cardiacas
especificadas

I09.81 Insuficiencia cardiaca reumática
Utilice código adicional para identificar tipo de

insuficiencia cardiaca (I50.-)
I09.89 Otras enfermedades reumáticas cardiacas

especificadas
Enfermedad reumática de válvula pulmonar

I09.9 Enfermedad reumática del corazón, no especificada
Carditis reumática

Excluye 1: carditis reumatoide (M05.31)

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I16)

Utilice código adicional para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco (Z57.31)
historia de dependencia del tabaco (Z87.891)

Excluye 1: hipertensión neonatal (P29.2)
hipertensión pulmonar primaria (I27.0)

Excluye 2: enfermedad hipertensiva que complica embarazo,
parto y puerperio (O10-O11, O13-O16)

I10 Hipertensión esencial (primaria)
Incluye:hipertensión (arterial) (benigna) (esencial)

(maligna) (primaria) (sistémica)
presión arterial elevada

Excluye 1: enfermedad hipertensiva que complica
embarazo, parto y puerperio (O10-O11,
O13-O16)

Excluye 2: hipertensión esencial (primaria) que afecta a
vasos del cerebro (I60-I69)

hipertensión esencial (primaria) que afecta a
vasos del ojo (H35.0-)

4º + I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva
Incluye:cualquier afección clasificable en I50.-,

I51.4-I51.9 debida a hipertensión
I11.0 Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia

cardiaca
Insuficiencia cardiaca hipertensiva

Utilice código adicional para identificar el tipo de
insuficiencia cardiaca (I50.-)

I11.9 Enfermedad cardiaca hipertensiva sin insuficiencia
cardiaca

Enfermedad cardiaca hipertensiva NEOM
4º I12 Enfermedad renal crónica hipertensiva

Incluye:cualquier afección clasificable en N18.- y N26.-
debida a hipertensión

arteriosclerosis de riñón
nefritis arteriosclerótica (crónica) (intersticial)
nefroesclerosis
nefropatía hipertensiva

Excluye 1: hipertensión debida a enfermedad renal
(I15.0, I15.1)

hipertensión renovascular (I15.0)
hipertensión secundaria (I15.-)

Excluye 2: fallo renal agudo (N17.-)
I12.0 Enfermedad renal crónica hipertensiva con

enfermedad renal crónica en estadio 5 o con
enfermedad renal en estadio terminal
Utilice código adicional para identificar estadio de

la enfermedad renal crónica (N18.5, N18.6)
I12.9 Enfermedad renal crónica hipertensiva con

enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 ó con
enfermedad renal crónica no especificada

Enfermedad renal crónica hipertensiva NEOM
Enfermedad renal hipertensiva NEOM

Utilice código adicional para identificar el estadio
de enfermedad renal crónica (N18.1-N18.4, N18.9)

4º I13 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva
Incluye:cualquier afección clasificada en I11.- con

cualquier afección clasificada en I12.-
enfermedad cardiorrenal
enfermedad renal cardiovascular

I13.0 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva
con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal
crónica estadios 1 a 4 ó enfermedad renal crónica
no especificada
Utilice código adicional para identificar tipo de

insuficiencia cardiaca (I50.-)
Utilice código adicional para identificar estadio de

la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.4, N18.9)
5º I13.1 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva

sin insuficiencia cardiaca
I13.10 Enfermedad cardiaca y renal crónica

hipertensiva sin insuficiencia cardiaca, con
enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 ó
enfermedad renal crónica no especificada

Enfermedad cardiaca hipertensiva y
enfermedad renal crónica hipertensiva NEOM

Utilice código adicional para identificar
estadio de la enfermedad renal crónica
(N18.1-N18.4, N18.9)

I13.11 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva sin insuficiencia cardiaca con
enfermedad renal crónica en estadio 5 ó con
enfermedad renal en estadio terminal
Utilice código adicional para identificar

estadio de la enfermedad renal crónica
(N18.5, N18.6)

I13.2 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva
con insuficiencia cardiaca y con enfermedad renal
crónica en estadio 5 ó con enfermedad renal en
estadio terminal
Utilice código adicional para identificar tipo de

insuficiencia cardiaca (I50.-)
Utilice código adicional para identificar estadio de

la enfermedad renal crónica (N18.5, N18.6)
4º I15 Hipertensión secundaria

Codifique además la enfermedad subyacente
Excluye 1: hipertensión posprocedimiento (I97.3)
Excluye 2: hipertensión secundaria con afectación de

vasos cerebrales (I60-I69)
hipertensión secundaria con afectación de

vasos del ojo (H35.0-)
I15.0 Hipertensión renovascular
I15.1 Hipertensión secundaria a otros trastornos renales
I15.2 Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos
I15.8 Otra hipertensión secundaria
I15.9 Hipertensión secundaria, no especificada

4º I16 Crisis hipertensiva  2018
Codifique además cualquier enfermedad hipertensiva

identificada (I10-I15)
I16.0 Urgencia hipertensiva  2018
I16.1 Emergencia hipertensiva  2018
I16.9 Crisis hipertensiva, no especificada  2018
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ENFERMEDADES ISQUÉMICAS CARDIACAS (I20-I25)

Utilice código adicional para identificar presencia de
hipertensión (I10-I16)

4º I20 Angina de pecho
Utilice código adicional para identificar:

consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: angina de pecho con enfermedad cardíaca
aterosclerótica de arterias coronarias nativas
(I25.1-)

angina posinfarto (I23.7)
aterosclerosis de injerto(s) de derivación de

arteria coronaria y arteria coronaria de
corazón trasplantado con angina de pecho
(I25.7-)

I20.0 Angina inestable
Angina acelerada
Angina de esfuerzo de novo
Angina de esfuerzo progresiva
Angina in crescendo
Síndrome coronario intermedio
Síndrome preinfarto

I20.1 Angina de pecho con espasmo documentado
Angina de Prinzmetal
Angina inducida por espasmo
Angina variante
Angina vasoespástica

+ I20.8 Otras formas de angina de pecho
Angina de esfuerzo
Angina equivalente
Angina estable
Estenocardia
Síndrome de flujo lento coronario

Utilice código(-s) adicional(-es) para los síntomas
asociados con equivalente anginoso

I20.9 Angina de pecho, no especificada
Angina cardiaca
Angina NEOM
Dolor torácico isquémico
Síndrome anginoso

4º + I21 Infarto agudo de miocardio
Infarto de miocardio con elevación de ST(IMEST)

(STEMI)
Infarto de miocardio sin elevación de ST(IMNEST)

(NSTEMI)
Incluye:embolia (arteria) coronaria

infarto de corazón, miocardio, o ventrículo
infarto de miocardio
infarto de miocardio especificado como agudo o

con una duración de 4 semanas (28 días) o
menos desde el inicio

oclusión (arteria) coronaria
rotura (arteria) coronaria
trombosis (arteria) coronaria

Utilice código adicional, si procede, para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
estado posterior a administración del tPA (rtPA) en una

institución diferente en las últimas 24 horas antes del
ingreso en la institución actual (Z92.82)

exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: infarto de miocardio antiguo (I25.2)
infarto de miocardio tipo 1 subsiguiente

(I22.-)
síndrome posinfarto de miocardio (I24.1)

5º + I21.0 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST
(IAMCEST) de cara anterior

Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST)
(STEMI) de cara anterior

Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de

cara anterior
I21.01 Infarto agudo de miocardio con elevación de

ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de arteria coronaria principal izquierda

I21.02 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de arteria coronaria descendente anterior

Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) por
enfermedad de arteria coronaria diagonal

I21.09 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de otra arteria coronaria de la cara anterior

Infarto agudo de miocardio transmural de
pared anterior

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
anteroapical

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
anterolateral

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
anteroseptal

Infarto (agudo) transmural (onda Q) de pared
anterior NEOM

5º + I21.1 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST
(IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de cara inferior

Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de
cara inferior

I21.11 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de arteria coronaria derecha

Infarto agudo de miocardio transmural (onda
Q) inferoposterior

I21.19 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de otra arteria coronaria de cara inferior

Infarto agudo de miocardio transmural de
pared inferior

Infarto (agudo) transmural (onda Q) de pared
diafragmática

Infarto (agudo) transmural (onda Q) de pared
inferior NEOM

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
inferolateral

Excluye 2: infarto agudo de miocardio con
elevación de ST (IAMCEST) (IMEST)
(STEMI) por enfermedad de arteria
coronaria circunfleja

5º + I21.2 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST
(IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de otras localizaciones

Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de
otras localizaciones

I21.21 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de la arteria coronaria circunfleja

Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) con implicación
de la arteria coronaria obtusa marginal

I21.29 Infarto agudo de miocardio con elevación de
ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de otra
localización

Infarto agudo de miocardio transmural de
otras localizaciones

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
apical-lateral

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
basal-lateral

Infarto (agudo) transmural (onda Q) lateral
alto

Infarto (agudo) transmural (onda Q) (pared)
lateral

Infarto (agudo) transmural (onda Q) posterior
(verdadero)

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
posterobasal

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
posterolateral

Infarto (agudo) transmural (onda Q)
posteroseptal

Infarto (agudo) transmural (onda Q) septal
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+ I21.3 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST
(IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de localización no
especificada

Infarto agudo de miocardio transmural de
localización no especificada

Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de
localización no especificada

Infarto de miocardio transmural (onda Q) NEOM
+ I21.4 Infarto agudo de miocardio sin elevación de ST

(IAMSEST) (IMNEST) (NSTEMI)
Infarto agudo de miocardio subendocárdico
Infarto de miocardio no transmural NEOM
Infarto de miocardio sin elevación de ST tipo 1
Infarto de miocardio sin onda Q NEOM

I21.9 Infarto agudo de miocardio, no especificado  2020
Infarto (agudo) de miocardio NEOM

5º I21.A Otro tipo de infarto de miocardio  2020
I21.A1 Infarto de miocardio tipo 2  2020

Infarto de miocardio debido a isquemia por
demanda

Infarto de miocardio secundario a
desequilibrio isquémico

Codifique además la causa subyacente, si se
conoce o procede, tal como:

anemia (D50.0-D64.9)
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(J44.-)
fallo renal (N17.0-N19)
insuficiencia cardíaca (I50.-)
shock (R57.0-R57.9)
taquicardia paroxística (I47.0-I47.9)

I21.A9 Otro tipo de infarto de miocardio  2020
Infarto de miocardio asociado a un

procedimiento de revascularización
Infarto de miocardio tipo 3
Infarto de miocardio tipo 4a
Infarto de miocardio tipo 4b
Infarto de miocardio tipo 4c
Infarto de miocardio tipo 5

Codifique primero, si procede, infarto de
miocardio posprocedimiento después de
cirugía cardíaca (I97.190), o infarto de
miocardio posprocedimiento durante cirugía
cardíaca (I97.790)

Codifique además la complicación, si se
conoce o procede, tal como:

complicación de intervención coronaria
percutánea (ICP) (I97.89)

estenosis de stent (aguda) (T82.855-)
oclusión de injerto de derivación de arteria

coronaria (T82.218-)
oclusión de stent (aguda)  (T82.897-)
paro cardiaco debido a enfermedad cardiaca

subyacente(I46.2)
trombosis de stent (aguda) (T82.867-)

4º + I22 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con elevación
de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) y sin elevación de ST
(IAMSEST) (IMNEST) (NSTEMI)
Incluye:embolia(arteria) coronaria

infarto agudo de miocardio que ocurre dentro
de las cuatro semanas (28 días) siguientes a un
infarto agudo de miocardio previo,
independientemente de su localización

infarto de corazón, miocardio, o ventrículo
infarto de miocardio
infarto de miocardio recurrente
infarto de miocardio tipo 1 subsiguiente
oclusión (arteria) coronaria
reinfarto de miocardio
rotura (arteria) coronaria
rotura de corazón, miocardio o ventrículo
trombosis (arteria) coronaria

Utilice código adicional, si procede, para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
estado posterior a administración del tPA (rtPA) en una

institución diferente en las últimas 24 horas antes del
ingreso en la institución actual (Z92.82)

exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)

exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco
(Z57.31)

historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
Excluye 1: infarto de miocardio subsiguiente de otro tipo

(tipo 3) (tipo 4) (tipo 5) (I21.A9)
infarto de miocardio subsiguiente, tipo 2

(I21.A1)
I22.0 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con

elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de
pared anterior

Infarto agudo de miocardio subsiguiente transmural
de pared anterior

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) (de pared) anterior NEOM

Infarto (agudo) subsiguiente transmural (onda Q)
anteroapical

Infarto (agudo) subsiguiente transmural (onda Q)
anterolateral

Infarto (agudo) subsiguiente transmural (onda Q)
anteroseptal

I22.1 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con
elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de cara
inferior

Infarto agudo de miocardio subsiguiente transmural
de pared inferior

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) (de pared) diafragmática

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) (de pared) inferior NEOM

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) inferolateral

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) inferoposterior

I22.2 Infarto agudo de miocardio subsiguiente sin
elevación de ST (IMSEST) (IMNEST) (NSTEMI)

Infarto agudo de miocardio subsiguiente
subendocárdico

Infarto de miocardio subsiguiente no transmural
NEOM

Infarto de miocardio subsiguiente sin onda Q NEOM
I22.8 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con

elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de otras
localizaciones

Infarto agudo de miocardio subsiguiente transmural
de otras localizaciones

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) apical-lateral

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) basal-lateral

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) lateral alto

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) (de pared) lateral NEOM

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) posterior (verdadero)

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) posterobasal

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) posterolateral

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) posteroseptal

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente
transmural (onda Q) septal NEOM

I22.9 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con
elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de
localización no especificada

Infarto agudo de miocardio subsiguiente de
localización no especificada

Infarto (agudo) de miocardio subsiguiente NEOM
4º I23 Complicaciones en curso, tras infarto de miocardio con

elevación de ST (IAMCEST)(IMEST)(STEMI) y sin
elevación del ST (IAMSEST)(IMSEST)(NSTEMI) (dentro
del periodo de 28 días)

I23.0 Hemopericardio como complicación actual tras
infarto agudo de miocardio
Excluye 1: hemopericardio, no especificado como

complicación actual tras infarto agudo de
miocardio (I31.2)
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I23.1 Defecto de tabique auricular como complicación
actual tras infarto agudo de miocardio
Excluye 1: defecto adquirido de tabique auricular,

no especificado como complicación actual
tras infarto agudo de miocardio (I51.0)

I23.2 Defecto de tabique ventricular como complicación
actual tras infarto agudo de miocardio
Excluye 1: defecto adquirido de tabique ventricular,

no especificado como complicación actual
tras infarto agudo de miocardio (I51.0)

I23.3 Rotura de pared cardiaca sin hemopericardio como
complicación actual tras infarto agudo de miocardio

I23.4 Rotura de cuerdas tendinosas como complicación
actual tras infarto agudo de miocardio
Excluye 1: rotura de cuerdas tendinosas no

especificada como complicación actual
tras infarto agudo de miocardio (I51.1)

I23.5 Rotura de músculo papilar como complicación
actual tras infarto agudo de miocardio
Excluye 1: rotura de músculo papilar no especificada

como complicación actual tras infarto
agudo de miocardio (I51.2)

I23.6 Trombosis de aurícula, orejuela y ventrículo como
complicacion actual tras infarto agudo de miocardio
Excluye 1: trombosis de aurícula, orejuela y

ventrículo, no especificadas como
complicacion actual tras infarto agudo de
miocardio (I51.3)

I23.7 Angina posinfarto
I23.8 Otras complicaciones actuales tras infarto agudo de

miocardio
4º I24 Otras enfermedades isquémicas agudas cardiacas

Excluye 1: angina de pecho (I20.-)
isquemia miocárdica transitoria en recién

nacido (P29.4)
I24.0 Trombosis coronaria aguda que no produce infarto

de miocardio
Embolia aguda (de arteria) (de vena) coronaria que

no produce infarto de miocardio
Oclusión aguda (de arteria) (de vena) coronaria que

no produce infarto de miocardio
Tromboembolismo agudo (de arteria) (de vena)

coronaria que no produce infarto de miocardio
Excluye 1: enfermedad aterosclerótica cardiaca

(I25.1)
I24.1 Síndrome de Dressler

Síndrome posinfarto de miocardio
Pericarditis epistenocárdica (L)

Excluye 1: angina posinfarto (I23.7)
+ I24.8 Otras formas de enfermedad isquémica aguda

cardiaca
Excluye 1: infarto de miocardio debido a isquemia

por demanda (I21.A1)
I24.9 Enfermedad isquémica aguda cardiaca no

especificada
Excluye 1: enfermedad isquémica cardiaca (crónica)

NEOM (I25.9)
4º I25 Enfermedad isquémica crónica cardiaca

Utilice código adicional para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
oclusión total crónica de arteria coronaria (I25.82)

5º I25.1 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de arteria
coronaria nativa

Ateroma (de arteria) coronario
Aterosclerosis (de arteria) coronaria
Enfermedad cardiovascular aterosclerótica
Enfermedad (de arteria) coronaria
Esclerosis (arteria) coronaria

Utilice código adicional, si procede, para identificar:
aterosclerosis coronaria debida a lesión coronaria

calcificada (I25.84)
aterosclerosis coronaria debida a placa rica en

lípidos (I25.83)

Excluye 2: ateroembolismo (I75.-)
aterosclerosis de injerto(s) de derivación

de arteria coronaria y corazón
trasplantado (I25.7)

I25.10 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de
arteria coronaria nativa sin angina de pecho

Enfermedad cardiaca aterosclerótica NEOM
6º I25.11 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de

arteria coronaria nativa con angina de pecho
I25.110 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de

arteria coronaria nativa con angina de
pecho inestable
Excluye 1: angina inestable sin

enfermedad cardiaca
aterosclerótica (I20.0)

I25.111 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de
arteria coronaria nativa con angina de
pecho con espasmo documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin enfermedad
cardiaca aterosclerótica (I20.1)

I25.118 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de
arteria coronaria nativa con otras
formas de angina de pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin enfermedad
cardiaca aterosclerótica (I20.8)

I25.119 Enfermedad cardiaca aterosclerótica de
arteria coronaria nativa con angina de
pecho no especificada

Enfermedad cardiaca aterosclerótica con
angina NEOM

Enfermedad cardiaca aterosclerótica con
dolor torácico isquémico

Excluye 1: angina de pecho no
especificada sin enfermedad
cardiaca aterosclerótica (I20.9)

I25.2 Infarto de miocardio antiguo
Infarto de miocardio curado
Infarto de miocardio pasado diagnosticado por ECG

u otro estudio, pero que actualmente no presenta
síntomas

I25.3 Aneurisma de corazón
Aneurisma mural
Aneurisma ventricular

5º I25.4 Aneurisma y disección de arteria coronaria
I25.41 Aneurisma de arteria coronaria

Fístula arteriovenosa coronaria, adquirida
Excluye 1: aneurisma (de arteria) coronario

congénito (Q24.5)
I25.42 Disección de arteria coronaria

I25.5 Miocardiopatía isquémica
Excluye 2: aterosclerosis coronaria (I25.1, I25.7-)

I25.6 Isquemia silente miocárdica
5º + I25.7 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación de arteria

coronaria y de arteria coronaria de corazón
trasplantado, con angina de pecho
Utilice código adicional, si procede, para identificar:

aterosclerosis coronaria debida a lesión coronaria
calcificada (I25.84)

aterosclerosis coronaria debida a placa rica en
lípidos (I25.83)

Excluye 1: aterosclerosis de arteria coronaria nativa
de corazón trasplantado sin angina de
pecho (I25.811)

aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria sin angina de pecho
(I25.810)

aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de corazón trasplantado sin angina de
pecho (I25.812)

6º I25.70 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación de
arteria coronaria, no especificado, con angina
de pecho
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I25.700 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria, no especificado,
con angina de pecho inestable
Excluye 1: angina de pecho inestable sin

aterosclerosis de injerto de
derivación de arteria coronaria
(I20.0)

I25.701 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria, no especificado,
con angina de pecho con espasmo
documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin
aterosclerosis de injerto de
derivación de arteria coronaria
(I20.1)

I25.708 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria, no especificado,
con otras formas de angina de pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin aterosclerosis de
injerto de derivación de arteria
coronaria (I20.8)

I25.709 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria, no especificado,
con angina de pecho no especificada
Excluye 1: angina de pecho no

especificada sin aterosclerosis
de injerto de derivación de
arteria coronaria (I20.9)

6º + I25.71 Aterosclerosis de injerto(s) venoso autólogo
de derivación de arteria coronaria, con angina
de pecho

+ I25.710 Aterosclerosis de injerto(s) venoso
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho inestable
Excluye 1: angina inestable sin

aterosclerosis de injerto(s)
venoso autólogo de derivación
de arteria coronaria (I20.0)

Excluye 2: embolia o trombosis de
injerto(s) de derivación de
arteria coronaria (T82.8-)

I25.711 Aterosclerosis de injerto(s) venoso
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho con
espasmo documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin
aterosclerosis de injerto(s)
venoso autólogo de derivación
de arteria coronaria (I20.1)

I25.718 Aterosclerosis de injerto(s) venoso
autólogo de derivación de arteria
coronaria con otras formas de angina de
pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin aterosclerosis de
injerto(s) venoso autólogo de
derivación de arteria coronaria
(I20.8)

I25.719 Aterosclerosis de injerto(s) venoso
autólogo de derivación de arteria
coronaria, con angina de pecho no
especificada
Excluye 1: angina de pecho no

especificada sin aterosclerosis
de injerto(s) venoso autólogo
de derivación de arteria
coronaria (I20.9)

6º I25.72 Ateroesclerosis de injerto(s) arterial autólogo
de derivación de arteria coronaria, con angina
de pecho

Aterosclerosis de injerto(s) de arteria
mamaria interna con angina de pecho

I25.720 Ateroesclerosis de injerto(s) arterial
autólogo de derivación de arteria
coronaria, con angina de pecho
inestable
Excluye 1: angina inestable sin

aterosclerosis de injerto(s)
arterial autólogo de derivación
de arteria coronaria (I20.0)

I25.721 Ateroesclerosis de injerto(s) arterial
autólogo de derivación de arteria
coronaria, con angina de pecho con
espasmo documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin
aterosclerosis de injerto(s)
arterial autólogo de derivación
de arteria coronaria (I20.1)

I25.728 Ateroesclerosis de injerto(s) arterial
autólogo de derivación de arteria
coronaria con otras formas de angina de
pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin aterosclerosis de
injerto(s) arterial autólogo de
derivaciónde arteria coronaria
(I20.8)

I25.729 Ateroesclerosis de injerto(s) arterial
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho no
especificada
Excluye 1: angina de pecho no

especificada sin aterosclerosis
de injerto(s) arterial autólogo
de derivación de arteria
coronaria (I20.9)

6º I25.73 Aterosclerosis de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de arteria coronaria
con angina de pecho

I25.730 Aterosclerosis de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho inestable
Excluye 1: angina inestable, sin

aterosclerosis de injerto(s)
biológico no autólogo de
derivación arteria coronaria
(I20.0)

I25.731 Aterosclerosis de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho con
espasmo documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin
aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no autólogo de
arteria coronaria (I20.1)

I25.738 Aterosclerosis de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de arteria
coronaria con otras formas de angina de
pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin aterosclerosis de
injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de
arteria coronaria (I20.8)

I25.739 Aterosclerosis de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de arteria
coronaria con angina de pecho no
especificada
Excluye 1: angina de pecho no

especificada sin aterosclerosis
de injerto(s) biológico no
autólogo de derivación de
arteria coronaria (I20.9)

6º I25.75 Aterosclerosis de arteria coronaria nativa de
corazón trasplantado con angina de pecho
Excluye 1: aterosclerosis de arteria coronaria

nativa de corazón trasplantado sin
angina de pecho (I25.811)
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I25.750 Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado con
angina inestable

I25.751 Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado con
angina de pecho con espasmo
documentado

I25.758 Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado con otras
formas de angina de pecho

I25.759 Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado con
angina de pecho no especificada

6º I25.76 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación de
arteria coronaria de corazón trasplantado con
angina de pecho
Excluye 1: aterosclerosis de injerto(s) de

derivación de arteria coronaria de
corazón trasplantado sin angina de
pecho (I25.812)

I25.760 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria de corazón
trasplantado con angina inestable

I25.761 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria de corazón
trasplantado con angina de pecho con
espasmo documentado

I25.768 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria de corazón
trasplantado con otras formas de angina
de pecho

I25.769 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria de corazón
trasplantado con angina de pecho no
especificada

6º I25.79 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de arteria coronaria con angina de
pecho

I25.790 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de arteria coronaria con
angina de pecho inestable
Excluye 1: angina inestable sin

aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de
arteria coronaria (I20.0)

I25.791 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de arteria coronaria con
angina de pecho con espasmo
documentado
Excluye 1: angina de pecho con espasmo

documentado sin
aterosclerosis de otros tipos
de injerto(s) de derivación
arterial coronaria (I20.1)

I25.798 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de arteria coronaria con
otras formas de angina de pecho
Excluye 1: otras formas de angina de

pecho sin aterosclerosis de
otro tipo de injerto(s) de
derivación arterial coronaria
(I20.8)

I25.799 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de arteria coronaria con
angina de pecho no especificada
Excluye 1: angina de pecho no

especificada sin aterosclerosis
de otro tipo de injerto(s) de
derivación arterial coronaria
(I20.9)

5º I25.8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica
cardiaca

6º I25.81 Aterosclerosis de otros vasos coronarios sin
angina de pecho
Utilice código adicional, si procede, para

identificar:
aterosclerosis coronaria debida a lesión

coronaria calcificada (I25.84)
aterosclerosis coronaria debida a placa rica en

lípidos (I25.83)
Excluye 1: enfermedad cardiaca

aterosclerótica de arteria coronaria
nativa sin angina de pecho (I25.10)

I25.810 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
de arteria coronaria sin angina de pecho

Aterosclerosis de injerto de bypass de
arteria coronaria NEOM

Excluye 1: aterosclerosis de injerto(s) de
derivación coronaria con
angina de pecho
(I25.70-I25.73-, I25.79-)

I25.811 Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado sin
angina de pecho

Aterosclerosis de arteria coronaria
nativa de corazón trasplantado NEOM

Excluye 1: aterosclerosis de arteria
coronaria nativa de corazón
trasplantado con angina de
pecho (I25.75-)

I25.812 Aterosclerosis de injerto de derivación
de arteria coronaria de corazón
trasplantado sin angina de pecho

Aterosclerosis de injerto de bypass de
corazón trasplantado NEOM

Excluye 1: aterosclerosis de injerto de
derivación de corazón
trasplantado con angina de
pecho (I25.76)

+ I25.82 Oclusión total crónica de arteria coronaria
Oclusión completa de arteria coronaria
Oclusión total de arteria coronaria

Codifique primero aterosclerosis coronaria
(I25.1, I25.7-, I25.81-)

Excluye 1: oclusión coronaria aguda con infarto
de miocardio (I21.0-I21.9, I22.-)

oclusión coronaria aguda sin infarto
de miocardio (I24.0)

I25.83 Aterosclerosis coronaria debida a placa rica en
lípidos
Codifique primero aterosclerosis coronaria

(I25.1, I25.7-, I25.81-)
I25.84 Aterosclerosis coronaria debida a lesión

coronaria calcificada
Aterosclerosis coronaria debida a lesión

coronaria calcificada grave
Codifique primero aterosclerosis coronaria

(I25.1-, I25.7-, I25.81-)
I25.89 Otras formas de enfermedad isquémica

crónica cardiaca
I25.9 Enfermedad isquémica crónica cardiaca, no

especificada
Enfermedad isquémica cardiaca (crónica) NEOM

ENFERMEDAD PULMONAR CARDIACA Y ENFERMEDADES DE LA
CIRCULACIÓN PULMONAR (I26-I28)

4º I26 Embolia pulmonar
Incluye:infarto pulmonar (agudo) (arterial) (venoso)

tromboembolismo pulmonar (agudo) (arterial)
(venoso)

trombosis pulmonar (aguda) (arterial) (venosa)
Excluye 2: embolia arterial séptica (no pulmonar) (I76)

embolia pulmonar crónica (I27.82)
embolia pulmonar debida a complicaciones de

cuidados quirúrgicos y médicos (T80.0, T81.7,
T82.8-)

embolia pulmonar debida a traumatismo
(T79.0, T79.1)

embolia pulmonar que complica aborto,
embarazo ectópico o molar (O00-O07, O08.2)

embolia pulmonar que complica embarazo,
parto y puerperio (O88.-)

historia personal de embolia pulmonar
(Z86.711)

5º I26.0 Embolia pulmonar con cor pulmonale agudo
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I26.01 Embolia pulmonar séptica con cor pulmonale
agudo
Codifique primero la infección subyacente

I26.02 Émbolo en silla de montar de arteria
pulmonar con cor pulmonale agudo

I26.09 Otra embolia pulmonar con cor pulmonale
agudo

Cor pulmonale agudo NEOM
5º I26.9 Embolia pulmonar sin cor pulmonale agudo

I26.90 Embolia pulmonar séptica sin cor pulmonale
agudo
Codifique primero la infección subyacente

I26.92 Émbolo en silla de montar de arteria
pulmonar sin cor pulmonale agudo

I26.99 Otra embolia pulmonar sin cor pulmonale
agudo

Embolia pulmonar aguda NEOM
Embolia pulmonar NEOM

4º I27 Otros tipos de enfermedad pulmonar cardiaca
+ I27.0 Hipertensión pulmonar primaria

Hipertensión arterial pulmonar hereditaria
Hipertensión arterial pulmonar idiopática
Hipertensión arterial pulmonar primaria
Hipertensión pulmonar primaria grupo I

Excluye 1: hipertensión arterial pulmonar secundaria
(I27.21)

hipertensión pulmonar NEOM (I27.20)
hipertensión pulmonar persistente del

recién nacido (P29.30)
hipertensión pulmonar secundaria

(I27.29)
I27.1 Cardiopatía cifoscoliótica

5º + I27.2 Otra hipertensión pulmonar secundaria
Codifique además la afección subyacente asociada
Excluye 1: síndrome de Eisenmenger (I27.83)

I27.20 Hipertensión pulmonar, no especificada  2020
Hipertensión pulmonar NEOM

I27.21 Hipertensión arterial pulmonar secundaria
 2020
Hipertensión arterial pulmonar NEOM

(asociada) (inducida por medicamentos)
(inducida por toxinas)

Hipertensión pulmonar grupo 1 (asociada)
(inducida por medicamentos) (inducida por
toxinas)

Codifique además afecciones asociadas si
procede, o efectos adversos de medicamentos
o tóxicos, tal como:

artritis reumatoide (M05.-)
efecto adverso de depresores del apetito

(T50.5X5)
enfermedad cardíaca congénita (Q20-Q28)
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia

humana [VIH] (B20)
esclerosis sistémica (M34.-)
esquistosomiasis (B65.-)
hipertensión portal (K76.6)
polimiositis (M33.2-)
síndrome de Sjögren (M35.0-)

I27.22 Hipertensión pulmonar debida a enfermedad
cardíaca izquierda  2020

Hipertensión pulmonar grupo 2
Codifique además la enfermedad cardíaca

izquierda asociada, si se conoce, tal como:
enfermedad valvular múltiple (I08.-)
enfermedades reumáticas de válvula aórtica

(I06.-)
enfermedades reumáticas de válvula mitral

(I05.-)
I27.23 Hipertensión pulmonar debida a

enfermedades pulmonares e hipoxia  2020
Hipertensión pulmonar grupo 3

Codifique además la enfermedad pulmonar
asociada, si se conoce, tal como:

apnea del sueño (G47.3-)
bronquiectasias (J47.-)
derrame pleural (J90)
enfermedad pulmonar intersticial (J84.-)
fibrosis quística con manifestaciones

pulmonares (E84.0)
I27.24 Hipertensión pulmonar tromboembólica

crónica  2020
Hipertensión pulmonar grupo 4

Codifique además la embolia pulmonar
asociada, si procede (I26.-, I27.82)

I27.29 Otra hipertensión pulmonar secundaria  2020
Hipertensión pulmonar con mecanismos

multifactoriales poco claros
Hipertensión pulmonar debida a otros

trastornos sistémicos
Hipertensión pulmonar debida a trastornos

hematológicos
Hipertensión pulmonar debida a trastornos

metabólicos
Hipertensión pulmonar grupo 5

Codifique además otros trastornos asociados,
si se conocen, tal como:

enfermedad de Gaucher (E75.22)
enfermedad renal crónica hipertensiva con

enfermedad renal en estadio terminal (I12.0,
I13.11,I13.2)

hipertiroidismo (E05.-)
hipotiroidismo (E00-E03)
leucemia mieloide crónica (C92.10-C92.22)
policitemia vera (D45)
sarcoidosis (D86.-)
trombocitemia esencial (D47.3)

5º I27.8 Otras enfermedades pulmonares cardiacas
especificadas

I27.81 Cor pulmonale (crónico)
Cor pulmonale NEOM

Excluye 1: cor pulmonale agudo (I26.0-)
I27.82 Embolia pulmonar crónica

Utilice código adicional, si procede, para uso
asociado de anticoagulantes a largo plazo
(actual) (Z79.01)

Excluye 1: historia personal de embolia
pulmonar (Z86.711)

I27.83 Síndrome de Eisenmenger  2020
Complejo de Eisenmenger
Enfermedad de Eisenmenger (irreversible)
Hipertensión pulmonar con derivación de

derecha a izquierda relacionada con
enfermedad cardíaca congénita

Codifique además, si se conoce, el defecto
cardíaco subyacente, tal como:

defecto de Eisenmenger (Q21.8)
defecto del tabique auricular (Q21.1)
defecto del tabique ventricular (Q21.0)
ductus arterioso permeable (Q25.0)

+ I27.89 Otras enfermedades pulmonares cardiacas
especificadas

I27.9 Enfermedad pulmonar cardiaca, no especificada
Enfermedad cardiopulmonar crónica

4º I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares
I28.0 Fístula arteriovenosa de los vasos pulmonares

Excluye 1: fístula arteriovenosa congénita (Q25.72)
I28.1 Aneurisma de arteria pulmonar

Excluye 1: aneurisma congénito (Q25.7)
aneurisma arteriovenoso congénito

(Q25.72)
I28.8 Otras enfermedades de vasos pulmonares

Arteritis pulmonar
Endarteritis pulmonar
Estenosis de vasos pulmonares
Estrechamiento de vasos pulmonares
Rotura de vasos pulmonares

I28.9 Enfermedad de los vasos pulmonares, no
especificada

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD CARDIACA (I30-I52)

4º + I30 Pericarditis aguda
Incluye:derrame pericárdico agudo

mediastinopericarditis aguda
miopericarditis aguda
neumopericarditis aguda
pleuropericarditis aguda
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Excluye 1: pericarditis reumática (aguda) (I01.0)
pericarditis vírica por virus Coxsakie (B33.23)
síndrome de Dressler (I24.1)

I30.0 Pericarditis aguda idiopática inespecífica
I30.1 Pericarditis infecciosa

Neumopiopericardio
Pericarditis estafilocócica
Pericarditis estreptocócica
Pericarditis neumocócica
Pericarditis purulenta
Pericarditis supurativa
Pericarditis viral
Pioneumopericardio
Piopericardio
Piopericarditis

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

I30.8 Otras formas de pericarditis aguda
I30.9 Pericarditis aguda, no especificada

4º I31 Otras enfermedades del pericardio
Excluye 1: enfermedades del pericardio especificadas

como reumáticas (I09.2)
lesión traumática del pericardio (S26.-)
síndrome poscardiotomía (I97.0)

I31.0 Pericarditis crónica adhesiva
Accretio cordis
Mediastinopericarditis adhesiva
Pericardio adherente

I31.1 Pericarditis constrictiva crónica
Calcificación pericárdica
Concretio cordis

I31.2 Hemopericardio, no clasificado bajo otro concepto
Excluye 1: hemopericardio como complicación

actual tras infarto agudo de miocardio
(I23.0)

I31.3 Derrame pericárdico (no inflamatorio)
Quilopericardio

Excluye 1: derrame pericárdico agudo (I30.9)
I31.4 Taponamiento cardiaco

Codifique primero la causa subyacente
I31.8 Otras enfermedades especificadas del pericardio

Adherencias pericárdicas focales
Placas epicárdicas

I31.9 Enfermedades del pericardio, no especificadas
Pericarditis (crónica) NEOM

I32 Pericarditis en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: pericarditis (en):

    coxsackie (virus) (B33.23)
    gonocócica (A54.83)
    lupus eritematoso sistémico (M32.12)
    meningocócica (A39.53)
    reumatoide (artritis) (M05.31)
    sifilítica (A52.06)
    tuberculosis (A18.84)

4º I33 Endocarditis aguda y subaguda
Excluye 1: endocarditis NEOM (I38)

endocarditis reumática aguda (I01.1)
I33.0 Endocarditis infecciosa aguda y subaguda

Endocarditis bacteriana (aguda) (subaguda)
Endocarditis infecciosa (aguda) (subaguda) NEOM
Endocarditis lenta (aguda) (subaguda)
Endocarditis maligna (aguda) (subaguda)
Endocarditis purulenta (aguda) (subaguda)
Endocarditis séptica (aguda) (subaguda)
Endocarditis ulcerosa (aguda) (subaguda)
Endocarditis vegetativa (aguda) (subaguda)

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

I33.9 Endocarditis aguda y subaguda, no especificada
Endocarditis aguda NEOM
Endocarditis subaguda NEOM
Mioendocarditis aguda NEOM
Mioendocarditis subaguda NEOM
Periendocarditis aguda NEOM
Periendocarditis subaguda NEOM

4º + I34 Trastornos de válvula mitral no reumáticos
Excluye 1: enfermedad de la válvula mitral (I05.9)

estenosis de válvula mitral (I05.0)
insuficiencia de válvula mitral (I05.8)
trastorno de válvula mitral especificado como

congénito (Q23.2, Q23.9)
trastorno de válvula mitral especificado como

reumático (I05.-)
trastorno de válvula mitral de causa no

especificada con estenosis u obstrucción
mitral (I05.0)

trastorno de válvula mitral de causa no
especificada, junto con enfermedad de la(s)
válvula(s) aórtica y/o tricuspídea (s) (I08.-)

I34.0 Insuficiencia (de la válvula) mitral no reumática
Incompetencia (de la válvula) mitral no reumática

NEOM
Regurgitación (de la válvula) mitral no reumática

NEOM
I34.1 Prolapso (de la válvula) mitral no reumático

Síndrome de válvula mitral laxa no reumático
Excluye 1: síndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 Estenosis (de la válvula) mitral no reumática
I34.8 Otros trastornos de válvula mitral no reumáticos
I34.9 Trastorno de válvula mitral no reumático, no

especificado
4º I35 Trastornos de válvula aórtica no reumáticos

Excluye 1: estenosis subaórtica hipertrófica (I42.1)
trastorno de válvula aórtica de causa no

especificada pero con enfermedad de
válvula(s) mitral y/o tricúspide (I08.-)

trastorno de válvula aórtica especificado
como congénito (Q23.0, Q23.1)

trastorno de válvula aórtica especificado
como reumático (I06.-)

I35.0 Estenosis (de la válvula) aórtica no reumática
I35.1 Insuficiencia (de la válvula) aórtica no reumática

Incompetencia (de la válvula) aórtica no reumática
NEOM

Regurgitación (de la válvula) aórtica no reumática
NEOM

I35.2 Estenosis con insuficiencia (de la válvula) aórtica no
reumática

I35.8 Otros trastornos de válvula aórtica no reumáticos
I35.9 Trastorno de válvula aórtica no reumática, no

especificado
4º I36 Trastornos de válvula tricúspide no reumáticos

Excluye 1: trastornos de válvula tricúspide con
afectación de la válvula aórtica y/o mitral
(I08.-)

trastornos de válvula tricúspide de causa no
especificada (I07.-)

trastornos de válvula tricúspide especificados
como congénitos (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

trastornos de válvula tricúspide especificados
como reumáticos (I07.-)

I36.0 Estenosis (de la válvula) tricuspídea no reumática
I36.1 Insuficiencia (de la válvula) tricuspídea no

reumática
Incompetencia (de la válvula) tricuspídea no

reumática NEOM
Regurgitación (de la válvula) tricuspídea no

reumática NEOM
I36.2 Estenosis con insuficiencia (de la vávula) tricuspídea

no reumática
I36.8 Otros trastornos de válvula tricúspide no

reumáticos
I36.9 Trastorno de válvula tricúspide no reumático, no

especificado
4º I37 Trastornos de válvula pulmonar no reumáticos

Excluye 1: trastorno de válvula pulmonar especificado
como congénito (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

trastorno de válvula pulmonar especificado
como reumático (I09.89)

I37.0 Estenosis de válvula pulmonar no reumática
I37.1 Insuficiencia de válvula pulmonar no reumática

Incompetencia de válvula pulmonar no reumática
Regurgitación de válvula pulmonar no reumática
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I37.2 Estenosis con insuficiencia de válvula pulmonar no
reumática

I37.8 Otros trastornos de válvula pulmonar no
reumáticos

I37.9 Trastorno de válvula pulmonar no reumático, no
especificado

I38 Endocarditis, válvula no especificada
Incluye:endocarditis (crónica) NEOM

estenosis valvular NEOM
incompetencia valvular NEOM
insuficiencia valvular NEOM
regurgitación valvular NEOM
valvulitis (crónica) NEOM

Excluye 1: endocarditis especificada como reumática
(I09.1)

estenosis congénita de válvula cardiaca NEOM
(Q24.8)

fibroelastosis endocárdica (I42.4)
insuficiencia de válvula cardiaca congénita

NEOM (Q24.8)
I39 Endocarditis y trastornos de las válvulas cardiacas en

enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- fiebre Q (A78)
Excluye 1: afectación endocárdica en:

    artritis reumatoide (M05.31)
    candidiasis (B37.6)
    enfermedad de Libman-Sacks (M32.11)
    fiebre tifoidea (A01.02)
    infección gonocócica (A54.83)
    infección meningocócica (A39.51)
    listeriosis (A32.82)
    sífilis (A52.03)
    tuberculosis (A18.84)

4º I40 Miocarditis aguda
Incluye:miocarditis subaguda
Excluye 1: miocarditis aguda reumática (I01.2)

I40.0 Miocarditis infecciosa
Miocarditis séptica

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

I40.1 Miocarditis aislada
Miocarditis de células gigantes
Miocarditis de Fiedler
Miocarditis idiopática

I40.8 Otras miocarditis agudas
+ I40.9 Miocarditis aguda, no especificada

I41 Miocarditis en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- tifus (A75.0-A75.9)
Excluye 1: miocarditis (en):

    artritis reumatoide (M05.31)
    diftérica (A36.81)
    enfermedad de Chagas (crónica) (B57.2)
    aguda (B57.0)
    gonocócica (A54.83)
    gripal (J09.X9, J10.82,J11.82)
    infección por coxsackie (virus) (B33.22)
    meningocócica (A39.52)
    parotiditis (B26.82)
    sarcoidosis (D86.85)
    sífilis (A52.06)
    toxoplasmosis (B58.81)
    tuberculosa (A18.84)

4º I42 Miocardiopatía
Incluye:cardiomiopatía
Codifique primero la miocardiopatía preexistente que

complica embarazo y puerperio (O99.4)
Excluye 2: hipertrofia ventricular (I51.7)

miocardiopatía isquémica (I25.5)
miocardiopatía periparto (O90.3)

I42.0 Miocardiopatía dilatada
Miocardiopatía congestiva

I42.1 Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Estenosis subaórtica hipertrófica (idiopática)

I42.2 Otras Miocardiopatías hipertróficas
Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva

I42.3 Enfermedad endomiocárdica (eosinofílica)
Endocarditis de Löffler
Fibrosis endomiocárdica (tropical)

I42.4 Fibroelastosis endocárdica
Elastomiofibrosis
Miocardiopatía congénita

I42.5 Otras miocardiopatías restrictivas
Miocardiopatía constrictiva NEOM

I42.6 Miocardiopatía alcohólica
Codifique además presencia de alcoholismo (F10.-)

I42.7 Miocardiopatía debida a drogas y otros agentes
externos
Codifique primero envenenamiento por fármaco o

sustacia tóxica (T36-T65 con quinto o sexto carácter
1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

I42.8 Otras miocardiopatías
I42.9 Miocardiopatía, no especificada

Miocardiopatía (primaria) (secundaria) NEOM
I43 Miocardiopatía en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- enfermedad por almacenamiento de glucógeno

(E74.0)
- gota (M10.0)
- tirotoxicosis (E05.0-E05.9-)
Excluye 1: miocardiopatía (en):

    coxsackie (virus) (B33.24)
    difteria (A36.81)
    sarcoidosis (D86.85)
    tuberculosis (A18.84)

4º I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
I44.0 Bloqueo auriculoventricular, primer grado
I44.1 Bloqueo auriculoventricular, segundo grado

Bloqueo auriculoventricular, tipos I y II
Bloqueo de segundo grado tipos I y II
Bloqueo de Wenckebach
Bloqueo Mobitz, tipos I y II

I44.2 Bloqueo auriculoventricular, completo
Bloqueo cardiaco completo NEOM
Bloqueo de tercer grado

5º I44.3 Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no
especificados

Bloqueo auriculoventricular NEOM
I44.30 Bloqueo auriculoventricular no especificado
I44.39 Otros tipos de bloqueo auriculoventricular

I44.4 Bloqueo fascicular anterior izquierdo
I44.5 Bloqueo fascicular posterior izquierdo

5º I44.6 Otros tipos de bloqueo fascicular y los no
especificados

I44.60 Bloqueo fascicular no especificado
Hemibloqueo de rama izquierda NEOM

I44.69 Otros tipos de bloqueo fascicular
I44.7 Bloqueo de rama izquierda, no especificado

4º I45 Otros trastornos de conducción
I45.0 Bloqueo fascicular derecho

5º I45.1 Otros tipos de bloqueo de rama derecha y los no
especificados

I45.10 Bloqueo de rama derecha no especificado
Bloqueo de rama derecha NEOM

I45.19 Otro bloqueo de rama derecha
I45.2 Bloqueo bifascicular
I45.3 Bloqueo trifascicular
I45.4 Bloqueo intraventricular inespecífico

Bloqueo de rama NEOM
I45.5 Otro bloqueo cardiaco especificado

Bloqueo sinoatrial
Bloqueo sinoauricular

Excluye 1: bloqueo cardiaco NEOM (I45.9)
I45.6 Síndrome de preexcitación

Conducción auriculoventricular acelerada
Conducción auriculoventricular de preexcitación
Conducción auriculoventricular por vía accesoria
Excitación auriculoventricular anómala
Síndrome de Lown-Ganong-Levine
Síndrome de Wolff-Parkinson-White
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5º I45.8 Otros trastornos de conducción especificados
I45.81 Síndrome de QT largo
I45.89 Otros trastornos de conducción especificados

Disociación auriculoventricular [AV]
Disociación de interferencia
Disociación isorrítmica
Taquicardia nodal AV no paroxística

I45.9 Trastorno de conducción, no especificado
Bloqueo cardiaco NEOM
Síndrome de Stokes-Adams

4º I46 Paro cardiaco
Excluye 1: shock cardiogénico (R57.0)

I46.2 Paro cardiaco debido a enfermedad cardiaca
subyacente
Codifique primero la afección cardiaca subyacente

I46.8 Parada cardiaca debida a otra afección subyacente
Codifique primero la condición subyacente

I46.9 Paro cardiaco, causa no especificada
4º I47 Taquicardia paroxística

Codifique primero la taquicardia que complica:
- aborto o embarazo ectópico o embarazo molar

(O00-O07, O08.8)
- cirugía y procedimientos obstétricos (O75.4)
Excluye 1: taquicardia NEOM (R00.0)

taquicardia sinoauricular NEOM (R00.0)
taquicardia sinusal [de seno] NEOM (R00.0)

I47.0 Arritmia ventricular de reentrada
I47.1 Taquicardia supraventricular

Taquicardia auriculoventricular de reentrada
(nodal) [AVNRT] [AVRT]

Taquicardia (paroxística) auricular
Taquicardia (paroxística) auriculoventricular [AV]
Taquicardia (paroxística) de la unión
Taquicardia (paroxística) intranodal (TIN) (L)

I47.2 Taquicardia ventricular
Torsade de pointes (L)

I47.9 Taquicardia paroxística, no especificada
Síndrome de Bouveret (-Hoffman)

4º I48 Fibrilación y flutter auricular
I48.0 Fibrilación paroxística auricular
I48.1 Fibrilación persistente auricular
I48.2 Fibrilación crónica auricular

Fibrilación auricular permanente
I48.3 Flutter auricular típico

Flutter auricular tipo I
I48.4 Flutter auricular atípico

Flutter auricular tipo II
5º I48.9 Fibrilación y flutter auricular no especificados

I48.91 Fibrilación auricular no especificada
I48.92 Flutter auricular no especificado

4º I49 Otras arritmias cardiacas
Codifique primero la arritmia cardiaca que complica:
- aborto o embarazo ectópico o embarazo molar

(O00-O07, O08.8)
- cirugía y procedimientos obstétricos (O75.4)
Excluye 1: bradicardia sinoauricular (R00.1)

bradicardia sinusal (R00.1)
bradicardia vagal (R00.1)
disritmia neonatal (P29.1-)

Excluye 2: bradicardia NEOM (R00.1)
5º I49.0 Fibrilación y flutter ventricular

I49.01 Fibrilación ventricular
I49.02 Flutter ventricular

I49.1 Extrasístoles auriculares
Despolarización auricular prematura
Latidos auriculares prematuros

I49.2 Extrasístoles nodales
I49.3 Extrasístoles ventriculares

5º I49.4 Otros tipos de despolarización prematura y los no
especificados

I49.40 Despolarización prematura no especificada
Latidos prematuros NEOM

I49.49 Otros tipos de despolarización prematura
Arritmias extrasistólicas
Contracciones prematuras
Extrasístoles
Latidos ectópicos

I49.5 Síndrome del seno enfermo
Síndrome taquicardia-bradicardia

Enfermedad del seno (L)
+ I49.8 Otras arritmias cardiacas especificadas

Síndrome de Brugada
Trastorno de ritmo de seno coronario
Trastorno de ritmo ectópico
Trastorno del ritmo nodal

I49.9 Arritmia cardiaca, no especificada
Arritmia (cardiaca) NEOM

4º I50 Insuficiencia cardiaca
Codifique primero:
- cirugía y procedimientos obstétricos (O75.4)
- fallo cardiaco debido a hipertensión (I11.0)
- insuficiencia cardiaca debida a hipertensión con

enfermedad crónica del riñón (I13.-)
- insuficiencia cardiaca que complica aborto, embarazo

ectópico o embarazo molar (O00-O07, O08.8)
- insuficiencia cardiaca reumática (I09.81)
- insuficiencia cardiaca tras cirugía (I97.13-)
Excluye 1: insuficiencia cardiaca neonatal (P29.0)
Excluye 2: paro cardiaco (I46.-)

+ I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda, no especificada
Asma cardial
Edema de pulmón con enfermedad cardiaca NEOM
Edema de pulmón con insuficiencia cardiaca
Edema pulmonar con enfermedad cardiaca NEOM
Edema pulmonar con insuficiencia cardiaca
Insuficiencia cardiaca izquierda

Excluye 1: edema de pulmón sin enfermedad
cardiaca o insuficiencia cardiaca (J81.-)

edema pulmonar sin enfermedad o
insuficiencia cardiaca (J81.-)

5º + I50.2 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva)
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección

reducida
Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda sistólica

Codifique además la insuficiencia cardíaca en
estadio terminal, si procede (I50.84)

Excluye 1: insuficiencia cardiaca (congestiva)
sistólica y diastólica combinadas (I50.4)

I50.20 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva), no
especificada

I50.21 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva),
aguda

I50.22 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva),
crónica

I50.23 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva),
aguda sobre crónica

5º + I50.3 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva)
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección

normal
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección

conservada
Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda

diastólica
Codifique además la insuficiencia cardíaca en

estadio terminal, si procede (I50.84)
Excluye 1: insuficiencia cardiaca (congestiva)

sistólica y diastólica combinadas (I50.4)
I50.30 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva),

no especificada
I50.31 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva),

aguda
I50.32 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva),

crónica
I50.33 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva),

aguda sobre crónica
5º + I50.4 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica

(congestiva) y diastólica (congestiva)
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección

reducida y disfunción diastólica
Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda

combinada sistólica y diastólica
Codifique además la insuficiencia cardíaca en

estadio terminal, si procede (I50.84)
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+ I50.40 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica
(congestiva) y diastólica (congestiva), no
especificada

+ I50.41 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica
(congestiva) y diastólica (congestiva), aguda

+ I50.42 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica
(congestiva) y diastólica (congestiva), crónica

+ I50.43 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica
(congestiva) y diastólica (congestiva), aguda
sobre crónica

5º I50.8 Otra insuficiencia cardíaca  2020
6º I50.81 Insuficiencia cardíaca derecha  2020

Insuficiencia ventricular derecha
I50.810 Insuficiencia cardíaca derecha, no

especificada  2020
Insuficiencia ventricular derecha NEOM
Insuficiencia ventricular derecha sin

mención de insuficiencia cardíaca
izquierda

I50.811 Insuficiencia cardíaca derecha aguda  2020
Insuficiencia cardíaca derecha aislada

aguda
Insuficiencia ventricular derecha

(aislada) aguda
I50.812 Insuficiencia cardíaca derecha crónica

 2020
Insuficiencia cardíaca derecha aislada

crónica
Insuficiencia ventricular derecha

(aislada) crónica
I50.813 Insuficiencia cardíaca derecha aguda

sobre crónica  2020
Descompensación aguda de insuficiencia

ventricular derecha (aislada) crónica
Exacerbación aguda de insuficiencia

ventricular derecha (aislada) crónica
Insuficiencia cardíaca derecha aislada

aguda sobre crónica
Insuficiencia ventricular derecha

(aislada) aguda sobre crónica
I50.814 Insuficiencia cardíaca derecha por

insuficiencia cardíaca izquierda  2020
Insuficiencia ventricular derecha

secundaria a insuficiencia cardíaca
izquierda

Codifique además el tipo de insuficiencia
ventricular izquierda, si se conoce
(I50.2-I50.43)

Excluye 1: insuficiencia cardíaca derecha
con, pero no debida a,
insuficiencia cardíaca izquierda
(I50.82)

I50.82 Insuficiencia cardíaca biventricular  2020
Codifique además el tipo de insuficiencia

ventricular izquierda como sistólica, diastólica
o combinada, si se conoce (I50.2-I50.43)

I50.83 Insuficiencia cardíaca de alto gasto  2020
I50.84 Insuficiencia cardíaca en estadio terminal  2020

Insuficiencia cardíaca estadio D
Codifique además el tipo de insuficiencia

cardíaca como sistólica, diastólica o
combinada, si se conoce (I50.2-I50.43)

I50.89 Otra insuficiencia cardíaca  2020
+ I50.9 Insuficiencia cardiaca, no especificada

Enfermedad congestiva cardiaca
Insuficiencia cardiaca, del corazón o miocárdica

NEOM
Insuficiencia cardiaca congestiva NEOM

Excluye 2: sobrecarga de líquidos (E87.70)
4º I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de

enfermedad cardiaca
Excluye 1: cualquier afección clasificada en I51.4-I51.9

debida a hipertensión (I11.-)
cualquier afección clasificada en I51.4-I51.9

debida a hipertensión y enfermedad crónica
del riñón (I13.-)

enfermedad cardiaca especificada como
reumática (I00-I09)

I51.0 Defecto del tabique cardiaco, adquirido
Defecto de tabique atrial adquirido (antiguo)
Defecto de tabique auricular adquirido (antiguo)
Defecto de tabique ventricular adquirido (antiguo)

Excluye 1: defecto de tabique cardiaco como
complicación actual tras infarto agudo de
miocardio (I23.1, I23.2)

I51.1 Rotura de cuerdas tendinosas, no clasificada bajo
otro concepto
Excluye 1: ruptura de cuerdas tendinosas como

complicación actual tras infarto agudo de
miocardio (I23.4)

I51.2 Rotura de músculo papilar, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: rotura de músculo papilar como

complicación actual tras infarto agudo de
miocardio (I23.5)

I51.3 Trombosis intracardiaca, no clasificada bajo otro
concepto

Trombosis apical (antigua)
Trombosis atrial (antigua)
Trombosis auricular (antigua)
Trombosis mural (antigua)
Trombosis ventricular (antigua)

Excluye 1: trombosis intracardiaca como
complicación actual tras infarto agudo de
miocardio (I23.6)

I51.4 Miocarditis, no especificada
Fibrosis miocárdica
Miocarditis crónica (intersticial)
Miocarditis NEOM

Excluye 1: miocarditis aguda o subaguda (I40.-)
I51.5 Degeneración miocardica

Degeneración grasa de corazón o miocardio
Degeneración senil de corazón o miocardio
Enfermedad miocárdica

I51.7 Cardiomegalia
Dilatación cardiaca
Dilatación ventricular
Hipertrofia cardiaca

5º I51.8 Otras enfermedades mal definidas cardiacas
I51.81 Síndrome takotsubo

Disfunción ventricular izquierda reversible
tras estrés emocional brusco

Discinesia apical transitoria [DAT] (L)
Miocardiopatía inducida por estrés
Miocardiopatía takotsubo
Síndrome de abombamiento apical transitorio

del ventrículo izquierdo
I51.89 Otras enfermedades mal definidas cardiacas

Disfunción sistólica (L)
Disfunción diastólica (L)
Carditis (aguda) (crónica)
Pancarditis (aguda) (crónica)

I51.9 Enfermedad cardiaca, no especificada
I52 Otros trastornos cardiacos en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
- mucopolisacaridosis (E76.3)
- sífilis congénita (A50.5)
Excluye 1: enfermedad cardiaca (en):

    artritis reumatoide (M05.31)
    infección gonocócica (A54.83)
    infección meningocócica (A39.50)
    sífilis (A52.06)

+ ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69)

Utilice código adicional para identificar la presencia de:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco (Z57.31)
hipertensión (I10-I16)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: hemorragia intracraneal traumática (S06.-)
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4º + I60 Hemorragia subaracnoidea no traumática
Excluye 1: aneurisma cerebral sifilítico roto (A52.05)
Excluye 2: secuelas de hemorragia subaracnoidea

(I69.0-)
5º I60.0 Hemorragia subaracnoidea no traumática de sifón y

bifurcación carotídeos
I60.00 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

sifón y bifurcación carotídeos no especificados
I60.01 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

sifón y bifurcación carotídeos derechos
I60.02 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

sifón y bifurcación carotídeos izquierdos
5º I60.1 Hemorragia subaracnoidea no traumática de la

arteria cerebral media
I60.10 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria cerebral media no especificada
I60.11 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria cerebral media derecha
I60.12 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria cerebral media izquierda
I60.2 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria

comunicante anterior
5º I60.3 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria

comunicante posterior
I60.30 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria comunicante posterior no especificada
I60.31 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria comunicante posterior derecha
I60.32 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria comunicante posterior izquierda
I60.4 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria

basilar
5º I60.5 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria

vertebral
I60.50 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria vertebral no especificada
I60.51 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria vertebral derecha
I60.52 Hemorragia subaracnoidea no traumática de

arteria vertebral izquierda
I60.6 Hemorragia subaracnoidea no traumática de otras

arterias intracraneales
I60.7 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria

intracraneal no especificada
Aneurisma cerebral (congénito) roto
Aneurisma sacular (congénito) roto
Hemorragia subaracnoidea (no traumática) de

arteria cerebral NEOM
Hemorragia subaracnoidea (no traumática) de

arteria comunicante NEOM
Excluye 1: aneurisma en cereza, no roto (I67.1)

I60.8 Otra hemorragia subaracnoidea no traumática
Hemorragia meníngea
Rotura de malformación arteriovenosa cerebral

I60.9 Hemorragia subaracnoidea no traumática, no
especificada

4º I61 Hemorragia intracerebral no traumática
Excluye 2: secuelas de hemorragia intracerebral (I69.1-)

I61.0 Hemorragia intracerebral no traumática en
hemisferio, subcortical

Hemorragia intracerebral profunda (no traumática)
I61.1 Hemorragia intracerebral no traumática en

hemisferio, cortical
Hemorragia de lóbulo cerebral (no traumática)
Hemorragia intracerebral superficial (no

traumática)
I61.2 Hemorragia intracerebral no traumática en

hemisferio, no especificada
I61.3 Hemorragia intracerebral no traumática en tronco

cerebral
I61.4 Hemorragia intracerebral no traumática en

cerebelo
I61.5 Hemorragia intracerebral no traumática,

intraventricular
I61.6 Hemorragia intracerebral no traumática,

localización múltiple
I61.8 Otra hemorragia intracerebral no traumática

I61.9 Hemorragia intracerebral no traumática, no
especificada

4º I62 Otra hemorragia intracraneal no traumática y las no
especificadas
Excluye 2: secuelas de hemorragia intracraneal (I69.2)

5º I62.0 Hemorragia subdural no traumática
I62.00 Hemorragia subdural no traumática, no

especificada
I62.01 Hemorragia subdural aguda no traumática
I62.02 Hemorragia subdural subaguda no traumática
I62.03 Hemorragia subdural crónica no traumática

I62.1 Hemorragia extradural no traumática
Hemorragia epidural no traumática

I62.9 Hemorragia intracraneal no traumática, no
especificada

4º I63 Infarto cerebral
Incluye:oclusión y estenosis de arterias cerebrales y

precerebrales, que produce infarto cerebral
Utilice código adicional, si procede, para identificar

estado posterior a administración de tPA (rtPA) en una
institución diferente en las últimas 24 horas antes del
ingreso en la institución actual (Z92.82)

Utilice código adicional, si se conoce, para indicar la
puntuación de la escala de ictus del National Institute of
Health (NIHSS) (R29.7-)

Excluye 2: secuelas de infarto cerebral (I69.3-)
5º I63.0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias

precerebrales
I63.00 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria

precerebral no especificada
6º I63.01 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria

vertebral
I63.011 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria vertebral derecha
I63.012 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria vertebral izquierda
I63.013 Infarto cerebral debido a trombosis de

ambas arterias vertebrales  2018
I63.019 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria vertebral no especificada
I63.02 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria

basilar
6º I63.03 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria

carótida
I63.031 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria carótida derecha
I63.032 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria carótida izquierda
I63.033 Infarto cerebral debido a trombosis de

ambas arterias carótidas  2018
I63.039 Infarto cerebral debido a trombosis de

arteria carótida no especificada
I63.09 Infarto cerebral debido a trombosis de otra

arteria precerebral
5º I63.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias

precerebrales
I63.10 Infarto cerebral debido a embolia de arteria

precerebral no especificada
6º I63.11 Infarto cerebral debido a embolia de arteria

vertebral
I63.111 Infarto cerebral debido a embolia de

arteria vertebral derecha
I63.112 Infarto cerebral debido a embolia de

arteria vertebral izquierda
I63.113 Infarto cerebral debido a embolia de

ambas arterias vertebrales  2018
I63.119 Infarto cerebral debido a embolia de

arteria vertebral no especificada
I63.12 Infarto cerebral debido a embolia de arteria

basilar
6º I63.13 Infarto cerebral debido a embolia de arteria

carótida
I63.131 Infarto cerebral debido a embolia de

arteria carótida derecha
I63.132 Infarto cerebral debido a embolia de

arteria carótida izquierda
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I63.133 Infarto cerebral debido a embolia de
ambas arterias carótidas  2018

I63.139 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria carótida no especificada

I63.19 Infarto cerebral debido a embolia de otra
arteria precerebral

5º + I63.2 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no
especificadas de arterias precerebrales

+ I63.20 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificadas de arterias precerebrales no
especificadas

6º + I63.21 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificadas de arterias vertebrales

+ I63.211 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
vertebral derecha

+ I63.212 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
vertebral izquierda

+ I63.213 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de ambas
arterias vertebrales  2020

+ I63.219 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
vertebral no especificada

+ I63.22 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificadas de arteria basilar

6º + I63.23 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificadas de arteria carótida

+ I63.231 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
carótida derecha

+ I63.232 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
carótida izquierda

+ I63.233 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de ambas
arterias carótidas  2020

+ I63.239 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificadas de arteria
carótida no especificada

+ I63.29 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificadas de otras arterias
precerebrales

5º I63.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias
cerebrales

I63.30 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria
cerebral no especificada

6º I63.31 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria
cerebral media

I63.311 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral media derecha

I63.312 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral media izquierda

I63.313 Infarto cerebral debido a trombosis de
ambas arterias cerebrales medias  2018

I63.319 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral media no especificada

6º I63.32 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria
cerebral anterior

I63.321 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral anterior derecha

I63.322 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral anterior izquierda

I63.323 Infarto cerebral debido a trombosis de
ambas arterias cerebrales anteriores
 2018

I63.329 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral anterior no especificada

6º I63.33 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria
cerebral posterior

I63.331 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral posterior derecha

I63.332 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral posterior izquierda

I63.333 Infarto cerebral debido a trombosis de
ambas arterias cerebrales posteriores
 2018

I63.339 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebral posterior no
especificada

6º I63.34 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria
cerebelosa

I63.341 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebelosa derecha

I63.342 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebelosa izquierda

I63.343 Infarto cerebral debido a trombosis de
ambas arterias cerebelosas  2018

I63.349 Infarto cerebral debido a trombosis de
arteria cerebelosa no especificada

I63.39 Infarto cerebral debido a trombosis de otra
arteria cerebral

5º I63.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias
cerebrales

I63.40 Infarto cerebral debido a embolia de arteria
cerebral no especificada

6º I63.41 Infarto cerebral debido a embolia de arteria
cerebral media

I63.411 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral media derecha

I63.412 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral media izquierda

I63.413 Infarto cerebral debido a embolia de
ambas arterias cerebrales medias  2018

I63.419 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral media no especificada

6º I63.42 Infarto cerebral debido a embolia de arteria
cerebral anterior

I63.421 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral anterior derecha

I63.422 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral anterior izquierda

I63.423 Infarto cerebral debido a embolia de
ambas arterias cerebrales anteriores
 2018

I63.429 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral anterior no especificada

6º I63.43 Infarto cerebral debido a embolia de arteria
cerebral posterior

I63.431 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral posterior derecha

I63.432 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral posterior izquierda

I63.433 Infarto cerebral debido a embolia de
ambas arterias cerebrales posteriores
 2018

I63.439 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebral posterior no
especificada

6º I63.44 Infarto cerebral debido a embolia de arteria
cerebelosa

I63.441 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebelosa derecha

I63.442 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebelosa izquierda

I63.443 Infarto cerebral debido a embolia de
ambas arterias cerebelosas  2018

I63.449 Infarto cerebral debido a embolia de
arteria cerebelosa no especificada

I63.49 Infarto cerebral debido a embolia de otra
arteria cerebral

5º I63.5 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no
especificada de arterias cerebrales

I63.50 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de arteria cerebral no
especificada

6º I63.51 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de arteria cerebral media

I63.511 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral media derecha
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I63.512 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral media izquierda

I63.513 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de ambas
arterias cerebrales medias  2018

I63.519 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral media no especificada

6º I63.52 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de arteria cerebral anterior

I63.521 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral anterior derecha

I63.522 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral anterior izquierda

I63.523 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de ambas
arterias cerebrales anteriores  2018

I63.529 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral anterior no especificada

6º I63.53 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de arteria cerebral posterior

I63.531 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral posterior derecha

I63.532 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral posterior izquierda

I63.533 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de ambas
arterias cerebrales posteriores  2018

I63.539 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebral posterior no especificada

6º I63.54 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de arteria cerebelosa

I63.541 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebelosa derecha

I63.542 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebelosa izquierda

I63.543 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de ambas
arterias cerebelosas  2018

I63.549 Infarto cerebral debido a oclusión o
estenosis no especificada de arteria
cerebelosa no especificada

I63.59 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis
no especificada de otra arteria cerebral

I63.6 Infarto cerebral debido a trombosis venosa
cerebral, no piógena

5º I63.8 Otros infartos cerebrales
I63.81 Otro infarto cerebral debido a oclusión o

estenosis de arteria pequeña  2020
Infarto lacunar

I63.89 Otros infartos cerebrales  2020
+ I63.9 Infarto cerebral, no especificado

Ictus NEOM
Excluye 2: accidentes isquémicos cerebrales

transitorios y síndromes relacionados
(G45.-)

4º I65 Oclusión y estenosis de arterias precerebrales, que no
produce infarto cerebral
Incluye:embolia de arteria precerebral

estrechamiento de arteria precerebral
obstrucción (completa) (parcial) de arteria

precerebral
trombosis de arteria precerebral

Excluye 1: insuficiencia, NEOM, de arteria precerebral
(G45.-)

insuficiencia de arterias precerebrales que
producen infarto cerebral (I63.0-I63.2)

5º I65.0 Oclusión y estenosis de arteria vertebral

I65.01 Oclusión y estenosis de arteria vertebral
derecha

I65.02 Oclusión y estenosis de arteria vertebral
izquierda

I65.03 Oclusión y estenosis de arterias vertebrales
bilateral

I65.09 Oclusión y estenosis de arteria vertebral no
especificada

I65.1 Oclusión y estenosis de arteria basilar
5º I65.2 Oclusión y estenosis de arteria carótida

I65.21 Oclusión y estenosis de arteria carótida
derecha

I65.22 Oclusión y estenosis de arteria carótida
izquierda

I65.23 Oclusión y estenosis de arteria carótida
bilateral

I65.29 Oclusión y estenosis de arteria carótida, no
especificada

I65.8 Oclusión y estenosis de otras arterias precerebrales
I65.9 Oclusión y estenosis de arteria precerebral no

especificada
Oclusión y estenosis de arteria precerebral NEOM

4º I66 Oclusión y estenosis de arterias cerebrales, que no
produce infarto cerebral
Incluye:embolia de arteria cerebral

estrechamiento de arteria cerebral
obstrucción (completa) (parcial) de arteria

cerebral
trombosis de arteria cerebral

Excluye 1: oclusión y estenosis de arteria cerebral que
causa infarto cerebral (I63.3 I63.5-)

5º I66.0 Oclusión y estenosis de arteria cerebral media
I66.01 Oclusión y estenosis de arteria cerebral media

derecha
I66.02 Oclusión y estenosis de arteria cerebral media

izquierda
I66.03 Oclusión y estenosis de arterias cerebrales

medias bilateral
I66.09 Oclusión y estenosis de arteria cerebral

media, no especificada
5º I66.1 Oclusión y estenosis de arteria cerebral anterior

I66.11 Oclusión y estenosis de arteria cerebral
anterior derecha

I66.12 Oclusión y estenosis de arteria cerebral
anterior izquierda

I66.13 Oclusión y estenosis de arterias cerebrales
anteriores bilateral

I66.19 Oclusión y estenosis de arteria cerebral
anterior, no especificada

5º I66.2 Oclusión y estenosis de arteria cerebral posterior
I66.21 Oclusión y estenosis de arteria cerebral

posterior derecha
I66.22 Oclusión y estenosis de arteria cerebral

posterior izquierda
I66.23 Oclusión y estenosis de arterias cerebrales

posteriores, bilateral
I66.29 Oclusión y estenosis de arteria cerebral

posterior, no especificada
I66.3 Oclusión y estenosis de arterias cerebelosas
I66.8 Oclusión y estenosis de otras arterias cerebrales

Oclusión y estenosis de arterias perforantes
I66.9 Oclusión y estenosis de arteria cerebral no

especificada
4º I67 Otras enfermedades cerebrovasculares

Excluye 2: secuelas de las afecciones mencionadas
(I69.8)

I67.0 Disección de arterias cerebrales, no roto
Excluye 1: rotura de arterias cerebrales (I60.7)

I67.1 Aneurisma cerebral, no roto
Aneurisma cerebral NEOM
Aneurisma de arteria carótida interna, NEOM
Aneurisma de arteria carótida interna, porción

intracraneal
Fístula arteriovenosa cerebral, adquirida

Excluye 1: aneurisma cerebral congénito, no roto
(Q28.-)

rotura de aneurisma cerebral (I60.7)
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I67.2 Aterosclerosis cerebral
Ateroma en arterias cerebrales y precerebrales

I67.3 Leucoencefalopatía vascular progresiva
Enfermedad de Binswanger

+ I67.4 Encefalopatía hipertensiva
Excluye 2: insuficiencia, NEOM, de arterias

precerebrales (G45.2)
I67.5 Enfermedad de Moyamoya
I67.6 Trombosis no piógena de sistema venoso

intracraneal
Trombosis no piógena de seno venoso intracraneal
Trombosis no piógena de vena cerebral

Excluye 1: trombosis no piógena de sistema venoso
intracraneal que produce infarto (I63.6)

I67.7 Arteritis cerebral, no clasificada bajo otro concepto
Vasculitis granulomatosa del sistema nervioso

Excluye 1: vasculitis granulomatosa alérgica (M30.1)
5º I67.8 Otras enfermedades cerebrovasculares

especificadas
I67.81 Insuficiencia cerebrovascular aguda

Insuficiencia cerebrovascular aguda sin
especificar la localización o la reversibilidad

I67.82 Isquemia cerebral
Isquemia cerebral crónica

I67.83 Síndrome de en encefalopatía reversible
posterior

SERP
6º I67.84 Vasoespasmo y vasoconstricción cerebral

I67.841 Síndrome de vasoconstricción
cerebrovascular reversible

Síndrome de Call-Fleming
Codifique primero la enfermedad

subyacente, si procede, como la
eclampsia (O15.00-O15.9)

I67.848 Otro vasoespasmo y vasoconstricción
cerebrovascular

6º I67.85 Enfermedades cerebrovasculares hereditarias
 2020

I67.850 Arteriopatía cerebral autosómica
dominante con infartos subcorticales y
leucoencefalopatía  2020

CADASIL
Codifique además los diagnósticos

asociados, tales como:
demencia vascular (F01.-)
epilepsia (G40.-)
ictus (I63.-)

I67.858 Otras enfermedades cerebrovasculares
hereditarias  2020

I67.89 Otra enfermedad cerebrovascular
I67.9 Enfermedad cerebrovascular, no especificada

4º I68 Trastornos cerebrovasculares en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

I68.0 Angiopatía amiloide cerebral
Codifique primero la amiloidosis subyacente (E85.-)

I68.2 Arteritis cerebral en otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: arteritis cerebral (en):

    listeriosis (A32.89)
    lupus eritematoso sistémico

(M32.19)
    sífilis (A52.04)
    tuberculosis (A18.89)

I68.8 Otros trastornos cerebrovasculares en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: aneurisma sifilítico cerebral (A52.05)

4º + I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
Nota:
La categoría I69 se debe utilizar para indicar afecciones

clasificadas en I60-I67 como causa de las secuelas.
Las "secuelas" incluyen afecciones especificadas como

tales o como residuales que pueden ocurrir en cualquier
momento tras la aparición de la enfermedad causal

Excluye 1: historia personal de déficit neurológico
isquémico reversible (DNIR) (RIND) (Z86.73)

historia personal de déficit neurológico
isquémico reversible prolongado (DNIRP)

(PRIND) (Z86.73)
historia personal de infarto cerebral sin déficit

residual (Z86.73)
secuelas de traumatismo intracraneal (S06.-)

5º I69.0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea no
traumática

I69.00 Secuelas no especificadas de hemorragia
subaracnoidea no traumática

6º I69.01 Deterioro cognitivo tras hemorragia
subaracnoidea no traumática

I69.010 Déficit de atención y concentración tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática  2018

I69.011 Déficit de memoria tras hemorragia
subaracnoidea no traumática  2018

I69.012 Déficit visuoespacial y agnosia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática  2018

I69.013 Déficit psicomotor tras hemorragia
subaracnoidea no traumática  2018

I69.014 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras hemorragia subaracnoidea
no traumática  2018

I69.015 Déficit cognitivo social o emocional tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática  2018

I69.018 Otros síntomas y signos que afectan a
las funciones cognitivas tras hemorragia
subaracnoidea no traumática  2018

I69.019 Síntomas y signos no especificados que
afectan a las funciones cognitivas tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática  2018

6º I69.02 Déficits del habla y el lenguaje tras
hemorragia subaracnoidea no traumática

I69.020 Afasia tras hemorragia subaracnoidea
no traumática

I69.021 Disfasia tras hemorragia subaracnoidea
no traumática

I69.022 Disartria tras hemorragia subaracnoidea
no traumática

I69.023 Trastorno de la fluidez del habla tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática

Tartamudez tras hemorragia
subaracnoidea no traumática

I69.028 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática

6º I69.03 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no traumática

I69.031 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.032 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.033 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.034 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.039 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.04 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no traumática
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I69.041 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.042 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.043 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.044 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.049 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.05 Hemiplejia y hemiparesia tras hemorragia
subaracnoidea no traumática

I69.051 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.052 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.053 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.054 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.059 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.06 Otro síndrome paralítico tras hemorragia
subaracnoidea no traumática
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática (I69.05-)

monoplejia de extremidad inferior
tras hemorragia subaracnoidea no
traumática (I69.04-)

monoplejia de extremidad superior
tras hemorragia subaracnoidea no
traumática (I69.03-)

I69.061 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea con
afectación de lado derecho dominante

I69.062 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea con
afectación de lado izquierdo dominante

I69.063 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea con
afectación de lado derecho no
dominante

I69.064 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea con
afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.065 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea no
traumática, bilateral

I69.069 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia subaracnoidea con
afectación de lado no especificado

6º I69.09 Otras secuelas de hemorragia subaracnoidea
no traumática

I69.090 Apraxia tras hemorragia subaracnoidea
no traumática

I69.091 Disfagia tras hemorragia subaracnoidea
no traumática
Utilice código adicional para identificar

tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)
I69.092 Paresia facial tras hemorragia

subaracnoidea no traumática
Parálisis facial tras hemorragia

subaracnoidea no traumática
I69.093 Ataxia tras hemorragia subaracnoidea

no traumática
I69.098 Otras secuelas tras hemorragia

subaracnoidea no traumática
Alteración de visión tras hemorragia

subaracnoidea no traumática
Alteraciones de sensibilidad tras

hemorragia subaracnoidea no
traumática

Utilice código adicional para identificar
secuelas

5º I69.1 Secuelas de hemorragia intracerebral no traumática
I69.10 Secuelas no especificadas de hemorragia

intracerebral no traumática
6º I69.11 Deterioro cognitivo tras hemorragia

intracerebral no traumática
I69.110 Déficit de atención y concentración tras

hemorragia intracerebral no traumática
 2018

I69.111 Déficit de memoria tras hemorragia
intracerebral no traumática  2018

I69.112 Déficit visuoespacial y agnosia tras
hemorragia intracerebral no traumática
 2018

I69.113 Déficit psicomotor tras hemorragia
intracerebral no traumática  2018

I69.114 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras hemorragia intracerebral
no traumática  2018

I69.115 Déficit cognitivo social o emocional tras
hemorragia intracerebral no traumática
 2018

I69.118 Otros síntomas y signos que afectan a
las funciones cognitivas tras hemorragia
intracerebral no traumática  2018

I69.119 Síntomas y signos no especificados que
afectan a las funciones cognitivas tras
hemorragia intracerebral no traumática
 2018

6º I69.12 Déficits del habla y del lenguaje tras
hemorragia intracerebral no traumática

I69.120 Afasia tras hemorragia intracerebral no
traumática

I69.121 Disfasia tras hemorragia intracerebral no
traumática

I69.122 Disartria tras hemorragia intracerebral
no traumática

I69.123 Trastorno de la fluidez del habla tras
hemorragia intracerebral no traumática

Tartamudez tras hemorragia
intracerebral no traumática

I69.128 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
hemorragia intracerebral no traumática

6º I69.13 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no traumática

I69.131 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho
dominante
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I69.132 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo
dominante

I69.133 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho no
dominante

I69.134 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no
traumáticacon afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.139 Monoplejia de extremidad superior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado no especificado

6º I69.14 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática

I69.141 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho
dominante

I69.142 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo
dominante

I69.143 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho no
dominante

I69.144 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.149 Monoplejia de extremidad inferior tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado no especificado

6º I69.15 Hemiplejia y hemiparesia tras hemorragia
intracerebral no traumática

I69.151 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho
dominante

I69.152 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo
dominante

I69.153 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho no
dominante

I69.154 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.159 Hemiplejia y hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado no especificado

6º I69.16 Otro síndrome paralítico tras hemorragia
intracerebral no traumática
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras
hemorragia intracerebral no
traumática (I69.15-)

monoplejia de extremidad inferior
tras hemorragia intracerebral no
traumática (I69.14-)

monoplejia de extremidad superior
tras hemorragia intracerebral no
traumática (I69.13-)

I69.161 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho
dominante

I69.162 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo
dominante

I69.163 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado derecho no
dominante

I69.164 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.165 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática,
bilateral

I69.169 Otro síndrome paralítico tras
hemorragia intracerebral no traumática
con afectación de lado no especificado

6º I69.19 Otras secuelas de hemorragia intracerebral no
traumática

I69.190 Apraxia tras hemorragia intracerebral no
traumática

I69.191 Disfagia tras hemorragia intracerebral
no traumática
Utilice código adicional para identificar

tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)
I69.192 Paresia facial tras hemorragia

intracerebral no traumática
Parálisis facial tras hemorragia

intracerebral no traumática
I69.193 Ataxia tras hemorragia intracerebral no

traumática
I69.198 Otras secuelas de hemorragia

intracerebral no traumática
Alteración de sensibilidad tras

hemorragia intracerebral no traumática
Alteración de visión tras hemorragia

intracerebral no traumática
Utilice código adicional para identificar

secuelas
5º I69.2 Secuelas de otros tipos de hemorragia intracraneal

no traumática
I69.20 Secuela no especificada de otro tipo de

hemorragia intracraneal no traumática
6º I69.21 Deterioro cognitivo tras otro tipo de

hemorragia intracraneal no traumática
I69.210 Déficit de atención y concentración tras

otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática  2018

I69.211 Déficit de memoria tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática
 2018

I69.212 Déficit visuoespacial y agnosia tras otro
tipo de hemorragia intracraneal no
traumática  2018

I69.213 Déficit psicomotor tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática
 2018

I69.214 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática  2018

I69.215 Déficit cognitivo social o emocional tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática  2018

I69.218 Otros síntomas y signos que afectan a la
función cognitiva tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática
 2018

I69.219 Síntomas y signos no especificados que
afectan a la función cognitiva tras otro
tipo de hemorragia intracraneal no
traumática  2018

6º I69.22 Déficits del habla y el lenguaje tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no traumática

I69.220 Afasia tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática
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I69.221 Disfasia tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática

I69.222 Disartria tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática

I69.223 Trastorno de la fluidez del habla tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática

Tartamudez tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática

I69.228 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática

6º I69.23 Monoplejia de extremidad superior tras otro
tipo de hemorragia intracraneal no traumática

I69.231 Monoplejia de extremidad superior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.232 Monoplejia de extremidad superior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.233 Monoplejia de extremidad superior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.234 Monoplejia de extremidad superior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.239 Monoplejia de extremidad superior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.24 Monoplejia de extremidad inferior tras otro
tipo de hemorragia intracraneal no traumática

I69.241 Monoplejia de extremidad inferior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.242 Monoplejia de extremidad inferior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.243 Monoplejia de extremidad inferior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.244 Monoplejia de extremidad inferior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.249 Monoplejia de extremidad inferior tras
otro tipo de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.25 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática

I69.251 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.252 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.253 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.254 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.259 Hemiplejia y hemiparesia tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.26 Otro síndrome paralítico tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras otros
tipos de hemorragia intracraneal no
traumática (I69.25-)

monoplejia de extremidad inferior
tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática (I69.24-)

monoplejia de extremidad superior
tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática (I69.23-)

I69.261 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho dominante

I69.262 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.263 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
derecho no dominante

I69.264 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.265 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática, bilateral

I69.269 Otro síndrome paralítico tras otro tipo
de hemorragia intracraneal no
traumática con afectación de lado no
especificado

6º I69.29 Otras secuelas de otros tipos de hemorragia
intracraneal no traumática

I69.290 Apraxia tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática

I69.291 Disfagia tras otro tipo de hemorragia
intracraneal no traumática
Utilice código adicional para identificar

tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)
I69.292 Paresia facial tras otros tipos de

hemorragia intracraneal
Parálisis facial tras otros tipos de

hemorragia intracraneal no traumática
I69.293 Ataxia tras otro tipo de hemorragia

intracraneal no traumática
I69.298 Otras secuelas de otros tipos de

hemorragia intracraneal no traumática
Alteración de sensibilidad tras otros

tipos de hemorragia intracraneal no
traumática

Alteración de visión tras otro tipo de
hemorragia intracraneal no traumática

Utilice código adicional para identificar
secuelas

5º I69.3 Secuelas de infarto cerebral
Secuelas de accidente cerebrovascular NEOM

I69.30 Secuelas no especificadas de infarto cerebral
6º I69.31 Deterioro cognitivo tras infarto cerebral

I69.310 Déficit de atención y concentración tras
infarto cerebral  2018

I69.311 Déficit de memoria tras infarto cerebral
 2018

I69.312 Déficit visuoespacial y agnosia tras
infarto cerebral  2018

I69.313 Déficit psicomotor tras infarto cerebral
 2018

I69.314 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras infarto cerebral  2018
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I69.315 Déficit cognitivo social o emocional tras
infarto cerebral  2018

I69.318 Otros síntomas y signos que afectan a
las funciones cognitivas tras infarto
cerebral  2018

I69.319 Síntomas y signos no especificados que
afectan a las funciones cognitivas tras
infarto cerebral  2018

6º I69.32 Déficits del habla y del lenguaje tras infarto
cerebral

I69.320 Afasia tras infarto cerebral
I69.321 Disfasia tras infarto cerebral

+ I69.322 Disartria tras infarto cerebral
Excluye 2: accidente isquémico

transitorio (AIT) (G45.9)
I69.323 Trastorno de la fluidez del habla tras

infarto cerebral
Tartamudez tras infarto cerebral

I69.328 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
infarto cerebral

6º I69.33 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral

I69.331 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral con afectación de lado
derecho dominante

I69.332 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.333 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral con afectación de lado
derecho no dominante

I69.334 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.339 Monoplejia de extremidad superior tras
infarto cerebral con afectación de lado
no especificado

6º I69.34 Monoplejia de extremidad inferior tras infarto
cerebral

I69.341 Monoplejia de extremidad inferior tras
infarto cerebral con afectación de lado
derecho dominante

I69.342 Monoplejia de extremidad inferior tras
infarto cerebral con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.343 Monoplejia de extremidad inferior tras
infarto cerebral con afectación de lado
derecho no dominante

I69.344 Monoplejia de extremidad inferior tras
infarto cerebral con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.349 Monoplejia de extremidad inferior tras
infarto cerebral con afectación de lado
no especificado

6º I69.35 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto cerebral
+ I69.351 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto

cerebral con afectación de lado derecho
dominante
Excluye 2: accidente isquémico

transitorio (AIT) (G45.9)
I69.352 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto

cerebral con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.353 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto
cerebral con afectación de lado derecho
no dominante

I69.354 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto
cerebral con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.359 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto
cerebral con afectación de lado no
especificado

6º I69.36 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras infarto
cerebral (I69.35-)

monoplejia de extremidad inferior
tras infarto cerebral (I69.34-)

monoplejia de extremidad superior
tras infarto cerebral (I69.33-)

I69.361 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral con afectación de lado derecho
dominante

I69.362 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.363 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral con afectación de lado derecho
no dominante

I69.364 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.365 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral, bilaterales

I69.369 Otros síndromes paralíticos tras infarto
cerebral con afectación de lado no
especificado

6º I69.39 Otras secuelas de infarto cerebral
I69.390 Apraxia tras infarto cerebral
I69.391 Disfagia tras infarto cerebral

Utilice código adicional para identificar
tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)

I69.392 Paresia facial tras infarto cerebral
Parálisis facial tras infarto cerebral

I69.393 Ataxia tras infarto cerebral
I69.398 Otras secuelas de infarto cerebral

Alteración de sensibilidad tras infarto
cerebral

Alteración de visión tras infarto cerebral
Utilice código adicional para identificar

secuelas
5º I69.8 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares

Excluye 1: secuelas de traumatismo intracraneal
(S06.-)

I69.80 Secuelas no especificadas de otro tipo de
enfermedad cerebrovascular

6º I69.81 Deterioro cognitivo tras otra enfermedad
cerebrovascular

I69.810 Déficit de atención y concentración tras
otra enfermedad cerebrovascular  2018

I69.811 Déficit de memoria tras otra
enfermedad cerebrovascular  2018

I69.812 Déficit visuoespacial y agnosia tras otra
enfermedad cerebrovascular  2018

I69.813 Déficit psicomotor tras otra enfermedad
cerebrovascular  2018

I69.814 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras otra enfermedad
cerebrovascular  2018

I69.815 Déficit cognitivo social o emocional tras
otra enfermedad cerebrovascular  2018

I69.818 Otros síntomas y signos que afectan a
las funciones cognitivas tras otra
enfermedad cerebrovascular  2018

I69.819 Síntomas y signos no especificados que
afectan a las funciones cognitivas tras
otra enfermedad cerebrovascular  2018

6º I69.82 Déficits del habla y el lenguaje tras
enfermedad cerebrovascular

I69.820 Afasia tras otra enfermedad
cerebrovascular

I69.821 Disfasia tras otra enfermedad
cerebrovascular

I69.822 Disartria tras otra enfermedad
cerebrovascular

I69.823 Trastorno de la fluidez del habla tras
otro tipo de enfermedad
cerebrovascular

Tartamudez tras otra enfermedad
cerebrovascular
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I69.828 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
otra enfermedad cerebrovascular

6º I69.83 Monoplejia de extremidad superior tras otra
enfermedad cerebrovascular

I69.831 Monoplejia de extremidad superior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho dominante

I69.832 Monoplejia de extremidad superior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo dominante

I69.833 Monoplejia de extremidad superior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho no
dominante

I69.834 Monoplejia de extremidad superior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.839 Monoplejia de extremidad superior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado no especificado

6º I69.84 Monoplejia de extremidad inferior tras otra
enfermedad cerebrovascular

I69.841 Monoplejia de extremidad inferior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho dominante

I69.842 Monoplejia de extremidad inferior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo dominante

I69.843 Monoplejia de extremidad inferior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho no
dominante

I69.844 Monoplejia de extremidad inferior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.849 Monoplejia de extremidad inferior tras
otra enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado no especificado

6º I69.85 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular

I69.851 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho dominante

I69.852 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo dominante

I69.853 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho no
dominante

I69.854 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.859 Hemiplejia y hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado no especificado

6º I69.86 Otro síndrome paralítico tras otra enfermedad
cerebrovascular
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras otra
enfermedad cerebrovascular
(I69.85-)

monoplejia de extremidad inferior
tras otra enfermedad
cerebrovascular (I69.84-)

monoplejia de extremidad superior
tras otra enfermedad
cerebrovascular (I69.83-)

I69.861 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho dominante

I69.862 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo dominante

I69.863 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado derecho no
dominante

I69.864 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado izquierdo no
dominante

I69.865 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular, bilateral

I69.869 Otro síndrome paralítico tras otra
enfermedad cerebrovascular con
afectación de lado no especificado

6º I69.89 Otras secuelas de enfermedad
cerebrovascular

I69.890 Apraxia tras otros tipos de enfermedad
cerebrovascular

I69.891 Disfagia tras otra enfermedad
cerebrovascular
Utilice código adicional para identificar

tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)
I69.892 Paresia facial tras otra enfermedad

cerebrovascular
Parálisis facial tras otra enfermedad

cerebrovascular
I69.893 Ataxia tras otra enfermedad

cerebrovascular
I69.898 Otras secuelas de enfermedad

cerebrovascular
Alteración de sensibilidad tras otra

enfermedad cerebrovascular
Alteración de visión tras otra

enfermedad cerebrovascular
Utilice código adicional para identificar

secuelas
5º I69.9 Secuelas de enfermedades cerebrovasculares no

especificadas
Excluye 1: secuelas de ictus (I69.3)

secuelas de traumatismo intracraneal
(S06.-)

I69.90 Secuelas no especificadas de enfermedad
cerebrovascular no especificada

6º I69.91 Deterioro cognitivo tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.910 Déficit de atención y concentración tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada  2018

I69.911 Déficit de memoria tras enfermedad
cerebrovascular no especificada  2018

I69.912 Déficit visuoespacial y agnosia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada  2018

I69.913 Déficit psicomotor tras enfermedad
cerebrovascular no especificada  2018

I69.914 Déficit del lóbulo frontal y de la función
ejecutiva tras enfermedad
cerebrovascular no especificada  2018

I69.915 Déficit cognitivo social o emocional tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada  2018

I69.918 Otros síntomas y signos que afectan a
las funciones cognitivas tras enfermedad
cerebrovascular no especificada  2018

I69.919 Síntomas y signos no especificados que
afectan a las funciones cognitivas tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada  2018

6º I69.92 Déficits del habla y el lenguaje tras
enfermedad cerebrovascular no especificada

I69.920 Afasia tras enfermedad cerebrovascular
no especificada

I69.921 Disfasia tras enfermedad
cerebrovascular no especificada
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I69.922 Disartria tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.923 Trastorno de la fluidez del habla tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada

Tartamudez tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.928 Otros déficits del habla y el lenguaje tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada

6º I69.93 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no especificada

I69.931 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho dominante

I69.932 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.933 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho no dominante

I69.934 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.939 Monoplejia de extremidad superior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado no
especificado

6º I69.94 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no especificada

I69.941 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho dominante

I69.942 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.943 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho no dominante

I69.944 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.949 Monoplejia de extremidad inferior tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado no
especificado

6º I69.95 Hemiplejia y hemiparesia tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.951 Hemiplejia y hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho dominante

I69.952 Hemiplejia y hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.953 Hemiplejia y hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho no dominante

I69.954 Hemiplejia y hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.959 Hemiplejia y hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado no
especificado

6º I69.96 Otro síndrome paralítico tras enfermedad
cerebrovascular no especificada
Utilice código adicional para identificar tipo de

síndrome paralítico, tal como:
estado locked-in (G83.5)
tetraplejia (G82.5-)

Excluye 1: hemiplejia/hemiparesia tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada (I69.95-)

monoplejia de extremidad superior
tras enfermedad cerebrovascular no
especificada (I69.93-)

monoplejia de miembros inferiores
tras enfermedad cerebrovascular no
especificada (I69.94-)

I69.961 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho dominante

I69.962 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo dominante

I69.963 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
derecho no dominante

I69.964 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado
izquierdo no dominante

I69.965 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada, bilateral

I69.969 Otro síndrome paralítico tras
enfermedad cerebrovascular no
especificada con afectación de lado no
especificado

6º I69.99 Otras secuelas de enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.990 Apraxia tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

I69.991 Disfagia tras enfermedad
cerebrovascular no especificada
Utilice código adicional para identificar

tipo de disfagia, si se conoce (R13.1)
I69.992 Paresia facial tras enfermedad

cerebrovascular no especificada
Parálisis facial tras enfermedad

cerebrovascular no especificada
I69.993 Ataxia tras enfermedad cerebrovascular

no especificada
I69.998 Otras secuelas tras enfermedad

cerebrovascular no especificada
Alteración de sensibilidad tras

enfermedad cerebrovascular no
especificada

Alteración de visión tras enfermedad
cerebrovascular no especificada

Utilice código adicional para identificar
secuelas

ENFERMEDADES DE ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (I70-I79)

4º I70 Aterosclerosis
Incluye:arteritis senil

arteriolosclerosis
arteriosclerosis
ateroma
degeneración arterial
degeneración vascular
degeneración vascular arterial
endarteritis obliterante o deformante
endarteritis senil
enfermedad vascular arteriosclerótica

Utilice código adicional para identificar:
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
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Excluye 2: ateroembolismo (I75.-)
aterosclerosis cerebral (I67.2)
aterosclerosis coronaria (I25.1)
aterosclerosis mesentérica (K55.1)
aterosclerosis precerebral (I67.2)
aterosclerosis pulmonar primaria (I27.0)
cardiopatía arteriosclerótica (I25.1)
enfermedad arteriosclerótica cardiovascular

(I25.1)
I70.0 Aterosclerosis de aorta
I70.1 Aterosclerosis de arteria renal

Riñón de Goldblatt
Excluye 2: aterosclerosis de arteriolas renales (I12.-)

5º I70.2 Aterosclerosis de arterias nativas de las
extremidades

Esclerosis de Mönckeberg (de la capa media)
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

Excluye 2: aterosclerosis de injerto de derivación de
extremidades (I70.79 I70.30-)

6º I70.20 Aterosclerosis no especificada de arterias
nativas de las extremidades

I70.201 Aterosclerosis no especificada de
arterias nativas de las extremidades,
pierna derecha

I70.202 Aterosclerosis no especificada de
arterias nativas de las extremidades,
pierna izquierda

I70.203 Aterosclerosis no especificada de
arterias nativas de las extremidades,
piernas, bilateral

I70.208 Aterosclerosis no especificada de
arterias nativas de las extremidades,
otra extremidad

I70.209 Aterosclerosis no especificada de
arterias nativas de las extremidades,
extremidad no especificada

6º I70.21 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con claudicación intermitente

I70.211 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con claudicación
intermitente, pierna derecha

I70.212 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con claudicación
intermitente, pierna izquierda

I70.213 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con claudicación
intermitente, piernas, bilateral

I70.218 Aterosclerosis de arterias nativas de
otras extremidades con claudicación
intermitente

I70.219 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con claudicación
intermitente, extremidad no
especificada

6º I70.22 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con dolor en reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.21-
I70.221 Aterosclerosis de arterias nativas de

extremidades con dolor en reposo,
pierna derecha

I70.222 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con dolor en reposo,
pierna izquierda

I70.223 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con dolor en reposo,
piernas, bilateral

I70.228 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con dolor en reposo, otra
extremidad

I70.229 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con dolor en reposo,
extremidad no especificada

6º I70.23 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna
derecha con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.211 y I70.221

Utilice código adicional para identificar
gravedad de la úlcera (L97.-)

I70.231 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de muslo

I70.232 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de
pantorrilla

I70.233 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de tobillo

I70.234 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de talón y
parte media del pie

Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de
superficie plantar de la parte media del
pie

I70.235 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de otra
parte del pie

Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración del dedo
del pie

I70.238 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de otra
parte de parte inferior de pierna
derecha

I70.239 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna derecha con ulceración de
localización no especificada

6º I70.24 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna
izquierda con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.212 y I70.222
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.241 Aterosclerosis de arterias nativas de

pierna izquierda con ulceración de
muslo

I70.242 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de
pantorrilla

I70.243 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de
tobillo

I70.244 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de talón
y parte media del pie

Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de
superficie plantar de parte media del pie

I70.245 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de otra
parte del pie

Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración del dedo
del pie

I70.248 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de otra
parte de pierna inferior izquierda

I70.249 Aterosclerosis de arterias nativas de
pierna izquierda con ulceración de
localización no especificada

I70.25 Aterosclerosis de arterias nativas de otras
extremidades con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.218 y I70.228
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49-)
6º I70.26 Aterosclerosis de arterias nativas de

extremidades con gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.21, I70.22, I70.23, I70.24 y I70.25-
Utilice código adicional para identificar

gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede
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I70.261 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con gangrena, pierna
derecha

I70.262 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con gangrena, pierna
izquierda

I70.263 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con gangrena, piernas,
bilateral

I70.268 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con gangrena, otra
extremidad

I70.269 Aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades con gangrena, extremidad
no especificada

6º I70.29 Otras aterosclerosis de arterias nativas de
extremidades

I70.291 Otras aterosclerosis de arterias nativas
de las extremidades, pierna derecha

I70.292 Otras aterosclerosis de arterias nativas
de las extremidades, pierna izquierda

I70.293 Otras aterosclerosis de arterias nativas
de las extremidades, piernas, bilateral

I70.298 Otras aterosclerosis de arterias nativas
de las extremidades, otra extremidad

I70.299 Otras aterosclerosis de arterias nativas
de las extremidades, extremidad no
especificada

5º I70.3 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s)
de derivación de las extremidades
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

Excluye 1: embolia o trombosis de injerto(s) de
derivación de extremidades (T82.8)

6º I70.30 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación de las
extremidades

I70.301 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, pierna derecha

I70.302 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, pierna izquierda

I70.303 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, piernas, bilateral

I70.308 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, otra extremidad

I70.309 Aterosclerosis no especificada de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, extremidad no
especificada

6º I70.31 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las extremidades
con claudicación intermitente

I70.311 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con claudicación
intermitente, pierna derecha

I70.312 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con claudicación
intermitente, pierna izquierda

I70.313 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con claudicación
intermitente, piernas, bilateral

I70.318 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con claudicación
intermitente, otra extremidad

I70.319 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con claudicación
intermitente, extremidad no
especificada

6º I70.32 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las extremidades
con dolor en reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.31-
I70.321 Aterosclerosis de tipo no especificado de

injerto(s) de derivación de las
extremidades con dolor en reposo,
pierna derecha

I70.322 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con dolor en reposo,
pierna izquierda

I70.323 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con dolor en reposo,
piernas, bilateral

I70.328 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con dolor en reposo, otra
extremidad

I70.329 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con dolor en reposo,
extremidad no especificada

6º I70.33 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna derecha con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.311 y I70.321
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.331 Aterosclerosis de tipo no especificado de

injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de muslo

I70.332 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de pantorrilla

I70.333 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de tobillo

I70.334 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de talón y parte
media del pie

Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de superficie
plantar de la parte media del pie

I70.335 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de otra parte del
pie

Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de dedo del pie

I70.338 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de otra
localización de parte inferior de pierna

I70.339 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
derecha con ulceración de localización
no especificada

6º I70.34 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna izquierda
con ulceración
Incluye:-cualquier afección clasificable bajo

I70.312 y I70.322
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.341 Aterosclerosis de tipo no especificado de

injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de muslo
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I70.342 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de pantorrilla

I70.343 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de tobillo

I70.344 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de talón y parte
media del pie

Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de superficie
plantar de la parte media del pie

I70.345 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de otra parte
del pie

Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de dedo del pie

I70.348 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de otra
localización de parte inferior de pierna

I70.349 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de pierna
izquierda con ulceración de localización
no especificada

I70.35 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de otra extremidad
con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.318 y I70.328
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49-)
6º I70.36 Aterosclerosis de tipo no especificado de

injerto(s) de derivación de extremidades con
gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.31, I70.32, I70.33, I70.34, I70.3
Utilice código adicional para identificar

gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede

I70.361 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con gangrena, pierna
derecha

I70.362 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con gangrena, pierna
izquierda

I70.363 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con gangrena, piernas,
bilateral

I70.368 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con gangrena, otra
extremidad

I70.369 Aterosclerosis de tipo no especificado de
injerto(s) de derivación de las
extremidades con gangrena, extremidad
no especificada

6º I70.39 Otra aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación de las extremidades

I70.391 Otra aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna derecha

I70.392 Otra aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna izquierda

I70.393 Otra aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, piernas, bilateral

I70.398 Otra aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, otra extremidad

I70.399 Otra aterosclerosis de tipo no
especificado de injerto(s) de derivación
de las extremidades, extremidad no
especificada

5º I70.4 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso
autólogo de las extremidades
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

6º I70.40 Aterosclerosis no especificada de injerto(s) de
derivación venoso autólogo de las
extremidades

I70.401 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, pierna derecha

I70.402 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, pierna izquierda

I70.403 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, piernas, bilateral

I70.408 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, otra extremidad

I70.409 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, extremidad no
especificada

6º I70.41 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades con
claudicación intermitente

I70.411 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con claudicación intermitente, pierna
derecha

I70.412 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con claudicación intermitente, pierna
izquierda

I70.413 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con claudicación intermitente, piernas,
bilateral

I70.418 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con claudicación intermitente, otra
extremidad

I70.419 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con claudicación intermitente,
extremidad no especificada

6º I70.42 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades con
dolor en reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.41-
I70.421 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

venoso autólogo de las extremidades
con dolor en reposo, pierna derecha

I70.422 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con dolor en reposo, pierna izquierda

I70.423 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con dolor en reposo, piernas, bilateral

I70.428 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con dolor en reposo otra extremidad

I70.429 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de extremidades con
dolor en reposo, extremidad no
especificada

6º I70.43 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.411 y I70.421
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
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I70.431 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de muslo

I70.432 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de pantorrilla

I70.433 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de tobillo

I70.434 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie

I70.435 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de dedo del pie

I70.438 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.439 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna derecha con
ulceración de localización no
especificada

6º I70.44 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.412 y I70.422
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.441 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de muslo

I70.442 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de pantorrilla

I70.443 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de tobillo

I70.444 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie

I70.445 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de dedo del pie

I70.448 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.449 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de pierna izquierda con
ulceración de localización no
especificada

I70.45 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de otra extremidad con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.418, I70.428 y I70.438
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49)
6º I70.46 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

venoso autólogo de extremidades con
gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.41, I70.42, y I70.43, I70.44, I70.45

Utilice código adicional para identificar
gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede

I70.461 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con gangrena, pierna derecha

I70.462 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con gangrena, pierna izquierda

I70.463 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con gangrena, piernas, bilateral

I70.468 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de las extremidades
con gangrena, otra extremidad

I70.469 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
venoso autólogo de extremidades con
gangrena, extremidad no especificada

6º I70.49 Otros tipos de aterosclerosis de injerto(s) de
derivación venoso autólogo de las
extremidades

I70.491 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, pierna derecha

I70.492 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, pierna izquierda

I70.493 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, piernas, bilateral

I70.498 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, otra extremidad

I70.499 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación venoso autólogo
de las extremidades, extremidad no
especificada

5º I70.5 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico
no autólogo de las extremidades
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

6º I70.50 Aterosclerosis no especificada de injerto(s) de
derivación biológico no autólogo de las
extremidades

I70.501 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, pierna
derecha

I70.502 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, pierna
izquierda

I70.503 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, piernas,
bilateral

I70.508 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, otra
extremidad

I70.509 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades,
extremidad no especificada

6º I70.51 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las extremidades con
claudicación intermitente

I70.511 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con claudicación
intermitente, pierna derecha
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I70.512 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con claudicación
intermitente, pierna izquierda

I70.513 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con claudicación
intermitente, piernas, bilateral

I70.518 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con claudicación
intermitente, otra extremidad

I70.519 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con claudicación
intermitente, extremidad no
especificada

6º I70.52 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las extremidades con
dolor en reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.51-
I70.521 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

biológico no autólogo de las
extremidades con dolor en reposo,
pierna derecha

I70.522 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con dolor en reposo,
pierna izquierda

I70.523 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con dolor en reposo,
piernas, bilateral

I70.528 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con dolor en reposo, otra
extremidad

I70.529 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con dolor en reposo,
extremidad no especificada

6º I70.53 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.511 y I70.521
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.531 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de muslo

I70.532 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de pantorrilla

I70.533 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de tobillo

I70.534 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de talón y parte media
del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de superficie plantar de
la parte media del pie

I70.535 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de dedo del pie

I70.538 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de otra localización de
parte inferior de pierna

I70.539 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna derecha
con ulceración de localización no
especificada

6º I70.54 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna izquierda con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.512 y I70.522
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.541 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de muslo

I70.542 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de pantorrilla

I70.543 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de tobillo

I70.544 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de talón y parte
media del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de superficie
plantar de la parte media del pie

I70.545 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de otra parte
del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de dedo del pie

I70.548 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de otra
localización de parte inferior de pierna

I70.549 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de pierna
izquierda con ulceración de localización
no especificada

I70.55 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de otra extremidad con
ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.518, I70.528 y I70.538
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49)
6º I70.56 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

biológico no autólogo de extremidades con
gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.51, I70.52, y I70.53, I70.54, I70.55
Utilice código adicional para identificar

gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede

I70.561 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con gangrena, pierna
derecha

I70.562 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con gangrena, pierna
izquierda

I70.563 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con gangrena, piernas,
bilateral

I70.568 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con gangrena, otra
extremidad
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I70.569 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
biológico no autólogo de las
extremidades con gangrena, extremidad
no especificada

6º I70.59 Otros tipos de aterosclerosis de injerto(s) de
derivación biológico no autólogo de las
extremidades

I70.591 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, pierna
derecha

I70.592 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, pierna
izquierda

I70.593 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, piernas
bilateral

I70.598 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades, otra
extremidad

I70.599 Otros tipos de aterosclerosis de
injerto(s) de derivación biológico no
autólogo de las extremidades,
extremidad no especificada

5º I70.6 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de las extremidades
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

6º I70.60 Aterosclerosis no especificada de injerto(s) de
derivación no biológico de las extremidades

I70.601 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación no biológico de
las extremidades, pierna derecha

I70.602 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación no biológico de
las extremidades, pierna izquierda

I70.603 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación no biológico de
las extremidades, piernas, bilateral

I70.608 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación no biológico de
las extremidades, otra extremidad

I70.609 Aterosclerosis no especificada de
injerto(s) de derivación no biológico de
las extremidades, extremidad no
especificada

6º I70.61 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de las extremidades con
claudicación intermitente

I70.611 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
claudicación intermitente, pierna
derecha

I70.612 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
claudicación intermitente, pierna
izquierda

I70.613 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
claudicación intermitente, piernas
bilateral

I70.618 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
claudicación intermitente, otra
extremidad

I70.619 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
claudicación intermitente, extremidad
no especificada

6º I70.62 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de las extremidades con dolor en
reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.61-

I70.621 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
dolor en reposo, pierna derecha

I70.622 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de extremidades con dolor
en reposo, pierna izquierda

I70.623 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
dolor en reposo, piernas bilateral

I70.628 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
dolor en reposo, otra extremidad

I70.629 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
dolor en reposo, extremidad no
especificada

6º I70.63 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de pierna derecha con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.611 y I70.621
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.631 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

no biológico de pierna derecha con
ulceración de muslo

I70.632 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de pantorrilla

I70.633 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de tobillo

I70.634 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie

I70.635 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de dedo del pie

I70.638 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.639 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna derecha con
ulceración de localización no
especificada

6º I70.64 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de pierna izquierda con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.612 y I70.622
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.641 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación

no biológico de pierna izquierda con
ulceración de muslo

I70.642 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de pantorrilla

I70.643 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de tobillo

I70.644 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie
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I70.645 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de dedo del pie

I70.648 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.649 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de pierna izquierda con
ulceración de localización no
especificada

I70.65 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no
biológico de otra extremidad con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.618 y I70.628
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49)
6º I70.66 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no

biológico de extremidades con gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.61, I70.62, I70.63, I70.64, I70.65
Utilice código adicional para identificar

gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede

I70.661 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
gangrena, pierna derecha

I70.662 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
gangrena, pierna izquierda

I70.663 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
gangrena, piernas, bilateral

I70.668 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
gangrena, otra extremidad

I70.669 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades con
gangrena, extremidad no especificada

6º I70.69 Otra aterosclerosis de injerto(s) de derivación
no biológico de las extremidades

I70.691 Otra aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no biológico de las
extremidades, pierna derecha

I70.692 Otra aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no biológico de las
extremidades, pierna izquierda

I70.693 Otra aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no biológico de las
extremidades, piernas, bilateral

I70.698 Otra aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no biológico de las
extremidades, otra extremidad

I70.699 Otra aterosclerosis de injerto(s) de
derivación no biológico de las
extremidades, extremidad no
especificada

5º I70.7 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de las extremidades
Utilice código adicional, si procede, para identificar

oclusión total crónica de arteria de extremidad
(I70.92)

6º I70.70 Aterosclerosis no especificada de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las extremidades

I70.701 Aterosclerosis no especificada de otro
tipo de injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna derecha

I70.702 Aterosclerosis no especificada de otro
tipo de injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna izquierda

I70.703 Aterosclerosis no especificada de otro
tipo de injerto(s) de derivación de las
extremidades, piernas, bilateral

I70.708 Aterosclerosis no especificada de otro
tipo de injerto(s) de derivación de las
extremidades, otra extremidad

I70.709 Aterosclerosis no especificada de otro
tipo de injerto(s) de derivación de las
extremidades, extremidad no
especificada

6º I70.71 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de las extremidades con
claudicación intermitente

I70.711 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
claudicación intermitente, pierna
derecha

I70.712 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
claudicación intermitente, pierna
izquierda

I70.713 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
claudicación intermitente, piernas
bilateral

I70.718 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
claudicación intermitente, otra
extremidad

I70.719 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
claudicación intermitente, extremidad
no especificada

6º I70.72 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de las extremidades con dolor en
reposo
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.71-
I70.721 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)

de derivación de las extremidades con
dolor en reposo, pierna derecha

I70.722 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
dolor en reposo, pierna izquierda

I70.723 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de extremidades con dolor
en reposo, piernas, bilateral

I70.728 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
dolor en reposo, otra extremidad

I70.729 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
dolor en reposo, extremidad no
especificada

6º I70.73 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de pierna derecha con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.711 y I70.721
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.731 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)

de derivación de pierna derecha con
ulceración de muslo

I70.732 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de pantorrilla

I70.733 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de tobillo

I70.734 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie
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I70.735 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de dedo del pie

I70.738 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.739 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna derecha con
ulceración de localización no
especificada

6º I70.74 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de pierna izquierda con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.712 y I70.722
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L97.-)
I70.741 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)

de derivación de pierna izquierda con
ulceración de muslo

I70.742 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de pantorrilla

I70.743 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de tobillo

I70.744 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de talón y parte media del pie

Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de superficie plantar de la
parte media del pie

I70.745 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de otra parte del pie

Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de dedo del pie

I70.748 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de otra localización de parte
inferior de pierna

I70.749 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de pierna izquierda con
ulceración de localización no
especificada

I70.75 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de
derivación de otra extremidad con ulceración
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.718 y I70.728
Utilice código adicional para identificar

gravedad de la úlcera (L98.49)
6º I70.76 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de

derivación de las extremidades con gangrena
Incluye:cualquier afección clasificable bajo

I70.71, I70.72, I70.73, I70.74, I70.75
Utilice código adicional para identificar

gravedad de cualquier úlcera (L97.- L98.49-),
si procede

I70.761 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
gangrena, pierna derecha

I70.762 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
gangrena, pierna izquierda

I70.763 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
gangrena, piernas, bilateral

I70.768 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
gangrena, otra extremidad

I70.769 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s)
de derivación de las extremidades con
gangrena, extremidad no especificada

6º I70.79 Otros tipos de aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las extremidades

I70.791 Otra aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna derecha

I70.792 Otra aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, pierna izquierda

I70.793 Otra aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, piernas, bilateral

I70.798 Otra aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, otra extremidad

I70.799 Otra aterosclerosis de otro tipo de
injerto(s) de derivación de las
extremidades, extremidad no
especificada

I70.8 Aterosclerosis de otras arterias
5º I70.9 Otra aterosclerosis y la no especificada

I70.90 Aterosclerosis no especificada
I70.91 Aterosclerosis generalizada
I70.92 Oclusión total crónica de arteria de

extremidades
Oclusión completa de arteria de las

extremidades
Oclusión total de arteria de las extremidades

Codifique primero la aterosclerosis de arterias
de las extremidades (I70.2-, I70.3-, I70.4-,
I70.5-, I70.6-, I70.7-)

4º I71 Aneurisma y disección aórticos
Excluye 1: aneurisma aórtico sifilítico (A52.01)

aneurisma aórtico traumático (S25.09, S35.09)
5º I71.0 Disección de aorta

I71.00 Disección de aorta de localización no
especificada

I71.01 Disección de aorta torácica
I71.02 Disección de aorta abdominal
I71.03 Disección de aorta toracoabdominal

I71.1 Aneurisma de aorta torácica, roto
I71.2 Aneurisma de aorta torácica, sin rotura
I71.3 Aneurisma de aorta abdominal, roto
I71.4 Aneurisma de aorta abdominal, sin rotura
I71.5 Aneurisma de aorta toracoabdominal, roto
I71.6 Aneurisma de aorta toracoabdominal, sin rotura
I71.8 Aneurisma de aorta de localización no especificada,

roto
Rotura de aorta NEOM

I71.9 Aneurisma de aorta de localización no especificada,
sin rotura

Aneurisma de aorta
Dilatación de aorta
Necrosis hialina de aorta

4º I72 Otros tipos de aneurisma
Incluye:aneurisma (cirsoide) (falso) (roto)
Excluye 2: aneurisma adquirido (I77.0)

aneurisma arteriovenoso NEOM (Q27.3-)
aneurisma cerebral (no roto) (I67.1)
aneurisma cerebral roto (I60.7)
aneurisma coronario (I25.4)
aneurisma de aorta (I71.-)
aneurisma de arteria pulmonar (I28.1)
aneurisma cardiaco (I25.3)
aneurisma retiniano (H35.0)
aneurisma varicoso (I77.0)
arteria precerebral, congénito (sin ruptura)

(Q28.1)
disección de arteria carótida (I77.71)
disección de arteria coronaria (I25.42)
disección de arteria ilíaca (I77.72)
disección de arteria NCOC (I77.79)
disección de arteria precerebral, congénita

(sin ruptura) (Q28.1)
disección de arteria renal (I77.73)
disección de arteria vertebral (I77.74)

I72.0 Aneurisma de arteria carótida
Aneurisma de arteria carótida común
Aneurisma de arteria carótida externa
Aneurisma de arteria carótida interna, porción
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extracraneal
Excluye 1: aneurisma de arteria carótida interna

NEOM (I67.1)
aneurisma de arteria carótida interna,

porción intracraneal (I67.1)
I72.1 Aneurisma de arteria de extremidad superior
I72.2 Aneurisma de arteria renal
I72.3 Aneurisma de arteria ilíaca
I72.4 Aneurisma de arteria de extremidad inferior
I72.5 Aneurisma de otras arterias precerebrales  2018

Aneurisma de arteria basilar (tronco)
Excluye 2: aneurisma de arteria carótida (I72.0)

aneurisma de arteria vertebral (I72.6)
disección de arteria carótida (I77.71)
disección de arteria vertebral (I77.74)
disección de otras arterias precerebrales

(I77.75)
I72.6 Aneurisma de arteria vertebral  2018

Excluye 2: disección de arteria vertebral (I77.74)
I72.8 Aneurisma de otras arterias especificadas
I72.9 Aneurisma de localización no especificada

4º I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
Excluye 2: congelación (T33- T34)

espasmo de arteria cerebral (G45.9)
mano o pie de inmersión (T69.0-)
sabañones (T69.1)

5º I73.0 Síndrome de Raynaud
Enfermedad de Raynaud
Fenómeno de Raynaud (secundario)

I73.00 Síndrome de Raynaud sin gangrena
I73.01 Síndrome de Raynaud con gangrena

I73.1 Tromboangeítis obliterante [enfermedad de
Buerger]

5º I73.8 Otras enfermedades vasculares periféricas
especificadas
Excluye 1: angiopatía diabética (periférica) (E08-E13

con .51-.52)
I73.81 Eritromelalgia
I73.89 Otras enfermedades vasculares periféricas

especificadas
Acrocianosis
Acroparesthesia simple [tipo Schultze]
Acroparesthesia vasomotora [tipo Nothnagel]
Eritrocianosis

I73.9 Enfermedad vascular periférica, no especificada
Angiopatía periférica NEOM
Claudicación intermitente
Espasmo de arteria

Excluye 1: aterosclerosis de las extremidades
(I70.2-I70.7-)

4º I74 Embolia y trombosis arterial
Incluye:infarto embólico

infarto trombótico
oclusión embólica
oclusión trombótica

Codifique primero:
- embolia y trombosis que complica aborto o embarazo

ectópico o molar (O00-O07, O08.2)
- embolia y trombosis que complica embarazo, parto y

puerperio (O88.-)
Excluye 2: ateroembolismo (I75.-)

embolia y trombosis basilar (I63.2-I63.0, I65.1)
embolia y trombosis cerebral (I63.3-I63.5-,

I66.-)
embolia y trombosis coronaria (I21-I25)
embolia y trombosis de carótida (I63.0-I63.2-,

I65.2)
embolia y trombosis mesentérica (K55.0-)
embolia y trombosis oftálmica (H34.-)
embolia y trombosis precerebral NEOM

(I63.0-I63.2-, I65.9)
embolia y trombosis pulmonar (I26.-)
embolia y trombosis renal (N28.0)
embolia y trombosis retiniana (H34.-)
embolia y trombosis séptica (I76)
embolia y trombosis vertebral (I63.0-I63.2-,

I65.0)
5º I74.0 Embolia y trombosis de aorta abdominal

I74.01 Émbolo en silla de montar de aorta abdominal
I74.09 Otra embolia y trombosis arterial de aorta

abdominal
Obstrucción aortoilíaca
Síndrome de bifurcación aórtica
Síndrome de Leriche

5º I74.1 Embolia y trombosis de otras porciones y las no
especificadas de aorta

I74.10 Embolia y trombosis de partes no
especificadas de aorta

I74.11 Embolia y trombosis de aorta torácica
I74.19 Embolia y trombosis de otras partes de aorta

I74.2 Embolia y trombosis de arterias de los miembros
superiores

I74.3 Embolia y trombosis de arterias de los miembros
inferiores

I74.4 Embolia y trombosis de arterias de extremidades,
no especificada

Embolia arterial periférica NEOM
I74.5 Embolia y trombosis de arteria ilíaca
I74.8 Embolia y trombosis de otras arterias
I74.9 Embolia y trombosis de arteria no especificada

4º I75 Ateroembolismo
Incluye:embolia de colesterol

microembolismo aterotrombótico
5º I75.0 Ateroembolismo de extremidades

6º I75.01 Ateroembolismo de extremidad superior
I75.011 Ateroembolismo de extremidad superior

derecha
I75.012 Ateroembolismo de extremidad superior

izquierda
I75.013 Ateroembolismo bilateral de

extremidades superiores
I75.019 Ateroembolismo de extremidad superior

no especificada
6º I75.02 Ateroembolismo de extremidad inferior

I75.021 Ateroembolismo de extremidad inferior
derecha

I75.022 Ateroembolismo de extremidad inferior
izquierda

I75.023 Ateroembolismo bilateral de
extremidades inferiores

I75.029 Ateroembolismo de extremidad inferior
no especificada

5º I75.8 Ateroembolismo de otras localizaciones
I75.81 Ateroembolismo de riñón

Utilice código adicional para cualquier
insuficiencia renal aguda y enfermedad renal
crónica asociadas (N17.-, N18)

I75.89 Ateroembolismo de otra localización
I76 Embolia arterial séptica

Codifique primero la infección subyacente, tal como:
- absceso pulmonar (J85.-)
- endocarditis infecciosa (I33.0)
Utilice código adicional para identificar lugar de embolia

(I74.-)
Excluye 2: embolismo séptico pulmonar (I26.01, I26.90)

4º I77 Otros trastornos de arterias y arteriolas
Excluye 2: arteria pulmonar (I28.-)

    enfermedades del colágeno (vascular)
(M30-M36)

    vasculitis por hipersensibilidad (M31.0)
I77.0 Fístula arteriovenosa, adquirida

Aneurisma arteriovenoso, adquirido
Varices aneurismáticas

Excluye 1: aneurisma arteriovenoso NEOM (Q27.3)
presencia de derivación arteriovenosa

(fístula) para diálisis (Z99.2)
traumática - véase Traumatismo de vaso

sanguíneo, por región corporal
Excluye 2: cerebral (I67.1)

coronaria (I25.4)
I77.1 Estenosis de arteria

Estrechamiento de arteria
I77.2 Rotura de arteria

Erosión de arteria
Fístula de arteria
Úlcera de arteria
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Excluye 1: rotura traumática de arteria - véase
Traumatismo de vasos sanguíneos, por
región corporal

I77.3 Displasia fibromuscular arterial
Hiperplasia fibromuscular de arteria carótida
Hiperplasia fibromuscular de arteria renal

I77.4 Síndrome de compresión de arteria celíaca
I77.5 Necrosis de arteria

+ I77.6 Arteritis, no especificada
Aortitis NEOM
Endarteritis NEOM

Excluye 1: arteritis o endarteritis:
    arco aórtico (M31.4)
    cerebral NCOC (I67.7)
    coronaria (I25.89)
    de células gigantes (M31.5, M31.6)
    deformante (I70.-)
    obliterante (I70.-)
    senil (I70.-)

5º I77.7 Disección de otras arterias
Excluye 2: disección de aorta (I71.0-)

disección de arteria coronaria (I25.42)
I77.70 Disección de arteria no especificada  2018
I77.71 Disección de arteria carótida
I77.72 Disección de arteria iliaca
I77.73 Disección de arteria renal
I77.74 Disección de arteria vertebral

Excluye 2: aneurisma de arteria vertebral
(I72.6)

I77.75 Disección de otras arterias precerebrales  2018
Disección de arteria basilar (tronco)

Excluye 2: aneurisma de arteria carótida (I72.0)
aneurisma de arteria vertebral

(I72.6)
aneurisma de otras arterias

precerebrales (I72.5)
disección de arteria carótida (I77.71)
disección de arteria vertebral

(I77.74)
I77.76 Disección de arteria de extremidad superior

 2018
I77.77 Disección de arteria de extremidad inferior

 2018
I77.79 Disección de otra arteria especificada

5º I77.8 Otros trastornos especificados de arterias y
arteriolas

6º I77.81 Ectasia aórtica
Ectasis de aorta

Excluye 1: aneurisma aórtico y disección
(I71.0-)

I77.810 Ectasia aorta torácica
I77.811 Ectasia aorta abdominal
I77.812 Ectasia aorta tóracoabdominal
I77.819 Ectasia aórtica, lugar no especificado

I77.89 Otras alteraciones especificadas de arterias y
arteriolas

I77.9 Trastorno de arterias y arteriolas, no especificado
4º I78 Enfermedades de los capilares

I78.0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria
Enfermedad de Rendu-Osler-Weber

I78.1 Nevus, no neoplásico
Nevus araneus
Nevus araña
Nevus estrellado
Nevus senil

Excluye 1: nevus NEOM (D22.-)
vascular NEOM (Q82.5)

Excluye 2: nevus azul (D22.-)
nevus en fresa (Q82.5)
nevus en vino de Oporto (Q82.5)
nevus flamígero (Q82.5)
nevus melanocítico (D22.-)
nevus pigmentado (D22.-)
nevus sanguíneo (Q82.5)
nevus velloso (D22.-)
nevus verrucoso (Q82.5)

I78.8 Otras enfermedades de los capilares
I78.9 Enfermedad de los capilares, no especificada

4º I79 Trastornos de arterias, arteriolas y capilares en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

I79.0 Aneurisma de aorta en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: aneurisma sifilítico (A52.01)

I79.1 Aortitis en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: aortitis sifilítica (A52.02)

I79.8 Otros trastornos de arterias, arteriolas y capilares
en enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- amiloidosis (E85.-)
Excluye 1: angiopatía diabética (periférica) (E08-E13

con .51-. 52)
endarteritis sifilítica (A52.09)
endarteritis tuberculosa (A18.89)

ENFERMEDADES DE VENAS, VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO
CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (I80-I89)

4º + I80 Flebitis y tromboflebitis
Incluye:endoflebitis

flebitis supurativa
inflamación, vena
periflebitis

Codifique primero:
- flebitis y tromboflebitis que complica aborto,

embarazo ectópico y embarazo molar (O00-O07, O08.7)
- flebitis y tromboflebitis que complica embarazo, parto

y puerperio (O22.-, O87.-)
Excluye 1: embolia y trombosis venosa de extremidades

inferiores (I82.4-, I82.5-, I82.81-)
5º I80.0 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de

extremidades inferiores
Flebitis y tromboflebitis de vena femoropoplítea

I80.00 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales
de extremidad inferior no especificada

I80.01 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales
de extremidad inferior derecha

I80.02 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales
de extremidad inferior izquierda

I80.03 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales
de extremidades inferiores, bilateral

5º I80.1 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral
I80.10 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral no

especificada
I80.11 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral

derecha
I80.12 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral

izquierda
I80.13 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral,

bilateral
5º I80.2 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos

de extremidades inferiores y los no especificados
6º I80.20 Flebitis y tromboflebitis de vasos profundos

no especificados de extremidades inferiores
I80.201 Flebitis y tromboflebitis de vasos

profundos no especificados de
extremidad inferior derecha

I80.202 Flebitis y tromboflebitis de vasos
profundos no especificados de
extremidad inferior izquierda

I80.203 Flebitis y tromboflebitis de vasos
profundos no especificados de
extremidades inferiores, bilateral

I80.209 Flebitis y tromboflebitis de vasos
profundos no especificados de
extremidad inferior no especificada

6º I80.21 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca
I80.211 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca

derecha
I80.212 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca

izquierda
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I80.213 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca,
bilateral

I80.219 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca no
especificada

6º I80.22 Flebitis y tromboflebitis de vena poplítea
I80.221 Flebitis y tromboflebitis de vena poplítea

derecha
I80.222 Flebitis y tromboflebitis de vena poplítea

izquierda
I80.223 Flebitis y tromboflebitis de vena

poplítea, bilateral
I80.229 Flebitis y tromboflebitis de vena poplítea

no especificada
6º I80.23 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial

I80.231 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial
derecha

I80.232 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial
izquierda

I80.233 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial,
bilateral

I80.239 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial no
especificada

6º I80.29 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos
profundos de extremidades inferiores

I80.291 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos
profundos de extremidad inferior
derecha

I80.292 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos
profundos de extremidad inferior
izquierda

I80.293 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos
profundos de extremidades inferiores,
bilateral

I80.299 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos
profundos de extremidad inferior no
especificada

I80.3 Flebitis y tromboflebitis de miembros inferiores, no
especificada

I80.8 Flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones
I80.9 Flebitis y tromboflebitis de localización no

especificada
I81 Trombosis de vena porta

Incluye:obstrucción (de vena) porta
Excluye 2: flebitis de vena porta (K75.1)

trombosis de vena hepática (I82.0)
4º I82 Otros tipos de embolia y trombosis venosa

Codifique primero la embolia y trombosis venosa que
complica:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00-O07, O08.7)
- embarazo, parto y puerperio (O22.-, O87.-)
Excluye 2: embolia y trombosis venosa (de):

    cerebral (I63.6, I67.6)
    coronaria (I21-I25)
    intracraneal e intraespinal, séptica o

NEOM (G08)
    intracraneal, no piógena (I67.6)
    intraespinal, no piógena (G95.1)
    mesentérica (K55.0-)
    portal (I81)
    pulmonar (I26.-)

I82.0 Síndrome de Budd-Chiari
Trombosis de vena hepática

I82.1 Tromboflebitis migratoria
5º I82.2 Embolia y trombosis de vena cava y otras venas

torácicas
6º I82.21 Embolia y trombosis de vena cava superior

I82.210 Embolia y trombosis agudas de vena
cava superior

Embolia y trombosis de vena cava
superior NEOM

I82.211 Embolia y trombosis crónicas de vena
cava superior

6º I82.22 Embolia y trombosis de vena cava inferior
I82.220 Embolia y trombosis agudas de vena

cava inferior
Embolia y trombosis de vena cava

inferior NEOM

I82.221 Embolia y trombosis crónicas de vena
cava inferior

6º I82.29 Embolia y trombosis de otras venas torácica
Embolia y trombosis de vena braquiocefálica

(innominada)
I82.290 Embolia y trombosis agudas de otras

venas torácicas
I82.291 Embolia y trombosis crónicas de otras

venas torácicas
I82.3 Embolia y trombosis de vena renal

5º I82.4 Embolia y trombosis agudas de venas profundas de
extremidad inferior

6º I82.40 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de extremidad
inferior

Trombosis venosa profunda NEOM
TVP NEOM

Excluye 1: embolia y trombosis agudas de
venas profundas no especificadas de
parte distal de extremidad inferior
(I82.4Z-)

embolia y trombosis agudas de
venas profundas no especificadas de
parte proximal de extremidad
inferior (I82.4Y-)

I82.401 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior derecha

I82.402 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior izquierda

I82.403 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior, bilateral

I82.409 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior no especificada

6º I82.41 Embolia y trombosis agudas de vena femoral
I82.411 Embolia y trombosis agudas de vena

femoral derecha
I82.412 Embolia y trombosis agudas de vena

femoral izquierda
I82.413 Embolia y trombosis agudas de vena

femoral, bilateral
I82.419 Embolia y trombosis agudas de vena

femoral no especificada
6º I82.42 Embolia y trombosis agudas de vena ilíaca

I82.421 Embolia y trombosis agudas de vena
ilíaca derecha

I82.422 Embolia y trombosis agudas de vena
ilíaca izquierda

I82.423 Embolia y trombosis agudas de vena
ilíaca, bilateral

I82.429 Embolia y trombosis agudas de vena
ilíaca no especificada

6º I82.43 Embolia y trombosis agudas de vena poplítea
I82.431 Embolia y trombosis agudas de vena

poplítea derecha
I82.432 Embolia y trombosis agudas de vena

poplítea izquierda
I82.433 Embolia y trombosis agudas de vena

poplítea, bilateral
I82.439 Embolia y trombosis agudas de vena

poplítea no especificada
6º I82.44 Embolia y trombosis agudas de vena tibial

I82.441 Embolia y trombosis agudas de vena
tibial derecha

I82.442 Embolia y trombosis agudas de vena
tibial izquierda

I82.443 Embolia y trombosis agudas de vena
tibial, bilateral

I82.449 Embolia y trombosis agudas de vena
tibial no especificada

6º I82.49 Embolia y trombosis agudas de otra vena
profunda de extremidad inferior

869

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO



I82.491 Embolia y trombosis agudas de otra
vena profunda de extremidad inferior
derecha

I82.492 Embolia y trombosis agudas de otra
vena profunda de extremidad inferior
izquierda

I82.493 Embolia y trombosis agudas de otra
vena profunda de extremidad inferior,
bilateral

I82.499 Embolia y trombosis agudas de otra
vena profunda de extremidad inferior no
especificada

6º I82.4Y Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de extremidad
inferior proximal

Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de la parte superior de la pierna,
NCOC

Embolia y trombosis agudas de venas
profundas del muslo, NCOC

I82.4Y1 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior
derecha

I82.4Y2 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior
izquierda

I82.4Y3 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior,
bilateral

I82.4Y9 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de extremidad inferior no
especificada

6º I82.4Z Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte distal
de la extremidad inferior

Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de la pantorrilla, NCOC

Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de la parte inferior de la pierna,
NCOC

I82.4Z1 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior derecha

I82.4Z2 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior izquierda

I82.4Z3 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior, bilateral

I82.4Z9 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de extremidad inferior no
especificada

5º I82.5 Embolia y trombosis crónicas de venas profundas
de extremidades inferiores
Utilice código adicional, si procede, para uso

asociado de anticoagulantes a largo plazo (actual)
(Z79.01)

Excluye 1: historia personal de embolia y trombosis
venosas (Z86.718)

6º I82.50 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de extremidades
inferiores
Excluye 1: embolia y trombosis crónicas de

venas profundas no especificadas de
parte distal de extremidad inferior
(I82.5Z)

embolia y trombosis crónicas de
venas profundas no especificadas de
parte proximal de extremidad
inferior (I82.5Y)

I82.501 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior, derecha

I82.502 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior, izquierda

I82.503 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior, bilateral

I82.509 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de
extremidad inferior, lateralidad no
especificada

6º I82.51 Embolia y trombosis crónicas de vena femoral
I82.511 Embolia y trombosis crónicas de vena

femoral derecha
I82.512 Embolia y trombosis crónicas de vena

femoral izquierda
I82.513 Embolia y trombosis crónicas de vena

femoral, bilateral
I82.519 Embolia y trombosis crónicas de vena

femoral no especificada
6º I82.52 Embolia y trombosis crónicas de vena ilíaca

I82.521 Embolia y trombosis crónicas de vena
ilíaca derecha

I82.522 Embolia y trombosis crónicas de vena
ilíaca izquierda

I82.523 Embolia y trombosis crónicas de vena
ilíaca, bilateral

I82.529 Embolia y trombosis crónicas de vena
ilíaca no especificada

6º I82.53 Embolia y trombosis crónicas de vena poplítea
I82.531 Embolia y trombosis crónicas de vena

poplítea derecha
I82.532 Embolia y trombosis crónicas de vena

poplítea izquierda
I82.533 Embolia y trombosis crónicas de vena

poplítea, bilateral
I82.539 Embolia y trombosis crónicas de vena

poplítea no especificada
6º I82.54 Embolia y trombosis crónicas de vena tibial

I82.541 Embolia y trombosis crónicas de vena
tibial derecha

I82.542 Embolia y trombosis crónicas de vena
tibial izquierda

I82.543 Embolia y trombosis crónicas de vena
tibial, bilateral

I82.549 Embolia y trombosis crónicas de vena
tibial no especificada

6º I82.59 Embolia y trombosis crónicas de otras venas
profundas de extremidad inferior

I82.591 Embolia y trombosis crónicas de otras
venas profundas de extremidad inferior
derecha

I82.592 Embolia y trombosis crónicas de otras
venas profundas de extremidad inferior
izquierda

I82.593 Embolia y trombosis crónicas de otras
venas profundas de extremidad inferior,
bilateral

I82.599 Embolia y trombosis crónicas de otras
venas profundas de extremidad inferior
no especificada

6º I82.5Y Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior
Embolia y trombosis crónicas de venas

profundas del muslo, NCOC
Embolia y trombosis crónicas de venas

profundas de la parte superior de la pierna,
NCOC

I82.5Y1 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior
derecha
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I82.5Y2 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior
izquierda

I82.5Y3 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
proximal de la extremidad inferior,
bilateral

I82.5Y9 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de parte
proximal no especificada de la
extremidad inferior

6º I82.5Z Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte distal
de la extremidad inferior

Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de la pantorrilla, NCOC

Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de la parte inferior de la pierna,
NCOC

I82.5Z1 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior derecha

I82.5Z2 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior izquierda

I82.5Z3 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de la parte
distal de la extremidad inferior, bilateral

I82.5Z9 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas no especificadas de parte
distal no especificada de la extremidad
inferior

5º I82.6 Embolia y trombosis agudas de venas de
extremidad superior

6º I82.60 Embolia y trombosis agudas de venas no
especificadas de extremidad superior

I82.601 Embolia y trombosis agudas de venas no
especificadas de extremidad superior
derecha

I82.602 Embolia y trombosis agudas de venas no
especificadas de extremidad superior
izquierda

I82.603 Embolia y trombosis agudas de venas no
especificadas de extremidad superior,
bilateral

I82.609 Embolia y trombosis agudas de venas no
especificadas de extremidad superior no
especificada

6º I82.61 Embolia y trombosis agudas de venas
superficiales de extremidad superior

Embolia y trombosis agudas de vena
antecubital

Embolia y trombosis agudas de vena basílica
Embolia y trombosis agudas de vena cefálica

I82.611 Embolia y trombosis agudas de venas
superficiales de extremidad superior
derecha

I82.612 Embolia y trombosis agudas de venas
superficiales de extremidad superior
izquierda

I82.613 Embolia y trombosis agudas de venas
superficiales de extremidad superior,
bilateral

I82.619 Embolia y trombosis agudas de venas
superficiales de extremidad superior no
especificada

6º I82.62 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de extremidades superiores

Embolia y trombosis agudas de vena braquial
Embolia y trombosis agudas de vena radial
Embolia y trombosis agudas de vena cubital

I82.621 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de extremidad superior
derecha

I82.622 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de extremidad superior
izquierda

I82.623 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de extremidades superiores,
bilateral

I82.629 Embolia y trombosis agudas de venas
profundas de extremidad superior no
especificada

5º I82.7 Embolia y trombosis crónicas de venas de
extremidad superior
Utilice código adicional, si procede, para uso

asociado de anticoagulantes a largo plazo (actual)
(Z79.01)

Excluye 1: historia personal de embolia y trombosis
venosas (Z86.718)

6º I82.70 Embolia y trombosis crónicas de venas de
extremidad superior no especificada

I82.701 Embolia y trombosis crónicas de venas
no especificadas de extremidad superior
derecha

I82.702 Embolia y trombosis crónicas de venas
no especificadas de extremidad superior
izquierda

I82.703 Embolia y trombosis crónicas de venas
de extremidad superior no
especificadas, bilateral

I82.709 Embolia y trombosis crónicas de venas
no especificadas de extremidad superior
no especificada

6º I82.71 Embolia y trombosis crónicas de venas
superficiales de extremidad superior

Embolia y trombosis crónicas de vena
antecubital

Embolia y trombosis crónicas de vena basílica
Embolia y trombosis crónicas de vena cefálica

I82.711 Embolia y trombosis crónicas de venas
superficiales de extremidad superior
derecha

I82.712 Embolia y trombosis crónicas de venas
superficiales de extremidad superior
izquierda

I82.713 Embolia y trombosis crónicas de venas
superficiales de extremidad superior,
bilateral

I82.719 Embolia y trombosis crónicas de venas
superficiales de extremidad superior no
especificada

6º I82.72 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de extremidad superior

Embolia y trombosis crónicas de vena braquial
Embolia y trombosis crónicas de vena cubital
Embolia y trombosis crónicas de vena radial

I82.721 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de extremidad superior
derecha

I82.722 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de extremidad superior
izquierda

I82.723 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de extremidades superiores,
bilateral

I82.729 Embolia y trombosis crónicas de venas
profundas de extremidad superior no
especificada

5º I82.A Embolia y trombosis de vena axilar
6º I82.A1 Embolia y trombosis agudas de vena axilar

I82.A11 Embolia y trombosis agudas de vena
axilar derecha

I82.A12 Embolia y trombosis agudas de vena
axilar izquierda

I82.A13 Embolia y trombosis agudas de vena
axilar, bilateral

I82.A19 Embolia y trombosis agudas de vena
axilar no especificada

6º I82.A2 Embolia y trombosis crónicas de vena axilar
I82.A21 Embolia y trombosis crónicas de vena

axilar derecha
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I82.A22 Embolia y trombosis crónicas de vena
axilar izquierda

I82.A23 Embolia y trombosis crónicas de vena
axilar, bilateral

I82.A29 Embolia y trombosis crónicas de vena
axilar no especificada

5º I82.B Embolia y trombosis de vena subclavia
6º I82.B1 Embolia y trombosis agudas de vena subclavia

I82.B11 Embolia y trombosis agudas de vena
subclavia derecha

I82.B12 Embolia y trombosis agudas de vena
subclavia izquierda

I82.B13 Embolia y trombosis agudas de vena
subclavia, bilateral

I82.B19 Embolia y trombosis agudas de vena
subclavia no especificada

6º I82.B2 Embolia y trombosis crónicas de vena
subclavia

I82.B21 Embolia y trombosis crónicas de vena
subclavia derecha

I82.B22 Embolia y trombosis crónicas de vena
subclavia izquierda

I82.B23 Embolia y trombosis crónicas de vena
subclavia, bilateral

I82.B29 Embolia y trombosis crónicas de vena
subclavia no especificada

5º I82.C Embolia y trombosis de vena yugular interna
6º I82.C1 Embolia y trombosis agudas de vena yugular

interna
I82.C11 Embolia y trombosis agudas de vena

yugular interna derecha
I82.C12 Embolia y trombosis agudas de vena

yugular interna izquierda
I82.C13 Embolia y trombosis agudas de vena

yugular interna, bilateral
I82.C19 Embolia y trombosis agudas de vena

yugular interna no especificada
6º I82.C2 Embolia y trombosis crónicas de vena yugular

interna
I82.C21 Embolia y trombosis crónicas de vena

yugular interna derecha
I82.C22 Embolia y trombosis crónicas de vena

yugular interna izquierda
I82.C23 Embolia y trombosis crónicas de vena

yugular interna, bilateral
I82.C29 Embolia y trombosis crónicas de vena

yugular interna no especificada
5º I82.8 Embolia y trombosis de otras venas especificadas

6º I82.81 Embolia y trombosis de venas superficiales de
extremidades inferiores

Embolia y trombosis de vena safena (interna)
(externa)

I82.811 Embolia y trombosis de venas
superficiales de extremidad inferior
derecha

I82.812 Embolia y trombosis de venas
superficiales de extremidad inferior
izquierda

I82.813 Embolia y trombosis de venas
superficiales de extremidades inferiores,
bilateral

I82.819 Embolia y trombosis de venas
superficiales de extremidad inferior no
especificada

6º I82.89 Embolia y trombosis de otras venas
especificadas

I82.890 Embolia y trombosis agudas de otras
venas especificadas

I82.891 Embolia y trombosis crónicas de otras
venas especificadas

5º I82.9 Embolia y trombosis de vena no especificada
I82.90 Embolia y trombosis agudas de vena no

especificada
Embolia de vena NEOM
Trombosis (vena) NEOM

I82.91 Embolia y trombosis crónicas de vena no
especificada

4º I83 Venas varicosas de extremidades inferiores
Excluye 1: venas varicosas que complican embarazo

(O22.0-)
venas varicosas que complican puerperio

(O87.4)
5º I83.0 Venas varicosas de extremidades inferiores con

úlcera
Utilice código adicional para identificar gravedad de

la úlcera (L97.-)
6º I83.00 Venas varicosas de extremidad inferior no

especificada con úlcera
I83.001 Venas varicosas de extremidad inferior

no especificada con úlcera de muslo
I83.002 Venas varicosas de extremidad inferior

no especificada con úlcera de pantorrilla
I83.003 Venas varicosas de extremidad inferior

no especificada con úlcera de tobillo
I83.004 Venas varicosas de extremidad inferior

no especificada con úlcera de talón y
parte media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera de superficie
plantar de la parte media del pie

I83.005 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera de otra parte
del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera de dedo del
pie

I83.008 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de otra localización de parte inferior de
pierna

I83.009 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera de
localización no especificada

6º I83.01 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera

I83.011 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de muslo

I83.012 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de pantorrilla

I83.013 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de tobillo

I83.014 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de talón y parte
media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de superficie plantar
de la parte media del pie

I83.015 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de otra parte del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de dedo del pie

I83.018 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de otra localización
de parte inferior de pierna

I83.019 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera de localización no
especificada

6º I83.02 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera

I83.021 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de muslo

I83.022 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de pantorrilla

I83.023 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de tobillo

I83.024 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de talón y parte
media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de superficie
plantar de la parte media del pie
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I83.025 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de otra parte del
pie

Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de dedo de pie

I83.028 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de otra localización
de parte inferior de pierna

I83.029 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera de localización no
especificada

5º I83.1 Venas varicosas de extremidades inferiores con
inflamación

I83.10 Venas varicosas de extremidad inferior no
especificada con inflamación

I83.11 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con inflamación

I83.12 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con inflamación

5º I83.2 Venas varicosas de extremidades inferiores con
úlcera e inflamación
Utilice código adicional para identificar gravedad de

la úlcera (L97.-)
6º I83.20 Venas varicosas de extremidad inferior no

especificada con úlcera e inflamación
I83.201 Venas varicosas de extremidad inferior

no especificada con úlcera e inflamación
de muslo

I83.202 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de pantorrilla

I83.203 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de tobillo

I83.204 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de talón y parte media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de superficie plantar de la parte media
del pie

I83.205 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de otra parte del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
de lado no especificado con úlcera e
inflamación de pie

I83.208 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de otra parte de extremidad inferior

I83.209 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con úlcera e inflamación
de localización no especificada

6º I83.21 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación

I83.211 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
muslo

I83.212 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
pantorrilla

I83.213 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
tobillo

I83.214 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
talón y parte media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
superficie plantar de la parte media del
pie

I83.215 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de otra
parte del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
dedo del pie

I83.218 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de otra
parte de extremidad inferior

I83.219 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con úlcera e inflamación de
localización no especificada

6º I83.22 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación

I83.221 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
muslo

I83.222 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
pantorrilla

I83.223 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
tobillo

I83.224 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
talón y parte media del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
superficie plantar de la parte media del
pie

I83.225 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
otra parte del pie

Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
dedo del pie

I83.228 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
otra parte de extremidad inferior

I83.229 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con úlcera e inflamación de
localización no especificada

5º I83.8 Venas varicosas de extremidades inferiores con
otras complicaciones

6º I83.81 Venas varicosas de extremidades inferiores
con dolor

I83.811 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con dolor

I83.812 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con dolor

I83.813 Venas varicosas de extremidad inferior
bilaterales con dolor

I83.819 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con dolor

6º I83.89 Venas varicosas de extremidades inferiores
con otras complicaciones

Venas varicosas de extremidades inferiores
con edema

Venas varicosas de extremidades inferiores,
con tumefacción

I83.891 Venas varicosas de extremidad inferior
derecha con otras complicaciones

I83.892 Venas varicosas de extremidad inferior
izquierda con otras complicaciones

I83.893 Venas varicosas de extremidad inferior
bilateral con otras complicaciones

I83.899 Venas varicosas de extremidad inferior
no especificada con otras
complicaciones

5º I83.9 Venas varicosas asintomáticas de extremidades
inferiores

Flebectasia de extremidades inferiores
Variz de extremidades inferiores
Venas varicosas de extremidades inferiores

I83.90 Venas varicosas asintomáticas de extremidad
inferior no especificada

Venas varicosas NEOM
I83.91 Venas varicosas asintomáticas de extremidad

inferior derecha
I83.92 Venas varicosas asintomáticas de extremidad

inferior izquierda
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I83.93 Venas varicosas asintomáticas de
extremidades inferiores bilaterales

4º + I85 Varices esofágicas
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
5º I85.0 Varices esofágicas

Varices esofágicas idiopáticas
Varices esofágicas primarias

+ I85.00 Varices esofágicas sin sangrado
Varices esofágicas NEOM

I85.01 Varices esofágicas con sangrado
5º + I85.1 Varices esofágicas secundarias

Varices esofágicas secundarias a cirrosis hepática
Varices esofágicas secundarias a esquistosomiasis
Varices esofágicas secundarias a hepatopatía

alcohólica
Varices esofágicas secundarias a hepatopatía tóxica

Codifique primero enfermedad subyacente
I85.10 Varices esofágicas secundarias sin sangrado
I85.11 Varices esofágicas secundarias con sangrado

4º I86 Venas varicosas de otras localizaciones
Excluye 1: venas varicosas de localización no

especificada (I83.9)
Excluye 2: varices de retina (H35.0-)

I86.0 Varices sublinguales
I86.1 Varices escrotales

Varicocele
I86.2 Varices pélvicas

+ I86.3 Varices de vulva
Excluye 1: varices vulvares que complican el

embarazo (O22.1)
varices vulvares que complican parto y

puerperio (O87.8)
+ I86.4 Varices gástricas

I86.8 Venas varicosas de otras localizaciones
especificados

Úlcera varicosa de tabique nasal
4º I87 Otros trastornos de las venas

5º I87.0 Síndrome postrombótico
Hipertensión venosa crónica debida a trombosis

venosa profunda
Síndrome posflebítico

Excluye 1: hipertensión venosa crónica sin trombosis
venosa profunda (I87.3)

6º I87.00 Síndrome postrombótico sin complicaciones
Síndrome postrombótico asintomático

I87.001 Síndrome postrombótico sin
complicaciones de extremidad inferior
derecha

I87.002 Síndrome postrombótico sin
complicaciones de extremidad inferior
izquierda

I87.003 Síndrome postrombótico sin
complicaciones de extremidad inferior,
bilateral

I87.009 Síndrome postrombótico sin
complicaciones de extremidad no
especificada

Síndrome postrombótico NEOM
6º I87.01 Síndrome postrombótico con úlcera

Utilice código adicional para especificar lugar
y gravedad de úlcera (L97.-)

I87.011 Síndrome postrombótico con úlcera de
extremidad inferior derecha

I87.012 Síndrome postrombótico con úlcera de
extremidad inferior izquierda

I87.013 Síndrome postrombótico con úlcera de
extremidad inferior, bilateral

I87.019 Síndrome postrombótico con úlcera de
extremidad inferior no especificada

6º I87.02 Síndrome postrombótico con inflamación
I87.021 Síndrome postrombótico con

inflamación de extremidad inferior
derecha

I87.022 Síndrome postrombótico con
inflamación de extremidad inferior
izquierda

I87.023 Síndrome postrombótico con
inflamación de extremidad inferior,
bilateral

I87.029 Síndrome postrombótico con
inflamación de extremidad inferior no
especificada

6º I87.03 Síndrome postrombótico con úlcera e
inflamación
Utilice código adicional para especificar lugar

y gravedad de úlcera (L97.-)
I87.031 Síndrome postrombótico con úlcera e

inflamación de extremidad inferior
derecha

I87.032 Síndrome postrombótico con úlcera e
inflamación de extremidad inferior
izquierda

I87.033 Síndrome postrombótico con úlcera e
inflamación de extremidad inferior,
bilateral

I87.039 Síndrome postrombótico con úlcera e
inflamación de extremidad inferior no
especificada

6º I87.09 Síndrome postrombótico con otras
complicaciones

I87.091 Síndrome postrombótico con otras
complicaciones de extremidad inferior
derecha

I87.092 Síndrome postrombótico con otras
complicaciones de extremidad inferior
izquierda

I87.093 Síndrome postrombótico con otras
complicaciones de extremidad inferior,
bilateral

I87.099 Síndrome postrombótico con otras
complicaciones de extremidad inferior
no especificada

I87.1 Compresión de vena
Estenosis de vena
Síndrome de vena cava (inferior) (superior)

Excluye 2: compresión de vena pulmonar (I28.8)
I87.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)

Dermatitis por estasis
Excluye 1: dermatitis por estasis con venas varicosas

de extremidades inferiores (I83.1-, I83.2-)
5º I87.3 Hipertensión venosa crónica (idiopática)

Edema de éstasis
Excluye 1: hipertensión venosa crónica debida a

trombosis venosa profunda (I87.0)
venas varicosas de extremidades

inferiores (I83.-)
6º I87.30 Hipertensión venosa crónica (idiopática) sin

complicaciones
Hipertensión venosa crónica asintomática

(idiopática)
I87.301 Hipertensión venosa crónica (idiopática)

sin complicaciones de extremidad
inferior derecha

I87.302 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
sin complicaciones de extremidad
inferior izquierda

I87.303 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
sin complicaciones de extremidad
inferior, bilateral

I87.309 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
sin complicaciones de extremidad
inferior no especificada

Hipertensión venosa crónica NEOM
6º I87.31 Hipertensión venosa crónica (idiopática) con

úlcera
Utilice código adicional para especificar lugar

y gravedad de úlcera (L97.-)
I87.311 Hipertensión venosa crónica (idiopática)

con úlcera de extremidad inferior
derecha
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I87.312 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera de extremidad inferior
izquierda

I87.313 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera de extremidad inferior,
bilateral

I87.319 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera de extremidad inferior no
especificada

6º I87.32 Hipertensión venosa crónica (idiopática) con
inflamación

I87.321 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con inflamación de extremidad inferior
derecha

I87.322 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con inflamación de extremidad inferior
izquierda

I87.323 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con inflamación de extremidades
inferiores, bilateral

I87.329 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con inflamación de extremidad inferior
no especificada

6º I87.33 Hipertensión venosa crónica (idiopática) con
úlcera e inflamación
Utilice código adicional para especificar lugar

y gravedad de úlcera (L97.-)
I87.331 Hipertensión venosa crónica (idiopática)

con úlcera e inflamación de extremidad
inferior derecha

I87.332 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera e inflamación de extremidad
inferior izquierda

I87.333 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera e inflamación de
extremidades inferiores, bilateral

I87.339 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con úlcera e inflamación de extremidad
inferior no especificada

6º I87.39 Hipertensión venosa crónica (idiopática) con
otras complicaciones

I87.391 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con otras complicaciones de extremidad
inferior derecha

I87.392 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con otras complicaciones de extremidad
inferior izquierda

I87.393 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con otras complicaciones de extremidad
inferior, bilateral

I87.399 Hipertensión venosa crónica (idiopática)
con otras complicaciones de extremidad
inferior no especificada

I87.8 Otros trastornos especificados de venas
Fleboesclerosis
Flebofibrosis

I87.9 Trastorno de vena, no especificado
4º I88 Linfadenitis inespecífica

Excluye 1: aumento de tamaño de ganglios linfáticos
NEOM (R59.-)

enfermedad por virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] que produce linfadenopatía
generalizada (B20)

linfadenitis aguda, excepto la mesentérica
(L04.-)

I88.0 Linfadenitis mesentérica no especificada
Linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)

I88.1 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica
Adenitis
Linfadenitis

I88.8 Otros tipos de linfadenitis no especificada
I88.9 Linfadenitis inespecífica no especificada

Linfadenitis NEOM
4º I89 Otros trastornos no infecciosos de vasos y ganglios

linfáticos
Excluye 1: aumento de tamaño de ganglios linfáticos

NEOM (R59.-)
linfedema hereditario (Q82.0)
quilocele filárico (B74.-)

quilocele, túnica vaginal (no filárico) NEOM
(N50.89)

I89.0 Linfedema, no clasificado bajo otro concepto
Elefantiasis (no filárica) NEOM
Linfangiectasia
Linfedema precoz
Linfedema secundario
Obliteración, vaso linfático

Excluye 1: linfedema posmastectomía (I97.2)
I89.1 Linfangitis

Linfangitis crónica
Linfangitis NEOM
Linfangitis subaguda

Excluye 1: linfangitis aguda (L03.-)
I89.8 Otros trastornos no infecciosos especificados de

vasos y ganglios linfáticos
Ascitis quilosa
Fístula de ganglio o vaso linfático
Infarto de ganglio o vaso linfático
Quilocele (no filárico)
Quiste quiloso
Reticulosis lipomelanótica
Rotura de ganglio o vaso linfático

I89.9 Trastorno no infeccioso de vasos y ganglios
linfáticos, no especificado

Enfermedad de vasos linfáticos NEOM

OTROS TRASTORNOS DE APARATO CIRCULATORIO Y LOS NO
ESPECIFICADOS (I95-I99)

4º I95 Hipotensión
Excluye 1: colapso cardiovascular (R57.9)

lectura de baja presión arterial inespecífica
NEOM (R03.1)

síndrome de hipotensión materna (O26.5-)
I95.0 Hipotensión idiopática
I95.1 Hipotensión ortostática

Hipotensión, postural
Excluye 1: hipotensión ortostática debida a fármacos

(I95.2)
hipotensión ortostática neurógena

[Shy-Drager] (G90.3)
I95.2 Hipotensión debida a fármacos

Hipotensión ortostática debida a fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

I95.3 Hipotensión de la hemodiálisis
Hipotensión intradiálisis

5º I95.8 Otra hipotensión
I95.81 Hipotensión posprocedimiento
I95.89 Otra hipotensión

Hipotensión crónica
I95.9 Hipotensión, no especificada

+ I96 Gangrena, no clasificada bajo otro concepto
Incluye:celulitis gangrenosa
Excluye 1: gangrena de determinados sitios

especificados - véase Índice alfabético
gangrena en aterosclerosis de arterias nativas

de las extremidades (I70.26)
gangrena en hernia (K40.1, K40.4, K41.1,

K41.4, K42.1, K43.1-, K44.1, K45.1, K46.1)
gangrena en otras enfermedades vasculares

periféricas (I73.-)
gangrena gaseosa (A48.0)
pioderma gangrenoso (L88)

Excluye 2: gangrena en diabetes mellitus (E08-E13 con
.52)

4º I97 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento de aparato circulatorio, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: shock posprocedimiento (T81.1-)

I97.0 Síndrome poscardiotomía
5º I97.1 Otros trastornos funcionales cardiacos

posprocedimiento
Excluye 2: alteraciones cardiacas funcionales

intraoperatorias (I97.7)
insuficiencia pulmonar aguda tras cirugía

torácica (J95.1)
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6º I97.11 Hipofunción cardiaca posprocedimiento
I97.110 Hipofunción cardiaca posprocedimiento

después de cirugía cardiaca
I97.111 Hipofunción cardiaca posprocedimiento

después de otros tipos de cirugía
6º I97.12 Paro cardiaco posprocedimiento

I97.120 Paro cardiaco posprocedimiento
después de cirugía cardiaca

I97.121 Paro cardiaco posprocedimiento
después de otros tipos de cirugía

6º I97.13 Insuficiencia cardiaca posprocedimiento
Utilice código adicional para identificar

insuficiencia cardiaca (I50.-)
I97.130 Insuficiencia cardiaca posprocedimiento

después de cirugía cardiaca
I97.131 Insuficiencia cardiaca posprocedimiento

después de otros tipos de cirugía
6º I97.19 Otros trastornos funcionales cardiacos

posprocedimiento
Utilice código adicional, si procede, para

especificar más el tipo de trastorno
+ I97.190 Otros trastornos cardiacos funcionales

posprocedimiento después de cirugía
cardiaca
Utilice código adicional, si procede, para

el infarto de miocardio tipo 4 ó tipo 5,
para especificar mejor el trastorno

I97.191 Otros trastornos cardiacos funcionales
posprocedimiento después de otros
tipos de cirugía

I97.2 Síndrome de linfedema posmastectomía
Elefantiasis debida a mastectomía
Obliteración de vasos linfáticos

I97.3 Hipertensión posprocedimiento
5º I97.4 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de

órgano o estructura de aparato circulatorio que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de órgano o estructura de aparato
circulatorio debidos a perforación y
desgarro accidental durante un
procedimiento (I97.5)

Excluye 2: hemorragia cerebrovascular
intraoperatoria que complica un
procedimiento (G97.3-)

6º I97.41 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura de aparato circulatorio
que complica un procedimiento de aparato
circulatorio

I97.410 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de órgano o estructura
de aparato circulatorio que complica un
cateterismo cardiaco

I97.411 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de órgano o estructura
de aparato circulatorio que complica
una derivación cardiaca

I97.418 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de órgano o estructura
de aparato circulatorio que complica
otro procedimiento de aparato
circulatorio

I97.42 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura de aparato circulatorio
que complica otro procedimiento

5º I97.5 Punción y desgarro accidentales de órgano o
estructura del aparato circulatorio durante un
procedimiento
Excluye 2: punción y desgarro accidentales de

cerebro durante un procedimiento
(G97.4-)

I97.51 Punción y desgarro accidentales de órgano o
estructura del aparato circulatorio durante un
procedimiento de aparato circulatorio

I97.52 Punción y desgarro accidentales de órgano o
estructura del aparato circulatorio durante
otro tipo de procedimiento

5º I97.6 Hemorragia, hematoma y seroma
posprocedimiento de un órgano o estructura del
aparato circulatorio después de un procedimiento
Excluye 2: hemorragia cerebrovascular

posprocedimiento que complica un
procedimiento (G97.5-)

6º I97.61 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o
estructura del aparato circulatorio después de
un procedimiento del aparato circulatorio

I97.610 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de cateterismo
cardíaco

I97.611 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de derivación
cardíaca

I97.618 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de otro tipo de
procedimiento del aparato circulatorio

6º I97.62 Hemorragia, hematoma y seroma
posprocedimiento de un órgano o estructura
del aparato circulatorio después de otro tipo
de procedimiento

I97.620 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de otro tipo de
procedimiento  2018

I97.621 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de otro tipo de
procedimiento  2018

I97.622 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato circulatorio
después de otro tipo de procedimiento
 2018

6º I97.63 Hematoma posprocedimiento de un órgano o
estructura del aparato circulatorio después de
un procedimiento del aparato circulatorio
 2018

I97.630 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de cateterismo
cardíaco  2018

I97.631 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de derivación
cardíaca  2018

I97.638 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
circulatorio después de otro tipo de
procedimiento del aparato circulatorio
 2018

6º I97.64 Seroma posprocedimiento de un órgano o
estructura del aparato circulatorio después de
un procedimiento del aparato circulatorio
 2018

I97.640 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato circulatorio
después de cateterismo cardíaco  2018

I97.641 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato circulatorio
después de derivación cardíaca  2018

I97.648 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato circulatorio
después de otro tipo de procedimiento
del aparato circulatorio  2018

5º I97.7 Alteraciones funcionales cardiacas intraoperatorias
Excluye 2: alteraciones cardiacas funcionales

posprocedimiento (I97.1)
insuficiencia pulmonar aguda tras cirugía

torácica (J95.1)
6º I97.71 Parada cardiaca intraoperatoria

I97.710 Parada cardiaca intraoperatoria durante
cirugía cardiaca

876
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



I97.711 Parada cardiaca intraoperatoria durante
otra cirugía

6º I97.79 Otros trastornos funcionales cardiacos
intraoperatorios
Utilice código adicional, si procede, para

especificar más el tipo de trastorno
I97.790 Otros trastornos funcionales cardiacos

intraoperatorios durante cirugía
cardiaca

I97.791 Otros trastornos funcionales cardiacos
intraoperatorios durante otra cirugía

5º I97.8 Otras complicaciones intraoperatorias y trastornos
posprocedimiento del aparato circulatorio, no
clasificados bajo otro concepto
Utilice código adicional, si procede, para especificar

más el tipo de trastorno
6º I97.81 Infarto cerebrovascular intraoperatorio

I97.810 Infarto cerebrovascular intraoperatorio
durante cirugía cardiaca

I97.811 Infarto cerebrovascular intraoperatorio
durante otra cirugía

6º I97.82 Infarto cerebrovascular posprocedimiento
I97.820 Infarto cerebrovascular

posprocedimiento después de cirugía
cardiaca

I97.821 Infarto cerebrovascular
posprocedimiento después de otra
cirugía

I97.88 Otras complicaciones intraoperatorias de
aparato circulatorio, no clasificados bajo otro
concepto

I97.89 Otras complicaciones y trastornos
posprocedimiento de aparato circulatorio, no
clasificados bajo otro concepto

4º I99 Otros trastornos de aparato circulatorio y los no
especificados

I99.8 Otros trastornos de aparato circulatorio
I99.9 Trastorno de aparato circulatorio no especificado
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CAPÍTULO 10. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
(J00-J99)

Nota:
Cuando un problema respiratorio se describe como algo que

ocurre en más de un sitio y no está específicamente
representado, deberá clasificarse en la localización anatómica
más baja (por ejemplo, traqueobronquitis a bronquitis se
clasifica bajo J40).

Utilice código adicional, si procede, para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal (P96.81)
exposición ocupacional al humo de tabaco ambiental (Z57.31)
historia personal de dependencia del tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

inhalación de humo (T59.81-)
lesiones, envenenamientos y otras consecuencias

de causas externas (S00-T88)
malformaciones congénitas, deformaciones y

anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
neoplasias (C00-D48)
síntomas, signos y resultados anormales de pruebas

complementarias, no clasificables bajo otro
concepto (R00-R94)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
J00-J06 Infecciones agudas del tracto respiratorio superior
J09-J18 Gripe y neumonía
J20-J22 Otras infecciones agudas del tracto respiratorio

inferior
J30-J39 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior
J40-J47 Enfermedades crónicas del tracto respiratorio inferior
J60-J70 Enfermedades pulmonares debidas a agentes

externos
J80-J84 Otras enfermedades respiratorias que afectan

principalmente al intersticio
J85-J86 Trastornos supurativos y necróticos de vías

respiratorias inferiores
J90-J94 Otras enfermedades de la pleura
J95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y

posprocedimiento del aparato respiratorio, no clasificados
bajo otro concepto

J96-J99 Otras enfermedades del aparato respiratorio

INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR
(J00-J06)

Excluye 1: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con
infección aguda del tracto respiratorio inferior
(J44.0)

virus de la gripe con otras manifestaciones
respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1)

J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]
    Catarro nasal, agudo
    Coriza (aguda)
    Nasofaringitis infecciosa NEOM
    Nasofaringitis NEOM
    Rinitis aguda
    Rinitis infecciosa

Excluye 1: dolor de garganta agudo NEOM (J02.9)
dolor de garganta NEOM (J02.9)
faringitis aguda (J02.-)
faringitis NEOM (J02.9)
rinitis NEOM (J31.0)

Excluye 2: dolor de garganta crónico (J31.2)
faringitis crónica (J31.2)
nasofaringitis, crónica (J31.1)
rinitis alérgica (J30.1-J30.9)
rinitis crónica (J31.0)
rinitis vasomotora (J30.0)

4º J01 Sinusitis aguda
Incluye:absceso agudo de seno

empiema agudo de seno
infección aguda de seno
inflamación aguda de seno
supuración aguda de seno

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Excluye 1: sinusitis NEOM (J32.9)
Excluye 2: sinusitis crónica (J32.0-J32.8)

5º J01.0 Sinusitis maxilar aguda
Antritis aguda

J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada
J01.01 Sinusitis maxilar aguda recurrente

5º J01.1 Sinusitis frontal aguda
J01.10 Sinusitis frontal aguda, no especificada
J01.11 Sinusitis frontal aguda recurrente

5º J01.2 Sinusitis etmoidal aguda
J01.20 Sinusitis etmoidal aguda, no especificada
J01.21 Sinusitis etmoidal aguda recurrente

5º J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda
J01.30 Sinusitis esfenoidal aguda, no especificada
J01.31 Sinusitis esfenoidal aguda recurrente

5º J01.4 Pansinusitis aguda
J01.40 Pansinusitis aguda, no especificada
J01.41 Pansinusitis aguda recurrente

5º J01.8 Otros tipos de sinusitis aguda
J01.80 Otros tipos de sinusitis aguda

Sinusitis aguda con afectación de más de un
seno, pero sin pansinusitis

J01.81 Otros tipos de sinusitis aguda recurrente
Sinusitis aguda recurrente con afectación de

más de un seno, pero sin pansinusitis
5º J01.9 Sinusitis aguda, no especificada

J01.90 Sinusitis aguda, no especificada
J01.91 Sinusitis aguda recurrente, no especificada

4º J02 Faringitis aguda
Incluye:dolor de garganta agudo
Excluye 1: absceso faríngeo (J39.1)

absceso periamigdalino (J36)
absceso retrofaríngeo (J39.0)
laringofaringitis aguda (J06.0)

Excluye 2: faringitis crónica (J31.2)
J02.0 Faringitis estreptocócica

Dolor de garganta por estreptococo
Faringitis séptica

Excluye 2: escarlatina (A38.-)
J02.8 Faringitis aguda debida a otros microorganismos

especificados
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
Excluye 1: faringitis aguda debida a mononucleosis

infecciosa (B27.-)
faringitis aguda por gonococo (A54.5)
faringitis aguda por virus coxsackie

(B08.5)
faringitis aguda por virus herpes [simplex]

(B00.2)
faringitis vesicular por enterovirus (B08.5)

J02.9 Faringitis aguda, no especificada
Dolor de garganta (agudo) NEOM
Faringitis gangrenosa (aguda)
Faringitis infecciosa (aguda) NEOM
Faringitis (aguda) NEOM
Faringitis supurativa (aguda)
Faringitis ulcerativa (aguda)

4º J03 Amigdalitis aguda
Excluye 1: absceso periamigdalino (J36)

dolor de garganta agudo (J02.-)
dolor de garganta NEOM (J02.9)
dolor de garganta por estreptococo (J02.0)
hipertrofia de las amígdalas (J35.1)

Excluye 2: amigdalitis crónica (J35.0)
5º J03.0 Amigdalitis estreptocócica

J03.00 Amigdalitis aguda estreptocócica, no
especificada

J03.01 Amigdalitis aguda estreptocócica, recurrente
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5º J03.8 Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos
especificados
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
Excluye 1: amigdalitis de Vincent (A69.1)

amigdalitis diftérica (A36.0)
amigdalitis estreptocócica (J03.0)
amigdalitis tuberculosa (A15.8)
faringoamigdalitis por herpesvirus (B00.2)

J03.80 Amigdalitis aguda debida a otros
microorganismos especificados

J03.81 Amigdalitis aguda recurrente, debido a otros
microorganismos especificados

5º J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada
Amigdalitis (aguda) NEOM
Amigdalitis folicular (aguda)
Amigdalitis gangrenosa (aguda)
Amigdalitis infecciosa (aguda)
Amigdalitis ulcerosa (aguda)

J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada
J03.91 Amigdalitis aguda recurrente, no especificada

4º J04 Laringitis y traqueítis agudas
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
Excluye 1: laringitis aguda obstructiva [crup] y epiglotitis

aguda obstructiva (J05.-)
Excluye 2: laringismo (estriduloso) (J38.5)

J04.0 Laringitis aguda
Laringitis (aguda) NEOM
Laringitis edematosa (aguda)
Laringitis subglótica (aguda)
Laringitis supurativa (aguda)
Laringitis ulcerosa (aguda)

Excluye 1: laringitis obstructiva aguda (J05.0)
Excluye 2: laringitis crónica (J37.0)

5º J04.1 Traqueítis aguda
Traqueítis (aguda) NEOM
Traqueítis aguda vírica
Traqueítis catarral (aguda)

Excluye 2: traqueítis crónica (J42)
J04.10 Traqueítis aguda sin obstrucción
J04.11 Traqueítis aguda con obstrucción

J04.2 Laringotraqueítis aguda
Laringotraqueítis NEOM
Traqueítis (aguda) con laringitis (aguda)

Excluye 1: laringotraqueítis aguda obstructiva (J05.0)
Excluye 2: laringotraqueítis crónica (J37.1)

5º J04.3 Supraglotitis, no especificada
J04.30 Supraglotitis, no especificada, sin obstrucción
J04.31 Supraglotitis, no especificada, con obstrucción

4º J05 Laringitis aguda obstructiva [crup] y epiglotitis aguda
obstructiva
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
J05.0 Laringitis aguda obstructiva [crup]

Laringitis obstructiva (aguda) NEOM
Laringotraqueitis obstructiva NEOM

5º J05.1 Epiglotitis aguda
Excluye 2: epiglotitis, crónica (J37.0)

J05.10 Epiglotitis aguda sin obstrucción
Epiglotitis NEOM

J05.11 Epiglotitis aguda con obstrucción
4º J06 Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de

localización múltiple o no especificada
Excluye 1: faringitis estreptocócica (J02.0)

infección respiratoria aguda NEOM (J22)
J06.0 Laringofaringitis aguda
J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio

superior, no especificada
Enfermedad del tracto respiratorio superior, aguda
Infección respiratoria del tracto respiratorio

superior NEOM

GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18)

Excluye 2: neumonía alérgica o eosinofílica (J82)
neumonía asociada a ventilación mecánica

(J95.851)
neumonía congénita (P23.9)
neumonía lipoidea (J69.1)
neumonía neonatal por aspiración (P24.-)
neumonía por aspiración de meconio (P24.01)
neumonía por aspiración de sólidos y líquidos

(J69.-)
neumonía por aspiración NEOM (J69.0)
neumonía reumática (I00)

4º + J09 Gripe debida a virus de la gripe identificados
Excluye 1: gripe A/H1N1 (J10.-)

gripe estacional debida a otros virus de la
gripe identificados (J10.-)

gripe estacional debida a otros virus de la
gripe no identificados (J11.-)

5º J09.X Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado
Gripe A/H5N1
Gripe aviar
Gripe cuyo origen es un animal diferente a ave o

cerdo
Virus de la gripe porcina (virus que normalmente

causan infecciones en cerdos)
Gripe por aves

J09.X1 Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con neumonía
Codifique además, si procede:

    absceso pulmonar asociado (J85.1)
    otro tipo especificado de neumonía

asociado
J09.X2 Gripe debida a virus de la nueva gripe A

identificado con otras manifestaciones
respiratorias

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con faringitis

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con laringitis

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado NEOM

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con síntomas del tracto
respiratorio superior

Utilice código adicional si procede, para:
derrame pleural asociado (J91.8)
sinusitis (J01.-)

J09.X3 Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con manifestaciones
gastrointestinales

Gastroenteritis por gripe debida a virus de la
nueva gripe A identificado

Excluye 1: "gripe intestinal" [gastroenteritis
vírica] (A08.-)

J09.X9 Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con otras manifestaciones

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con encefalopatía

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con miocarditis

Gripe debida a virus de la nueva gripe A
identificado con otitis media

Utilice código adicional para identificar la
manifestación

4º J10 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados
Excluye 1: gripe debida al virus de la gripe aviar (J09.X-)

gripe debida a virus de la gripe no identificado
(J11.-)

gripe debida a virus de la gripe porcina
(J09.X-)

5º J10.0 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados con neumonía
Codifique además el absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
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J10.00 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados con neumonía de tipo no
especificada

J10.01 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados con neumonía debida al mismo
tipo de virus de la gripe identificado

J10.08 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados con otro tipo de neumonía
especificado
Codifique además otro tipo específico de

neumonía
J10.1 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe

identificados con otras manifestaciones
respiratorias

Gripe debida a otros virus de la gripe identificados
con faringitis

Gripe debida a otros virus de la gripe identificados
con laringitis

Gripe debida a otros virus de la gripe identificados
con síntomas respiratorios del tracto superior

Gripe debida a otros virus de la gripe identificados
NEOM

Utilice código adicional para derrame pleural
asociado, si procede (J91.8)

Utilice código adicional para sinusitis asociada, si
procede (J01.-)

J10.2 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
identificados con manifestaciones
gastrointestinales

Gastroenteritis debida a otros virus de la gripe
identificados

Excluye 1: "gripe intestinal" [gastroenteritis viral]
(A08.-)

5º J10.8 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe con
otras manifestaciones

J10.81 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
con encefalopatía

J10.82 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
con miocarditis

J10.83 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe
con otits media
Utilice código adicional para cualquier

perforación timpánica asociada (H72.-)
+ J10.89 Gripe debida a otros virus influenza con otras

manifestaciones
Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar

las manifestaciones
4º J11 Gripe debida a virus de la gripe no identificado

5º J11.0 Gripe debida a virus de la gripe no identificado con
neumonía
Codifique además el absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
J11.00 Gripe debida a virus de la gripe no

identificado con tipo de neumonía no
especificado

Gripe con neumonía NEOM
J11.08 Gripe debida a virus de la gripe no

identificado con neumonía especificada
Codifique además el otro tipo especificado de

neumonía
J11.1 Gripe debida a virus de la gripe no identificado con

otro tipo de manifestaciones respiratorias
Faringitis en gripe NEOM
Gripe con síntomas respiratorios de tracto superior

NEOM
Gripe NEOM
Laringitis en gripe NEOM

Utilice código adicional para derrame pleural
asociado, si procede (J91.8)

Utilice código adicional para sinusitis asociada, si
procede (J01.-)

J11.2 Gripe debida a virus de la gripe no identificado con
manifestaciones gastrointestinales

Gastroenteritis en gripe NEOM
Excluye 1: "gripe intestinal" [gastroenteritis viral]

(A08.-)
5º J11.8 Gripe debida a virus de la gripe no identificado con

otras manifestaciones

J11.81 Gripe debida a virus de la gripe no
identificado con encefalopatía

Encefalopatía gripal NEOM
J11.82 Gripe debida a virus de la gripe no

identificado con miocarditis
Miocarditis gripal NEOM

J11.83 Gripe debida a virus de la gripe no
identificado con otitis media

Otitis media gripal NEOM
Utilice código adicional para cualquier

perforación timpánica asociada (H72.-)
+ J11.89 Gripe debida a virus de la gripe no

identificado con otras manifestaciones
Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar

las manifestaciones
4º J12 Neumonía vírica, no clasificada bajo otro concepto

Incluye:bronconeumonía por virus distintos del virus de
la gripe

Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,
J10.0-, J11.0-)

Codifique además el absceso pulmonar asociado, si
procede (J85.1)

Excluye 1: neumonía congénita (P23.0)
neumonía intersticial NEOM (J84.9)
neumonía lipoidea (J69.1)
neumonía neonatal por aspiración (P24.-)
neumonía por aspiración de sólidos y líquidos

(J69.-)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante el embarazo (O29)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante el puerperio (O89.0)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante el trabajo de parto y el parto (O74.0)
neumonía por aspiración NEOM (J69.0)
neumonitis por rubéola congénita (P35.0)

J12.0 Neumonía por adenovirus
J12.1 Neumonía por virus sincitial respiratorio
J12.2 Neumonía por virus parainfluenza
J12.3 Neumonía por metaneumovirus humano

5º J12.8 Otros tipos de neumonía vírica
J12.81 Neumonía por coronavirus asociado al SRAS

Síndrome respiratorio agudo severo NEOM
J12.89 Otros tipos de neumonía vírica

J12.9 Neumonía vírica, no especificada
J13 Neumonía por Streptococcus pneumoniae

Bronconeumonía por S. pneumoniae
Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,

J10.0-, J11.0-)
Codifique además absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
Excluye 1: neumonía congénita por S. pneumoniae

(P23.6)
neumonía debida a otros estreptococos

(J15.3-J15.4)
neumonía lobar, microorganismo no

especificado (J18.1)
+ J14 Neumonía por Haemophilus influenzae

Bronconeumonía por H. influenzae
Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,

J10.0-, J11.0-)
Codifique además el absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
Excluye 1: neumonía congénita por H. influenzae (P23.6)

4º J15 Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro
concepto
Incluye:bronconeumonía por bacterias diferentes de S.

pneumoniae y H. influenzae
Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,

J10.0-, J11.0-)
Codifique además el absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
Excluye 1: enfermedad de los legionarios (A48.1)

neumonía congénita (P23.-)
neumonía por clamidias (J16.0)
neumonía por espiroquetas (A69.8)

J15.0 Neumonía por Klebsiella pneumoniae
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J15.1 Neumonía por pseudomonas
5º J15.2 Neumonía por estafilococo

J15.20 Neumonía por estafilococo, no especificado
6º J15.21 Neumonía por Staphylococcus aureus

J15.211 Neumonía debida a Staphylococcus
aureus sensible a meticilina

Neumonía debida a Staphylococcus
aureus NEOM

Neumonía MSSA
J15.212 Neumonía debida a Staphylococcus

aureus resistente a meticilina
J15.29 Neumonía por otros estafilococos

J15.3 Neumonía por estreptococo grupo B
J15.4 Neumonía por otros estreptococos

Excluye 1: neumonía por estreptococo grupo B
(J15.3)

neumonía por Streptococcus pneumoniae
(J13)

J15.5 Neumonía por Escherichia coli
+ J15.6 Neumonía por otra bacteria gram-negativa

Neumonía por otra bacteria gram-negativa aerobia
Neumonía por Serratia marcescens

J15.7 Neumonía por Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Neumonía por otras bacterias especificadas
J15.9 Neumonía bacteriana no especificada

Neumonía por bacterias gram-positivas
4º J16 Neumonía por otros microorganismos infecciosos, no

clasificados bajo otro concepto
Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,

J10.0-, J11.0-)
Codifique además el absceso pulmonar asociado, si

procede (J85.1)
Excluye 1: neumocistosis (B59)

neumonía congénita (P23.-)
neumonía NEOM (J18.9)
ornitosis (A70)

J16.0 Neumonía por clamidias
J16.8 Neumonía por otros microorganismos infecciosos

especificados
J17 Neumonía en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- fiebre Q (A78)
- fiebre reumática (I00)
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
Excluye 1: fiebre tifoidea con neumonía (A01.03)

infección por espiroquetas NCOC con
neumonía (A69.8)

neumocistosis (B59)
neumonía candidiásica (B37.1)
neumonía en actinomicosis (A42.0)
neumonía en ascariasis (B77.81)
neumonía en aspergilosis (B44.0-B44.1)
neumonía en carbunco (A22.1)
neumonía en coccidioidomicosis

(B38.0-B38.2)
neumonía en enfermedad por citomegalovirus

(B25.0)
neumonía en histoplasmosis (B39.0-B39.2)
neumonía en nocardiosis (A43.0)
neumonía en toxoplasmosis (B58.3)
neumonía gonorreica (A54.84)
neumonía por clamidia (j16.0)
neumonía por Pneumocystis carinii (B59)
neumonía por Pneumocystis jiroveci (B59)
neumonía por rubéola (B06.81)
neumonía por Salmonella (A02.22)
neumonía por sarampión (B05.2)
neumonía por tularemia (A21.2)
neumonía por varicela (B01.2)
tos ferina con neumonía (A37 con quinto

carácter 1)
4º J18 Neumonía, microorganismo no especificado

Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1,
J10.0-, J11.0-)

Excluye 1: absceso de pulmón con neumonía (J85.1)
enfermedad pulmonar intersticial inducida

por fármacos (J70.2-J70.4)
neumonía congénita (P23.0)

neumonía intersticial NEOM (J84.9)
neumonía intersticial usual (J84.17)
neumonía lipoidea (J69.1)
neumonía neonatal por aspiración (P24.-)
neumonitis por agentes externos (J67-J70)
neumonía por aspiración de sólidos y líquidos

(J69.-)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante el embarazo (O29)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante parto (O74.0)
neumonía por aspiración debida a anestesia

durante el puerperio (O89.0)
neumonía por aspiración NEOM (J69.0)
neumonitis por humos y gases (J68.0)

J18.0 Bronconeumonía, microorganismo no especificado
Excluye 1: bronconeumonía hipostática (J18.2)

neumonía lipoidea (J69.1)
Excluye 2: bronquiolitis aguda (J21.-)

bronquiolitis crónica (J44.9)
J18.1 Neumonía lobar, microorganismo no especificado
J18.2 Neumonía hipostática, microorganismo no

especificado
Bronconeumonía hipostática
Neumonía pasiva

J18.8 Otros tipos de neumonía, microorganismo no
especificado

J18.9 Neumonía, microorganismo no especificado

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR
(J20-J22)

Excluye 2: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con
infección aguda del tracto respiratorio inferior
(J44.0)

4º J20 Bronquitis aguda
Incluye:bronquitis aguda y subaguda con

broncoespasmo
bronquitis aguda y subaguda con traqueitis
bronquitis aguda y subaguda con

traqueobronquitis aguda
bronquitis fibrinosa aguda y subaguda
bronquitis membranosa aguda y subaguda
bronquitis purulenta aguda y subaguda
bronquitis séptica aguda y subaguda

Excluye 1: bronquitis NEOM (J40)
traqueobronquitis NEOM (J40)

Excluye 2: bronquitis aguda con asma crónica
obstructiva (J44.0)

bronquitis aguda con bronquiectasias (J47.0)
bronquitis aguda con enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (J44.0)
bronquitis alérgica NEOM (J45.909-)
bronquitis crónica mucopurulenta (J41.1)
bronquitis crónica NEOM (J42)
bronquitis crónica obstructiva (J44.-)
bronquitis crónica simple (J41.0)
bronquitis por productos químicos, humos y

vapores (J68.0)
traqueobronquitis crónica (J42)
traqueobronquitis obstructiva crónica (J44.-)

J20.0 Bronquitis aguda por Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae
J20.2 Bronquitis aguda por estreptococo
J20.3 Bronquitis aguda por virus Coxsackie
J20.4 Bronquitis aguda por virus parainfluenza
J20.5 Bronquitis aguda por virus sincitial respiratorio
J20.6 Bronquitis aguda por rinovirus
J20.7 Bronquitis aguda por virus echo
J20.8 Bronquitis aguda por otros organismos

especificados
J20.9 Bronquitis aguda, no especificada

4º J21 Bronquiolitis aguda
Incluye:bronquilitis aguda con broncoespasmo
Excluye 2: enfermedad pulmonar intersticial asociada a

bronquiolitis respiratoria (J84.115)
J21.0 Bronquiolitis aguda por virus sincitial respiratorio
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J21.1 Bronquiolitis aguda por metaneumovirus humano
J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos

especificados
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada

Bronquiolitis (aguda)
Excluye 1: bronquiolitis crónica (J44.-)

J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no
especificada

Infección aguda (de vía) respiratoria (inferior) NEOM
Excluye 1: infección del trato respiratorio superior

(aguda) (J06.9)

OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR
(J30-J39)

4º J30 Rinitis vasomotora y alérgica
Incluye:rinorrea espasmódica
Excluye 1: rinitis alérgica con asma (bronquial) (J45.909)

rinitis NEOM (J31.0)
J30.0 Rinitis vasomotora
J30.1 Rinitis alérgica debida a polen

Alergia debida al polen NEOM
Fiebre del heno
Polinosis

J30.2 Otras rinitis alérgica estacionales
J30.5 Rinitis alérgica debida a alimentos

5º J30.8 Otras rinitis alérgicas
J30.81 Rinitis alérgica debida a pelo y caspa de

animales (gato) (perro)
J30.89 Otras rinitis alérgicas

Rinitis alérgica perenne
J30.9 Rinitis alérgica, no especificada

4º J31 Rinitis, faringitis y rinofaringitis crónica
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

J31.0 Rinitis crónica
Ocena
Rinitis atrófica (crónica)
Rinitis granulomatosa (crónica)
Rinitis hipertrófica (crónica)
Rinitis obstructiva (crónica)
Rinitis (crónica) NEOM
Rinitis purulenta (crónica)
Rinitis ulcerosa (crónica)

Excluye 1: rinitis alérgica (J30.1-J30.9)
rinitis vasomotora (J30.0)

J31.1 Rinofaringitis crónica
Excluye 2: nasofaringitis aguda (J00)

J31.2 Faringitis crónica
Dolor de garganta crónico
Faringitis atrófica (crónica)
Faringitis granular (crónica)
Faringitis hipertrófica (crónica)

Excluye 2: faringitis aguda (J02.9)
4º J32 Sinusitis crónica

Incluye:absceso de seno
empiema sinusal
infección de senos
supuración sinusal

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
agente infeccioso (B95-B97)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 2: sinusitis aguda (J01.-)
J32.0 Sinusitis crónica maxilar

Antritis (crónica)

Sinusitis maxilar NEOM
J32.1 Sinusitis frontal crónica

Sinusitis frontal NEOM
J32.2 Sinusitis etmoidal crónica

Sinusitis etmoidal NEOM
Excluye 1: etmoiditis de Woake (J33.1)

J32.3 Sinusitis esfenoidal crónica
Sinusitis esfenoidal NEOM

J32.4 Pansinusitis crónica
Pansinusitis NEOM

J32.8 Otros tipos de sinusitis crónica
Sinusitis (crónica) con afectación de más de un

seno, pero sin pansinusitis
J32.9 Sinusitis crónica, no especificada

Sinusitis (crónica) NEOM
4º J33 Pólipo nasal

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia del tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: pólipos adenomatosos (D14.0)
J33.0 Pólipo de cavidad nasal

Pólipo de coana
Pólipo nasofaríngeo

J33.1 Degeneración polipoide de seno
Síndrome o etmoiditis de Woake

J33.8 Otros pólipos de senos
Pólipo de seno accesorio
Pólipo de seno esfenoidal
Pólipo de seno etmoidal
Pólipo de seno maxilar

J33.9 Pólipo nasal, no especificado
4º J34 Otras enfermedades y las no especificadas de la nariz y

de los senos nasales
Excluye 2: úlcera varicosa del tabique nasal (I86.8)

J34.0 Absceso, forúnculo y carbunco de la nariz
Celulitis de la nariz
Necrosis de la nariz
Ulceración de la nariz

J34.1 Quiste y mucocele de la nariz y de los senos nasales
J34.2 Tabique nasal desviado

Deformación o desviación del tabique (nasal)
(adquirida)

Excluye 1: desviación congénita del tabique nasal
(Q67.4)

J34.3 Hipertrofia de los cornetes nasales
5º J34.8 Otras enfermedades especificadas de nariz y senos

nasales
J34.81 Mucositis nasal (ulcerosa)

Excluye 2: mucositis de la vagina y de la vulva
(ulcerosa) (N76.81)

mucositis gastrointestinal (ulcerosa)
(K92.81)

mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)
Codifique además el tipo de terapia asociado,

tal como:
fármacos antineoplásicos e inmunosupresores

(T45.1X-)
procedimiento radiológico y radioterapia

(Y84.2)
J34.89 Otras enfermedades especificadas de la nariz

y de los senos nasales
Perforación del tabique nasal NEOM
Rinolito

J34.9 Enfermedades no especificadas de la nariz y de los
senos nasales

4º J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las
adenoides
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco
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(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

5º J35.0 Amigdalitis y adenoiditis crónica
Excluye 2: amigdalitis aguda (J03.-)

J35.01 Amigdalitis crónica
J35.02 Adenoiditis crónica
J35.03 Amigdalitis y adenoiditis crónica

J35.1 Hipertrofia de las amígdalas
Agrandamiento de las amígdalas

Excluye 1: hipertrofia de las amígdalas con
amigdalitis (J35.0-)

J35.2 Hipertrofia de las adenoides
Agrandamiento de las adenoides

Excluye 1: hipertrofia de las adenoides con
adenoiditis (J35.0-)

J35.3 Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las
adenoides
Excluye 1: hipertrofia de las amígdalas y de las

adenoides con amigdalitis y adenoiditis
(J35.03)

J35.8 Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de
las adenoides

Amigdalolito
Cálculo de la amígdala
Cicatriz de amígdala (y de las adenoides)
Colgajo amigdalar
Úlcera de la amígdala
Vegetaciones adenoideas

J35.9 Enfermedad crónica de las amígdalas y de las
adenoides, no especificada

Enfermedad (crónica) de las amígdalas y de las
adenoides NEOM

J36 Absceso periamigdalino
Incluye:absceso de la amígdala

angina
celulitis periamigdalina

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Excluye 1: absceso retrofaríngeo (J39.0)
amigdalitis aguda (J03.-)
amigdalitis crónica (J35.0)
amigdalitis NEOM (J03.9-)

4º J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17. )
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
agente infeccioso (B95-B97)
tabaquismo activo (Z72.0)

J37.0 Laringitis crónica
Laringitis catarral
Laringitis hipertrófica
Laringitis seca

Excluye 2: laringitis aguda (J04.0)
laringitis obstructiva (aguda) (J05.0)

J37.1 Laringotraqueítis crónica
Laringitis crónica, con traqueítis (crónica)
Traqueítis, crónica, con laringitis

Excluye 1: traqueítis crónica (J42)
Excluye 2: laringotraqueítis aguda (J04.2)

traqueítis aguda (J04.1)
4º J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no

clasificables bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: estenosis subglótica posprocedimiento (J95.5)
estridor (R06.1)

estridor laríngeo congénito (P28.89)
laringitis obstructiva (aguda) (J05.0)
laringitis ulcerativa (J04.0)

5º J38.0 Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe
Laringoplejia
Parálisis de la glotis

J38.00 Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe,
no especificada

J38.01 Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe,
unilateral

J38.02 Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe,
bilateral

J38.1 Pólipos de las cuerdas vocales y de la laringe
Excluye 1: pólipos adenomatosos (D14.1)

J38.2 Nódulos de las cuerdas vocales
Corditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Nódulos de los cantantes
Nódulos de los maestros

J38.3 Otras enfermedades de las cuerdas vocales
Absceso de las cuerdas vocales
Celulitis de las cuerdas vocales
Granuloma de las cuerdas vocales
Leucoplasia de las cuerdas vocales
Leucoqueratosis de las cuerdas vocales

J38.4 Edema de la laringe
Edema de la glotis
Edema subglótico
Edema supraglótico

Excluye 1: laringitis aguda obstructiva [crup] (J05.0)
laringitis edematosa (J04.0)

J38.5 Espasmo de la laringe
Laringismo (estriduloso)

J38.6 Estenosis de la laringe
J38.7 Otras enfermedades de la laringe

Absceso de la laringe
Celulitis de la laringe
Enfermedad de la laringe NEOM
Necrosis de la laringe
Paquidermia de la laringe
Pericondritis de la laringe
Úlcera de la laringe

4º J39 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior
Excluye 1: infección aguda del tracto respiratorio

superior (J06.9)
infección respiratoria aguda NEOM (J22)
inflamación del tracto respiratorio superior

debida a productos químicos, gases, humos o
vapores (J68.2)

J39.0 Absceso retrofaríngeo y parafaríngeo
Absceso perifaríngeo

Excluye 1: absceso periamigdalino (J36)
J39.1 Otros abscesos de la faringe

Absceso nasofaríngeo
Celulitis de la faringe

J39.2 Otras enfermedades de la faringe
Edema de la faringe
Quiste de la faringe

Excluye 2: faringitis crónica (J31.2)
faringitis ulcerativa (J02.9)

J39.3 Reacción de hipersensibilidad del tracto
respiratorio superior, localización no especificada
Excluye 1: reacción de hipersensibilidad del tracto

respiratorio superior, tal como:
    alveolitis alérgica extrínseca (J67.9)
    neumoconiosis (J60-J67.9)

J39.8 Otras enfermedades especificadas del tracto
respiratorio superior

J39.9 Enfermedad del tracto respiratorio superior, no
especificada

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR
(J40-J47)

Excluye 1: bronquitis debida a productos químicos, gases,
humos y vapores (J68.0)

Excluye 2: fibrosis quística (E84.-)
J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica

Bronquitis catarral
Bronquitis con traqueítis NEOM
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Bronquitis NEOM
Traqueobronquitis NEOM

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquitis aguda (J20.-)
bronquitis alérgica NEOM (J45.909-)
bronquitis asmática NEOM (J45.9-)
bronquitis debida a productos químicos,

gases, humos y vapores (J68.0)
4º J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquitis crónica NEOM (J42)
bronquitis crónica obstructiva (J44.-)

J41.0 Bronquitis crónica simple
J41.1 Bronquitis crónica mucopurulenta
J41.8 Bronquitis crónica mixta simple y mucopurulenta

J42 Bronquitis crónica no especificada
Bronquitis crónica NEOM
Traqueítis crónica
Traqueobronquitis crónica

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquitis asmática crónica (J44.-)
bronquitis crónica con obstrucción al flujo

aéreo (J44.-)
bronquitis crónica enfisematosa (J44.-)
bronquitis crónica simple y mucopurulenta

(J41.-)
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

NEOM (J44.9)
4º J43 Enfisema

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquitis enfisematosa (obstructiva) (J44.-)
enfisema compensador (J98.3)
enfisema con bronquitis crónica (obstructiva)

(J44.-)
enfisema debido a inhalación de productos

químicos, gases, humos o vapores (J68.4)
enfisema intersticial (J98.2)
enfisema intersticial neonatal (P25.0)
enfisema mediastínico (J98.2)
enfisema quirúrgico (subcutáneo) (T81.82)
enfisema subcutáneo traumático (T79.7)

J43.0 Enfisema pulmonar unilateral [síndrome de
MacLeod]

Enfisema unilateral
Hiperclaridad pulmonar unilateral
Hipoplasia funcional unilateral de arteria pulmonar
Pulmón hipertransparente unilateral
Síndrome de Swyer-James

J43.1 Enfisema panlobular
Enfisema panacinar

J43.2 Enfisema centrolobulillar
J43.8 Otros tipos de enfisema
J43.9 Enfisema, no especificado

Bulla enfisematosa
Enfisema bulloso (pulmón) (pulmonar)
Enfisema (pulmón) (pulmonar) NEOM
Enfisema vesicular (pulmón) (pulmonar)

4º + J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Incluye:asma con enfermedad pulmonar obstructiva

crónica
asma crónica obstructiva
bronquitis crónica asmática (obstructiva)
bronquitis crónica con enfisema
bronquitis crónica con obstrucción de la vía

aérea
bronquitis crónica enfisematosa
bronquitis crónica obstructiva
traqueobronquitis obstructiva crónica

Codifique además el tipo de asma, si procede (J45.-)
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquiectasias (J47.-)
bronquitis crónica NEOM (J42)
bronquitis crónica simple y mucopurulenta

(J41.-)
enfisema sin bronquitis crónica (J43.-)
traqueitis crónica (J42)
traqueobronquitis crónica (J42)

+ J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con
infección aguda de las vías respiratorias inferiores
Codifique además la infección

+ J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con
exacerbación (aguda)

EPOC descompensada
EPOC descompensada con exacerbación (aguda)

Excluye 2: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC] con bronquitis aguda (J44.0)

enfermedades pulmonares por agentes
externos (J60-J70)

+ J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no
especificada

Enfermedad de vías aéreas obstructiva crónica
NEOM

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica NEOM
Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes

externos (J60-J70)
4º + J45 Asma

Incluye:asma alérgica extrínseca
asma atópica
asma idiosincrásico
asma intrínseca no alérgica
asma no alérgica
asma (predominantemente) alérgica
bronquitis alérgica NEOM
fiebre del heno con asma
rinitis alérgica con asma

Utilice código adicional para identificar:
dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: asma de los mineros (J60)
asma eosinofílica (J82)
asma por detergente (J69.8)
asma por madera (J67.8)
sibilancias NEOM (R06.2)

Excluye 2: asma con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (J44.9)
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asma crónica obstructiva (J44.9)
bronquitis crónica asmática (obstructiva)

(J44.9)
5º J45.2 Asma intermitente

J45.20 Asma intermitente, sin complicaciones
Asma intermitente NEOM

J45.21 Asma intermitente con exacerbación (aguda)
J45.22 Asma intermitente con estado asmático

5º J45.3 Asma persistente leve
J45.30 Asma persistente leve, sin complicaciones

Asma persistente leve NEOM
J45.31 Asma persistente leve con exacerbación

(aguda)
J45.32 Asma persistente leve, con estado asmático

5º J45.4 Asma persistente moderada
J45.40 Asma persistente moderada, sin

complicaciones
Asma persistente moderada NEOM

J45.41 Asma persistente moderada con exacerbación
(aguda)

J45.42 Asma moderada persistente con estado
asmático

5º J45.5 Asma persistente grave
J45.50 Asma persistente grave, sin complicaciones

Asma persistente grave NEOM
J45.51 Asma persistente grave con exacerbación

(aguda)
J45.52 Asma persistente grave con estado asmático

5º J45.9 Otros tipos de asma y las no especificadas
6º J45.90 Asma no especificada

Asma de aparición tardía
Asma infantil NEOM
Bronquitis asmática NEOM

J45.901 Asma no especificada con exacerbación
(aguda)

J45.902 Asma no especificada con estado
asmático

+ J45.909 Asma no especificada, sin
complicaciones

Asma NEOM
Excluye 2: enfermedades pulmonares por

agentes externos (J60-J70)
6º J45.99 Otros tipos de asma

J45.990 Broncoespasmo inducido por ejercicio
J45.991 Tos como equivalente asmático
J45.998 Otros tipos de asma

4º J47 Bronquiectasias
Incluye:bronquiolectasia
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: bronquiectasia congénita (Q33.4)
bronquiectasia tuberculosa (enfermedad

actual) (A15.0)
J47.0 Bronquiectasias con infección aguda de vías

respiratorias bajas
Bronquiectasias con bronquitis aguda

Utilice código adicional para identificar la infección
J47.1 Bronquiectasias con exacerbación (aguda)
J47.9 Bronquiectasias, sin complicaciones

Bronquiectasias NEOM

ENFERMEDADES PULMONARES POR AGENTES EXTERNOS (J60-J70)

Excluye 2: asma (J45.-)
neoplasia maligna de bronquio y pulmón (C34.-)

J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón
Antracosilicosis
Antracosis
Enfermedad del pulmón negro
Pulmón de los trabajadores del carbón

Excluye 1: neumoconiosis de los trabajadores del carbón
con tuberculosis, cualquier tipo clasificable

bajo A15 (J65)
J61 Neumoconiosis por asbesto y otras fibras minerales

Asbestosis
Excluye 1: neumoconiosis con tuberculosis, cualquier

tipo clasificable bajo A15 (J65)
placa pleural con asbestosis (J92.0)

4º J62 Neumoconiosis debida a polvo que contiene sílice
Incluye:silicosis con fibrosis (masiva) del pulmón
Excluye 1: neumoconiosis con tuberculosis, cualquier

tipo clasificable bajo A15 (J65)
J62.0 Neumoconiosis debida a polvo de talco
J62.8 Neumoconiosis debida a otro tipo de polvo que

contiene sílice
Silicosis NEOM

4º J63 Neumoconiosis debida a otros tipos de polvo inorgánico
Excluye 1: neumoconiosis con tuberculosis, cualquier

tipo clasificable bajo A15 (J65)
J63.0 Aluminosis (del pulmón)
J63.1 Fibrosis (del pulmón) debida a bauxita
J63.2 Beriliosis
J63.3 Fibrosis por grafito (de pulmón)
J63.4 Siderosis
J63.5 Estañosis
J63.6 Neumoconiosis debida a otros tipos de polvo

inorgánico especificado
J64 Neumoconiosis no especificada

Excluye 1: neumoconiosis con tuberculosis, cualquier
tipo clasificable bajo A15 (J65)

J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis
Cualquier afección clasificable bajo J60-J64 con

tuberculosis de cualquier tipo clasificable bajo A15
Silicotuberculosis

4º J66 Enfermedad de las vías respiratorias debida a polvo
orgánico específico
Excluye 2: alveolitis alérgica (J67.-)

asbestosis (J61)
bagazosis (J67.1)
neumonitis por hipersensibilidad a polvo

orgánico (J67.-)
pulmón del granjero (J67.0)
síndrome de disfunción reactiva de vías

aéreas (J68.3)
J66.0 Bisinosis

Enfermedad de las vías respiratorias debida a polvo
de algodón

J66.1 Enfermedad de los rastrilladores de lino
J66.2 Cannabinosis
J66.8 Enfermedad de las vías respiratorias debida a otros

tipos especificados de polvo orgánico
4º J67 Neumonitis por hipersensibilidad debida a polvo

orgánico
Incluye:alveolitis alérgica y neumonitis por inhalación

de polvo y partículas orgánicas de origen
fúngico, actinomicetal u otros

Excluye 1: neumonitis por inhalación de productos
químicos, gases, humos o vapores (J68.0)

J67.0 Pulmón del granjero
Enfermedad del heno mohoso
Pulmón de los cosechadores
Pulmón de los segadores

J67.1 Bagazosis
Enfermedad del bagazo
Neumonitis del bagazo

J67.2 Pulmón del criador de aves
Enfermedad o pulmón del criador de palomas
Enfermedad o pulmón del criador de periquitos

J67.3 Suberosis
Enfermedad o pulmón de los manipuladores del

corcho
Enfermedad o pulmón de los trabajadores del

corcho
J67.4 Pulmón de los manipuladores de la malta

Alveolitis por Aspergillus clavatus
J67.5 Pulmón del cultivador de setas
J67.6 Pulmón de los descortezadores de arce

Alveolitis debida a Cryptostroma corticale
Criptostromosis
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J67.7 Pulmón de humidificador y acondicionador de aire
Alveolitis alérgica debido a hongos, actinomicetos

termófilos y otros organismos que crecen en
sistemas de ventilación [aire acondicionado]

J67.8 Neumonitis por hipersensibilidad debida a otros
tipos de polvo orgánico

Pulmón de los lavadores de queso
Pulmón de los peleteros
Pulmón de los trabajadores de harina de pescado
Pulmón de los trabajadores del café
Sequoiosis

J67.9 Neumonitis por hipersensibilidad debido a polvo
orgánico no especificado

Alveolitis alérgica (extrínseca) NEOM
Neumonitis por hipersensibilidad NEOM

4º J68 Problemas respiratorios por inhalación de productos
químicos, gases, humos y vapores
Codifique primero (T51-T65) para identificar causa
Utilice código adicional para identificar las patologías

respiratorias asociadas, tales como:
insuficiencia respiratoria aguda (J96.0-)

J68.0 Bronquitis y neumonitis por productos químicos,
gases, humos y vapores

Bronquitis química (aguda)
J68.1 Edema pulmonar debido a productos químicos,

gases, humos y vapores
Edema pulmonar químico (agudo) (crónico)

Excluye 1: edema pulmonar (agudo) (crónico) NEOM
(J81.-)

J68.2 Inflamacion del tracto respiratorio superior debida
a productos químicos, gases, humos, y vapores, no
clasificados bajo otro concepto

J68.3 Otras afecciones respiratorias agudas y subagudas,
debidas a productos químicos, gases, humos y
vapores

Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas
J68.4 Afecciones respiratorias crónicas debidas a

productos químicos, gases, humos y vapores
Bronquiolitis obliterante (crónica) (subaguda) por

inhalación de productos químicos, gases, humos y
vapores

Enfisema (difuso) (crónico) por inhalación de
productos químicos, gases, humos y vapores

Fibrosis pulmonar (crónica) por inhalación de
productos químicos, gases, humos y vapores

Excluye 1: edema pulmonar crónico debido a
productos químicos, gases, humos y
vapores (J68.1)

J68.8 Otras afecciones respiratorias debidas a productos
químicos, gases, humos y vapores

J68.9 Afección respiratoria no especificada debida a
productos químicos, gases, humos y vapores

4º J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
Excluye 1: neumonitis después de un procedimiento

(J95.4)
síndromes de aspiración neonatal (P24.-)

J69.0 Neumonitis debida a inhalación de alimentos y
vómito

Neumonía por aspiración debida a alimento
(regurgitado)

Neumonía por aspiración debida a leche
Neumonía por aspiración debida a secreciones

gástricas
Neumonía por aspiración debida a vómito
Neumonía por aspiración NEOM

Codifique además cualquier cuerpo extraño en vías
respiratorias (T17.-)

Excluye 1: neumonitis química debida a anestesia
(J95.4)

neumonitis por aspiración obstétrica
(O74.0)

J69.1 Neumonitis debida a inhalación de aceites y
esencias

Neumonía lipoidea exógena
Neumonía lipoidea NEOM

Codifique primero (T51-T65) para identificar la
sustancia

Excluye 1: neumonía lipoidea endógena (J84.89)

J69.8 Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y
líquidos

Neumonitis debida a aspiración de detergente
Neumonitis debida a aspiración de sangre

Codifique primero (T51-T65) para identificar la
sustancia

4º J70 Afecciones respiratorias por otros agentes externos
J70.0 Manifestaciones pulmonares agudas debidas a

radiación
Neumonitis por radiación

Utilice código adicional (W88-W90, X39.0-) para
identificar causa externa

J70.1 Manifestaciones pulmonares crónicas y de otros
tipos debidas a radiación

Fibrosis de pulmón después de radiación
Utilice código adicional (W88-W90, X39.0-) para

identificar causa externa
J70.2 Enfermedades pulmonares intersticiales agudas

inducidas por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: neumonía intersticial linfoide (J84.2)
neumonía intersticial NEOM (J84.9)

J70.3 Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas
inducidas por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: neumonía intersticial linfoide (J84.2)
neumonía intersticial NEOM (J84.9)

J70.4 Enfermedades pulmonares intersticiales no
especificadas inducidas por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: neumonía intersticial linfoide (J84.2)
neumonía intersticial NEOM (J84.9)

J70.5 Enfermedades respiratorias debidas a inhalación de
humo

Inhalación de humo NEOM
Excluye 1: inhalación de humo debido a productos

químicos, gases, humos y vapores (J68.9)
J70.8 Enfermedades respiratorias debidas a otros agentes

externos especificados
Codifique primero (T51-T65) para identificar el

agente externo
J70.9 Afecciones respiratorias debidas a agentes externos

no especificados
Codifique primero (T51-T65) para identificar el

agente externo

OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN
PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84)

J80 Síndrome de dificultad respiratoria [distrés respiratorio]
Enfermedad de membrana hialina del adulto
Síndrome de distrés respiratorio agudo en adultos o

niños
Excluye 1: síndrome de dificultad respiratoria [distrés

respiratorio] del recién nacido (perinatal)
(P22.0)

4º J81 Edema pulmonar
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: edema pulmonar (agudo) químico (J68.1)
edema pulmonar con enfermedad cardiaca

NEOM (I50.1)
edema pulmonar con insuficiencia cardiaca

(I50.1)
edema pulmonar debido a agentes externos

(J60-J70)
neumonía hipostática (J18.2)
neumonía pasiva (J18.2)
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J81.0 Edema agudo de pulmón
Edema pulmonar agudo

J81.1 Edema pulmonar crónico
Congestión pulmonar (crónica) (pasiva)
Edema pulmonar NEOM

J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificable bajo otro concepto
Asma eosinofílica
Eosinofilia tropical (pulmonar) NEOM
Neumonía alérgica
Neumonía eosinófila
Síndrome de Löffler

Excluye 1: eosinofilia pulmonar debida a aspergilosis
(B44.-)

eosinofilia pulmonar debida a fármacos
(J70.2-J70.4)

eosinofilia pulmonar debida a infección
parasitaria especificada (B50-B83)

eosinofilia pulmonar debida a trastornos
sistémicos de tejido conjuntivo (M30-M36)

infiltrado pulmonar NEOM (R91.8)
4º J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales

Excluye 1: enfermedades pulmonares intersticiales
inducidas por fármacos (J70.2-J70.4)

enfisema intersticial (J98.2)
Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes

externos (J60-J70)
5º + J84.0 Enfermedades alveolares y parietoalveolares

J84.01 Proteinosis alveolar
J84.02 Microlitiasis alveolar pulmonar
J84.03 Hemosiderosis pulmonar idiopática

Induración parda esencial del pulmón
Codifique primero la enfermedad subyacente

tal como:
- trastornos del metabolismo del hierro

(E83.1-)
Excluye 1: hemorragia pulmonar aguda

idiopática en lactantes [AIPHI]
(R04.81)

J84.09 Otras enfermedades alveolares y
parietoalveolares

5º J84.1 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con
fibrosis
Excluye 1: fibrosis pulmonar (crónica) por inhalación

de productos químicos, gases, humos o
vapores (J68.4)

fibrosis pulmonar (crónica) después de
radiación (J70.1)

J84.10 Fibrosis pulmonar, no especificada
Cirrosis de pulmón (crónica) NEOM
Fibrosis capilar de pulmón
Fibrosis de pulmón (atrófica) (crónica)

(confluente) (masiva) (perialveolar)
(peribronquial) NEOM

Fibrosis pulmonar posinflamatoria
Induración de pulmón (crónica) NEOM

6º J84.11 Neumonía intersticial idiopática
Excluye 1: neumonía intersticial linfoide (J84.2)

neumonía por pneumocystis (B59)
J84.111 Neumonía intersticial idiopática, no

especificada de otro modo
J84.112 Fibrosis pulmonar idiopática

Alveolitis fibrosante criptógena
Alveolitis fibrosante idiopática

J84.113 Neumonitis intersticial no especificada
idiopática
Excluye 1: neumonía intersticial no

especificada NEOM o debida a
una causa subyacente
conocida (J84.89)

J84.114 Neumonitis intersticial aguda
Síndrome de Hamman-Rich

Excluye 1: neumonía por pneumocystis
(B59)

J84.115 Enfermedad pulmonar intersticial
asociada a bronquiolitis respiratoria

J84.116 Neumonía organizada criptógena
Excluye 1: neumonía organizada NEOM o

debida a una causa
subyacente conocida (J84.89)

J84.117 Neumonía intersticial descamativa
J84.17 Otras enfermedades pulmonares intersticiales

con fibrosis en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto

Neumonía intersticial (no especificada)
(habitual) debida a enfermedad vascular del
colágeno

Neumonía intersticial (no especificada)
(habitual) en enfermedades clasificadas bajo
otros conceptos

Neumonía organizada debida a enfermedad
vascular del colágeno

Neumonía organizada en enfermedades
clasificadas bajo otros conceptos

Codifique primero la enfermedad subyacente,
tal como:

- artritis reumatoide (M05.00-M06.9)
- esclerosis sistémica progresiva (M34.0)
- lupus eritematoso sistémico (M32.0-M32.9)

J84.2 Neumonía intersticial linfoide
Neumonitis intersticial linfoide

5º J84.8 Otros tipos de enfermedades pulmonares
intersticiales especificadas
Excluye 1: neumonía lipoidea exógena (J69.1)

neumonía lipoidea no especificada (J69.1)
J84.81 Linfangioleiomiomatosis

Linfangiomiomatosis
J84.82 Histiocitosis pulmonar de células de

Langerhans del adulto
PLCH del adulto

J84.83 Mutaciones del surfactante del pulmón
6º J84.84 Otras enfermedades intersticiales pulmonares

de la infancia
J84.841 Hiperplasia de células neuroendocrinas

de la infancia
J84.842 Glucogenosis pulmonar intersticial
J84.843 Displasia alveolocapilar con mala

alineación venosa
J84.848 Otras enfermedades intersticiales

pulmonares de la infancia
J84.89 Otros tipos de enfermedades pulmonares

intersticiales especificadas
Neumonía lipoidea endógena
Neumonía organizada NEOM
Neumonitis intersticial
Neumonitis intersticial inespecífica NEOM

Codifique primero, si procede:
- causa subyacente de la neumonopatía
- envenenamiento por fármaco o sustancia

tóxica (T51-T65 con quinto o sexto carácter
para indicar la intencionalidad), para
neumonopatía tóxica

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: neumonía organizada criptógena
(J84.116)

neumonitis intersticial inespecífica
idiopática (J84.113)

neumonía lipoidea, exógena o no
especificada (J69.1)

neumonía intersticial linfoide (J84.2)
J84.9 Enfermedad intersticial pulmonar, no especificada

Neumonía intersticial NEOM

ENFERMEDADES SUPURATIVAS Y NECRÓTICAS DEL TRACTO
RESPIRATORIO INFERIOR (J85-J86)

4º J85 Absceso pulmonar y del mediastino
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
J85.0 Gangrena y necrosis pulmonar
J85.1 Absceso pulmonar con neumonía

Codifique además el tipo de neumonía
J85.2 Absceso pulmonar sin neumonía

Absceso pulmonar NEOM
J85.3 absceso del mediastino

888
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



4º J86 Piotórax
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
Excluye 1: absceso pulmonar (J85.-)

piotórax por tuberculosis (A15.6)
J86.0 Piotórax con fístula

Fístula broncocutánea
Fístula broncopleural
Fístula hepatopleural
Fístula mediastínica
Fístula pleural
Fístula torácica
Cualquier afección clasificable bajo J86.9 con fístula

J86.9 Piotórax sin fístula
Absceso pleural
Absceso torácico
Empiema (tórax) (pulmón) (pleura)
Pleuritis fibrinopurulenta
Pleuritis purulenta
Pioneumotórax
Pleuritis séptica
Pleuritis seropurulenta
Pleuritis supurada

OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (J90-J94)

J90 Derrame pleural, no clasificable bajo otro concepto
Derrame pleural encapsulado
Derrame pleural NEOM
Pleuritis con derrame (exudativa) (serosa)

Excluye 1: derrame pleural maligno (J91.0)
derrame pleural tuberculoso (A15.6)
pleuritis NEOM (R09.1)
quilotórax (pleural) (J94.0)

4º + J91 Derrame pleural en afecciones clasificadas bajo otro
concepto
Excluye 2: derrame pleural en insuficiencia cardiaca

(I50.-)
derrame pleural en lupus eritematoso

sistémico (M32.13)
J91.0 Derrame pleural maligno

Codifique primero la neoplasia subyacente
+ J91.8 Derrame pleural en otras afecciones clasificadas

bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- filariasis (B74.0-B74.9)
- gripe (J09.X2, J10.1, J11.1)

4º J92 Placa pleural
Incluye:engrosamiento pleural

J92.0 Placa pleural con presencia de asbesto
J92.9 Placa pleural sin asbesto

Placa pleural NEOM
4º J93 Neumotórax y escape de aire

Excluye 1: escape de aire posprocedimiento (J95.812)
neumotórax congénito o perinatal (P25.1)
neumotórax posprocedimiento (J95.811)
neumotórax traumático (S27.0)
neumotórax tuberculoso (enfermedad actual)

(A15.-)
pioneumotorax (J86.-)

J93.0 Neumotórax espontáneo a tensión
5º J93.1 Otros tipos de neumotórax espontáneo

J93.11 Neumotórax espontáneo primario
J93.12 Neumotórax espontáneo secundario

Codifique primero enfermedad subyacente,
tal como:

- fibrosis quística (E84.-)
- linfangioleiomiomatosis (J84.81)
- neoplasia maligna de bronquio y pulmón

(C34.-)
- neoplasia maligna secundaria de pulmón

(C78.0-)
- neumonía eosinofílica (J82)
- neumonía por pneumocystis carinii (B59)
- neumotórax catamenial por endometriosis

(N80.8)
- rotura espontánea de esófago (K22.3)
- síndrome de Marfan (Q87.4)

5º J93.8 Otro neumotórax y escape de aire
J93.81 Neumotórax crónico
J93.82 Otro escape de aire

Escape de aire persistente
J93.83 Otro neumotórax

Neumotórax agudo
Neumotórax espontáneo NEOM

J93.9 Neumotórax, no especificado
Neumotórax NEOM

4º J94 Otros problemas pleurales
Excluye 1: hemoneumotórax traumático (S27.2)

hemotórax traumático (S27.1)
pleuritis NEOM (R09.1)
problemas pleurales tuberculosos

(enfermedad actual) (A15. -)
J94.0 Quilotórax

Derrame quiliforme
J94.1 Fibrotórax
J94.2 Hemotórax

Hemoneumotórax
J94.8 Otros problemas pleurales especificados

Hidroneumotórax
Hidrotórax

J94.9 Enfermedad pleural, no especificada

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y
POSPROCEDIMIENTO DE APARATO RESPIRATORIO, NO CLASIFICADOS

BAJO OTRO CONCEPTO (J95)

4º J95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento de aparato respiratorio, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: enfisema (subcutáneo) como resultado de un

procedimiento (T81.82)
manifestaciones pulmonares debidas a

radiación (J70.0-J70.1)
neumonía hipostática (J18.2)
neumonía por aspiración (J69.-)

5º J95.0 Complicaciones de traqueostomía
J95.00 Complicación no especificada de

traqueostomía
J95.01 Hemorragia del estoma de la traqueostomía

+ J95.02 Infección del estoma de la traqueostomía
Utilice código adicional para identificar tipo de

infección, tal como:
celulitis de cuello (L03.221)
sepsis (A40, A41.-)

J95.03 Mal funcionamiento del estoma de la
traqueostomía

Complicación mecánica del estoma de la
traqueostomía

Estenosis traqueal debida a traqueostomía
Obstrucción de la vía aérea de la

traqueostomía
J95.04 Fístula traqueoesofágica tras traqueostomía
J95.09 Otras complicaciones de traqueostomía

+ J95.1 Insuficiencia pulmonar aguda después de cirugía
torácica
Excluye 2: trastornos funcionales después de cirugía

cardiaca (I97.0 I97.1-)
+ J95.2 Insuficiencia pulmonar aguda después de cirugía no

torácica
Excluye 2: trastornos funcionales después de cirugía

cardiaca (I97.0 I97.1-)
+ J95.3 Insuficiencia pulmonar crónica después de cirugía

Excluye 2: trastornos funcionales después de cirugía
cardiaca (I97.0 I97.1-)

J95.4 Neumonitis química debida a anestesia
Neumonía por aspiración posprocedimiento
Síndrome de Mendelson

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T41.- con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: neumonitis por aspiración debida a
anestesia que complica embarazo (O29)

neumonitis por aspiración debida a
anestesia que complica parto (O74.0)

neumonitis por aspiración debida a
anestesia que complica puerperio

889

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO



(O89.01)
J95.5 Estenosis subglótica posprocedimiento

5º J95.6 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
órgano o estructura del aparato respiratorio que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de órgano o estructura del aparato
respiratorio debidos a perforación y
desgarro accidental durante
procedimiento (J95.7-)

J95.61 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
un órgano o estructura del aparato
respiratorio que complica un procedimiento
del aparato respiratorio

J95.62 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
un órgano o estructura del aparato
respiratorio que complica otro tipo de
procedimiento

5º J95.7 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura del aparato respiratorio durante un
procedimiento
Excluye 2: neumotórax posprocedimiento (J95.811)

J95.71 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura del aparato respiratorio durante un
procedimiento del aparato respiratorio

J95.72 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura del aparato respiratorio durante
otro tipo de procedimiento

5º J95.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento del aparato respiratorio, no
clasificados bajo otro concepto

6º J95.81 Neumotórax posprocedimiento
J95.811 Neumotórax posprocedimiento
J95.812 Escape de aire posprocedimiento

6º J95.82 Insuficiencia respiratoria posprocedimiento
Excluye 1: insuficiencia respiratoria en otras

enfermedades (J96.-)
J95.821 Insuficiencia respiratoria aguda

posprocedimiento
Insuficiencia respiratoria

posprocedimiento NEOM
J95.822 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica

posprocedimiento
6º J95.83 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o

estructura del aparato respiratorio después
de un procedimiento

J95.830 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
respiratorio después de un
procedimiento del aparato respiratorio

J95.831 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
respiratorio después de otro tipo de
procedimiento

J95.84 Lesión pulmonar aguda relacionada con
transfusión (TRALI)

6º J95.85 Complicación por el respirador [ventilador]
J95.850 Complicación mecánica del respirador

Excluye 1: contacto por dependencia de
respirador [ventilador]
durante un corte eléctrico
(Z99.12)

J95.851 Neumonía asociada a ventilación
mecánica

Neumonitis asociada a ventilación
mecánica

Utilice código adicional para identificar
el microrganismo, si se conoce (B95.-,
B96.-, B97.-)

Excluye 1: pulmón del ventilador
mecánico en recién nacido
(P27.8)

J95.859 Otras complicaciones por el respirador
[ventilador]

6º J95.86 Hematoma y seroma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato respiratorio
después de un procedimiento  2018

J95.860 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
respiratorio después de un
procedimiento del aparato respiratorio
 2018

J95.861 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
respiratorio después de otro tipo de
procedimiento  2018

J95.862 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato respiratorio
después de un procedimiento del
aparato respiratorio  2018

J95.863 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato respiratorio
después de otro tipo de procedimiento
 2018

J95.88 Otras complicaciones intraoperatorias del
aparato respiratorio, no clasificadas bajo otro
concepto

J95.89 Otras complicaciones y trastornos
posprocedimiento de aparato respiratorio, no
clasificados bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar

trastorno, tal como:
neumonía bacteriana o vírica (J12-J18)
neumonía por aspiración (J69.-)

Excluye 2: insuficiencia pulmonar aguda
después de cirugía torácica (J95.1)

estenosis subglótica
posprocedimiento (J95.5)

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J96-J99)

4º J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: insuficiencia cardiorrespiratoria (R09.2)

insuficiencia respiratoria del recién nacido
(P28.5)

insuficiencia respiratoria posprocedimiento
(J95.82-)

parada respiratoria (R09.2)
parada respiratoria del recién nacido (P28.81)
síndrome de dificultad respiratoria aguda

(J80)
síndrome de dificultad respiratoria [distrés

respiratorio] del recién nacido (P22.0)
5º J96.0 Insuficiencia respiratoria aguda

J96.00 Insuficiencia respiratoria aguda no
especificada si con hipoxia o con hipercapnia

J96.01 Insuficiencia respiratoria aguda con hipoxia
J96.02 Insuficiencia respiratoria aguda con

hipercapnia
5º J96.1 Insuficiencia respiratoria crónica

J96.10 Insuficiencia respiratoria crónica no
especificada si con hipoxia o con hipercapnia

J96.11 Insuficiencia respiratoria crónica con hipoxia
J96.12 Insuficiencia respiratoria crónica con

hipercapnia
5º J96.2 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica

Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada
J96.20 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica no

especificada si con hipoxia o con hipercapnia
J96.21 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica con

hipoxia
J96.22 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica con

hipercapnia
5º J96.9 Insuficiencia respiratoria no especificada

J96.90 Insuficiencia respiratoria no especificada, sin
especificar si con hipoxia o con hipercapnia

J96.91 Insuficiencia respiratoria no especificada, con
hipoxia

J96.92 Insuficiencia respiratoria no especificada, con
hipercapnia

4º J98 Otros trastornos respiratorios
Utilice código adicional para identificar:

dependencia del tabaco (F17. -)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal
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(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)
tabaquismo activo (Z72.0)

Excluye 1: apnea del recién nacido (P28.4)
apnea del sueño del recién nacido (P28.3)

Excluye 2: apnea del sueño (G47.3-)
apnea NEOM (R06.81)

5º J98.0 Enfermedades de los bronquios, no clasificables
bajo otro concepto

J98.01 Broncoespasmo agudo
Excluye 1: asma (J45.-)

broncoespasmo inducido por
ejercicio (J45.990)

bronquiolitis aguda con
broncoespasmo (J21.-)

bronquitis aguda con
broncoespasmo (J20.-)

J98.09 Otras enfermedades de los bronquios, no
clasificables bajo otro concepto

Broncolitiasis
Calcificación bronquial
Colapso traqueobronquial
Disquinesia traqueobronquial
Estenosis bronquial
Úlcera bronquial

5º J98.1 Colapso pulmonar
Excluye 1: colapso pulmonar terapéutico (Z98.3)

J98.11 Atelectasia
Excluye 1: atelectasia del recién nacido

atelectasia tuberculosa
(enfermedad actual) (A15)

J98.19 Otros tipos de colapso pulmonar
J98.2 Enfisema intersticial

Enfisema mediastínico
Excluye 1: enfisema en recién nacido (P25.0)

enfisema NEOM (J43.9)
enfisema (subcutáneo) quirúrgico

(T81.82)
enfisema subcutáneo traumático (T79.7)

J98.3 Enfisema compensador
J98.4 Otros trastornos del pulmón

Calcificación pulmonar
Enfermedad pulmonar NEOM
Enfermedad quística pulmonar (adquirida)
Pulmolitiasis

Excluye 1: insuficiencia pulmonar después de cirugía
(J95.1-J95.2)

neumonitis intersticial aguda (J84.114)
5º J98.5 Enfermedades del mediastino, no clasificables bajo

otro concepto
Excluye 2: absceso del mediastino (J85.3)

J98.51 Mediastinitis  2018
Codifique primero la enfermedad subyacente,

si procede, tal como mediastinitis
posoperatoria (T81.-)

J98.59 Otras enfermedades del mediastino, no
clasificables bajo otro concepto  2018

Fibrosis del mediastino
Hernia del mediastino
Retracción del mediastino

J98.6 Trastornos del diafragma
Diafragmatitis
Parálisis del diafragma
Relajación del diafragma

Excluye 1: hernia diafragmática congénita (Q79.0)
malformación congénita de diafragma

NCOC (Q79.1)
Excluye 2: hernia diafragmática (K44.-)

J98.8 Otros trastornos respiratorios especificados
J98.9 Trastorno respiratorio, no especificado

Enfermedad respiratoria (crónica) NEOM
+ J99 Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- carencia de plasminógeno (E88.02)
- crioglobulinemia (D89.1)

- espondilitis anquilosante (M45)
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
- sífilis congénita (A50.5)
- sífilis congénita precoz (A50.0)
Excluye 1: trastornos respiratorios en:

    amebiasis (A06.5)
    blastomicosis (B40.0-B40.2)
    candidiasis (B37.1)
    coccidioidomicosis (B38.0-B38.2)
    dermatomiositis (M33.01, M33.11)
    esclerosis sistémica (M34.81)
    fibrosis quística con manifestaciones

pulmonares (E84.0)
    granulomatosis de Wegener

(M31.30-M31.31)
    histoplasmosis (B39.0-B39.2)
    lupus eritematoso sistémico (M32.13)
    polimiositis (M33.21)
    sífilis tardía (A52.72, A52.73)
    síndrome seco (M35.02)
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CAPÍTULO 11. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
(K00-K95)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en el período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones de embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

neoplasias (C00-D49)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

lesiones, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas (S00-T88)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
K00-K14 Enfermedades de la cavidad oral y glándulas salivales
K20-K31 Enfermedades del esófago, estómago y duodeno
K35-K38 Enfermedades del apéndice
K40-K46 Hernia
K50-K52 Enteritis y colitis no infecciosas
K55-K64 Otras enfermedades de los intestinos
K65-K68 Enfermedades del peritoneo y retroperitoneo
K70-K77 Enfermedades del hígado
K80-K87 Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y

páncreas
K90-K95 Otras enfermedades del aparato digestivo

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL Y GLÁNDULAS SALIVALES
(K00-K14)

4º K00 Trastornos de desarrollo y erupción de diente
Excluye 2: dientes incluidos e impactados (K01.-)

K00.0 Anodoncia
Hipodoncia
Oligodoncia

Excluye 1: ausencia adquirida de dientes (K08.1-)
K00.1 Dientes supernumerarios

Cuarto molar
Dientes complementarios
Distomolar
Mesiodens
Paramolar

Excluye 2: raíces supernumerarias (K00.2)
K00.2 Anomalías de tamaño y de forma de los dientes

Concrescencia de dientes
Dens in dente
Diente evaginado
Dientes en clavija [cónicos]
Diente invaginado
Fusión de dientes
Geminación de dientes
Macrodoncia
Microdoncia
Perlas de esmalte
Raíces supernumerarias
Taurodontismo
Tubérculo paramolar

Excluye 1: anomalías de los dientes debidas a sífilis
congénita (A50.5)

tubérculo de Carabelli, que se considera
como una variación normal y no debe ser
codificado

K00.3 Dientes manchados
Fluorosis dental
Manchas en el esmalte
Opacidades del esmalte no debidas a fluoruros

Excluye 2: depósitos [acumulaciones] sobre los
dientes (K03.6)

K00.4 Alteraciones en la formación de los dientes
Aplasia e hipoplasia de cemento
Diente de Turner
Dislaceración de diente
Hipoplasia de esmalte (neonatal) (posnatal)

(prenatal)
Odontodisplasia regional

Excluye 1: dientes de Hutchinson y molares en mora
en la sífilis congénita (A50.5)

Excluye 2: dientes manchados (K00.3)
K00.5 Alteraciones hereditarias en la estructura dental, no

clasificadas bajo otro concepto
Amelogénesis imperfecta
Dentinogénesis imperfecta
Dientes en concha
Displasia de la dentina
Odontogénesis imperfecta

K00.6 Alteraciones en erupción de diente
Caída precoz de dientes primarios [dientes caducos]
Dentia praecox
Diente natal
Diente neonatal
Diente primario retenido [persistente]
Dientes prenatales
Erupción prematura de diente

Excluye 2: dientes incluidos e impactados (K01.-)
K00.7 Síndrome de la erupción dentaria
K00.8 Otros trastornos del desarrollo de los dientes

Cambios de color durante la formación de los
dientes

Tinción intrínseca de dientes NEOM
Excluye 2: cambios del color posteruptivos (K03.7)

K00.9 Trastorno del desarrollo del diente, no especificado
Trastorno de odontogénesis NEOM

4º K01 Dientes incluidos e impactados
Excluye 1: posición anormal de dientes totalmente

erupcionados (M26.3-)
K01.0 Dientes incluidos
K01.1 Dientes impactados

4º K02 Caries dental
Incluye:caries de la dentina

caries de la primera infancia
caries preeruptiva
caries recurrente (esmalte) (hacia la pulpa)

(unión dentina-esmalte)
cavidades dentales

K02.3 Caries dentaria detenida
Caries coronal y radicular detenida

5º K02.5 Caries dental en superficie de fosas y fisuras
Caries dental en superficie de masticación de los

dientes
K02.51 Caries dental en superficie de fosas y fisuras

limitada al esmalte
Lesiones blancas in situ [caries inicial] en fosas

y fisuras de la superficie de diente
K02.52 Caries dental en superficie de fosas y fisuras

que penetra en la dentina
Caries dental primaria, origen cervical

K02.53 Caries dental en superficie de fosas y fisuras
que penetra en pulpa

5º K02.6 Caries dental en superficie lisa
K02.61 Caries dental en superficie lisa limitada al

esmalte
Lesiones de moteado blanco [caries inicial] en

superficie lisa de diente
K02.62 Caries dental en superficie lisa que penetra en

dentina
K02.63 Caries dental en superficie lisa que penetra en

pulpa
K02.7 Caries de raíz dental
K02.9 Caries dental, no especificada

4º K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
Excluye 2: bruxismo (F45.8)

caries dental (K02.-)
rechinar de dientes NEOM (F45.8)

K03.0 Atrición excesiva de los dientes
Desgaste aproximal de dientes
Desgaste oclusal de dientes

K03.1 Abrasión de los dientes
Abrasión de dientes de tipo ritual
Abrasión de dientes ocupacional
Abrasión de dientes por dentífrico
Abrasión de dientes tradicional
Abrasión de los dientes por hábitos
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Defecto en cuña NEOM
K03.2 Erosión de los dientes

Erosión de dientes debida a dieta
Erosión de dientes debida a fármacos y

medicamentos
Erosión de dientes debida a vómitos persistentes
Erosión de dientes NEOM
Erosión de dientes ocupacional
Erosión idiopática de los dientes

K03.3 Reabsorción patológica de los dientes
Granuloma interno de pulpa
Reabsorción de los dientes (externa)

K03.4 Hipercementosis
Hiperplasia de cementación

K03.5 Anquilosis dental
K03.6 Depósitos [acumulaciones] en los dientes

Cálculo dental subgingival
Cálculo dental supragingival
Depósitos [acumulaciones] de betel en los dientes
Depósitos [acumulaciones] de materia alba en los

dientes
Depósitos [acumulaciones] de tabaco sobre los

dientes
Depósitos [acumulaciones] naranja en los dientes
Depósitos [acumulaciones] negros en los dientes
Depósitos [acumulaciones] verdosos sobre los

dientes
Dientes manchados NEOM
Tinción extrínseca de los dientes NEOM

K03.7 Cambios de color poseruptivos de tejidos duros
dentales
Excluye 2: depósitos [acumulaciones] en los dientes

(K03.6)
5º K03.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos

duros de los dientes
K03.81 Diente fisurado

Excluye 1: diente roto o fracturado debido a
traumatismo (S02.5)

líneas de fisura asintomáticas en
esmalte-omitir código

K03.89 Otras enfermedades especificadas de los
tejidos duros de los dientes

K03.9 Enfermedad de tejidos duros de los dientes, no
especificada

4º K04 Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales
5º K04.0 Pulpitis

Pulpitis aguda
Pulpitis crónica (hiperplásica) (ulcerosa)

K04.01 Pulpitis reversible  2018
K04.02 Pulpitis irreversible  2018

K04.1 Necrosis de la pulpa
Gangrena de la pulpa

K04.2 Degeneración de la pulpa
Calcificaciones de la pulpa
Cálculos de la pulpa
Dentículos

K04.3 Formación anormal de tejido duro en pulpa
Dentina secundaria o irregular

K04.4 Periodontitis apical aguda de origen pulpar
Periodontitis apical aguda NEOM

Excluye 1: periodontitis aguda (K05.2-)
K04.5 Periodontitis apical crónica

Granuloma apical o periapical
Periodontitis apical NEOM

Excluye 1: periodontitis crónica (K05.3-)
K04.6 Absceso periapical absceso con sinus

Absceso dental con sinus
Absceso dentoalveolar con sinus

+ K04.7 Absceso periapical sin sinus
Absceso dental sin sinus
Absceso dentoalveolar sin sinus

K04.8 Quiste radicular
Quiste apical (periodontal)
Quiste periapical
Quiste radicular residual

Excluye 2: quiste periodontal lateral (K09.0)
5º K04.9 Otras enfermedades no especificadas de pulpa y

tejidos periapicales

K04.90 Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales
no especificados

K04.99 Otras enfermedades de pulpa y tejidos
periapicales

4º K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

5º K05.0 Gingivitis aguda
Excluye 1: gingivitis ulcerativa necrosante aguda

(A69.1)
gingivoestomatitis por herpesvirus

[herpes simple] (B00.2)
K05.00 Gingivitis aguda, inducida por placa

Enfermedad gingival inducida por placa
Gingivitis aguda NEOM

K05.01 Gingivitis aguda, no inducida por placa
5º K05.1 Gingivitis crónica

Gingivitis asociada al embarazo
Gingivitis (crónica) NEOM
Gingivitis descamativa (crónica)
Gingivitis hiperplásica (crónica)
Gingivitis marginal simple (crónica)
Gingivitis ulcerativa (crónica)

Codifique primero, si procede, enfermedades del
aparato digestivo que complican el embarazo
(O99.61-)

K05.10 Gingivitis crónica, inducida por placa
Gingivitis crónica NEOM
Gingivitis NEOM

K05.11 Gingivitis crónica, no inducida por placa
5º K05.2 Periodontitis agresiva

Pericoronaritis aguda
Excluye 1: absceso periapical (K04.7)

absceso periapical con seno (K04.6)
periodontitis apical aguda (K04.4)

K05.20 Periodontitis agresiva, no especifcada
6º K05.21 Periodontitis agresiva, localizada

Absceso periodontal
K05.211 Periodontitis agresiva, localizada, leve

 2018
K05.212 Periodontitis agresiva, localizada,

moderada  2018
K05.213 Periodontitis agresiva, localizada, grave

 2018
K05.219 Periodontitis agresiva, localizada,

gravedad no especificada  2018
6º K05.22 Periodontitis agresiva, generalizada

K05.221 Periodontitis agresiva, generalizada, leve
 2018

K05.222 Periodontitis agresiva, generalizada,
moderada  2018

K05.223 Periodontitis agresiva, generalizada,
grave  2018

K05.229 Periodontitis agresiva, generalizada,
gravedad no especificada  2018

5º K05.3 Periodontitis crónica
Pericoronaritis crónica
Periodontitis compleja
Periodontitis NEOM
Periodontitis simple

Excluye 1: periodontitis apical crónica (K04.5)
K05.30 Periodontitis crónica, no especificada

6º K05.31 Periodontitis crónica, localizada
K05.311 Periodontitis crónica, localizada, leve

 2018
K05.312 Periodontitis crónica, localizada,

moderada  2018
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K05.313 Periodontitis crónica, localizada, grave
 2018

K05.319 Periodontitis crónica, localizada,
gravedad no especificada  2018

6º K05.32 Periodontitis crónica, generalizada
K05.321 Periodontitis crónica, generalizada, leve

 2018
K05.322 Periodontitis crónica, generalizada,

moderada  2018
K05.323 Periodontitis crónica, generalizada,

grave  2018
K05.329 Periodontitis crónica, generalizada,

gravedad no especificada  2018
K05.4 Periodontosis

Periodontosis juvenil
K05.5 Otras enfermedades periodontales

Anchura gingival estrecha (del tejido blando
periodontal)

Lesión combinada periodóntica y endodóntica
Excluye 2: leucoplasia de encía (K13.21)

K05.6 Enfermedad periodontal, no especificada
4º K06 Otros trastornos de encía y reborde alveolar edéntulo

Excluye 2: atrofia de reborde alveolar edéntulo (K08.2)
gingivitis aguda (K05.0)
gingivitis crónica (K05.1)
gingivitis NEOM (K05.1)

5º + K06.0 Retracción gingival
Retracción gingival (posinfecciosa)

(posprocedimiento)
6º K06.01 Retracción gingival, localizada  2020

K06.010 Retracción gingival localizada, no
especificada  2020

Retracción gingival localizada, NEOM
K06.011 Retracción gingival localizada, mínima

 2020
K06.012 Retracción gingival localizada, moderada

 2020
K06.013 Retracción gingival localizada, grave  2020

6º K06.02 Retracción gingival, generalizada  2020
K06.020 Retracción gingival generalizada, no

especificada  2020
Retracción gingival generalizada, NEOM

K06.021 Retracción gingival generalizada, mínima
 2020

K06.022 Retracción gingival generalizada,
moderada  2020

K06.023 Retracción gingival generalizada, grave
 2020

K06.1 Hiperplasia gingival
Fibromatosis gingival

K06.2 Lesiones de reborde alveolar gingival y edéntulo
asociadas con traumatismo

Hiperplasia irritativa de reborde edéntulo
[hiperplasia por prótesis]

Utilice código adicional (Capítulo 20) para
identificar causas externas o estado de uso de
dentadura (Z97.2)

K06.3 Pérdida ósea alveolar horizontal  2018
K06.8 Otros trastornos especificados de encía y reborde

alveolar edéntulo
Defecto vertical del reborde
Epulis de células gigantes
Epulis fibroso
Granuloma periférico de células gigantes de encía
Granuloma piógeno de encía
Reborde alveolar flácido

Excluye 2: quiste gingival (K09.0)
K06.9 Trastorno de encía y reborde alveolar edéntulo, no

especificado
4º K08 Otros trastornos de dientes y estructuras de soporte

Excluye 2: anomalías dentofaciales [incluyendo
maloclusión] (M26. -)

trastornos de mandíbula (M27.-)
K08.0 Exfoliación de dientes debida a causas sistémicas

Codifique además la enfermedad sistémica
subyacente

5º K08.1 Pérdida completa de los dientes
Pérdida adquirida de dientes, completa

Excluye 1: ausencia congénita de dientes (K00.0)
exfoliación de dientes debida a causas

sistémicas (K08.0)
pérdida parcial de dientes (K08.4-)

6º K08.10 Pérdida completa de los dientes, causa no
especificada

K08.101 Pérdida completa de los dientes, causa
no especificada, clase I

K08.102 Pérdida completa de los dientes, causa
no especificada, clase II

K08.103 Pérdida completa de los dientes, causa
no especificada, clase III

K08.104 Pérdida completa de los dientes, causa
no especificada, clase IV

K08.109 Pérdida completa de los dientes, causa
no especificada, clase no especificada

Edentulismo NEOM
6º K08.11 Pérdida completa de los dientes debida a un

traumatismo
K08.111 Pérdida completa de los dientes debida

a un traumatismo, clase I
K08.112 Pérdida completa de los dientes debida

a un traumatismo, clase II
K08.113 Pérdida completa de los dientes debida

a un traumatismo, clase III
K08.114 Pérdida completa de los dientes debida

a un traumatismo, clase IV
K08.119 Pérdida completa de los dientes debida

a un traumatismo, clase no especificada
6º K08.12 Pérdida completa de los dientes debida a

enfermedades periodontales
K08.121 Pérdida completa de los dientes debida

a enfermedades periodontales, clase I
K08.122 Pérdida completa de los dientes debida

a enfermedades periodontales, clase II
K08.123 Pérdida completa de los dientes debida

a enfermedades periodontales, clase III
K08.124 Pérdida completa de los dientes debida

a enfermedades periodontales, clase IV
K08.129 Pérdida completa de los dientes debida

a enfermedades periodontales, clase no
especificada

6º K08.13 Pérdida completa de los dientes debida a
caries

K08.131 Pérdida completa de los dientes debida
a caries, clase I

K08.132 Pérdida completa de los dientes debida
a caries, clase II

K08.133 Pérdida completa de los dientes debida
a caries, clase III

K08.134 Pérdida completa de los dientes debida
a caries, clase IV

K08.139 Pérdida completa de los dientes debida
a caries, clase no especificada

6º K08.19 Pérdida completa de los dientes debida a otra
causa especificada

K08.191 Pérdida completa de los dientes debida
a otra causa especificada, clase I

K08.192 Pérdida completa de los dientes debida
a otra causa especificada, clase II

K08.193 Pérdida completa de los dientes debida
a otra causa especificada, clase III

K08.194 Pérdida completa de los dientes debida
a otra causa especificada, clase IV

K08.199 Pérdida completa de los dientes debida
a otra causa especificada, clase no
especificada

5º K08.2 Atrofia de reborde alveolar edéntulo
K08.20 Atrofia de reborde alveolar edéntulo no

especificada
Atrofia de mandíbula NEOM
Atrofia de maxilar NEOM

K08.21 Atrofia mínima de mandíbula
Atrofia mínima de mandíbula edéntula

K08.22 Atrofia moderada de mandíbula
Atrofia moderada de mandíbula edéntula

K08.23 Atrofia severa de mandíbula
Atrofia grave de mandíbula edéntula
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K08.24 Atrofia mínima de maxilar superior
Atrofia mínima de maxilar edéntulo

K08.25 Atrofia moderada de maxilar superior
Atrofia moderada de maxilar edéntulo

K08.26 Atrofia severa de maxilar superior
Atrofia severa de maxilar edéntulo

K08.3 Retención de raíz dental
5º K08.4 Pérdida parcial de dientes

Pérdida adquirida de dientes, parcial
Excluye 1: ausencia congénita de dientes (K00.0)

pérdida total de los dientes (K08.1-)
Excluye 2: exfoliación de dientes debida a causas

sistémicas (K08.0)
6º K08.40 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada
K08.401 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada, clase I
K08.402 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada, clase II
K08.403 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada, clase III
K08.404 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada, clase IV
K08.409 Pérdida parcial de dientes, causa no

especificada, clase no especificada
Estado de extracción dental NEOM

6º K08.41 Pérdida parcial de dientes debida a
traumatismo

K08.411 Pérdida parcial de dientes debida a
traumatismo, clase I

K08.412 Pérdida parcial de dientes debida a
traumatismo, clase II

K08.413 Pérdida parcial de dientes debida a
traumatismo, clase III

K08.414 Pérdida parcial de dientes debida a
traumatismo, clase IV

K08.419 Pérdida parcial de dientes debida a un
traumatismo, clase no especificada

6º K08.42 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales

K08.421 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales, clase I

K08.422 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales, clase II

K08.423 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales, clase III

K08.424 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales, clase IV

K08.429 Pérdida parcial de dientes debida a
enfermedades periodontales, clase no
especificada

6º K08.43 Pérdida parcial de dientes debida a caries
K08.431 Pérdida parcial de dientes debida a

caries, clase I
K08.432 Pérdida parcial de dientes debida a

caries, clase II
K08.433 Pérdida parcial de dientes debida a

caries, clase III
K08.434 Pérdida parcial de dientes debida a

caries, clase IV
K08.439 Pérdida parcial de dientes debida a

caries, clase no especificada
6º K08.49 Pérdida parcial de dientes debida a otra causa

especificada
K08.491 Pérdida parcial de dientes debida a otra

causa especificada, clase I
K08.492 Pérdida parcial de dientes debida a otra

causa especificada, clase II
K08.493 Pérdida parcial de dientes debida a otra

causa especificada, clase III
K08.494 Pérdida parcial de dientes debida a otra

causa especificada, clase IV
K08.499 Pérdida parcial de dientes debida a otra

causa especificada, clase no especificada
5º K08.5 Restauración dental insatisfactoria

Puente, corona o taponamiento defectuosos
Restauración dental defectuosa

Excluye 1: estado de restauración dental (Z98.811)

Excluye 2: fracaso de implantes dentales endoóseos
(M27.6-)

tratamiento de endodoncia insatisfactorio
(M27.5-)

K08.50 Restauración dental insatisfactoria, no
especificada

Restauración dental defectuosa NEOM
K08.51 Márgenes de restauración dental abiertos

Fracaso de integridad de los márgenes de
restauración dental

Margen abierto sobre restauración de diente
Márgenes gingivales defectuosos en

restauración dental
K08.52 Sobremordida irreparable de materiales de

restauración dental
Sobremordida de restauración dental

6º K08.53 Fractura de materiales de restauración dental
Excluye 1: diente fracturado (K03.81)

fractura traumática de diente
(S02.5)

K08.530 Fractura de material de restauración
dental, sin pérdida de material

K08.531 Fractura de material de restauración
dental, con pérdida de material

K08.539 Fractura de material de restauración
dental, no especificada

K08.54 Contorno de restauración dental existente
biológicamente incompatible con la salud
bucal

Contornos inaceptables de restauración
dental existente

Fracaso de restauración dental en la
integridad anatómica periodontal

Morfología inaceptable de restauración dental
existente

K08.55 Alergia a materiales de restauración dental
existentes
Utilice código adicional para identificar tipo

específico de alergia
K08.56 Estética defectuosa de restauración dental

existente
Restauración dental estéticamente

inadecuada o desagradable
K08.59 Otros tipos de restauración dental

insatisfactoria
Otros tipos de restauración dental defectuosa

5º K08.8 Otros trastornos especificados de dientes y
estructuras de soporte

K08.81 Trauma oclusal primario  2018
K08.82 Trauma oclusal secundario  2018
K08.89 Otros trastornos especificados de dientes y

estructuras de soporte  2018
Altura de la corona anatómicamente

insuficiente
Ampliación de reborde alveolar NEOM
Apófisis alveolar irregular
Dolor de muelas NEOM
Longitud de la corona clínicamente

insuficiente
K08.9 Trastorno de dientes y estructuras de apoyo, no

especificado
4º K09 Quistes de región oral, no clasificados bajo otro

concepto
Incluye:lesiones que muestran características

histológicas tanto de quiste aneurismático como
de otra lesión osteofibrosa

Excluye 2: quistes de mandíbula (M27.0, M27.4-)
quiste radicular (K04.8)

K09.0 Quistes odontogénicos del desarrollo
Quiste dentígero
Quiste eruptivo
Quiste folicular
Quiste gingival
Quiste periodontal lateral
Quiste Primordial

Excluye 2: queratoquistes (D16.4, D16.5)
tumores queratoquísticos odontogénicos

(D16.4, D16.5)
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K09.1 Quistes del desarrollo (no odontogénico) de región
oral

Quiste de conducto incisivo
Quiste de papila palatina
Quiste ductal nasopalatino
Quiste globulomaxilar
Quiste nasoalveolar
Quiste nasolabial
Quiste palatino de línea media

K09.8 Otros tipos de quistes de región oral, no clasificados
bajo otro concepto

Quiste dermoide
Quiste epidermoide
Quiste linfoepitelial
Perla de Epstein

K09.9 Quiste de región oral, no especificado
4º K11 Enfermedades de las glándulas salivales

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

K11.0 Atrofia de glándula salival
K11.1 Hipertrofia de glándula salival

5º + K11.2 Sialoadenitis
Parotiditis

Excluye 1: fiebre uveoparotídea [de Heerfordt]
(D86.89)

parotiditis (B26.-)
parotiditis epidémica (B26.-)

K11.20 Sialoadenitis, no especificada
K11.21 Sialoadenitis aguda

Excluye 1: sialoadenitis aguda recidivante
(K11.22)

K11.22 Sialoadenitis aguda recidivante
K11.23 Sialoadenitis crónica

K11.3 Absceso de glándula salival
K11.4 Fístula de glándula salival

Excluye 1: fístula congénita de glándula salival
(Q38.4)

K11.5 Sialolitiasis
Cálculo de glándula o conductos salivales
Piedra de glándula o conductos salivales

K11.6 Mucocele de glándula salival
Quiste de extravasación mucosa de glándula salival
Quiste de retención mucosa de glándula salival
Ránula

K11.7 Alteraciones de la secreción salival
Hipoptialismo
Ptialismo
Xerostomía

Excluye 2: sequedad de boca NEOM (R68.2)
K11.8 Otras enfermedades de las glándulas salivales

Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival
Enfermedad de Mikulicz
Sialometaplasia necrotizante
Sialectasia
Estenosis de conducto salival
Constricción de conducto salival

Excluye 1: síndrome seco [de Sjögren] (M35.0-)
K11.9 Enfermedad de glándula salival, no especificada

Sialoadenopatía NEOM
4º K12 Estomatitis y lesiones relacionadas

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 1: cancrum oris (A69.0)
estomatitis gangrenosa (A69.0)
gingivoestomatitis por herpesvirus [herpes

simple] (B00.2)
noma (A69.0)
queilitis (K13.0)

K12.0 Aftas orales recidivantes
Aftas de Bednar
Estomatitis aftosa (maior) (minor)
Estomatitis herpetiforme
Periadenitis mucosa necrótica recurrente
Úlcera aftosa recidivante

K12.1 Otras formas de estomatitis
Estomatitis NEOM
Estomatitis protésica
Estomatitis ulcerosa
Estomatitis vesicular

Excluye 1: estomatitis de Vincent (A69.1)
estomatitis ulcerosa necrotizante aguda

(A69.1)
K12.2 Celulitis y absceso de boca

Absceso submandibular
Celulitis de boca (suelo)

Excluye 2: absceso de glándula salival (K11.3)
absceso de lengua (K14.0)
absceso periapical (K04.6-K04.7)
absceso periodontal (K05.21)
absceso periamigdalino (J36)

5º K12.3 Mucositis oral (ulcerosa)
Mucositis (oral) (orofaríngea)

Excluye 2: mucositis de vagina y vulva
(ulcerosa)(N76.81)

mucositis gastrointestinal (ulcerosa)
(K92.81)

mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)
K12.30 Mucositis (ulcerosa) oral, no especificada
K12.31 Mucositis (ulcerosa) oral, debida a terapia

antineoplásica
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar fármacos
antineoplásicos e inmunosupresores
(T45.1X5)

Utilice código adicional para otro tratamiento
antineoplásico, tal como:

procedimiento radiológico y radioterapia
(Y84.2)

K12.32 Mucositis (ulcerosa) oral, debida a otros
fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50)
con quinto o sexto carácter 5

K12.33 Mucositis (ulcerosa) oral, debida a radiación
Utilice código adicional de causas externas

(W88-W90, X39.0-) para identificar causas
K12.39 Otros tipos de mucositis oral (ulcerosa)

Mucositis oral vírica (ulcerosa)
4º K13 Otras enfermedades de labio y de mucosa oral

Incluye:alteraciones del epitelio de la lengua
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición al humo de tabaco en período perinatal

(P96.81)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: ciertos trastornos de encía y reborde alveolar
edéntulo (K05-K06)

enfermedades de la lengua (K14.-)
estomatitis y lesiones relacionadas (K12.-)
quiste de región oral (K09.-)

K13.0 Enfermedades de los labios
Absceso de labios
Celulitis de labios
Fístula de los labios
Hipertrofia de labios
Perlèche NCOC
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Queilitis angular
Queilitis exfoliativa
Queilitis glandular
Quelitis NEOM
Queilodinia
Queilosis

Excluye 1: arriboflavinosis (E53.0)
fístula congénita de los labios (Q38.0)
hipertrofia congénita de los labios (Q18.6)
perlèche debido a candidiasis (B37.83)
perlèche debido a déficit de riboflavina

(E53.0)
queilitis debida a trastornos relacionados

con radiación (L55-L59)
K13.1 Mordedura de labio y de mejilla

5º K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones de epitelio oral,
incluyendo la lengua
Excluye 1: carcinoma in situ de epitelio bucal

(D00.0-)
leucoplasia vellosa (K13.3)

K13.21 Leucoplasia de mucosa oral, incluyendo la
lengua

Leucoplasia de encía, labios, lengua
Leucoqueratosis de mucosa oral

Excluye 1: leucoplasia vellosa (K13.3)
leucoqueratosis nicotínica de

paladar (K13.24)
K13.22 Queratinización mínima de mucosa de

reborde residual
Queratinización mínima de mucosa de

reborde alveolar
K13.23 Queratinización excesiva de mucosa de

reborde residual
Queratinización excesiva de mucosa de cresta

alveolar
K13.24 Leucoqueratosis nicotínica de paladar

Paladar de fumador
K13.29 Otras alteraciones de epitelio oral, incluyendo

lengua
Eritroplasia de boca o lengua
Hiperplasia epitelial focal de boca o lengua
Leucoedema de boca o lengua
Otras alteraciones de epitelio oral

K13.3 Leucoplasia pilosa
K13.4 Granuloma y lesiones similares a granuloma de

mucosa oral
Granuloma eosinófilo
Granuloma piógeno
Xantoma verrugoso

K13.5 Fibrosis submucosa oral
Fibrosis submucosa de lengua

K13.6 Hiperplasia irritativa de mucosa oral
Excluye 2: hiperplasia irritativa de reborde edéntulo

[hiperplasia por prótesis] (K06.2)
5º K13.7 Otras lesiones no especificadas de mucosa oral

K13.70 Lesiones de mucosa oral no especificadas
K13.79 Otras lesiones de mucosa oral

Mucinosis focal oral
4º K14 Enfermedades de lengua

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición ocupacional al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: eritroplasia (K13.29)
fibrosis submucosa de lengua (K13.5)
hiperplasia epitelial focal (K13.29)
leucoedema de lengua (K13.29)
leucoplasia de lengua (K13.21)
leucoplasia vellosa (K13.3)
macroglosia (congénita) (Q38.2)

K14.0 Glositis
Absceso de lengua
Ulceración (traumática) de lengua

Excluye 1: glositis atrófica (K14.4)

K14.1 Lengua geográfica
Glositis areata exfoliativa
Glositis migratoria benigna

K14.2 Glositis romboidal mediana
K14.3 Hipertrofia de las papilas linguales

Hipertrofia de las papilas foliadas
Lengua recubierta
Lengua vellosa negra
Lingua villosa nigra

K14.4 Atrofia de las papilas linguales
Glositis atrófica

K14.5 Lengua plegada
Lengua escrotal
Lengua fisurada
Lengua surcada

Excluye 1: lengua fisurada, congénita (Q38.3)
K14.6 Glosodinia

Glosopirosis
Lengua dolorosa

K14.8 Otras enfermedades de lengua
Agrandamiento de lengua
Atrofia de lengua
Glosocele
Glosoptosis
Hipertrofia de lengua
Lengua crenada

K14.9 Enfermedad de lengua, no especificada
Glosopatía NEOM

ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y DUODENO (K20-K31)

Excluye 2: hernia hiatal (K44. )
4º K20 Esofagitis

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)

Excluye 1: erosión de esófago (K22.1-)
esofagitis con enfermedad por reflujo

gastroesofágico (K21.0)
esofagitis por reflujo (K21.0)
esofagitis ulcerosa (K22.1-)

Excluye 2: gastritis o gastroenteritis eosinofílica (K52.81)
K20.0 Esofagitis eosinofílica
K20.8 Otros tipos de esofagitis

Absceso de esófago
K20.9 Esofagitis, no especificada

Esofagitis NEOM
4º K21 Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Excluye 1: reflujo esofágico del recién nacido (P78.83)
K21.0 Enfermedad por reflujo gastroesofágico con

esofagitis
Esofagitis por reflujo

K21.9 Enfermedad por reflujo gastroesofágico sin
esofagitis

Reflujo esofágico NEOM
4º K22 Otras enfermedades de esófago

Excluye 2: varices esofágicas (I85.-)
K22.0 Acalasia de cardias

Acalasia NEOM
Cardioespasmo

Excluye 1: cardioespasmo congénito (Q39.5)
5º K22.1 Úlcera de esófago

Erosión de esófago
Esofagitis ulcerosa
Úlcera de Barrett
Úlcera de esófago debida a ingestión de fármacos y

medicamentos
Úlcera de esófago debida a ingestión de productos

químicos
Úlcera de esófago por hongos
Úlcera péptica de esófago

Codifique primero envenenamiento debido a
fármaco o sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: esófago de Barrett (K22.7-)
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K22.10 Úlcera de esófago sin hemorragia
Úlcera de esófago NEOM

K22.11 Úlcera de esófago con hemorragia
Excluye 2: hemorragia por varices esofágicas

(I85.01, I85.11)
K22.2 Obstrucción de esófago

Compresión de esófago
Constricción de esófago
Estenosis de esófago
Estrechez de esófago

Excluye 1: estenosis o estrechamiento congénito de
esófago (Q39.3)

K22.3 Perforación de esófago
Rotura de esófago

Excluye 1: perforación traumática de esófago
(torácico) (S27.8)

K22.4 Disquinesia de esófago
Esófago en sacacorchos
Espasmo de esófago
Espasmo esofágico difuso

Excluye 1: cardioespasmo (K22.0)
K22.5 Divertículo de esófago, adquirido

Bolsa esofágica, adquirida
Excluye 1: divertículo de esófago (congénito) (Q39.6)

K22.6 Síndrome de desgarro-hemorragia gastroesofágico
Síndrome de Mallory-Weiss

5º K22.7 Esófago de Barrett
Enfermedad de Barrett
Síndrome de Barrett

Excluye 1: neoplasia maligna de esófago (C15.-)
úlcera de Barrett (K22.1)

K22.70 Esófago de Barrett sin displasia
esófago de Barrett NEOM

6º K22.71 Esófago de Barrett con displasia
K22.710 Esófago de Barrett con displasia de bajo

grado
K22.711 Esófago de Barrett con displasia de alto

grado
K22.719 Esófago de Barrett con displasia, no

especificado
K22.8 Otras enfermedades especificadas de esófago

Hemorragia de esófago NEOM
Excluye 2: síndrome de Paterson-Kelly (D50.1)

varices esofágicas (I85.-)
K22.9 Enfermedades de esófago, no especificadas

K23 Trastornos de esófago en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- sífilis congénita (A50.5)
Excluye 1: megaesófago por enfermedad de Chagas

(B57.31)
sífilis tardía (A52.79)
tuberculosis (A18.83)

4º K25 Úlcera gástrica
Incluye:erosión (aguda) de estómago

úlcera (péptica) de estómago
úlcera (péptica) pilórica

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)

Excluye 1: gastritis aguda (K29.0-)
úlcera péptica NEOM (K27.-)

K25.0 Úlcera gástrica aguda con hemorragia
K25.1 Úlcera gástrica aguda con perforación
K25.2 Úlcera gástrica aguda con hemorragia y perforación
K25.3 Úlcera gástrica aguda sin hemorragia ni perforación
K25.4 Úlcera gástrica crónica o no especificada con

hemorragia
K25.5 Úlcera gástrica crónica o no especificada con

perforación
K25.6 Úlcera gástrica crónica o no especificada con

hemorragia y perforación
K25.7 Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni

perforación
K25.9 Úlcera gástrica, no especificada como aguda ni

crónica, sin hemorragia ni perforación
4º K26 Úlcera duodenal

Incluye:erosión (aguda) de duodeno
úlcera de duodeno (péptica)
úlcera (péptica) pospilórica

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)

Excluye 1: úlcera péptica NEOM (K27.-)
K26.0 Úlcera duodenal aguda con hemorragia
K26.1 Úlcera duodenal aguda con perforación
K26.2 Úlcera duodenal aguda con hemorragia y

perforación
K26.3 Úlcera duodenal aguda sin hemorragia ni

perforación
K26.4 Úlcera duodenal crónica o no especificada con

hemorragia
K26.5 Úlcera duodenal crónica o no especificada con

perforación
K26.6 Úlcera duodenal crónica o no especificada con

hemorragia y perforación
K26.7 Úlcera duodenal crónica sin hemorragia ni

perforación
K26.9 Úlcera duodenal, no especificada como aguda ni

como crónica, sin hemorragia ni perforación
4º K27 Úlcera péptica, no especificado sitio

Incluye:úlcera gastroduodenal NEOM
úlcera péptica NEOM

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)

Excluye 1: úlcera péptica del recién nacido (P78.82)
K27.0 Úlcera péptica aguda, localización no especificada,

con hemorragia
K27.1 Úlcera péptica aguda, localización no especificada,

con perforación
K27.2 Úlcera péptica aguda, localización no especificada,

con hemorragia y perforación
K27.3 Úlcera péptica aguda, localización no especificada,

sin hemorragia ni perforación
K27.4 Úlcera péptica crónica o no especificada,

localización no especificada, con hemorragia
K27.5 Úlcera péptica crónica o no especificada,

localización no especificada, con perforación
K27.6 Úlcera péptica crónica o no especificada,

localización no especificada, con ambos hemorragia
y perforación

K27.7 Úlcera péptica crónica, localización no especificada,
sin hemorragia ni perforación

K27.9 Úlcera péptica, localización no especificada, no
especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia
ni perforación

4º K28 Úlcera gastroyeyunal
Incluye:úlcera o erosión (péptica) anastomótica

úlcera o erosión (péptica) de estoma
úlcera (péptica) o erosión gastrocólica
úlcera o erosión (péptica) gastrointestinal
úlcera o erosión (péptica) gastroyeyunal
úlcera o erosión (péptica) marginal
úlcera o erosión (péptica) yeyunal

Utilice código adicional para identificar:
abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)

Excluye 1: úlcera primaria de intestino delgado (K63.3)
K28.0 Úlcera gastroyeyunal aguda con hemorragia
K28.1 Úlcera gastroyeyunal aguda con perforación
K28.2 Úlcera gastroyeyunal aguda con hemorragia y

perforación
K28.3 Úlcera gastroyeyunal aguda sin hemorragia y

perforación
K28.4 Úlcera gastroyeyunal crónica o no especificada con

hemorragia
K28.5 Úlcera gastroyeyunal crónica o no especificada con

perforación
K28.6 Úlcera gastroyeyunal crónica o no especificada con

hemorragia y perforación
K28.7 Úlcera gastroyeyunal crónica sin hemorragia ni

perforación
K28.9 Úlcera gastroyeyunal, no especificada como aguda

ni crónica, sin hemorragia ni perforación
4º K29 Gastritis y duodenitis

Excluye 1: gastritis o gastroenteritis eosinofílica (K52.81)
síndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

5º K29.0 Gastritis aguda
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10 -)
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Excluye 1: erosión (aguda) de estómago (K25.-)
K29.00 Gastritis aguda sin hemorragia
K29.01 Gastritis aguda con hemorragia

5º K29.2 Gastritis alcohólica
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
K29.20 Gastritis alcohólica sin hemorragia
K29.21 Gastritis alcohólica con hemorragia

5º K29.3 Gastritis crónica superficial
K29.30 Gastritis crónica superficial sin hemorragia
K29.31 Gastritis crónica superficial con hemorragia

5º K29.4 Gastritis crónica atrófica
Atrofia gástrica

K29.40 Gastritis crónica atrófica sin hemorragia
K29.41 Gastritis crónica atrófica con hemorragia

5º K29.5 Gastritis crónica no especificada
Gastritis crónica antral
Gastritis crónica de fundus gástrico

K29.50 Gastritis crónica no especificada sin
hemorragia

K29.51 Gastritis crónica no especificada con
hemorragia

5º K29.6 Otros tipos de gastritis
Enfermedad de Ménétrier
Gastritis granulomatosa
Gastritis hipertrófica gigante

K29.60 Otros tipos de gastritis sin hemorragia
K29.61 Otros tipos de gastritis con hemorragia

5º K29.7 Gastritis, no especificada
K29.70 Gastritis, no especificada, sin hemorragia
K29.71 Gastritis, no especificada, con hemorragia

5º K29.8 Duodenitis
K29.80 Duodenitis sin hemorragia
K29.81 Duodenitis con hemorragia

5º K29.9 Gastroduodenitis, no especificada
K29.90 Gastroduodenitis, no especificada, sin

hemorragia
K29.91 Gastroduodenitis, no especificada, con

hemorragia
K30 Dispepsia funcional

Indigestión
Excluye 1: dispepsia NCOC

dispepsia nerviosa (F45.8)
dispepsia neurótica (F45.8)
dispepsia psicógena (F45.8)
pirosis (R12)

4º K31 Otras enfermedades de estómago y duodeno
Incluye:trastornos funcionales de estómago
Excluye 2: divertículo de duodeno (K57.00-K57.13)

gastroparesia diabética (E08.43, E09.43,
E10.43, E11.43, E13.43)

K31.0 Dilatación aguda de estómago
Distensión aguda de estómago

K31.1 Estenosis hipertrófica de píloro del adulto
Estenosis pilórica NEOM

Excluye 1: estenosis pilórica congénita o infantil
(Q40.0)

K31.2 Constricción y estenosis de estómago en reloj de
arena
Excluye 1: contracción de estómago en reloj de

arena (K31.89)
estómago en reloj de arena congénito

(Q40.2)
K31.3 Piloroespasmo, no clasificado bajo otro concepto

Excluye 1: piloroespasmo congénito o infantil
(Q40.0)

piloroespasmo neurótico (F45.8)
piloroespasmo psicógeno (F45.8)

K31.4 Divertículo gástrico
Excluye 1: divertículo congénito de estómago

(Q40.2)
K31.5 Obstrucción de duodeno

Constricción de duodeno
Estenosis de duodeno
Íleo duodenal (crónico)
Vólvulo de duodeno

Excluye 1: estenosis congénita de duodeno (Q41.0)
K31.6 Fístula de estómago y de duodeno

Fístula gástrica

Fístula gastroyeyunocólica
K31.7 Pólipo de estómago y duodeno

Excluye 1: pólipos adenomatosos de estómago
(D13.1)

5º K31.8 Otras enfermedades especificadas de estómago y
duodeno

6º K31.81 Angiodisplasia de estómago y duodeno
K31.811 Angiodisplasia de estómago y duodeno

con hemorragia
K31.819 Angiodisplasia de estómago y duodeno

sin hemorragia
Angiodisplasia de estómago y duodeno

NEOM
K31.82 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de

estómago y duodeno
Excluye 2: lesión de Dieulafoy de intestino

(K63.81)
K31.83 Aclorhidria
K31.84 Gastroparesia

Gastroparálisis
Codifique primero enfermedad subyacente, si

se conoce, tal como:
- anorexia nerviosa (F50.0-)
- esclerodermia (M34.-)
- diabetes mellitus (E08.43, E09.43, E10.43,

E11.43, E13.43)
K31.89 Otras enfermedades de estómago y duodeno

K31.9 Enfermedades de estómago y duodeno, no
especificadas

ENFERMEDADES DEL APÉNDICE (K35-K38)

4º K35 Apendicitis aguda
5º + K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada

Apendicitis (aguda) con peritonitis generalizada
(difusa) después de rotura o perforación de
apéndice

K35.20 Apendicitis aguda con peritonitis
generalizada, sin absceso  2020

Apendicitis (aguda) con peritonitis
generalizada NEOM

K35.21 Apendicitis aguda con peritonitis
generalizada, con absceso  2020

5º + K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada
K35.30 Apendicitis aguda con peritonitis localizada,

sin perforación ni gangrena  2020
Apendicitis aguda con peritonitis localizada

NEOM
K35.31 Apendicitis aguda con peritonitis y gangrena

localizadas, sin perforación  2020
K35.32 Apendicitis aguda con perforación y

peritonitis localizada, sin absceso  2020
Apéndice perforado NEOM
Apendicitis (aguda) con perforación NEOM
Rotura de apéndice (con peritonitis localizada)

NEOM
K35.33 Apendicitis aguda con perforación y

peritonitis localizada, con absceso  2020
Apendicitis (aguda) con absceso (peritoneal)

NEOM
Rotura de apéndice con peritonitis localizada

y absceso
5º K35.8 Otros tipos de apendicitis aguda y los no

especificados
K35.80 Apendicitis aguda no especificada

Apendicitis aguda NEOM
Apendicitis aguda sin peritonitis (localizada)

(generalizada)
6º K35.89 Otros tipos de apendicitis aguda

K35.890 Otros tipos de apendicitis aguda sin
perforación ni gangrena  2020

K35.891 Otros tipos de apendicitis aguda sin
perforación, con gangrena  2020

Apendicitis (aguda) con gangrena NEOM
K36 Otros tipos de apendicitis

    Apendicitis crónica
    Apendicitis recidivante
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+ K37 Apendicitis no especificada
Excluye 1: apendicitis no especificada con peritonitis

(K35.2-, K35.3-)
4º K38 Otras enfermedades de apéndice

K38.0 Hiperplasia de apéndice
K38.1 Concreciones apendiculares

Coprolito de apéndice
Fecalito de apéndice

K38.2 Divertículo de apéndice
K38.3 Fístula de apéndice
K38.8 Otras enfermedades especificadas de apéndice

Invaginación o intususcepción de apéndice
K38.9 Enfermedad de apéndice, no especificada

HERNIA (K40-K46)

Incluye:hernia adquirida
hernia congénita [excepto diafragmática o hiatal]
hernia recidivada

Nota:
Una hernia que presenta tanto gangrena como obstrucción se

clasifica como hernia con gangrena.
4º K40 Hernia inguinal

Incluye:bubonocele
hernia escrotal
hernia inguinal directa
hernia inguinal doble
hernia inguinal indirecta
Hernia inguinal NEOM
hernia inguinal oblicua

5º K40.0 Hernia inguinal bilateral, con obstrucción, sin
gangrena

Hernia inguinal (bilateral) estrangulada sin
gangrena

Hernia inguinal (bilateral) incarcerada sin gangrena
Hernia inguinal (bilateral) irreductible sin gangrena
Hernia inguinal (bilateral) que causa obstrucción sin

gangrena
K40.00 Hernia inguinal bilateral, con obstrucción, sin

gangrena, no especificada como recidivada
Hernia inguinal bilateral, con obstrucción, sin

gangrena NEOM
K40.01 Hernia inguinal bilateral, con obstrucción, sin

gangrena, recidivada
5º K40.1 Hernia inguinal bilateral, con gangrena

K40.10 Hernia inguinal bilateral, con gangrena, no
especificada como recidivada

Hernia inguinal bilateral, con gangrena NEOM
K40.11 Hernia inguinal bilateral, con gangrena,

recidivada
5º K40.2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni

gangrena
K40.20 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni

gangrena, no especificada como recidivada
Hernia inguinal bilateral NEOM

K40.21 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni
gangrena, recidivada

5º K40.3 Hernia inguinal, unilateral, con obstrucción, sin
gangrena

Hernia inguinal (unilateral), que causa obstrucción
sin gangrena

Hernia inguinal estrangulada (unilateral) sin
gangrena

Hernia inguinal incarcerada (unilateral) sin
gangrena

Hernia inguinal irreductible (unilateral) sin gangrena
K40.30 Hernia inguinal unilateral, con obstrucción, sin

gangrena, no especificada como recidivada
Hernia inguinal, con obstrucción NEOM
Hernia inguinal unilateral, con obstrucción, sin

gangrena NEOM
K40.31 Hernia inguinal unilateral, con obstrucción, sin

gangrena, recidivada
5º K40.4 Hernia inguinal unilateral, con gangrena

K40.40 Hernia inguinal unilateral, con gangrena, no
especificada como recidivada

Hernia inguinal con gangrena NEOM
Hernia inguinal unilateral con gangrena NEOM

K40.41 Hernia inguinal unilateral, con gangrena,
recidivada

5º K40.9 Hernia inguinal unilateral, sin obstrucción ni
gangrena

K40.90 Hernia inguinal unilateral, sin obstrucción ni
gangrena, no especificada como recidivada

Hernia inguinal NEOM
Hernia inguinal unilateral NEOM

K40.91 Hernia inguinal unilateral, sin obstrucción ni
gangrena, recidivada

4º K41 Hernia femoral
5º K41.0 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin

gangrena
Hernia femoral (bilateral) que causa obstrucción,

sin gangrena
Hernia femoral estrangulada (bilateral), sin

gangrena
Hernia femoral incarcerada (bilateral), sin gangrena
Hernia femoral irreductible (bilateral), sin gangrena

K41.00 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin
gangrena, no especificada como recidivada

Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin
gangrena NEOM

K41.01 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin
gangrena, recidivada

5º K41.1 Hernia femoral bilateral, con gangrena
K41.10 Hernia femoral bilateral, con gangrena, no

especificada como recidivada
Hernia femoral bilateral, con gangrena NEOM

K41.11 Hernia femoral bilateral, con gangrena,
recidivada

5º K41.2 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni
gangrena

K41.20 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni
gangrena, no especificada como recidivada

Hernia femoral bilateral NEOM
K41.21 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni

gangrena, recidivada
5º K41.3 Hernia femoral unilateral, con obstrucción, sin

gangrena
Hernia femoral (unilateral), que causa obstrucción,

sin gangrena
Hernia femoral estrangulada (unilateral), sin

gangrena
Hernia femoral incarcerada (unilateral), sin

gangrena
Hernia femoral irreductible (unilateral), sin

gangrena
K41.30 Hernia femoral unilateral, con obstrucción, sin

gangrena, no especificad como recidivada
Hernia femoral, con obstrucción NEOM
Hernia femoral unilateral, con obstrucción

NEOM
K41.31 Hernia femoral unilateral, con obstrucción, sin

gangrena, recidivada
5º K41.4 Hernia femoral unilateral, con gangrena

K41.40 Hernia femoral unilateral, con gangrena, no
especificada como recidivada

Hernia femoral, con gangrena NEOM
Hernia femoral unilateral, con gangrena

NEOM
K41.41 Hernia femoral unilateral, con gangrena,

recidivada
5º K41.9 Hernia femoral unilateral, sin obstrucción ni

gangrena
K41.90 Hernia femoral unilateral, sin obstrucción ni

gangrena, no especificada como recidivada
Hernia femoral NEOM
Hernia femoral unilateral NEOM

K41.91 Hernia femoral unilateral, sin obstrucción ni
gangrena, recidivada

4º K42 Hernia umbilical
Incluye:hernia paraumbilical
Excluye 1: onfalocele (Q79.2)

K42.0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena
Hernia umbilical estrangulada, sin gangrena
Hernia umbilical incarcerada, sin gangrena
Hernia umbilical irreductible, sin gangrena
Hernia umbilical que causa obstrucción, sin
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gangrena
K42.1 Hernia umbilical con gangrena

Hernia umbilical gangrenada
K42.9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena

Hernia umbilical NEOM
4º K43 Hernia ventral

K43.0 Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena
Hernia incisional estrangulada, sin gangrena
Hernia incisional incarcerada, sin gangrena
Hernia incisional irreductible, sin gangrena
Hernia incisional que causa obstrucción, sin

gangrena
K43.1 Hernia incisional con gangrena

Hernia incisional gangrenada
K43.2 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena

Hernia incisional NEOM
K43.3 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena

Hernia paraestomal estrangulada, sin gangrena
Hernia paraestomal incarcerada, sin gangrena
Hernia paraestomal irreducible, sin gangrena
Hernia paraestomal que causa obstrucción, sin

gangrena
K43.4 Hernia paraestomal con gangrena

Hernia paraestomal gangrenosa
K43.5 Hernia paraestomal sin obstrucción ni gangrena

Hernia paraestomal NEOM
K43.6 Otra hernia ventral y la no especificada con

obstrucción, sin gangrena
Hernia de la línea media estrangulada sin gangrena
Hernia de la linea media incarcerada sin gangrena
Hernia de la línea media irreducible sin gangrena
Hernia de la línea media que causa obstrucción, sin

gangrena
Hernia epigástrica estrangulada, sin gangrena
Hernia epigástrica incarcerada sin gangrena
Hernia epigástrica irreducible sin gangrena
Hernia espigeliana estrangulada sin gangrena
Hernia espigeliana incarcerada sin gangrena
Hernia espigeliana irreducible sin gangrena
Hernia espigeliana que causa obstrucción, sin

gangrena
Hernia hipogástrica estrangulada sin gangrena
Hernia hipogástrica incarcerada sin gangrena
Hernia hipogástrica irreducible sin gangrena
Hernia hipogástrica que causa obstrucción, sin

gangrena
Hernia subxifoidea estrangulada sin gangrena
Hernia subxifoidea incarcerada sin gangrena
Hernia subxifoidea irreducible sin gangrena
Hernia subxifoidea que causa obstrucción, sin

gangrena
K43.7 Otra hernia ventral y la no especificada con

gangrena
Cualquier afección enumerada en K43.6

especificada como gangrenosa
K43.9 Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena

Hernia epigástrica
Hernia ventral NEOM

4º K44 Hernia diafragmática
Incluye:hernia de hiato (esofágico) (por deslizamiento)

hernia paraesofágica
Excluye 1: hernia de hiato congénita (Q40.1)

hernia diafragmática congénita (Q79.0)
K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena

Hernia diafragmática estrangulada
Hernia diafragmática incarcerada
Hernia diafragmática irreductible
Hernia diafragmática que causa obstrucción

K44.1 Hernia diafragmática con gangrena
Hernia diafragmática gangrenosa

K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena
Hernia diafragmática NEOM

4º K45 Otra hernia abdominal
Incluye:hernia abdominal, sitio especificado NCOC

hernia ciática
hernia lumbar
hernia obturatriz
hernia pudenda
hernia retroperitoneal

K45.0 Otra hernia abdominal especificada, con
obstrucción, sin gangrena

Otra hernia abdominal especificada que causa
obstrucción

Otros tipos especificados de hernia abdominal
estrangulada

Otros tipos especificados de hernia abdominal
incarcerada

Otros tipos especificados de hernia abdominal
irreductible

K45.1 Otras hernias abdominales especificadas, con
gangrena

Cualquier afección clasificable bajo K45 y
especificada como gangrenosa

K45.8 Otras hernias abdominales especificadas sin
obstrucción ni gangrena

4º K46 Hernia abdominal no especificada
Incluye:enterocele

epiplocele
hernia intersticial
hernia intestinal
hernia intraabdominal
hernia NEOM

Excluye 1: enterocele vaginal (N81.5)
K46.0 Hernia abdominal no especificada con obstrucción,

sin gangrena
Hernia abdominal no especificada estrangulada
Hernia abdominal no especificada incarcerada
Hernia abdominal no especificada irreductible
Hernia abdominal no especificada que causa

obstrucción
K46.1 Hernia abdominal no especificada con gangrena

Cualquier afección que figure en K46 y especificada
como gangrenosa

K46.9 Hernia abdominal no especificada sin obstrucción ni
gangrena

Hernia abdominal NEOM

ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (K50-K52)

Incluye:enfermedad inflamatoria intestinal no infecciosa
Excluye 1: megacolon (K59.3-)

síndrome de intestino irritable (K58.-)
4º K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]

Incluye:enteritis granulomatosa
Excluye 1: colitis ulcerosa (K51.-)
Utilice código adicional para identificar manifestaciones,

tales como:
pioderma gangrenoso (L88)

5º K50.0 Enfermedad de Crohn de intestino delgado
Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de

duodeno
Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de íleon
Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de yeyuno
Ileitis regional
Ileitis terminal

Excluye 1: enfermedad de Crohn que afecta a
intestinos delgado y grueso (K50.8-)

K50.00 Enfermedad de Crohn de intestino delgado sin
complicaciones

6º K50.01 Enfermedad de Crohn de intestino delgado,
con complicaciones

K50.011 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado, con hemorragia rectal

K50.012 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado con obstrucción intestinal

K50.013 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado con fístula

K50.014 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado con absceso

K50.018 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado con otra complicación

K50.019 Enfermedad de Crohn de intestino
delgado, con complicaciones no
especificadas

5º K50.1 Enfermedad de Crohn de intestino grueso
Colitis granulomatosa
Colitis regional
Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de colon
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Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de
intestino grueso

Enfermedad de Crohn [enteritis regional] de recto
Excluye 1: enfermedad de Crohn que afecta a

intestinos delgado y grueso (K50.8-)
K50.10 Enfermedad de Crohn de intestino grueso sin

complicaciones
6º K50.11 Enfermedad de Crohn de intestino grueso con

complicaciones
K50.111 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con hemorragia rectal
K50.112 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con obstrucción intestinal
K50.113 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con fístula
K50.114 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con absceso
K50.118 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con otra complicación
K50.119 Enfermedad de Crohn de intestino

grueso con complicaciones no
especificadas

5º K50.8 Enfermedad de Crohn de intestinos delgado y
grueso

K50.80 Enfermedad de Crohn de intestinos delgado y
grueso, sin complicaciones

6º K50.81 Enfermedad de Crohn de intestinos delgado y
grueso, con complicaciones

K50.811 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con rectorragia

K50.812 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con obstrucción
intestinal

K50.813 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con fístula

K50.814 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con absceso

K50.818 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con otra complicación

K50.819 Enfermedad de Crohn de intestinos
delgado y grueso, con complicaciones no
especificadas

5º K50.9 Enfermedad de Crohn, no especificada
K50.90 Enfermedad de Crohn, no especificada, sin

complicaciones
Enfermedad de Crohn NEOM
Enteritis regional NEOM

6º K50.91 Enfermedad de Crohn, no especificada, con
complicaciones

K50.911 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con hemorragia rectal

K50.912 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con obstrucción intestinal

K50.913 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con fístula

K50.914 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con absceso

K50.918 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con otra complicación

K50.919 Enfermedad de Crohn, no especificada,
con complicaciones no especificadas

4º K51 Colitis ulcerosa
Utilice código adicional para identificar manifestaciones,

tales como:
pioderma gangrenoso (L88)

Excluye 1: enfermedad de Crohn [enteritis regional]
(K50.-)

5º K51.0 Pancolitis ulcerosa (crónica)
Ileítis por lavado retrógrado

K51.00 Pancolitis ulcerosa (crónica) sin
complicaciones

Pancolitis ulcerosa (crónica) NEOM
6º K51.01 Pancolitis ulcerosa (crónica) con

complicaciones
K51.011 Pancolitis ulcerosa (crónica) con

rectorragia
K51.012 Pancolitis ulcerosa (crónica) con

obstrucción intestinal

K51.013 Pancolitis ulcerosa (crónica) con fístula
K51.014 Pancolitis ulcerosa (crónica) con absceso
K51.018 Pancolitis ulcerosa (crónica) con otra

complicación
K51.019 Pancolitis ulcerosa (crónica) con

complicaciones no especificadas
5º K51.2 Proctitis ulcerosa (crónica)

K51.20 Proctitis ulcerosa (crónica) sin complicaciones
Proctitis ulcerosa (crónica) NEOM

6º K51.21 Proctitis ulcerosa (crónica) con
complicaciones

K51.211 Proctitis ulcerosa (crónica) con
rectorragia

K51.212 Proctitis ulcerosa (crónica) con
obstrucción intestinal

K51.213 Proctitis ulcerosa (crónica) con fístula
K51.214 Proctitis ulcerosa (crónica) con absceso
K51.218 Proctitis ulcerosa (crónica) con otra

complicación
K51.219 Proctitis ulcerosa (crónica) con

complicaciones no especificadas
5º K51.3 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica)

K51.30 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) sin
complicaciones

Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) NEOM
6º K51.31 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

complicaciones
K51.311 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

rectorragia
K51.312 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

obstrucción intestinal
K51.313 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

fístula
K51.314 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

absceso
K51.318 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

otra complicación
K51.319 Rectosigmoiditis ulcerosa (crónica) con

complicaciones no especificadas
5º K51.4 Pólipos inflamatorios de colon

Excluye 1: pólipo adenomatoso de colon (D12.6)
poliposis de colon (D12.6)
pólipos de colon NEOM (K63.5)

K51.40 Pólipos inflamatorios de colon sin
complicaciones

Pólipos inflamatorios de colon NEOM
6º K51.41 Pólipos inflamatorios de colon con

complicaciones
K51.411 Pólipos inflamatorios de colon con

rectorragia
K51.412 Pólipos inflamatorios de colon con

obstrucción intestinal
K51.413 Pólipos inflamatorios de colon con

fístula
K51.414 Pólipos inflamatorios de colon con

absceso
K51.418 Pólipos inflamatorios de colon con otra

complicación
K51.419 Pólipos inflamatorios de colon con

complicaciones no especificadas
5º K51.5 Colitis izquierda

Hemicolitis izquierda
K51.50 Colitis del lado izquierdo sin complicaciones

Colitis del lado izquierdo NEOM
6º K51.51 Colitis izquierda con complicaciones

K51.511 Colitis izquierda con sangrado rectal
K51.512 Colitis izquierda con obstrucción

intestinal
K51.513 Colitis izquierda con fístula
K51.514 Colitis izquierda con absceso
K51.518 Colitis izquierda con otra complicación
K51.519 Colitis izquierda con complicaciones no

especificadas
5º K51.8 Otros tipos de colitis ulcerosa

K51.80 Otros tipos de colitis ulcerosa sin
complicaciones
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6º K51.81 Otros tipos de colitis ulcerosa con
complicaciones

K51.811 Otros tipos de colitis ulcerosa con
rectorragia

K51.812 Otros tipos de colitis ulcerosa con
obstrucción intestinal

K51.813 Otros tipos de colitis ulcerosa con fístula
K51.814 Otros tipos de colitis ulcerosa con

absceso
K51.818 Otros tipos de colitis ulcerosa con otra

complicación
K51.819 Otros tipos de colitis ulcerosa con

complicaciones no especificadas
5º K51.9 Colitis ulcerosa, no especificada

K51.90 Colitis ulcerosa, no especificada, sin
complicaciones

6º K51.91 Colitis ulcerosa, no especificada, con
complicaciones

K51.911 Colitis ulcerosa, no especificada con
rectorragia

K51.912 Colitis ulcerosa, no especificada con
obstrucción intestinal

K51.913 Colitis ulcerosa, no especificada con
fístula

K51.914 Colitis ulcerosa, no especificada con
absceso

K51.918 Colitis ulcerosa, no especificada con otra
complicación

K51.919 Colitis ulcerosa, no especificada, con
complicaciones no especificadas

4º K52 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no
especificadas

K52.0 Gastroenteritis y colitis debidas a radiación
K52.1 Gastroenteritis y colitis tóxica

Gastroenteritis y colitis inducidas por fármacos
Codifique primero (T51-T65) para identificar agente

tóxico
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º + K52.2 Gastroenteritis y colitis alérgicas y dietéticas
Gastroenteritis o colitis por hipersensibilidad a

alimentos
Utilice código adicional para identificar tipo de

alergia a alimentos (Z91.01-, Z91.02)
Excluye 2: colitis eosinofílica alérgica (K52.82)

esofagitis eosinofílica alérgica (K20.0)
gastritis eosinofílica alérgica (K52.81)
gastroenteritis eosinofílica alérgica

(K52.81)
proctocolitis inducida por proteínas de

alimentos (K52.82)
K52.21 Síndrome de enterocolitis inducida por

proteínas de alimentos  2018
FPIES

Utilice código adicional para el shock
hipovolémico, si está presente (R57.1)

K52.22 Enteropatía inducida por proteínas de
alimentos  2018

K52.29 Otra gastroenteritis y colitis alérgica y
dietética  2018

Gastroenteritis o colitis por hipersensibilidad a
alimentos

Hipersensibilidad gastrointestinal inmediata
K52.3 Colitis indeterminada  2018

Enfermedad inflamatoria intestinal colónica no
clasificada (EIICnc)

Excluye 1: colitis no especificada (K52.9)
5º K52.8 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas

especificadas
K52.81 Gastritis o gastroenteritis eosinofílica

Enteritis eosinofílica
Excluye 2: esofagitis eosinofílica (K20.0)

K52.82 Colitis eosinofílica
Proctocolitis alérgica
Proctocolitis eosinofílica inducida por

alimentos
Proctocolitis inducida por proteínas de

alimentos

Proctocolitis inducida por proteínas de la
leche

6º K52.83 Colitis microscópica  2018
K52.831 Colitis colagenosa  2018
K52.832 Colitis linfocítica  2018
K52.838 Otra colitis microscópica  2018
K52.839 Colitis microscópica, no especificada  2018

K52.89 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas
especificadas

K52.9 Gastroenteritis y colitis no infecciosas, no
especificadas

Colitis NEOM
Enteritis NEOM
Gastroenteritis NEOM
Ileítis NEOM
Yeyunitis NEOM
Sigmoiditis NEOM

Excluye 1: diarrea funcional (K59.1)
diarrea NEOM (R19.7)
diarrea neonatal (no infecciosa) (P78.3)
diarrea psicógena (F45.8)
gastroenteritis y colitis infecciosas NEOM

(A09)

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55-K64)

4º K55 Trastornos vasculares de intestino
Excluye 1: enterocolitis necrotizante del recién nacido

(P77.-)
5º K55.0 Trastornos vasculares agudos de intestino

Embolia mesentérica (arterial) (venosa)
Infarto de apéndices epiploicos
Infarto mesentérico (arterial) (venoso)
Trombosis mesentérica (arterial) (venosa)

6º K55.01 Isquemia aguda (reversible) de intestino
delgado  2018

K55.011 Isquemia aguda (reversible) focal
(segmentaria) de intestino delgado  2018

K55.012 Isquemia aguda (reversible) difusa de
intestino delgado  2018

K55.019 Isquemia aguda (reversible) de intestino
delgado, extensión no especificada  2018

6º K55.02 Infarto agudo de intestino delgado  2018
Gangrena de intestino delgado
Necrosis de intestino delgado

K55.021 Infarto agudo focal (segmentario) de
intestino delgado  2018

K55.022 Infarto agudo difuso de intestino
delgado  2018

K55.029 Infarto agudo de intestino delgado,
extensión no especificada  2018

6º K55.03 Isquemia aguda (reversible) de intestino
grueso  2018

Colitis fulminante isquémica aguda
Colitis isquémica subaguda

K55.031 Isquemia aguda (reversible) focal
(segmentaria) de intestino grueso  2018

K55.032 Isquemia aguda (reversible) difusa de
intestino grueso  2018

K55.039 Isquemia aguda (reversible) de intestino
grueso, extensión no especificada  2018

6º K55.04 Infarto agudo de intestino grueso  2018
Gangrena de intestino grueso
Necrosis de intestino grueso

K55.041 Infarto agudo focal (segmentario) de
intestino grueso  2018

K55.042 Infarto agudo difuso de intestino grueso
 2018

K55.049 Infarto agudo de intestino grueso,
extensión no especificada  2018

6º K55.05 Isquemia aguda (reversible) de intestino,
parte no especificada  2018

K55.051 Isquemia aguda (reversible) focal
(segmentaria) de intestino, parte no
especificada  2018
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K55.052 Isquemia aguda (reversible) difusa de
intestino, parte no especificada  2018

K55.059 Isquemia aguda (reversible) de intestino,
parte y extensión no especificadas  2018

6º K55.06 Infarto agudo de intestino, parte no
especificada  2018

Gangrena de intestino
Infarto intestinal agudo
Necrosis de intestino

K55.061 Infarto agudo focal (segmentario) de
intestino, parte no especificada  2018

K55.062 Infarto agudo difuso de intestino, parte
no especificada  2018

K55.069 Infarto agudo de intestino, parte y
extensión no especificadas  2018

K55.1 Trastornos vasculares crónicos de intestino
Aterosclerosis mesentérica
Colitis isquémica crónica
Enteritis isquémica crónica
Enterocolitis isquémica crónica
Estenosis isquémica de intestino
Insuficiencia vascular mesentérica

5º K55.2 Angiodisplasia de colon
K55.20 Angiodisplasia de colon sin hemorragia
K55.21 Angiodisplasia de colon con hemorragia

5º + K55.3 Enterocolitis necrotizante  2018
Excluye 1: enterocolitis necrotizante del recién

nacido (P77.-)
Excluye 2: enterocolitis necrotizante por Clostridium

difficile (A04.7-)
K55.30 Enterocolitis necrotizante, no especificada

 2018
Enterocolitis necrotizante, NEOM

K55.31 Enterocolitis necrotizante, estadio 1  2018
Enterocolitis necrotizante sin neumatosis, sin

perforación
K55.32 Enterocolitis necrotizante, estadio 2  2018

Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin
perforación

K55.33 Enterocolitis necrotizante, estadio 3  2018
Enterocolitis necrotizante con neumatosis y

perforación
Enterocolitis necrotizante con perforación

K55.8 Otros trastornos vasculares de intestino
K55.9 Trastorno vascular de intestino, no especificado

Colitis isquémica
Enteritis isquémica
Enterocolitis isquémica

4º + K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
Excluye 1: estenosis de ano o recto (K62.4)

estenosis isquémica de intestino (K55.1)
estenosis o constricción congénita de

intestino (Q41-Q42)
fibrosis quística con íleo meconial (E84.11)
íleo meconial NEOM (P76.0)
obstrucción de duodeno (K31.5)
obstrucción intestinal posprocedimiento

(K91.3-)
obstrucciones intestinales neonatales

clasificables bajo P76.-
+ K56.0 Íleo paralítico

Parálisis de colon
Parálisis de intestino

Excluye 1: íleo biliar (K56.3)
íleo NEOM (K56.7)
íleo obstructivo NEOM (K56.69-)

K56.1 Invaginación
Invaginación o intususcepción de colon
Invaginación o intususcepción de intestino delgado
Invaginación o intususcepción de recto

Excluye 2: invaginación o intususcepción de
apéndice (K38.8)

K56.2 Vólvulo
Estrangulación de colon o de intestino
Torsión de colon o de intestino

Excluye 2: vólvulo de duodeno (K31.5)
K56.3 Íleo por cálculo biliar

Obstrucción de intestino por cálculo biliar

5º K56.4 Otros tipos de impactación de intestino
K56.41 Impactación fecal

Excluye 1: defecación incompleta (R15.0)
estreñimiento (K59.0-)

K56.49 Otros tipos de impactación de intestino
5º + K56.5 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción

(posinfección)
Adherencias [bridas] peritoneales con obstrucción

intestinal (posinfección)
Hernia abdominal debida a adherencias con

obstrucción
K56.50 Adherencias [bridas] intestinales, obstrucción

sin especificar como parcial o completa  2020
Adherencias intestinales con obstrucción

NEOM
K56.51 Adherencias [bridas] intestinales, con

obstrucción parcial  2020
Adherencias intestinales con obstrucción

incompleta
K56.52 Adherencias [bridas] intestinales con

obstrucción completa  2020
5º K56.6 Otros tipos de obstrucción intestinal y los no

especificados
6º + K56.60 Obstrucción intestinal no especificada

Excluye 1: obstrucción intestinal debida a
afección especificada - codifique la
afección

K56.600 Obstrucción intestinal parcial, sin
especificar la causa  2020

Obstrucción intestinal incompleta NEOM
K56.601 Obstrucción intestinal completa, sin

especificar la causa  2020
K56.609 Obstrucción intestinal no especificada,

sin especificar como parcial o completa
 2020
Obstrucción intestinal NEOM

6º K56.69 Otros tipos de obstrucción intestinal
Enterostenosis NEOM
Estenosis de colon o intestino NEOM
Estrechamiento de colon o intestino NEOM
Íleo obstructivo NEOM
Oclusión de colon o intestino NEOM

Excluye 1: obstrucción intestinal debida a
afección especificada - codifique la
afección

K56.690 Otra obstrucción intestinal parcial  2020
Otra obstrucción intestinal incompleta

K56.691 Otra obstrucción intestinal completa  2020
K56.699 Otra obstrucción intestinal sin

especificar como parcial o completa
 2020
Otra obstrucción intestinal, NCOC

+ K56.7 Íleo, no especificado
Excluye 1: íleo obstructivo (K56.69-)
Excluye 2: obstrucción intestinal con hernia

(K40-K46)
4º + K57 Enfermedad diverticular de intestino

Codifique además, si procede, peritonitis K65.-
Excluye 1: divertículo congénito de intestino (Q43.8)

divertículo de Meckel (Q43.0)
Excluye 2: divertículo de apéndice (K38.2)

5º K57.0 Diverticulitis de intestino delgado con perforación y
absceso

Diverticulitis de intestino delgado con peritonitis
Excluye 1: diverticulitis tanto de intestino delgado

como de intestino grueso con perforación
y absceso (K57.4-)

K57.00 Diverticulitis de intestino delgado con
perforación y absceso sin hemorragia

K57.01 Diverticulitis de intestino delgado con
perforación y absceso con hemorragia

5º K57.1 Enfermedad diverticular de intestino delgado sin
perforación ni absceso
Excluye 1: enfermedad diverticular de intestino

delgado y grueso sin perforación ni
absceso (K57.5-)
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K57.10 Diverticulosis de intestino delgado sin
perforación ni absceso, sin hemorragia

Enfermedad diverticular de intestino delgado
NEOM

K57.11 Diverticulosis de intestino delgado sin
perforación ni absceso, con hemorragia

K57.12 Diverticulitis de intestino delgado sin
perforación ni absceso, sin hemorragia

K57.13 Diverticulitis de intestino delgado sin
perforación ni absceso, con hemorragia

5º K57.2 Diverticulitis de intestino grueso con perforación y
absceso

Diverticulitis de colon con peritonitis
Excluye 1: diverticulitis tanto de intestino delgado

como de intestino grueso con perforación
y absceso (K57.4-)

K57.20 Diverticulitis de colon con perforación y
absceso, sin hemorragia

K57.21 Diverticulitis de colon con perforación y
absceso, con hemorragia

5º K57.3 Enfermedad diverticular de colon sin perforación ni
absceso
Excluye 1: enfermedad diverticular de intestino

delgado y grueso, sin perforación ni
absceso (K57.5-)

K57.30 Diverticulosis de colon sin perforación ni
absceso, sin hemorragia

Enfermedad diverticular de colon NEOM
K57.31 Diverticulosis de colon sin perforación ni

absceso, con hemorragia
K57.32 Diverticulitis de colon sin perforación ni

absceso, sin hemorragia
K57.33 Diverticulitis de colon sin perforación ni

absceso, con hemorragia
5º K57.4 Diverticulitis de intestino delgado y colon con

perforación y absceso
Diverticulitis de intestinos delgado y grueso con

peritonitis
K57.40 Diverticulitis de intestino delgado y colon con

perforación y absceso, sin hemorragia
K57.41 Diverticulitis de intestino delgado y colon con

perforación y absceso, con hemorragia
5º K57.5 Enfermedad diverticular de intestino delgado y

colon sin perforación ni absceso
K57.50 Diverticulosis de intestino delgado y colon sin

perforación ni absceso, sin hemorragia
Enfermedad diverticular de intestinos delgado

y grueso NEOM
K57.51 Diverticulosis de intestino delgado y colon sin

perforación ni absceso, con hemorragia
K57.52 Diverticulitis de intestino delgado y colon sin

perforación ni absceso, sin hemorragia
K57.53 Diverticulitis de intestino delgado y colon sin

perforación ni absceso, con hemorragia
5º K57.8 Diverticulitis de intestino, parte no especificada,

con perforación y absceso
Diverticulitis de intestino NEOM con peritonitis

K57.80 Diverticulitis de intestino, parte no
especificada, con perforación y absceso, sin
hemorragia

K57.81 Diverticulitis de intestino, parte no
especificada, con perforación y absceso, con
hemorragia

5º K57.9 Enfermedad diverticular de intestino, parte no
especificada, sin perforación ni absceso

K57.90 Diverticulosis de intestino, parte no
especificada, sin perforación ni absceso, sin
hemorragia

Enfermedad diverticular de intestino NEOM
K57.91 Diverticulosis de intestino, parte no

especificada, sin perforación ni absceso, con
hemorragia

K57.92 Diverticulitis de intestino, parte no
especificada, sin perforación ni absceso, sin
hemorragia

K57.93 Diverticulitis de intestino, parte no
especificada, sin perforación ni absceso, con
hemorragia

4º K58 Síndrome de intestino irritable
Incluye:colon espástico

colon irritable
K58.0 Síndrome de intestino irritable con diarrea
K58.1 Síndrome de intestino irritable con estreñimiento

 2018
K58.2 Síndrome de intestino irritable mixto  2018
K58.8 Otro tipo de síndrome de intestino irritable  2018
K58.9 Síndrome de intestino irritable sin diarrea

Síndrome de intestino irritable NEOM
4º K59 Otros trastornos intestinales funcionales

Excluye 1: cambio en el hábito intestinal NEOM (R19.4)
malabsorción intestinal (K90.-)
trastornos intestinales psicógenos (F45.8)

Excluye 2: trastornos funcionales de estómago (K31.-)
5º K59.0 Estreñimiento

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: defecación incompleta (R15.0)
impactación fecal (K56.41)

K59.00 Estreñimiento, no especificado
K59.01 Estreñimiento de tránsito lento
K59.02 Estreñimiento por disfunción de salida
K59.03 Estreñimiento inducido por fármacos  2018

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

K59.04 Estreñimiento idiopático crónico  2018
Estreñimiento funcional

K59.09 Otros tipos de estreñimiento
Estreñimiento crónico

K59.1 Diarrea funcional
Excluye 1: diarrea NEOM (R19.7)

síndrome de intestino irritable con
diarrea (K58.0)

K59.2 Intestino neurógeno, no clasificado bajo otro
concepto

5º + K59.3 Megacolon, no clasificado bajo otro concepto
Dilatación de colon

Codifique primero, si procede, (T51-T65) para
identificar agente tóxico

Excluye 1: megacolon congénito (agangliónico)
(Q43.1)

megacolon (debido a) (en) Clostridium
difficile (A04.7-)

megacolon (debido a) (en) enfermedad de
Chagas (B57.32)

megacolon (debido a) (en) enfermedad de
Hirschsprung (Q43.1)

K59.31 Megacolon tóxico  2018
K59.39 Otro tipo de megacolon  2018

Megacolon NEOM
K59.4 Espasmo anal

Proctalgia fugaz
K59.8 Otros trastornos intestinales funcionales

especificados
Atonía de colon
Seudoobstrucción (aguda) (crónica) de intestino

K59.9 Trastorno funcional de intestino, no especificado
4º K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal

Excluye 1: fisura y fístula de regiones anal y rectal, con
absceso o celulitis (K61.-)

Excluye 2: desgarro de esfínter anal (antiguo) (curado)
(no traumático) (K62.81)

K60.0 Fisura anal aguda
K60.1 Fisura anal crónica
K60.2 Fisura anal, no especificada
K60.3 Fístula anal
K60.4 Fístula rectal

Fístula de recto a piel
Excluye 1: fístula rectovaginal (N82.3)

fístula vesicorrectal (N32.1)
K60.5 Fístula anorrectal

4º K61 Absceso de las regiones anal y rectal
Incluye:absceso de las regiones anal y rectal

celulitis de las regiones anal y rectal
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+ K61.0 Absceso anal
Absceso perianal

Excluye 2: absceso intraesfinteriano (K61.4)
+ K61.1 Absceso rectal

Absceso perirrectal
Excluye 1: absceso isquiorrectal (K61.39)

K61.2 Absceso anorrectal
5º + K61.3 Absceso isquiorrectal

K61.31 Absceso en herradura  2020
K61.39 Otro absceso isquiorrectal  2020

Absceso de fosa isquiorrectal
Absceso isquiorrectal NEOM

+ K61.4 Absceso intraesfinteriano
Absceso interesfinteriano

K61.5 Absceso supraelevador  2020
4º K62 Otras enfermedades de ano y recto

Incluye:canal anal
Excluye 2: hemorroides (K64.-)

incontinencia fecal (R15.-)
mal funcionamiento de colostomía y

enterostomía (K94.0-, K94.1-)
K62.0 Pólipo anal
K62.1 Pólipo rectal

Excluye 1: pólipos adenomatosos (D12.8)
K62.2 Prolapso anal

Prolapso de conducto anal
K62.3 Prolapso rectal

Prolapso de mucosa rectal
K62.4 Estenosis de ano y recto

Estrechez de (esfínter de) ano
K62.5 Hemorragia de ano y recto

Excluye 1: hemorragia gastrointestinal NEOM
(K92.2)

hemorragia rectal neonatal (P54.2)
melena (K92.1)

K62.6 Úlcera de ano y de recto
Úlcera solitaria de ano y recto
Úlcera estercorácea de ano y recto

Excluye 1: colitis ulcerosa (K51.-)
fisuras y fístulas de ano y recto (K60.-)

K62.7 Proctitis por radiación
Utilice código adicional para identificar tipo de

radiación (W90.-)
5º K62.8 Otras enfermedades especificadas de ano y recto

Excluye 2: proctitis ulcerosa (K51.2)
K62.81 Desgarro de esfínter anal (antiguo) (curado)

(no traumático)
Desgarro de ano, no traumático

Utilice código adicional para cualquier
incontinencia fecal asociada (R15.-)

Excluye 2: desgarro de esfínter anal (antiguo)
(curado) que complica el parto
(O34.7-)

desgarro traumático de esfínter anal
(S31.831)

fisura anal (K60.-)
K62.82 Displasia de ano

Displasia de ano leve y moderada (con
confirmación histológica)

Displasia de ano NEOM
Neoplasia anal intraepitelial I y II (AIN I y II)

(con confirmación histológica)
Excluye 1: carcinoma in situ de ano (D01.3)

displasia severa de ano (D01.3)
HGSIL de ano (R85.613)
neoplasia intraepitelial anal grado III

(D01.3)
resultados anormales de citología

anal sin confirmación histológica
(R85.61-)

K62.89 Otras enfermedades especificadas de ano y
recto

Proctitis NEOM
Utilice código adicional para cualquier

incontinencia fecal asociada (R15.-)
K62.9 Enfermedad de ano y recto, no especificada

4º K63 Otras enfermedades de intestino

+ K63.0 Absceso de intestino
Excluye 1: absceso de intestino con colitis ulcerosa

(K51.014, K51.214, K51.314, K51.414,
K51.514, K51.814, K51.914)

absceso de intestino con enfermedad de
Crohn (K50.014, K50.114, K50.84,
K50.914,)

absceso de intestino con enfermedad
diverticular (K57.0, K57.2, K57.4, K57.8)

Excluye 2: absceso de apéndice (K35.3-)
absceso de las regiones anal y rectal (K61

-)
+ K63.1 Perforación de intestino (no traumática)

Perforación (no traumática) de recto
Excluye 1: perforación (no traumática) de duodeno

(K26.-)
perforación (no traumática) de intestino

con enfermedad diverticular (K57.0,
K57.2, K57.4, K57.8)

Excluye 2: perforación (no traumática) de apéndice
(K35.2-, K35.3-)

K63.2 Fístula de intestino
Excluye 1: fístula de duodeno (K31.6)

fístula de intestino con colitis ulcerosa
(K51.013, K51.213, K51.313, K51.413,
K51.513, K51.813, K51.913)

fístula de intestino con enfermedad de
Crohn (K50.013, K50.113, K50.813,
K50.913)

Excluye 2: fístula de apéndice (K38.3)
fístula de regiones anal y rectal (K60.-)
fístula enterogenital, femenina

(N82.2-N82.4)
fístula vesicointestinal (N32.1)

K63.3 Úlcera de intestino
Úlcera primaria de intestino delgado

Excluye 1: colitis ulcerosa (K51.-)
úlcera de ano o recto (K62.6)
úlcera de intestino con perforación

(K63.1)
úlcera duodenal (K26.-)
úlcera gastrointestinal (K28.-)
úlcera gastroyeyunal (K28.-)
úlcera péptica, localización no

especificada (K27.-)
úlcera yeyunal (K28. )

K63.4 Enteroptosis
K63.5 Pólipo de colon

Excluye 1: pólipos adenomatosos de colon (D12.6)
pólipos inflamatorios de colon (K51.4-)
poliposis de colon (D12.6)

5º K63.8 Otras enfermedades especificadas de intestino
K63.81 Lesión de Dieulafoy de intestino

Excluye 2: lesión de Dieulafoy de estómago y
duodeno (K31.82)

K63.89 Otras enfermedades especificadas de
intestino

K63.9 Enfermedad de intestino, no especificada
4º K64 Hemorroides y trombosis venosa perianal

Almorranas
Excluye 1: hemorroides que complican el embarazo

(O22.4)
hemorroides que complican el parto y el

puerperio (O87.2)
K64.0 Hemorroides de primer grado

Hemorroides de grado/estadio I
Hemmorroides (sangrantes) sin prolapso a través

del canal anal
K64.1 Hemorroides de segundo grado

Hemorroides de grado/estadio II
Hemorroides (sangrantes) que se prolapsan con el

esfuerzo, pero que se retraen espontáneamente
K64.2 Hemorroides de tercer grado

Hemorroides de grado/estadio III
Hemorroides (sangrantes) que se prolapsan con el

esfuerzo y requieren recolocación manual dentro
del canal anal
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K64.3 Hemorroides de cuarto grado
Hemorroides de grado/estadio IV
Hemorroides (sangrantes) con prolapso de tejido

que no se puede recolocar manualmente
K64.4 Colgajos cutáneos hemorroidales residuales

Colgajos cutáneos de ano
Hemorroides externas NEOM

K64.5 Trombosis venosa perianal
Hematoma perianal
Hemorroides externas con trombosis
Hemorroides trombosadas NEOM

K64.8 Otras hemorroides
Hemorroides internas, sin mención del grado
Hemorroides prolapsadas, grado no especificado

K64.9 Hemorroides no especificadas
Hemorroides (sangrantes) NEOM
Hemorroides (sangrantes) sin mención del grado

ENFERMEDADES DEL PERITONEO Y RETROPERITONEO (K65-K68)

4º + K65 Peritonitis
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

microorganismo, si se conoce
Codifique además, si procede, enfermedad diverticular

de intestino (K57.-)
Excluye 1: apendicitis aguda con peritonitis generalizada

(K35.2-)
infecciones retroperitoneales (K68.-)
peritonitis aséptica (T81.6)
peritonitis con o después de aborto,

embarazo ectópico o embarazo molar
(O00-O07, O08.0)

peritonitis con o después de apendicitis
(K35.-)

peritonitis debida a talco u otro material
extraño (T81.6)

peritonitis en difteria (A36.89)
peritonitis en infección por clamidia (A74.81)
peritonitis en sífilis (tardía) (A52.74)
peritonitis en tuberculosis (A18.31)
peritonitis gonocócica (A54.85)
peritonitis neonatal (P78.0 P78.1-)
peritonitis paroxística benigna (E85.0)
peritonitis pélvica, femenina (N73.3-N73.5)
peritonitis periódica familiar (E85.0)
peritonitis puerperal (O85)
peritonitis química (T81.6)

K65.0 Peritonitis (aguda) generalizada
Peritonitis pélvica (aguda), masculina
Peritonitis subfrénica (aguda)
Peritonitis supurada (aguda)

K65.1 Absceso peritoneal
Absceso abdominopélvico
Absceso (de) epiplón
Absceso (de) peritoneo
Absceso mesentérico
Absceso retrocecal
Absceso subdiafragmático
Absceso subfrénico
Absceso subhepático

K65.2 Peritonitis bacteriana espontánea
Excluye 1: peritonitis bacteriana NEOM (K65.9)

K65.3 Coleperitonitis
Peritonitis debida a bilis

K65.4 Mesenteritis esclerosante
Fibrosis mesentérica esclerosante (idiopática)
Lipodistrofia mesentérica
Mesenteritis retráctil
Necrosis grasa de peritoneo
Paniculitis mesentérica

K65.8 Otras peritonitis
Peritonitis debida a orina
Peritonitis proliferativa crónica

K65.9 Peritonitis, no especificada
Peritonitis bacteriana NEOM

4º K66 Otros trastornos de peritoneo
Excluye 2: ascitis (R18.-)

derrame peritoneal (crónico) (R18.8)

+ K66.0 Adherencias peritoneales (posprocedimiento)
(posinfección)

Adherencia (-s) (de) (pared) abdominal (-es)
Adherencias (de) diafragma
Adherencias (de) epiplón
Adherencias (de) estómago
Adherencias (de) intestino
Adherencias (de) pelvis masculina
Adherencias mesentéricas
Bandas adhesivas

Excluye 1: adherencias [bridas] de pelvis femenina
(N73.6)

adherencias peritoneales con obstrucción
intestinal (K56.5-)

K66.1 Hemoperitoneo
Excluye 1: hemoperitoneo traumático (S36.8-)

K66.8 Otros trastornos especificados de peritoneo
K66.9 Trastorno de peritoneo, no especificado

K67 Trastornos de peritoneo en enfermedades infecciosas
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- helmintiasis (B65.0 -B83.9)
- sífilis congénita (A50.0)
Excluye 1: peritonitis en difteria (A36.89)

peritonitis en infección por clamidia (A74.81)
peritonitis en sífilis (tardía) (A52.74)
peritonitis en tuberculosis (A18.31)
peritonitis gonocócica (A54.85)

4º K68 Trastornos de retroperitoneo
5º K68.1 Absceso retroperitoneal

+ K68.11 Absceso retroperitoneal posprocedimiento
Excluye 2: infección después de un

procedimiento (T81.4-)
K68.12 Absceso de músculo psoas
K68.19 Otro absceso retroperitoneal

K68.9 Otros trastornos de retroperitoneo

ENFERMEDADES DE HÍGADO (K70-K77)

Excluye 1: ictericia NEOM (R17)
Excluye 2: hemocromatosis (E83.11-)

hepatitis vírica (B15-B19)
enfermedad de Wilson (E83.0)
síndrome de Reye (G93.7)

4º K70 Enfermedad alcohólica de hígado
Utilice código adicional para identificar:

abuso de alcohol y dependencia de alcohol (F10.-)
K70.0 Hígado graso alcohólico

5º K70.1 Hepatitis alcohólica
K70.10 Hepatitis alcohólica sin ascitis
K70.11 Hepatitis alcohólica con ascitis

K70.2 Fibrosis y esclerosis de hígado, alcohólica
5º K70.3 Cirrosis hepática alcohólica

Cirrosis alcohólica NEOM
K70.30 Cirrosis alcohólica de hígado sin ascitis
K70.31 Cirrosis alcohólica de hígado con ascitis

5º K70.4 Insuficiencia hepática alcohólica
Insuficiencia hepática aguda alcohólica
Insuficiencia hepática alcohólica NEOM
Insuficiencia hepática crónica alcohólica
Insuficiencia hepática subaguda alcohólica

K70.40 Insuficiencia hepática alcohólica sin coma
K70.41 Insuficiencia hepática alcohólica con coma

K70.9 Enfermedad hepática alcohólica, no especificada
4º K71 Enfermedad tóxica de hígado

Incluye:hepatopatía idiosincrásica inducida por
fármacos (no predecible)

hepatopatía inducida por tóxicos (predecible)
Codifique primero envenenamiento debido a fármaco o

sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con quinto o sexto
carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 2: hepatopatía alcohólica (K70.-)
síndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Hepatopatía tóxica con colestasis
Colestasis con lesión de hepatocitos
Colestasis pura
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5º K71.1 Hepatopatía tóxica con necrosis hepática
Insuficiencia hepática (aguda) (crónica) debida a

fármacos
K71.10 Hepatopatía tóxica con necrosis hepática, sin

coma
K71.11 Hepatopatía tóxica con necrosis hepática, con

coma
K71.2 Hepatopatía tóxica con hepatitis aguda
K71.3 Hepatopatía tóxica con hepatitis crónica persistente
K71.4 Hepatopatía tóxica con hepatitis crónica lobular

5º K71.5 Hepatopatía tóxica con hepatitis crónica activa
Hepatopatía tóxica con hepatitis lupoide

K71.50 Hepatopatía tóxica con hepatitis crónica
activa, sin ascitis

K71.51 Hepatopatía tóxica con hepatitis crónica
activa, con ascitis

K71.6 Hepatopatía tóxica con hepatitis, no clasificada bajo
otro concepto

K71.7 Hepatopatía tóxica con fibrosis y cirrosis de hígado
K71.8 Hepatopatía tóxica con otros trastornos de hígado

Hepatopatía tóxica con enfermedad venooclusiva
de hígado

Hepatopatía tóxica con granulomas hepáticos
Hepatopatía tóxica con hiperplasia nodular focal
Hepatopatía tóxica con peliosis hepática

K71.9 Hepatopatía tóxica no especificada
4º K72 Insuficiencia hepática, no clasificada bajo otro concepto

Incluye:atrofia o distrofia amarilla de hígado
encefalopatía hepática NEOM
hepatitis fulminante NCOC, con insuficiencia

hepática
hepatitis maligna NCOC, con insuficiencia

hepática
necrosis (celular) de hígado con insuficiencia

hepática
Excluye 1: ictericia del recién nacido (P55-P59)

insuficiencia hepática alcohólica (K70.4)
insuficiencia hepática con hepatopatía tóxica

(K71.1-)
insuficiencia hepática posprocedimiento

(K91.82)
Excluye 2: hepatitis vírica con coma hepático (B15-B19)

insuficiencia hepática que complica aborto o
embarazo ectópico o molar (O00-O07, O08.8)

insuficiencia hepática que complica embarazo,
parto y puerperio (O26.6-)

5º K72.0 Insuficiencia hepática aguda o subaguda
Hepatitis aguda no vírica NEOM

K72.00 Insuficiencia hepática aguda y subaguda sin
coma

K72.01 Insuficiencia hepática aguda y subaguda con
coma

5º K72.1 Insuficiencia hepática crónica
K72.10 Insuficiencia hepática crónica sin coma
K72.11 Insuficiencia hepática crónica con coma

5º K72.9 Insuficiencia hepática, no especificada
K72.90 Insuficiencia hepática, no especificada, sin

coma
K72.91 Insuficiencia hepática, no especificada, con

coma
Coma hepático NEOM

4º K73 Hepatitis crónica, no clasificada bajo otro concepto
Excluye 1: hepatitis alcohólica (crónica) (K70.1-)

hepatitis (crónica) inducida por medicamentos
(K71.-)

hepatitis (crónica) reactiva inespecífica (K75.2)
hepatitis granulomatosa (crónica) NCOC

(K75.3)
hepatitis vírica (crónica) (B15-B19)

K73.0 Hepatitis crónica persistente, no clasificada bajo
otro concepto

K73.1 Hepatitis crónica lobular, no clasificada bajo otro
concepto

K73.2 Hepatitis crónica activa, no clasificada bajo otro
concepto

K73.8 Otros tipos de hepatitis crónica, no clasificados bajo
otro concepto

K73.9 Hepatitis crónica, no especificada

4º K74 Fibrosis y cirrosis de hígado
Codifique además, si procede, la hepatitis vírica (aguda)

(crónica) (B15-B19)
Excluye 1: cirrosis alcohólica (de hígado) (K70.3)

cirrosis (de hígado) con hepatopatía tóxica
(K71.7)

cirrosis congénita (de hígado) (P78.81)
cirrosis pigmentaria (de hígado) (E83.110)
esclerosis cardiaca de hígado (K76.1)
fibrosis alcohólica de hígado (K70.2)

K74.0 Fibrosis hepática
K74.1 Esclerosis hepática
K74.2 Fibrosis hepática con esclerosis hepática

+ K74.3 Cirrosis biliar primaria
Colangitis biliar primaria
Colangitis crónica destructiva no supurativa

Excluye 2: colangitis esclerosante primaria (K83.01)
K74.4 Cirrosis biliar secundaria
K74.5 Cirrosis biliar, no especificada

5º K74.6 Otras cirrosis de hígado y las no especificadas
K74.60 Cirrosis de hígado no especificada

Cirrosis (del hígado) NEOM
K74.69 Otras cirrosis de hígado

Cirrosis criptogénica (de hígado)
Cirrosis de tipo mixto (de hígado)
Cirrosis macronodular (de hígado)
Cirrosis micronodular (de hígado)
Cirrosis portal (de hígado)
Cirrosis posnecrótica (de hígado)

4º K75 Otras enfermedades inflamatorias de hígado
Excluye 2: hepatopatía tóxica (K71.-)

+ K75.0 Absceso de hígado
Absceso hepático colangítico
Absceso hepático hematógeno
Absceso hepático linfógeno
Absceso hepático NEOM
Absceso hepático pileflebítico

Excluye 1: absceso hepático amebiano (A06.4)
colangitis sin absceso hepático (K83.09)
pileflebitis sin absceso hepático (K75.1)

Excluye 2: hepatitis aguda o subaguda NEOM (B17.9)
hepatitis aguda o subaguda no vírica

(K72.0)
hepatitis crónica NCOC (K73.8)

K75.1 Flebitis de vena porta
Pileflebitis

Excluye 1: absceso hepático pileflebítico (K75.0)
K75.2 Hepatitis reactiva inespecífica

Excluye 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)
hepatitis crónica NCOC (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)

K75.3 Hepatitis granulomatosa, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)

hepatitis crónica NCOC (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)

K75.4 Hepatitis autoinmune
Hepatitis lupoide NCOC

5º K75.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas del
hígado

K75.81 Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)
K75.89 Otras enfermedades inflamatorias

especificadas del hígado
K75.9 Enfermedad inflamatoria de hígado, no especificada

Hepatitis NEOM
Excluye 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)

hepatitis crónica NCOC (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)

4º K76 Otras enfermedades de hígado
Excluye 2: cirrosis pigmentaria (de hígado) (E83.110)

degeneración amiloide de hígado (E85.-)
enfermedad quística de hígado (congénita)

(Q44.6)
hepatomegalia NEOM (R16.0)
hepatopatía alcohólica (K70.-)
hepatopatía tóxica (K71.-)
trombosis de vena hepática (I82.0)
trombosis de vena porta (I81)

909

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO



K76.0 Hígado graso (degeneración grasa) de hígado, no
clasificado bajo otro concepto

Enfermedad de hígado graso no alcohólica (EHGNA)
Excluye 1: esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

(K75.81)
K76.1 Congestión pasiva crónica de hígado

Cirrosis cardiaca
Esclerosis hepática de origen cardiaco

K76.2 Necrosis hemorrágica central de hígado
Excluye 1: necrosis hepática con insuficiencia

hepática (K72.-)
K76.3 Infarto de hígado
K76.4 Peliosis hepática

Angiomatosis hepática
K76.5 Enfermedad venooclusiva de hígado

Excluye 1: síndrome de Budd-Chiari (I82.0)
+ K76.6 Hipertensión portal

Utilice código adicional para cualquier complicación
asociada, tal como:

    gastropatía hipertensiva portal (K31.89)
K76.7 Síndrome hepatorrenal

Excluye 1: síndrome hepatorrenal posprocedimiento
(K91.83)

síndrome hepatorrenal tras parto (O90.4)
5º K76.8 Otras enfermedades especificadas de hígado

K76.81 Síndrome hepatopulmonar
Codifique primero la enfermedad subyacente

de hígado, tal como:
- cirrosis alcohólica de hígado (K70.3-)
- cirrosis de hígado sin mención de alcohol

(K74.6-)
K76.89 Otras enfermedades especificadas de hígado

Hepatoptosis
Hiperplasia nodular focal de hígado
Quiste (simple) de hígado

K76.9 Enfermedad hepática, no especificada
K77 Trastornos hepáticos en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
- sífilis congénita (A50.0, A50.5)
- toxoplasmosis congénita (P37.1)
Excluye 1: hepatitis alcohólica (K70.1-)

hepatitis por citomegalovirus (B25.1)
hepatitis por herpesvirus [herpes simple]

(B00.81)
hepatitis por paperas (B26.81)
hepatitis por toxoplasmosis (adquirida)

(B58.1)
hepatopatía alcohólica (K70.-)
mononucleosis infecciosa con enfermedad

hepática (B27.0-B27.9 con .9)
sarcoidosis con enfermedad hepática (D86.89)
sífilis secundaria con enfermedad hepática

(A51.45)
sífilis (tardía) con enfermedad hepática

(A52.74)
tuberculosis con hepatopatía (A18.83)

TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS
(K80-K87)

4º K80 Colelitiasis
Excluye 1: colelitiasis retenida después de

colecistectomía (K91.86)
5º + K80.0 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda

Cualquier afección que figure bajo K80.2 y con
colecistitis aguda

Utilice código adicional, si procede, para la
gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o
perforación de vesícula biliar (K82.A2)

K80.00 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda
sin obstrucción

K80.01 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda
con obstrucción

5º + K80.1 Cálculo de vesícula biliar con otro tipo de colecistitis
Utilice código adicional, si procede, para la

gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o

perforación de vesícula biliar (K82.A2)
K80.10 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis

crónica sin obstrucción
Colelitiasis con colecistitis NEOM

K80.11 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis
crónica con obstrucción

K80.12 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda
y crónica sin obstrucción

K80.13 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda
y crónica con obstrucción

K80.18 Cálculo de vesícula biliar con otro tipo de
colecistitis sin obstrucción

K80.19 Cálculo de vesícula biliar con otro tipo de
colecistitis con obstrucción

5º K80.2 Cálculo de vesícula biliar sin colecistitis
Cálculo biliar (impactado) de conducto cístico (sin

colecistitis)
Cálculo biliar (impactado) de vesícula biliar (sin

colecistitis)
Colecistolitiasis sin colecistitis
Colelitiasis (sin colecistitis)
Cólico (recidivante) de vesícula biliar (sin

colecistitis)
K80.20 Cálculo de vesícula biliar sin colecistitis sin

obstrucción
K80.21 Cálculo de vesícula biliar sin colecistitis con

obstrucción
5º K80.3 Cálculo de conducto biliar con colangitis

Cualquier afección que figure en K80.5 con
colangitis

K80.30 Cálculo de conducto biliar con colangitis, no
especificada, sin obstrucción

K80.31 Cálculo de conducto biliar con colangitis, no
especificada, con obstrucción

K80.32 Cálculo de conducto biliar con colangitis
aguda, sin obstrucción

K80.33 Cálculo de conducto biliar con colangitis
aguda, con obstrucción

K80.34 Cálculo de conducto biliar con colangitis
crónica, sin obstrucción

K80.35 Cálculo de conducto biliar con colangitis
crónica, con obstrucción

K80.36 Cálculo de conducto biliar con colangitis
aguda y crónica, sin obstrucción

K80.37 Cálculo de conducto biliar con colangitis
aguda y crónica, con obstrucción

5º + K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
Cualquier afección que figure en K80.5 con

colecistitis (con colangitis)
Utilice código adicional, si procede, para la

gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o
perforación de vesícula biliar (K82.A2)

K80.40 Cálculo de conducto biliar con colecistitis, no
especificada, sin obstrucción

K80.41 Cálculo de conducto biliar con colecistitis, no
especificada, con obstrucción

K80.42 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
aguda, sin obstrucción

K80.43 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
aguda, con obstrucción

K80.44 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
crónica, sin obstrucción

K80.45 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
crónica, con obstrucción

K80.46 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
aguda y crónica, sin obstrucción

K80.47 Cálculo de conducto biliar con colecistitis
aguda y crónica, con obstrucción

5º K80.5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni
colecistitis

Cálculo (impactado) de colédoco (sin colangitis ni
colecistitis)

Cálculo (impactado) de conducto hepático (sin
colangitis ni colecistitis)

Cálculo (impactado) de vía biliar NEOM (sin
colangitis ni colecistitis)

Coledocolitiasis (sin colangitis ni colecistitis)
Colelitiasis hepática (sin colangitis ni colecistitis)
Cólico hepático (recidivante) (sin colangitis ni
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colecistitis)
K80.50 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni

colecistitis, sin obstrucción
K80.51 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni

colecistitis, con obstrucción
5º + K80.6 Cálculo de vesícula y conducto biliar con colecistitis

Utilice código adicional, si procede, para la
gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o
perforación de vesícula biliar (K82.A2)

K80.60 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis, no especificada, sin obstrucción

K80.61 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis, no especificada, con obstrucción

K80.62 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis aguda sin obstrucción

K80.63 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis aguda con obstrucción

K80.64 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis crónica sin obstrucción

K80.65 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis crónica con obstrucción

K80.66 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis aguda y crónica sin obstrucción

K80.67 Cálculo de vesícula y conducto biliar con
colecistitis aguda y crónica con obstrucción

5º K80.7 Cálculo de vesícula y conducto biliar sin colecistitis
K80.70 Cálculo de vesícula y conducto biliar sin

colecistitis sin obstrucción
K80.71 Cálculo de vesícula y conducto biliar sin

colecistitis con obstrucción
5º K80.8 Otras colelitiasis

K80.80 Otras colelitiasis sin obstrucción
K80.81 Otras colelitiasis con obstrucción

4º + K81 Colecistitis
Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de

vesícula biliar asociada (K82.A1), o perforación de
vesícula biliar (K82.A2)

Excluye 1: colecistitis con colelitiasis (K80.-)
K81.0 Colecistitis aguda

Absceso de vesícula biliar
Angiocolecistitis
Colecistitis (aguda) enfisematosa
Colecistitis gangrenosa
Colecistitis supurativa
Empiema de vesícula biliar
Gangrena de vesícula biliar

K81.1 Colecistitis crónica
K81.2 Colecistitis aguda con colecistitis crónica
K81.9 Colecistitis, no especificada

4º K82 Otras enfermedades de vesícula biliar
Excluye 1: no visualización de vesícula biliar (R93.2)

síndrome poscolecistectomía (K91.5)
K82.0 Obstrucción de vesícula biliar

Estenosis de conducto cístico o vesícula biliar sin
colelitiasis

Estrechamiento de conducto cístico o vesícula biliar
sin colelitiasis

Oclusión de conducto cístico o vesícula biliar sin
colelitiasis

Excluye 1: obstrucción de vesícula biliar con
colelitiasis (K80.-)

K82.1 Hidropesía de vesícula biliar
Mucocele de vesícula biliar

+ K82.2 Perforación de vesícula biliar
Rotura de conducto cístico o vesícula biliar

Excluye 1: perforación de vesícula biliar en
colecistitis (K82.A2)

K82.3 Fístula de vesícula biliar
Fístula colecistocólica
Fístula colecistoduodenal

K82.4 Colesterolosis de vesícula biliar
Vesícula biliar en fresa

Excluye 1: colesterolosis de vesícula biliar con
colecistitis (K81.-)

colesterolosis de vesícula biliar con
colelitiasis (K80.-)

K82.8 Otras enfermedades especificadas de vesícula biliar
Adherencias de conducto cístico o vesícula biliar
Atrofia de conducto cístico o vesícula biliar

Conducto cístico o vesícula biliar no funcionantes
Disquinesia de conducto cístico o vesícula biliar
Hipertrofia de conducto cístico o vesícula biliar
Quiste de conducto cístico o vesícula biliar
Úlcera de conducto cístico o vesícula biliar

K82.9 Enfermedades de la vesícula biliar, no especificadas
6º K82.A Trastornos de la vesícula biliar en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto  2020
Codifique primero el tipo de colecistitis (K81.-), o

colelitiasis con colecistitis (K80.00-K80.19,
K80.40-K80.47, K80.60-K80.67)

K82.A1 Gangrena de vesícula biliar en colecistitis  2020
K82.A2 Perforación de vesícula biliar en colecistitis

 2020
4º K83 Otras enfermedades de tracto biliar

Excluye 1: síndrome poscolecistectomía (K91.5)
Excluye 2: afecciones que implican a la vesícula biliar

(K81-K82)
afecciones que implican al conducto cístico

(K81-K82)
5º + K83.0 Colangitis

Excluye 1: absceso hepático colangítico (K75.0)
colangitis con coledocolitiasis (K80.3,

K80.4-)
Excluye 2: cirrosis biliar primaria (K74.3)

colangitis biliar primaria (K74.3)
colangitis crónica destructiva no

supurativa (K74.3)
K83.01 Colangitis esclerosante primaria  2020
K83.09 Otras colangitis  2020

Colangitis ascendente
Colangitis esclerosante
Colangitis estenosante
Colangitis NEOM
Colangitis primaria
Colangitis recidivante
Colangitis secundaria
Colangitis supurativa

K83.1 Obstrucción de conducto biliar
Estenosis de conducto biliar sin colelitiasis
Estrechez de vía biliar sin colelitiasis
Oclusión de vía biliar sin colelitiasis

Excluye 1: obstrucción congénita de vía biliar
(Q44.3)

obstrucción de conducto biliar con
colelitiasis (K80.-)

K83.2 Perforación de conducto biliar
Rotura de conducto biliar

K83.3 Fístula de conducto biliar
Fístula coledocoduodenal

K83.4 Espasmo de esfínter de Oddi
K83.5 Quiste biliar
K83.8 Otras enfermedades especificadas de tracto biliar

Adherencias de las vías biliares
Atrofia de las vías biliares
Hipertrofia de las vías biliares
Úlcera de las vías biliares

K83.9 Enfermedad de las vías biliares, no especificada
4º K85 Pancreatitis aguda

Incluye:pancreatitis aguda (recidivante)
pancreatitis subaguda

5º K85.0 Pancreatitis aguda idiopática
K85.00 Pancreatitis aguda idiopática sin necrosis ni

infección  2018
K85.01 Pancreatitis aguda idiopática con necrosis no

infectada  2018
K85.02 Pancreatitis aguda idiopática con necrosis

infectada  2018
5º K85.1 Pancreatitis aguda biliar

Pancreatitis por cálculos biliares
K85.10 Pancreatitis aguda biliar sin necrosis ni

infección  2018
K85.11 Pancreatitis aguda biliar con necrosis no

infectada  2018
K85.12 Pancreatitis aguda biliar con necrosis

infectada  2018
5º K85.2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol

Excluye 2: pancreatitis crónica inducida por alcohol
(K86.0)
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K85.20 Pancreatitis aguda inducida por alcohol sin
necrosis ni infección  2018

K85.21 Pancreatitis aguda inducida por alcohol con
necrosis no infectada  2018

K85.22 Pancreatitis aguda inducida por alcohol con
necrosis infectada  2018

5º K85.3 Pancreatitis aguda inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Utilice código adicional para identificar abuso y
dependencia de fármacos (F11.-F17.-)

K85.30 Pancreatitis aguda inducida por fármacos sin
necrosis ni infección  2018

K85.31 Pancreatitis aguda inducida por fármacos con
necrosis no infectada  2018

K85.32 Pancreatitis aguda inducida por fármacos con
necrosis infectada  2018

5º K85.8 Otros tipos de pancreatitis aguda
K85.80 Otros tipos de pancreatitis aguda sin necrosis

ni infección  2018
K85.81 Otros tipos de pancreatitis aguda con necrosis

no infectada  2018
K85.82 Otros tipos de pancreatitis aguda con necrosis

infectada  2018
5º K85.9 Pancreatitis aguda, no especificada

Pancreatitis NEOM
K85.90 Pancreatitis aguda sin necrosis ni infección, no

especificada  2018
K85.91 Pancreatitis aguda con necrosis no infectada,

no especificada  2018
K85.92 Pancreatitis aguda con necrosis infectada, no

especificada  2018
4º K86 Otras enfermedades de páncreas

Excluye 2: enfermedad fibroquística de páncreas (E84.-)
esteatorrea pancreática (K90.3)
tumor de células de los islotes (de páncreas)

(D13.7)
K86.0 Pancreatitis crónica inducida por alcohol

Utilice código adicional para identificar:
abuso y dependencia de alcohol (F10.-)

Codifique además la insuficiencia pancreática
exocrina (K86.81)

Excluye 2: pancreatitis aguda inducida por alcohol
(K85.2-)

K86.1 Otros tipos de pancreatitis crónica
Pancreatitis crónica infecciosa
Pancreatitis crónica NEOM
Pancreatitis crónica recidivante
Pancreatitis crónica recurrente

Codifique además la insuficiencia pancreática
exocrina (K86.81)

K86.2 Quiste de páncreas
K86.3 Seudoquiste de páncreas

5º K86.8 Otras enfermedades especificadas de páncreas
K86.81 Insuficiencia pancreática exocrina  2018
K86.89 Otras enfermedades especificadas de

páncreas  2018
Atrofia de páncreas
Cálculo de páncreas
Cirrosis de páncreas
Fibrosis de páncreas
Infantilismo pancreático
Necrosis grasa pancreática, sin relación con

pancreatitis aguda
Necrosis pancreática aséptica, sin relación con

pancreatitis aguda
Necrosis pancreática NEOM, sin relación con

pancreatitis aguda
K86.9 Enfermedades de páncreas, no especificadas

K87 Trastornos de vesícula biliar, vías biliares y páncreas en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: páncreas sifilítico (A52.74)

pancreatitis por citomegalovirus (B25.2)
pancreatitis por parotiditis (B26.3)
tuberculosis de páncreas (A18.83)
tuberculosis de vesícula biliar (A18.83)
vesícula biliar sifilítica (A52.74)

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K90-K95)

4º K90 Malabsorción intestinal
Excluye 1: malabsorción intestinal después de cirugía

gastrointestinal (K91.2)
+ K90.0 Enfermedad celíaca

Enfermedad celíaca con esteatorrea
Enteropatía celíaca por intolerancia al gluten
Esprue no tropical

Utilice código adicional para los trastornos
asociados incluyendo:

ataxia por gluten (G32.81)
dermatitis herpetiforme (L13.0)

Codifique además la insuficiencia pancreática
exocrina (K86.81)

K90.1 Esprue tropical
Esprue NEOM
Esteatorrea tropical

K90.2 Síndrome de asa ciega, no clasificado bajo otro
concepto

Síndrome de asa ciega NEOM
Excluye 1: síndrome de asa ciega congénita (Q43.8)

síndrome de asa ciega postquirúrgica
(K91.2)

K90.3 Esteatorrea pancreática
5º + K90.4 Otro tipo de malabsorción debida a intolerancia

Excluye 2: enteropatía celíaca por intolerancia al
gluten (K90.0)

intolerancia a lactosa (E73.-)
+ K90.41 Intolerancia al gluten no celíaca  2020

Enteropatía no celíaca sensible al gluten
Sensibilidad al gluten NEOM

K90.49 Malabsorción debida a intolerancia, no
clasificada bajo otro concepto  2018

Malabsorción debida a intolerancia a fécula
Malabsorción debida a intolerancia a grasas
Malabsorción debida a intolerancia a hidratos

de carbono
Malabsorción debida a intolerancia a

proteínas
5º K90.8 Otros tipos de malabsorción intestinal

K90.81 Enfermedad de Whipple
K90.89 Otros tipos de malabsorción intestinal

K90.9 Malabsorción intestinal, no especificada
4º K91 Complicaciones y trastornos de aparato digestivo

intraoperatorios y posprocedimiento, no clasificados
bajo otro concepto
Excluye 2: absceso retroperitoneal tras procedimiento

(de radiación) (K68.11)
colitis por radiación (K52.0)
complicaciones de abertura artificial de

aparato digestivo (K94.-)
complicaciones de procedimientos bariátricos

(K95.-)
gastroenteritis por radiación (K52.0)
proctitis por radiación (K62.7)
úlcera gastroyeyunal (K28.-)

K91.0 Vómito postcirugía gastrointestinal
K91.1 Síndromes poscirugía gástrica

Síndrome de vaciamiento gástrico rápido [dumping]
Síndrome posgastrectomía
Síndrome posvagotomía

K91.2 Malabsorción posquirúrgica, no clasificada bajo
otro concepto

Síndrome de asa ciega posquirúrgico
Excluye 1: osteomalacia por malabsorción en

adultos (M83.2)
osteoporosis por malabsorción,

posquirúrgica (M80.8-, M81.8)
5º K91.3 Obstrucción intestinal posprocedimiento

K91.30 Obstrucción intestinal posprocedimiento, no
especificada como parcial o completa  2020

Obstrucción intestinal posprocedimiento
NEOM
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K91.31 Obstrucción intestinal parcial
posprocedimiento  2020

Obstrucción intestinal incompleta
posprocedimiento

K91.32 Obstrucción intestinal completa
posprocedimiento  2020

K91.5 Síndrome poscolecistectomía
5º K91.6 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de un

órgano o estructura del aparato digestivo, que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorio

de un órgano o estructura de aparato
digestivo, debido a perforación y desgarro
accidental durante un procedimiento
(K91.7-)

K91.61 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
un órgano o estructura de aparato digestivo,
que complica un procedimiento de aparato
digestivo

K91.62 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
un órgano o estructura de aparato digestivo,
que complica otro tipo de procedimiento

5º K91.7 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura de aparato digestivo durante un
procedimiento

K91.71 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura de aparato digestivo durante un
procedimiento sobre aparato digestivo

K91.72 Punción y desgarro accidental de un órgano o
estructura de aparato digestivo durante otro
tipo de procedimiento

5º K91.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento de aparato digestivo

K91.81 Otras complicaciones intraoperatorias de
aparato digestivo

K91.82 Fallo hepático posprocedimiento
K91.83 Síndrome hepatorrenal posprocedimiento

6º K91.84 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o
estructura del aparato digestivo después de
un procedimiento

K91.840 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
digestivo después de un procedimiento
del aparato digestivo

K91.841 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
digestivo después de otro tipo de
procedimiento

6º K91.85 Complicaciones de reservorio intestinal
K91.850 Reservoritis

Inflamación de reservorio ileoanal
interno

K91.858 Otras complicaciones de reservorio
intestinal

K91.86 Colelitiasis retenida después de
colecistectomía

6º K91.87 Hematoma y seroma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato digestivo
después de un procedimiento  2018

K91.870 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
digestivo después de un procedimiento
del aparato digestivo  2018

K91.871 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
digestivo después de otro tipo de
procedimiento  2018

K91.872 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato digestivo
después de un procedimiento del
aparato digestivo  2018

K91.873 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato digestivo
después de otro tipo de procedimiento
 2018

K91.89 Otras complicaciones y trastornos de aparato
digestivo posprocedimiento
Utilice código adicional, si procede, para

especificar más el tipo de trastorno

Excluye 2: absceso retroperitoneal
posprocedimiento (K68.11)

4º K92 Otras enfermedades de aparato digestivo
Excluye 1: hemorragia gastrointestinal neonatal (P54.0

P54.3-)
K92.0 Hematemesis
K92.1 Melena

Excluye 1: sangre oculta en heces (R19.5)
K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada

Hemorragia gástrica NEOM
Hemorragia intestinal NEOM

Excluye 1: angiodisplasia de estómago con
hemorragia (K31.811)

enfermedad diverticular con hemorragia
(K57.-)

gastritis aguda hemorrágica (K29.01)
gastritis y duodenitis con hemorragia

(K29.-)
hemorragia de ano y recto (K62.5)
úlcera péptica con hemorragia (K25-K28)

5º K92.8 Otras enfermedades especificadas de aparato
digestivo

K92.81 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa)
Codifique además tipo de terapia asociada, tal

como:
fármacos antineoplásicos e inmunosupresores

(T45.1X-)
procedimiento radiológico y radioterapia

(Y84.2)
Excluye 2: mucositis (ulcerosa) de vagina y

vulva (N76.81)
mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)
mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)

K92.89 Otras enfermedades especificadas de aparato
digestivo

K92.9 Enfermedades de aparato digestivo, no
especificadas

4º K94 Complicaciones de apertura artificial de aparato
digestivo

5º K94.0 Complicaciones de colostomía
K94.00 Complicación de colostomía, no especificada
K94.01 Hemorragia de colostomía
K94.02 Infección de colostomía

Utilice código adicional para especificar tipo
de infección, tal como:

celulitis de pared abdominal (L03.311)
sepsis (A40.-, A41.-)

K94.03 Mal funcionamiento de colostomía
Complicación mecánica de colostomía

K94.09 Otras complicaciones de colostomía
5º K94.1 Complicaciones de enterostomía

K94.10 Complicación de enterostomía, no
especificada

K94.11 Hemorragia de enterostomía
K94.12 Infección de enterostomía

Utilice código adicional para especificar tipo
de infección, tal como:

celulitis de pared abdominal (L03.311)
sepsis (A40.-, A41.-)

K94.13 Mal funcionamiento de enterostomía
Complicación mecánica de enterostomía

K94.19 Otras complicaciones de enterostomía
5º K94.2 Complicaciones de gastrostomía

K94.20 Complicación de gastrostomía, no
especificada

K94.21 Hemorragia de gastrostomía
K94.22 Infección de gastrostomía

Utilice código adicional para especificar tipo
de infección, tal como:

celulitis de pared abdominal (L03.311)
sepsis (A40.-, A41.-)

K94.23 Mal funcionamiento de gastrostomía
Complicación mecánica de gastrostomía

K94.29 Otras complicaciones de gastrostomía
5º K94.3 Complicaciones de esofagostomía
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K94.30 Complicaciones de esofagostomía, no
especificadas

K94.31 Hemorragia de esofagostomía
K94.32 Infección de esofagostomía

Utilice código adicional para identificar
infección

K94.33 Mal funcionamiento de esofagostomía
Complicación mecánica de esofagostomía

K94.39 Otras complicaciones de esofagostomía
4º K95 Complicaciones de los procedimientos bariátricos

5º K95.0 Complicaciones de procedimiento de banda
gástrica

K95.01 Infección por procedimiento de banda
gástrica
Utilice código adicional para especificar el tipo

de infección o microorganismo, tal como:
infecciones por bacterias y virus (B95.-, B96.-)
celulitis de pared abdominal (L03.311)
sepsis (A40.-,A41.-)

K95.09 Otras complicaciones del procedimiento de
banda gástrica
Utilice código adicional para especificar la

complicación
5º K95.8 Complicaciones de otro procedimiento bariátrico

Excluye 1: complicaciones de procedimiento de
banda gástrica (K95.-)

K95.81 Infección por otro procedimiento bariátrico
Utilice código adicional para especificar el tipo

de infección o microorganismo, tal como:
infecciones por bacterias y virus (B95.-, B96.-)
celulitis de pared abdominal (L03.311)
sepsis (A40.-,A41.-)

K95.89 Otras complicaciones de otro procedimiento
bariátrico
Utilice código adicional para especificar la

complicación
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CAPÍTULO 12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO
SUBCUTÁNEO (L00-L99)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en el período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

neoplasias (C00-D49)
reticulosis lipomelanótica (I89.8)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
(M30-M36)

verrugas virales (B07.-)
Este capítulo contiene las siguientes secciones:

L00-L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
L10-L14 Trastornos ampollosos
L20-L30 Dermatitis y eccema
L40-L45 Trastornos papuloescamosos
L49-L54 Urticaria y eritema
L55-L59 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

relacionados con la radiación
L60-L75 Trastornos de los anejos cutáneos
L76 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento de

la piel y del tejido subcutáneo
L80-L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L00-L08)

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar agente
infeccioso

Excluye 2: queilitis (boqueras) (L) debido a candidiasis (B37.0)
queilitis (boqueras) (L) debido a déficit de

riboflavina (E53.0)
queilitis NEOM (boqueras) (L) (K13.0)
dermatitis infecciosa (L30.3)
granuloma piógeno (L98.0)
herpes zóster (B02.-)
infecciones locales de la piel clasificadas en el

Capítulo 1
orzuelo (H00.0)
paniculitis del cuello y de la espalda (M54.0)
paniculitis lúpica (L93.2)
paniculitis NEOM (M79.3)
paniculitis recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
verrugas virales (B07.-)

L00 Síndrome de la piel escaldada estafilocócica
Enfermedad de Ritter

Utilice código adicional para identificar el grado de
exfoliación de la piel (L49.-)

Excluye 1: impétigo ampolloso (L01.03)
necrolisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)
pénfigo del recién nacido (L01.03)

4º L01 Impétigo
Excluye 1: impétigo herpetiforme (L40.1)

5º L01.0 Impétigo
Impétigo contagioso
Impétigo vulgar

L01.00 Impétigo, no especificado
Impétigo NEOM

L01.01 Impétigo no ampolloso
L01.02 Impétigo de Bockhart

Impétigo folicular
Perifoliculitis NEOM
Perifoliculitis pustulosa superficial

L01.03 Impétigo ampolloso
Impétigo neonatal
Pénfigo neonatorum

L01.09 Otros tipos de impétigo
Impétigo ulceroso

L01.1 Impetiginización de otras dermatosis
4º L02 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax

Utilice código adicional para identificar el
microorganismo (B95-B96)

Excluye 2: absceso en órganos genitales femeninos
(externos) (N76.4)

absceso en órganos genitales masculinos
(externos) (N48.2, N49.-)

absceso en las regiones anal y rectal (K61.-)
5º L02.0 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax en la cara

Excluye 2: absceso en la boca (K12.2)
absceso en la cabeza [cualquier parte,

excepto la cara] (L02.8)
absceso en la glándula lagrimal (H04.0)
absceso en la nariz (J34.0)
absceso en oído externo (H60.0)
absceso en la órbita (H05.0)
absceso en el párpado (H00.0)
absceso en las vías lagrimales (H04.3)
absceso submandibular (K12.2)

L02.01 Absceso cutáneo en la cara
L02.02 Forúnculo en la cara

Foliculitis en la cara
Divieso en la cara

L02.03 Ántrax en la cara
5º L02.1 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax en el cuello

L02.11 Absceso cutáneo en el cuello
L02.12 Forúnculo en el cuello

Foliculitis en el cuello
Divieso en el cuello

L02.13 Ántrax en el cuello
5º L02.2 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax en el tronco

Excluye 1: onfalitis del recién nacido (P38.-)
onfalitis no del recién nacido (L08.82)

Excluye 2: absceso de cadera (L02.4)
absceso de mama (N61.1)
absceso de nalgas (L02.3)
absceso de órganos genitales externos

femeninos (N76.4)
absceso de órganos genitales externos

masculinos (N48.2, N49.-)
6º L02.21 Absceso cutáneo en tronco

L02.211 Absceso cutáneo en pared abdominal
L02.212 Absceso cutáneo en la espalda

[cualquier parte, excepto la nalga]
L02.213 Absceso cutáneo en pared torácica
L02.214 Absceso cutáneo en la ingle
L02.215 Absceso cutáneo en periné o perineo
L02.216 Absceso cutáneo en ombligo
L02.219 Absceso cutáneo en tronco, sitio no

especificado
6º L02.22 Forúnculo en tronco

Foliculitis en tronco
Divieso en tronco

L02.221 Forúnculo en pared abdominal
L02.222 Forúnculo en la espalda [cualquier parte,

excepto la nalga]
L02.223 Forúnculo de pared torácica
L02.224 Forúnculo de ingle
L02.225 Forúnculo de periné o perineo
L02.226 Forúnculo de ombligo
L02.229 Forúnculo de tronco, no especificado

6º L02.23 Ántrax de tronco
L02.231 Ántrax de pared abdominal
L02.232 Ántrax de espalda [cualquier parte,

excepto la nalga]
L02.233 Ántrax de pared torácica
L02.234 Ántrax de ingle
L02.235 Ántrax de periné
L02.236 Ántrax de ombligo
L02.239 Ántrax de tronco, no especificado

5º L02.3 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de la nalga
Excluye 1: quiste pilonidal con absceso (L05.01)

L02.31 Absceso cutáneo de nalga
Absceso cutáneo de región glútea

L02.32 Forúnculo de nalga
Foliculitis de nalga
Forúnculo en nalga
Forúnculo de región glútea
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L02.33 Ántrax de nalga
Ántrax de región glútea

5º L02.4 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de extremidad
Excluye 2: absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de

ingle (L02.214, L02.224, L02.234)
absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de

mano (L02.5)
absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de

pie (L02.6)
6º L02.41 Absceso cutáneo de extremidades

L02.411 Absceso cutáneo de axila derecha
L02.412 Absceso cutáneo de axila izquierda
L02.413 Absceso cutáneo de extremidad

superior derecha
L02.414 Absceso cutáneo de extremidad

superior izquierda
L02.415 Absceso cutáneo de extremidad inferior

derecha
L02.416 Absceso cutáneo de extremidad inferior

izquierda
L02.419 Absceso cutáneo de extremidad, no

especificada
6º L02.42 Forúnculo de extremidad

Divieso en extremidad
Foliculitis de extremidades

L02.421 Forúnculo de axila derecha
L02.422 Forúnculo de axila izquierda
L02.423 Forúnculo de extremidad superior

derecha
L02.424 Forúnculo de extremidad superior

izquierda
L02.425 Forúnculo de extremidad inferior

derecha
L02.426 Forúnculo de extremidad inferior

izquierda
L02.429 Forúnculo de extremidad, no

especificada
6º L02.43 Ántrax de extremidades

L02.431 Ántrax de axila derecha
L02.432 Ántrax de axila izquierda
L02.433 Ántrax de extremidad superior derecha
L02.434 Ántrax de extremidad superior izquierda
L02.435 Ántrax de extremidad inferior derecha
L02.436 Ántrax de extremidad inferior izquierda
L02.439 Ántrax de extremidad, no especificada

5º L02.5 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de la mano
6º L02.51 Absceso cutáneo de mano

L02.511 Absceso cutáneo de mano derecha
L02.512 Absceso cutáneo de mano izquierda
L02.519 Absceso cutáneo de mano, lado no

especificado
6º L02.52 Forúnculo de mano

Divieso en mano
Foliculitis de mano

L02.521 Forúnculo de mano derecha
L02.522 Forúnculo de mano izquierda
L02.529 Forúnculo de mano no especificada

6º L02.53 Ántrax de mano
L02.531 Ántrax de mano derecha
L02.532 Ántrax de mano izquierda
L02.539 Ántrax de mano, lado no especificado

5º L02.6 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax del pie
6º L02.61 Absceso cutáneo de pie

L02.611 Absceso cutáneo de pie derecho
L02.612 Absceso cutáneo de pie izquierdo
L02.619 Absceso cutáneo de pie, lado no

especificado
6º L02.62 Forúnculo de pie

Divieso en pie
Foliculitis de pie

L02.621 Forúnculo de pie derecho
L02.622 Forúnculo de pie izquierdo
L02.629 Forúnculo de pie, lado no especificado

6º L02.63 Ántrax de pie
L02.631 Ántrax de pie derecho
L02.632 Ántrax de pie izquierdo
L02.639 Ántrax de pie no especificado

5º L02.8 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax de otros sitios

6º L02.81 Absceso cutáneo de otros sitios
L02.811 Absceso cutáneo de cabeza [cualquier

parte, excepto de cara]
L02.818 Absceso cutáneo de otros sitios

6º L02.82 Forúnculo de otros sitios
Divieso en otras localizaciones
Foliculitis de otras localizaciones

L02.821 Forúnculo de cabeza [cualquier parte,
excepto de cara]

L02.828 Forúnculo de otros sitios
6º L02.83 Ántrax de otros sitios

L02.831 Ántrax de cabeza [cualquier parte,
excepto de cara]

L02.838 Ántrax de otros sitios
5º L02.9 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax, no

especificado
L02.91 Absceso cutáneo, no especificado
L02.92 Forúnculo, no especificado

Forúnculo NEOM
Forunculosis NEOM

L02.93 Ántrax, no especificado
4º L03 Celulitis y linfangitis aguda

Excluye 2: celulitis de aparato lacrimal (H04.3)
celulitis de boca (K12.2)
celulitis de conducto auditivo externo (H60.1)
celulitis de nariz (J34.0)
celulitis de órganos genitales externos

femeninos (N76.4)
celulitis de órganos genitales externos

masculinos (N48.2, N49.-)
celulitis de párpado (H00.0)
celulitis de region anal y rectal (K61.-)
celulitis eosinofílica [Wells] (L98.3)
dermatosis neutrofílica febril [Sweet] (L98.2)
linfangitis (crónica) (subaguda) (I89.1)

5º L03.0 Celulitis y linfangitis aguda de dedos de la mano y
del pie

Infección de uña
Oniquia
Paroniquia
Perioniquia

6º L03.01 Celulitis del dedo de la mano
Panadizo

Excluye 1: panadizo herpético (B00.89)
L03.011 Celulitis de dedo de mano derecha
L03.012 Celulitis de dedo de mano izquierda
L03.019 Celulitis de dedo de mano no

especificada
6º L03.02 Linfangitis aguda de dedo de la mano

Panadizo con linfangitis del dedo de la mano
L03.021 Linfangitis aguda de dedo de mano

derecha
L03.022 Linfangitis aguda de dedo de mano

izquierda
L03.029 Linfangitis aguda de dedo de mano no

especificada
6º L03.03 Celulitis de dedo del pie

L03.031 Celulitis de dedo de pie derecho
L03.032 Celulitis de dedo de pie izquierdo
L03.039 Celulitis de dedo de pie no especificado

6º L03.04 Linfangitis aguda de dedo de pie
Panadizo con linfangitis del dedo del pie

L03.041 Linfangitis aguda de dedo de pie
derecho

L03.042 Linfangitis aguda de dedo de pie
izquierdo

L03.049 Linfangitis aguda de dedo de pie no
especificado

5º L03.1 Celulitis y linfangitis aguda de otras partes de las
extremidades

6º L03.11 Celulitis de otras partes de las extremidades
Excluye 2: celulitis de dedo de la mano

(L03.01-)
celulitis de dedo de pie (L03.03-)
celulitis de ingle (L03.314)

L03.111 Celulitis de axila derecha
L03.112 Celulitis de axila izquierda
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L03.113 Celulitis de extremidad superior derecha
L03.114 Celulitis de extremidad superior

izquierda
L03.115 Celulitis de extremidad inferior derecha
L03.116 Celulitis de extremidad inferior izquierda
L03.119 Celulitis de parte no especificada de las

extremidades
6º L03.12 Linfangitis aguda de otras partes de las

extremidades
Excluye 2: linfangitis aguda de dedo de la

mano (L03.2-)
linfangitis aguda de ingle (L03.324)
linfangitis aguda de dedo del

pie(L03.04-)
L03.121 Linfangitis aguda de axila derecha
L03.122 Linfangitis aguda de axila izquierda
L03.123 Linfangitis aguda de extremidad superior

derecha
L03.124 Linfangitis aguda de extremidad superior

izquierda
L03.125 Linfangitis aguda de extremidad inferior

derecha
L03.126 Linfangitis aguda de extremidad inferior

izquierda
L03.129 Linfangitis aguda de parte no

especificada de las extremidades
5º L03.2 Celulitis y linfangitis aguda de cara y el cuello

6º L03.21 Celulitis y linfangitis aguda de cara
L03.211 Celulitis de cara

Excluye 2: absceso de órbita (H05.01-)
celulitis de aparato lacrimal

(H04.3)
celulitis de boca (K12.2)
celulitis de cabeza (L03.81)
celulitis de cuero cabelludo

(L03.81)
celulitis de labio (K13.0)
celulitis de nariz (parte

interna) (J34.0)
celulitis de oído externo

(H60.1-)
celulitis de órbita (H05.01-)
celulitis de párpado (H00.0-)

L03.212 Linfangitis aguda de cara
L03.213 Celulitis periorbitaria  2018

Celulitis preseptal
6º L03.22 Celulitis y linfangitis aguda de cuello

L03.221 Celulitis de cuello
L03.222 Linfangitis aguda de cuello

5º L03.3 Celulitis y linfangitis aguda de tronco
6º L03.31 Celulitis de tronco

Excluye 2: celulitis de las regiones anal y rectal
(K61.-)

celulitis de mama NEOM (N61.0)
celulitis de mama puerperal (O91.2)
celulitis de órganos genitales

externos femeninos (N76.4)
celulitis de órganos genitales

externos masculinos (N48.2, N49.-)
onfalitis del recién nacido (P38.-)

L03.311 Celulitis de pared abdominal
Excluye 2: celulitis de ingle (L03.314)

L03.312 Celulitis de espalda [cualquier parte,
excepto la nalga]

L03.313 Celulitis de pared torácica
L03.314 Celulitis de ingle
L03.315 Celulitis de periné o perineo
L03.316 Celulitis de ombligo
L03.317 Celulitis de nalga
L03.319 Celulitis de tronco, no especificado

6º L03.32 Linfangitis aguda de tronco
L03.321 Linfangitis aguda de pared abdominal
L03.322 Linfangitis aguda de espalda [cualquier

parte, excepto la nalga]
L03.323 Linfangitis aguda de pared torácica
L03.324 Linfangitis aguda de ingle
L03.325 Linfangitis aguda de periné o perineo
L03.326 Linfangitis aguda de ombligo

L03.327 Linfangitis aguda de nalga
L03.329 Linfangitis aguda de tronco, no

especificado
5º L03.8 Celulitis y linfangitis aguda de otros sitios

6º L03.81 Celulitis de otros sitios
L03.811 Celulitis de cabeza [cualquier parte,

excepto de cara]
Celulitis de cuero cabelludo

Excluye 2: celulitis de cara (L03.211)
L03.818 Celulitis de otros sitios

6º L03.89 Linfangitis aguda de otros sitios
L03.891 Linfangitis aguda de cabeza [cualquier

parte, excepto de cara]
L03.898 Linfangitis aguda de otros sitios

5º L03.9 Celulitis y linfangitis aguda, no especificada
L03.90 Celulitis, no especificada
L03.91 Linfangitis aguda, no especificada

Excluye 1: linfangitis NEOM (I89.1)
4º L04 Linfadenitis aguda

Incluye:absceso (agudo) de ganglios linfáticos, excepto
los mesentéricos

linfadenitis aguda, excepto la mesentérica
Excluye 1: agrandamiento de ganglios linfáticos (R59.-)

enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] que produce linfadenopatía
generalizada (B20)

linfadenitis crónica o subaguda, excepto la
mesentérica (I88.1)

linfadenitis mesentérica inespecífica (I88.0)
linfadenitis NEOM (I88.9)

L04.0 Linfadenitis aguda de cara, cabeza y cuello
L04.1 Linfadenitis aguda de tronco
L04.2 Linfadenitis aguda de extremidad superior

Linfadenitis aguda de axila
Linfadenitis aguda de hombro

L04.3 Linfadenitis aguda de extremidad inferior
Linfadenitis aguda de cadera

Excluye 2: linfadenitis aguda de ingle (L04.1)
L04.8 Linfadenitis aguda de otros sitios
L04.9 Linfadenitis aguda, no especificada

4º L05 Quiste y seno pilonidal
5º L05.0 Quiste y seno pilonidal con absceso

L05.01 Quiste pilonidal con absceso
Absceso pilonidal
Fosa pilonidal con absceso
Fosa posanal con absceso

Excluye 2: fosa parasacra (Q82.6)
fosa sacra congénita (Q82.6)

L05.02 Sinus pilonidal con absceso
Fístula coccígea con absceso
Fístula pilonidal con absceso
Seno coccígeo con absceso

5º L05.9 Quiste y seno pilonidal sin absceso
L05.91 Quiste pilonidal sin absceso

Fosa pilonidal
Fosa postanal
Quiste pilonidal NEOM

Excluye 2: fosa parasacra (Q82.6)
fosa sacra congénita (Q82.6)

L05.92 Sinus pilonidal sin absceso
Fístula coccígea
Fístula pilonidal
Seno coccígeo sin absceso

4º L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido
subcutáneo

L08.0 Pioderma
Dermatitis gangrenosa
Dermatitis purulenta
Dermatitis séptica
Dermatitis supurativa

Excluye 1: pioderma gangrenoso (L88)
pioderma vegetante (L08.81)

L08.1 Eritrasma
5º L08.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y

del tejido subcutáneo
L08.81 Pioderma vegetante

Excluye 1: pioderma gangrenoso (L88)
pioderma NEOM (L08.0)
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L08.82 Onfalitis, no del recién nacido
Excluye 1: onfalitis del recién nacido (P38.-)

L08.89 Otros tipos de infecciones locales
especificadas de la piel y del tejido
subcutáneo

L08.9 Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no
especificada

TRASTORNOS AMPOLLOSOS (L10-L14)

Excluye 1: necrolisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)
pénfigo benigno familiar [Hailey-Hailey] (Q82.8)
síndrome de la piel escaldada estafilocócica (L00)

4º L10 Pénfigo
Excluye 1: pénfigo del recién nacido (L01.03)

L10.0 Pénfigo vulgar
L10.1 Pénfigo vegetante
L10.2 Pénfigo foliáceo
L10.3 Pénfigo de Brasil [fogo salvagem]
L10.4 Pénfigo eritematoso

Síndrome de Senear-Usher
L10.5 Pénfigo inducido por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º L10.8 Otros pénfigos
L10.81 Pénfigo paraneoplásico
L10.89 Otros tipos de pénfigo

L10.9 Pénfigo, no especificado
4º L11 Otros tipos de trastornos acantolíticos

L11.0 Queratosis folicular adquirida
Excluye 1: queratosis folicular (congénita)

[Darier-White] (Q82.8)
L11.1 Dermatosis acantolítica transitoria [Grover]
L11.8 Otros tipos de trastornos acantolíticos

especificados
L11.9 Trastorno acantolítico, no especificado

4º L12 Penfigoide
Excluye 1: herpes gestacional (O26.4-)

impétigo herpetiforme (L40.1)
L12.0 Penfigoide ampolloso
L12.1 Penfigoide cicatricial

Penfigoide de mucosas benigno
L12.2 Enfermedad ampollosa crónica de la infancia

Dermatitis herpetiforme juvenil
5º L12.3 Epidermólisis ampollosa adquirida

Excluye 1: epidermolisis ampollosa (congénita)
(Q81.-)

L12.30 Epidermolisis ampollosa adquirida, no
especificada

L12.31 Epidermolisis ampollosa debida a fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

L12.35 Otros tipos de epidermolisis ampollosa
adquirida

L12.8 Otros tipos de penfigoide
L12.9 Penfigoide, no especificado

4º L13 Otros trastornos ampollosos
L13.0 Dermatitis herpetiforme

Enfermedad de Duhring
Hidroa herpetiforme

Excluye 1: dermatitis herpetiforme juvenil (L12.2)
dermatitis herpetiforme senil (L12.0)

L13.1 Dermatitis pustulosa subcorneal
Enfermedad de Sneddon-Wilkinson

L13.8 Otros trastornos ampollosos especificados
L13.9 Trastorno ampolloso, no especificado

L14 Trastornos ampollosos en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

DERMATITIS Y ECCEMA (L20-L30)

Nota:
En esta sección los términos dermatitis y eccema se usan

como sinónimos y pueden ser intercambiables.
Excluye 2: dermatitis facticia (L98.1)

dermatitis gangrenosa (L08.0)

dermatitis herpetiforme (L13.0)
dermatitis perioral (L71.0)
dermatitis por estasis (I87.2)
dermatitis por piel seca (L85.3)
enfermedad granulomatosa crónica (infantil) (D71)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

relacionados con la radiación (L55-L59)
4º L20 Dermatitis atópica

L20.0 Prurigo de Besnier
5º L20.8 Otras dermatitis atópicas

Excluye 2: neurodermatitis circunscrita (L28.0)
L20.81 Neurodermatitis atópica

Neurodermatitis difusa
L20.82 Eccema flexural
L20.83 Eccema infantil (agudo) (crónico)
L20.84 Eccema intrínseco (alérgico)
L20.89 Otros tipos de dermatitis atópica

L20.9 Dermatitis atópica, no especificada
4º L21 Dermatitis seborreica

Excluye 2: dermatitis infecciosa (L30.3)
queratosis seborreica (L82.-)

L21.0 Seborrea capitis
Costra láctea

L21.1 Dermatitis seborreica infantil
L21.8 Otros tipos de dermatitis seborreicas
L21.9 Dermatitis seborreica, no especificada

Seborrea NEOM
L22 Dermatitis del pañal

    dermatitis del pañal psoriasiforme
    eritema del pañal
    erupción del pañal

4º L23 Dermatitis alérgica de contacto
Excluye 1: alergia NEOM (T78.40)

dermatitis de contacto NEOM (L25.9)
dermatitis NEOM (L30.9)

Excluye 2: dermatitis de contacto irritativa (L24.-)
dermatitis en párpado (H01.1-)
dermatitis debida a sustancias ingeridas

(L27.-)
dermatitis del pañal (L22)
dermatitis perioral (L71.0)
eccema en el oído externo (H60.5-)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

relacionados con la radiación (L55-L59)
L23.0 Dermatitis alérgica de contacto debida a metales

Dermatitis alérgica de contacto, debida a cromo
Dermatitis alérgica de contacto, debida a níquel

L23.1 Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos
L23.2 Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos
L23.3 Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en

contacto con piel
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 2: dermatitis debida a la ingestión de
fármacos y medicamentos (L27.0-L27.1)

L23.4 Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes
L23.5 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros

productos químicos
Dermatitis alérgica de contacto debida a cemento
Dermatitis alérgica de contacto debida a goma
Dermatitis alérgica de contacto debida a

insecticidas
Dermatitis alérgica de contacto debida a plástico

L23.6 Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos
en contacto con la piel
Excluye 2: dermatitis debida a alimentos ingeridos

(L27.2)
L23.7 Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas,

excepto las alimenticias
Excluye 2: alergia NEOM debida al polen (J30.1)

5º L23.8 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros
agentes

L23.81 Dermatitis alérgica de contacto por caspa de
animales (gato) (perro)

Dermatitis alérgica de contacto por pelo de
animales (gato) (perro)
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L23.89 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros
agentes

L23.9 Dermatitis alérgica de contacto, de causa no
especificada

Eccema alérgico de contacto NEOM
4º L24 Dermatitis de contacto irritativa

Excluye 1: alergia NEOM (T78.40)
dermatitis de contacto NEOM (L25.9)
dermatitis NEOM (L30.9)

Excluye 2: dermatitis alérgica de contacto (L23.-)
dermatitis en el párpado (H01.1-)
dermatitis del pañal (L22)
dermatitis perioral (L71.0)
dermatitis por sustancias ingeridas (L27.-)
eccema en el oído externo (H60.5-)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

relacionados con la radiación (L55-L59)
L24.0 Dermatitis de contacto irritativa, debida a

detergentes
L24.1 Dermatitis de contacto irritativa, debida a aceites y

grasas
L24.2 Dermatitis de contacto irritativa, debida a

disolventes
Dermatitis de contacto irritativa, debida a acetona
Dermatitis de contacto irritativa, debida a

ciclohexano
Dermatitis de contacto irritativa, debida a

compuesto clorado
Dermatitis de contacto irritativa, debida a éster
Dermatitis de contacto irritativa, debido a glicol
Dermatitisde contacto irritativa, debida a

hidrocarburos
L24.3 Dermatitis de contacto irritativa, debida a

cosméticos
L24.4 Dermatitis de contacto irritativa, debida a fármacos

en contacto con la piel
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L24.5 Dermatitis de contacto irritativa, debida a otros
productos químicos

Dermatitis de contacto irritativa, debida a cemento
Dermatitis de contacto irritativa, debida a goma
Dermatitis de contacto irritativa, debida a

insecticidas
Dermatitis de contacto irritativa, debida a plástico

L24.6 Dermatitis de contacto irritativa debida a alimentos
en contacto con la piel
Excluye 2: dermatitis debida a alimentos ingeridos

(L27.2)
L24.7 Dermatitis de contacto irritativa debida a plantas,

excepto las alimenticias
Excluye 2: alergia NEOM al polen (J30.1)

5º L24.8 Dermatitis de contacto irritativa, debida a otros
agentes

L24.81 Dermatitis de contacto irritativa, debida a
metales

Dermatitis de contacto irritativa debida a
cromo

Dermatitis de contacto irritativa debido a
níquel

L24.89 Dermatitis de contacto irritativa, debida a
otros agentes

Dermatitis de contacto irritativa debida a
tintes

L24.9 Dermatitis de contacto irritativa, de causa no
especificada

Eccema de contacto irritativa NEOM
4º L25 Dermatitis de contacto no especificada

Excluye 1: alergia NEOM (T78.40)
dermatitis alérgica de contacto (L23.-)
dermatitis de contacto irritativa (L24.-)
dermatitis NEOM (L30.9)

Excluye 2: dermatitis en el párpado (H01.1-)
dermatitis debida a sustancias ingeridas

(L27.-)
dermatitis perioral (L71.0)
eccema en el oído externo (H60.5-)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

relacionados con la radiación (L55-L59)
L25.0 Dermatitis de contacto no especificada debida a

cosméticos
L25.1 Dermatitis de contacto no especificada debida a

medicamentos en contacto con la piel
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 2: dermatitis por fármacos y medicamentos
ingeridos (L27.0-L27.1)

L25.2 Dermatitis de contacto no especificada debida a
tintes

L25.3 Dermatitis de contacto no especificada debida a
otros productos químicos

Dermatitis de contacto no especificada debido a
cemento

Dermatitis de contacto no especificada debida a
insecticidas

L25.4 Dermatitis de contacto no especificada debida a
alimentos en contacto con la piel
Excluye 2: dermatitis debida a alimentos ingeridos

(L27.2)
L25.5 Dermatitis de contacto no especificada debida a

plantas, excepto las alimenticias
Excluye 1: urticaria (L50.9)
Excluye 2: alergia NEOM debida al polen (J30.1)

L25.8 Dermatitis de contacto no especificada debida a
otros agentes

L25.9 Dermatitis de contacto no especificada, causa no
especificada

Dermatitis de contacto (ocupacional) NEOM
Eccema de contacto (ocupacional) NEOM

L26 Dermatitis exfoliativa
    Dermatitis exfoliativa generalizada

Excluye 1: enfermedad de Ritter (L00)
4º L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas

Excluye 1: alergia NEOM (T78.40)
Excluye 2: dermatitis de contacto (L23-L25)

reacción adversa a alimentos, excepto
dermatitis (T78.0-T78.1)

respuesta fotoalérgica a fármacos (L56.1)
respuesta fototóxica a fármacos (L56.0)
urticaria (L50.-)

L27.0 Erupción cutánea generalizada debida a drogas y
medicamentos ingeridos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L27.1 Erupción cutánea localizada debida a drogas y
medicamentos ingeridos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L27.2 Dermatitis debida a alimentos ingeridos
Excluye 2: dermatitis debida a alimentos en contacto

con la piel (L23.6, L24.6, L25.4)
L27.8 Dermatitis debida a otras sustancias ingeridas
L27.9 Dermatitis debida a sustancias ingeridas no

especificadas
4º L28 Liquen simple crónico y prurigo

L28.0 Liquen simple crónico
Líquen NEOM
Neurodermatitis circunscrita

L28.1 Prurigo nodular
L28.2 Otros prurigos

Prurigo de Hebra
Prurigo mitis
Prurigo NEOM
Urticaria papulosa

4º L29 Prurito
Excluye 1: excoriación neurótica (L98.1)

prurito psicógeno (F45.8)
L29.0 Prurito anal
L29.1 Prurito escrotal
L29.2 Prurito vulvar
L29.3 Prurito anogenital, no especificado
L29.8 Otros tipos de prurito
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L29.9 Prurito, no especificado
Picor NEOM

4º L30 Otras dermatitis y las no especificadas
Excluye 2: dermatitis de contacto (L23-L25)

dermatitis por estasis (I87.2)
dermatitis por piel seca (L85.3)
parapsoriasis en pequeñas placas (L41.3)

L30.0 Dermatitis numular
L30.1 Dishidrosis [pompholix] (eccema dishidrótico) (L)
L30.2 Autosensibilización cutánea

Candídide [levúride]
Dermatofítide
Eczemátide

L30.3 Dermatitis infecciosa
Dermatitis eccematoide infecciosa

L30.4 Intértrigo
L30.5 Pitiriasis alba
L30.8 Otros tipos de dermatitis especificadas
L30.9 Dermatitis, no especificada

Eccema NEOM

TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS (L40-L45)

4º L40 Psoriasis
L40.0 Psoriasis vulgar

Psoriasis en placas
Psoriasis numular

L40.1 Psoriasis pustulosa generalizada
Enfermedad de von Zumbusch
Impétigo herpetiforme

L40.2 Acrodermatitis continua
L40.3 Pustulosis palmar y plantar
L40.4 Psoriasis guttata

5º L40.5 Artropatia psoriásica
L40.50 Artropatia psoriásica, no especificada
L40.51 Artropatía psoriásica interfalángica distal
L40.52 Artritis psoriásica mutilante
L40.53 Espondilitis psoriásica
L40.54 Artropatía psoriásica juvenil
L40.59 Otros tipos de artropatía psoriásica

L40.8 Otros tipos de psoriasis
Psoriasis flexural

L40.9 Psoriasis, no especificada
4º L41 Parapsoriasis

Excluye 1: poiquilodermia vascular atrófica (L94.5)
L41.0 Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda

Enfermedad de Mucha-Habermann
L41.1 Pitiriasis liquenoide crónica
L41.3 Parapsoriasis en pequeñas placas
L41.4 Parapsoriasis en grandes placas
L41.5 Parapsoriasis retiforme
L41.8 Otros tipos de parapsoriasis
L41.9 Parapsoriasis, no especificada

L42 Pitiriasis rosada
4º L43 Liquen plano

Excluye 1: liquen plano pilar (L66.1)
L43.0 Liquen plano hipertrófico
L43.1 Liquen plano ampolloso
L43.2 Reacción liquenoide a fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L43.3 Liquen plano (activo)
Liquen plano actínico

L43.8 Otros tipos de liquen plano
L43.9 Liquen plano, no especificado

4º L44 Otros trastornos papuloescamosos
L44.0 Pitiriasis rubra pilaris
L44.1 Liquen nitidus (Enfermedad de Pinkus) (L)
L44.2 Liquen estriado
L44.3 Liquen ruber moniliformis (Enfermedad de

Wise-Rein) (liquen rojo moniliforme) (L)
L44.4 Acrodermatitis papulosa infantil [Gianotti-Crosti]
L44.8 Otros trastornos papuloescamosos especificados
L44.9 Trastorno papuloescamoso, no especificado

L45 Trastornos papuloescamosos en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

URTICARIA Y ERITEMA (L49-L54)

Excluye 1: enfermedad de Lyme (A69.2-)
rosácea (L71.-)

4º L49 Exfoliación por afecciones eritematosas según la
extensión de superficie corporal afectada
Codifique primero la afección eritematosa que causa la

exfoliación, tal como:
- enfermedad de Ritter (L00)
- necrolisis epidérmica tóxica (L51.2)
- síndrome de la piel escaldada (estafilocócica )(L00)
- síndrome de Stevens-Johnson (L51.1)
- síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica

tóxica, síndrome de superposicion (L51.3)
L49.0 Exfoliación por afección eritematosa que afecta a

menos del 10 por ciento de la superficie corporal
Exfoliación por afección eritematosa NEOM

L49.1 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
10-19 por ciento de la superficie corporal

L49.2 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
20-29 por ciento de la superficie corporal

L49.3 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
30-39 por ciento de la superficie corporal

L49.4 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
40-49 por ciento de la superficie corporal

L49.5 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
50-59 por ciento de la superficie corporal

L49.6 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
60-69 por ciento de superficie corporal

L49.7 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
70-79 por ciento de la superficie corporal

L49.8 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
80-89 por ciento de la superficie corporal

L49.9 Exfoliación por afección eritematosa que afecta al
90 por ciento o más de la superficie corporal

4º L50 Urticaria
Excluye 1: angioedema hereditario (D84.1)

dermatitis de contacto alérgica (L23.-)
edema angioneurótico (T78.3)
edema de Quincke (T78.3)
urticaria gigante (T78.3)
urticaria neonatorum (P83.8)
urticaria papulosa (L28.2)
urticaria pigmentosa (Q82.2)
urticaria por suero (T80.6-)
urticaria solar (L56.3)

L50.0 Urticaria alérgica
L50.1 Urticaria idiopática
L50.2 Urticaria debida al calor y al frío

Excluye 2: urticaria familiar por frío (M04.2)
L50.3 Urticaria mecánica
L50.4 Urticaria vibratoria
L50.5 Urticaria colinérgica
L50.6 Urticaria por contacto
L50.8 Otros tipos de urticaria

Urticaria crónica
Urticaria periódica recurrente

L50.9 Urticaria, no especificada
4º + L51 Eritema multiforme

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Utilice código adicional para identificar las
manifestaciones asociadas, tales como:

artropatía asociada con trastornos dermatológicos
(M14.8)

edema conjuntival (H11.42)
conjuntivitis (H10.22-)
cicatrices y opacidades corneales (H17.-)
edema de párpado (H02.84-)
estomatitis (K12.-)
inflamación de párpado (H01.8)
lagoftalmos mecánico (H02.22-)
queratoconjuntivitis seca (H16.22-)
simbléfaron (H11.23-)
úlcera corneal (H16.0-)

Utilice código adicional para identificar el porcentaje de
exfoliación de la piel (L49.-)
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Excluye 1: enfermedad de Ritter (L00)
síndrome de la piel escaldada estafilocócica

(L00)
L51.0 Eritema multiforme no ampolloso
L51.1 Síndrome de Stevens-Johnson
L51.2 Necrólisis epidérmica tóxica [Lyell]
L51.3 Síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis

epidérmica tóxica, síndrome superpuesto
Síndrome de superposición SSJ/NET (SJS/TEN)

L51.8 Otro tipo de eritema multiforme
L51.9 Eritema multiforme, no especificado

Eritema iris
Eritema multiforme mayor NEOM
Eritema multiforme menor NEOM
Herpes iris

L52 Eritema nodoso
Excluye 1: eritema nudoso tuberculoso (A18.4)

4º L53 Otras afecciones eritematosas
Excluye 1: eritema ab igne (L59.0)

eritema debido a agentes externos en
contacto con la piel (L23 L25-)

intértrigo (L30.4)
L53.0 Eritema tóxico

Codifique primero el envenenamiento debido a
fármaco o sustancia tóxica, si procede, (T36-T50
con quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: eritema tóxico neonatal (P83.1)
L53.1 Eritema anular centrífugo
L53.2 Eritema marginado
L53.3 Otros eritemas figurados crónicos
L53.8 Otras afecciones eritematosas especificadas
L53.9 Afección eritematosa, no especificada

Eritema NEOM
Eritrodermia NEOM

L54 Eritema en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente.

TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO RELACIONADOS
CON LA RADIACIÓN (L55-L59)

4º L55 Quemadura solar
L55.0 Quemadura solar de primer grado
L55.1 Quemadura solar de segundo grado
L55.2 Quemadura solar de tercer grado
L55.9 Quemadura solar, no especificada

4º L56 Otras alteraciones agudas de la piel debidas a radiación
ultravioleta
Utilice código adicional para identificar el origen de la

radiación ultravioleta (W89, X32)
L56.0 Respuesta fototóxica a fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L56.1 Respuesta fotoalérgica a fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L56.2 Dermatitis por fotocontacto [dermatitis de
berloque]

L56.3 Urticaria solar
L56.4 Erupción solar polimorfa
L56.5 Poroqueratosis actínica superficial diseminada

(PASD) (DSAP)
L56.8 Otras alteraciones agudas especificadas de la piel

debidas a radiación ultravioleta
L56.9 Alteración aguda de la piel debida a radiación

ultravioleta, no especificada
4º + L57 Alteraciones de la piel por exposición crónica a

radiación no ionizante
Utilice código adicional para identificar el origen de la

radiación ultravioleta (W89)
L57.0 Queratosis actínica

Queratosis NEOM
Queratosis senil
Queratosis solar

L57.1 Reticuloide actínico
L57.2 Piel romboidal de la nuca
L57.3 Poiquilodermia de Civatte
L57.4 Piel laxa senil

Elastosis senil
L57.5 Granuloma actínico
L57.8 Otras alteraciones de la piel por exposición crónica

a radiación no ionizante
Dermatitis solar
Piel de granjero
Piel de marinero

L57.9 Alteraciones de la piel por exposición crónica a
radiación no ionizante, no especificadas

4º L58 Radiodermatitis
Utilice código adicional para identificar la fuente de

radiación (W88, W90)
L58.0 Radiodermatitis aguda
L58.1 Radiodermatitis crónica
L58.9 Radiodermatitis, no especificada

4º L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
relacionados con la radiación

L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]
L59.8 Otros trastornos especificados de la piel y del tejido

subcutáneo relacionados con la radiación
L59.9 Trastorno de la piel y del tejido subcutáneo

relacionado con la radiación, no especificado

TRASTORNOS DE LOS ANEJOS CUTÁNEOS (L60-L75)

Excluye 1: malformaciones congénitas del tegumento (Q84.-)
4º L60 Trastornos de las uñas

Excluye 2: oniquia y paroniquia (L03.0-)
uñas en palillo de tambor (R68.3)

L60.0 Uña encarnada
L60.1 Onicolisis
L60.2 Onicogrifosis
L60.3 Distrofia ungueal
L60.4 Líneas de Beau
L60.5 Síndrome de la uña amarilla
L60.8 Otros trastornos de las uñas
L60.9 Trastorno de la uña, no especificado

L62 Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- paquidermoperiostosis (M89.4-)

4º L63 Alopecia areata
L63.0 Alopecia (capitis) total
L63.1 Alopecia universal
L63.2 Ofiasis
L63.8 Otros tipos de alopecia areata
L63.9 Alopecia areata, no especificada

4º L64 Alopecia androgénica
Incluye:calvicie de patrón masculino

L64.0 Alopecia androgénica, inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

L64.8 Otros tipos de alopecia androgénica
L64.9 Alopecia androgénica, no especificada

4º L65 Otra pérdida de pelo no cicatricial
Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,

para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 1: tricotilomanía (F63.3)
L65.0 Efluvio telógeno (pérdida capilar telógena) (L)
L65.1 Efluvio anágeno (pérdida capilar anágena) (L)
L65.2 Alopecia mucinosa
L65.8 Otros tipos especificados de pérdida de cabello no

cicatriciales
L65.9 Pérdida de cabello no cicatricial, no especificada

Alopecia NEOM
4º L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del cabello]

L66.0 Seudopelada
L66.1 Liquen plano pilar

Liquen plano folicular
L66.2 Foliculitis decalvante
L66.3 Perifoliculitis capitis abscedens

Celulitis disecante del cuero cabelludo (L)
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L66.4 Foliculitis uleritematosa reticulada
L66.8 Otros tipos de alopecia cicatricial.
L66.9 Alopecia cicatricial, no especificada

4º L67 Anormalidades del color y del tallo del pelo
Excluye 1: efluvio telógeno (L65.0)

moniletrix (Q84.1)
pelo anillado (Q84.1)

L67.0 Tricorrexis nodosa
L67.1 Variaciones en el color del pelo

Canas
Encanecimiento del pelo (prematuro)
Heterocromia del cabello
Poliosis circunscrita, adquirida
Poliosis NEOM

L67.8 Otras anormalidades del color y del tallo del pelo
Tricoptilosis (cabello quebradizo) (L)

L67.9 Anormalidad del color y del tallo del pelo, no
especificada

4º L68 Hipertricosis
Incluye:exceso de vello
Excluye 1: hipertricosis congénita (Q84.2)

lanugo persistente (Q84.2)
L68.0 Hirsutismo
L68.1 Hipertricosis lanuginosa adquirida
L68.2 Hipertricosis localizada
L68.3 Politriquia
L68.8 Otros tipos de hipertricosis
L68.9 Hipertricosis, no especificada

4º L70 Acné
Excluye 2: acné queloideo (L73.0)

L70.0 Acné vulgar
L70.1 Acné conglobado
L70.2 Acné varioliforme

Acné necrótico miliar
L70.3 Acné tropical
L70.4 Acné infantil
L70.5 Acné excoriado

Acné de Picker
Acné excoriado de las niñas

L70.8 Otros tipos de acné
L70.9 Acné, no especificado

4º L71 Rosácea
Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,

para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

L71.0 Dermatitis peribucal
L71.1 Rinofima
L71.8 Otras rosáceas
L71.9 Rosácea, no especificada

4º L72 Quistes foliculares de la piel y del tejido subcutáneo
L72.0 Quiste epidérmico

5º L72.1 Quiste piloso y tricodérmico
L72.11 Quiste piloso
L72.12 Quiste tricodérmico

Quiste tricolémico (proliferativo)
L72.2 Esteatocistoma múltiple
L72.3 Quiste sebáceo

Excluye 2: quiste piloso (L72.11)
quiste tricolémico (proliferativo) (L72.12)

L72.8 Otros tipos de quistes foliculares de la piel y del
tejido subcutáneo

L72.9 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo,
no especificado

4º L73 Otros trastornos foliculares
L73.0 Acné queloide
L73.1 Seudofoliculitis de la barba
L73.2 Hidradenitis supurativa
L73.8 Otros trastornos foliculares especificados

Sicosis de la barba
L73.9 Trastorno folicular, no especificado

4º L74 Trastornos sudoríparos ecrinos
Excluye 2: hiperhidrosis generalizada (R61)

L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria cristalina
L74.2 Miliaria profunda

Miliaria tropical o prunda
L74.3 Miliaria, no especificada
L74.4 Anhidrosis

Hipohidrosis

5º L74.5 Hiperhidrosis focal
6º L74.51 Hiperhidrosis primaria focal (localizada) (L)

L74.510 Hiperhidrosis primaria focal de la axila
L74.511 Hiperhidrosis primaria focal de la cara
L74.512 Hiperhidrosis primaria focal de las

palmas de las manos
L74.513 Hiperhidrosis primaria focal de las

plantas de los pies
L74.519 Hiperhidrosis primaria focal, no

especificada
L74.52 Hiperhidrosis secundaria focal

Síndrome de Frey
L74.8 Otros tipos de trastornos sudoríparos ecrinos
L74.9 Trastorno sudoríparo ecrino, no especificado

Trastorno de las glándulas sudoríparas NEOM
4º L75 Trastornos sudoríparos apocrinos

Excluye 1: dishidrosis (L30.1)
hidrosadenitis supurativa (L73.2)

L75.0 Bromhidrosis
L75.1 Cromhidrosis
L75.2 Miliaria apocrina

Enfermedad de Fox-Fordyce
L75.8 Otros tipos de trastornos sudoríparos apocrinos
L75.9 Trastorno sudoríparo apocrino, no especificado

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS Y POSPROCEDIMIENTO DE LA
PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L76)

4º L76 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento de
la piel y del tejido subcutáneo

5º L76.0 Hemorragia y hematoma intraoperatorio de la piel
y del tejido subcutáneo que complica un
procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorio

de la piel y del tejido subcutáneo debido a
punción y laceración accidental durante
un procedimiento (L76.1-)

L76.01 Hemorragia y hematoma intraoperatorio de la
piel y del tejido subcutáneo que complica un
procedimiento dermatológico

L76.02 Hemorragia y hematoma intraoperatorio de la
piel y del tejido subcutáneo que complica otro
tipo de procedimiento

5º L76.1 Punción y laceración accidental de la piel y del
tejido subcutáneo durante un procedimiento

L76.11 Punción y desgarro accidental de la piel y del
tejido subcutáneo durante un procedimiento
dermatológico

L76.12 Punción y desgarro accidental de la piel y del
tejido subcutáneo durante otro tipo de
procedimiento

5º L76.2 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del tejido
subcutáneo después de un procedimiento

L76.21 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de un
procedimiento dermatológico

L76.22 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de otro tipo de
procedimiento

5º L76.3 Hematoma y seroma posprocedimiento de la piel y
del tejido subcutáneo después de un procedimiento
 2018

L76.31 Hematoma posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de un
procedimiento dermatológico  2018

L76.32 Hematoma posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de otro tipo de
procedimiento  2018

L76.33 Seroma posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de un
procedimiento dermatológico  2018

L76.34 Seroma posprocedimiento de la piel y del
tejido subcutáneo después de otro tipo de
procedimiento  2018

5º L76.8 Otras complicaciones intraoperatorias y
posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo
Utilice código adicional, si procede, para especificar

mejor el tipo de trastorno
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L76.81 Otras complicaciones intraoperatorias de la
piel y del tejido subcutáneo

L76.82 Otras complicaciones posprocedimiento de la
piel y del tejido subcutáneo

OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L80-L99)

L80 Vitíligo
Excluye 2: vitíligo de la vulva (N90.89)

vitíligo de los párpados (H02.73-)
4º L81 Otros trastornos de la pigmentación

Excluye 1: marca de nacimiento NEOM (Q82.5)
síndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

Excluye 2: nevus -véase Índice Alfabético
L81.0 Hiperpigmentación posinflamatoria
L81.1 Cloasma
L81.2 Pecas (efélides) (L)
L81.3 Manchas café con leche
L81.4 Otros tipos de hiperpigmentación por melanina

Lentigo
L81.5 Leucoderma, no clasificada bajo otro concepto
L81.6 Otros trastornos con disminución de la formación

de melanina
L81.7 Dermatosis purpúrica pigmentada

Angioma serpiginoso
L81.8 Otros tipos de trastornos especificados de la

pigmentación
Pigmentación por hierro
Pigmentación por tatuaje

L81.9 Trastorno de la pigmentación, no especificado
4º L82 Queratosis seborreica

Incluye:dermatosis papulosa nigra
enfermedad de Leser-Trélat
papiloma basocelular

Excluye 2: dermatitis seborreica (L21.-)
L82.0 Queratosis seborreica irritada
L82.1 Otros tipos de queratosis seborreica

Queratosis seborreica NEOM
L83 Acantosis nigricans

Incluye:Papilomatosis confluente y reticulada
L84 Callos y callosidades

Incluye:Callo
Clavo

4º L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico
Excluye 2: trastornos hipertróficos de la piel (L91.-)

L85.0 Ictiosis adquirida
Excluye 1: ictiosis congénita (Q80.-)

L85.1 Queratosis [queratodermia] palmar y plantar
adquirida
Excluye 1: queratosis palmar y plantar hereditaria

(Q82.8)
L85.2 Queratosis punctata (palmar y plantar)
L85.3 Xerosis de cutis

Dermatitis por sequedad de piel
L85.8 Otros tipos de engrosamientos epidérmicos

especificados
Cuerno cutáneo

L85.9 Engrosamiento epidérmico, no especificado
L86 Queratodermia en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
Enfermedad de Reiter (M02.3-)
Excluye 1: queratodermia gonocócica (A54.89)

queratodermia por carencia de vitamina A
(E50.8)

queratosis gonocócica (A54.89)
queratosis por carencia de vitamina A (E50.8)
xeroderma debido a carencia de vitamina A

(E50.8)
4º L87 Trastornos con eliminación transepidérmica

Excluye 1: granuloma anular (perforante) (L92.0)
L87.0 Queratosis folicular y parafolicular penetrante en el

cutis
Enfermedad de Kyrle
Hiperqueratosis folicular penetrante

L87.1 Colagenosis perforante reactiva
L87.2 Elastosis perforante serpiginosa

L87.8 Otros tipos de trastornos con eliminación
transepidérmica

L87.9 Trastorno con eliminación transepidérmica, no
especificado

L88 Pioderma gangrenoso
    Pioderma fagedénico

Excluye 1: dermatitis gangrenosa (L08.0)
4º L89 Úlcera por presión

Incluye:área de presión
escara de la cama
escara por presión
úlcera de decúbito
úlcera por escayola

Codifique primero la gangrena asociada, si existe (I96)
Excluye 2: infecciones de la piel (L00-L08)

úlcera crónica de piel no debida a presión
(L97.-)

úlcera por decúbito (trófica) de cuello uterino
(cérvix) (N86)

úlcera varicosa (I83.0, I83.2)
úlceras diabéticas (E08.621, E08.622, E09.621,

E09.622, E10.621, E10.622, E11.621, E11.622,
E13.621, E13.622)

5º L89.0 Úlcera por presión en codo
6º L89.00 Úlcera por presión en codo no especificado

L89.000 Úlcera por presión en codo no
especificado, no estadiable

L89.001 Úlcera por presión en codo no
especificado, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en el codo no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización de codo no especificado,
estadio I

L89.002 Úlcera por presión en codo no
especificado, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en codo no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización de codo no especificado,
estadio II

L89.003 Úlcera por presión en codo no
especificado, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en codo
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización de codo no especificado,
estadio III

L89.004 Úlcera por presión en codo no
especificado, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en el codo
lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización de codo no especificado,
estadio IV

L89.009 Úlcera por presión en codo no
especificado, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización de codo NEOM

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en codo no especificado,
estadio no especificado

6º L89.01 Úlcera por presión en codo derecho
L89.010 Úlcera por presión en codo derecho, no

estadiable
L89.011 Úlcera por presión en codo derecho,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en el codo derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo derecho, estadio
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I
L89.012 Úlcera por presión en codo derecho,

estadio II
Úlcera por presión con abrasión,

ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en codo derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo derecho, estadio
II

L89.013 Úlcera por presión en codo derecho,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en codo
derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo derecho, estadio
III

L89.014 Úlcera por presión en codo derecho,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en el codo
derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo derecho, estadio
IV

L89.019 Úlcera por presión en codo derecho,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en codo derecho, estadio
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en codo derecho NEOM

6º L89.02 Úlcera por presión en codo izquierdo
L89.020 Úlcera por presión en codo izquierdo, no

estadiable
L89.021 Úlcera por presión en codo izquierdo,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en el codo izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo izquierdo,
estadio I

L89.022 Úlcera por presión en codo izquierdo,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en codo izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo izquierdo,
estadio II

L89.023 Úlcera por presión en codo izquierdo,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en codo
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo izquierdo,
estadio III

L89.024 Úlcera por presión en codo izquierdo,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en codo
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el codo izquierdo,
estadio IV

L89.029 Úlcera por presión en codo izquierdo,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en codo izquierdo, estadio
no especificado

Úlcera por presión en vías de

cicatrización en el codo izquierdo NEOM
5º L89.1 Úlcera por presión en espalda

6º L89.10 Úlcera por presión en parte no especificada
de espalda

L89.100 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, no estadiable

L89.101 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en parte no especificada de
la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda, estadio I

L89.102 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en parte no especificada de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda, estadio II

L89.103 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en parte
no especificada de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda, estadio III

L89.104 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en parte
no especificada de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda, estadio IV

L89.109 Úlcera por presión en parte no
especificada de espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en parte no especificada de
la espalda NEOM

6º L89.11 Úlcera por presión en la parte superior
derecha de espalda

Úlcera por presión en escápula derecha
L89.110 Úlcera por presión en la parte superior

derecha de espalda no estadiable
L89.111 Úlcera por presión en la parte superior

derecha de espalda, estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en la parte superior derecha
de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda, estadio I

L89.112 Úlcera por presión en la parte superior
derecha de espalda, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en parte superior derecha de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda, estadio II

L89.113 Úlcera por presión en la parte superior
derecha de espalda estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en parte
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superior derecha de espalda
Úlcera por presión en vías de

cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda, estadio III

L89.114 Úlcera por presión en la parte superior
derecha de espalda, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la parte
superior derecha de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda, estadio IV

L89.119 Úlcera por presión en la parte superior
derecha de espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda NEOM

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
derecha de la espalda, estadio no
especificado

6º L89.12 Úlcera por presión en la parte superior
izquierda de espalda

Úlcera por presión en escápula izquierda
L89.120 Úlcera por presión en la parte superior

izquierda de espalda, no estadiable
L89.121 Úlcera por presión en la parte superior

izquierda de espalda, estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en la parte superior
izquierda de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda, estadio I

L89.122 Úlcera por presión en la parte superior
izquierda de espalda, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en parte superior izquierda de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda, estadio II

L89.123 Úlcera por presión en la parte superior
izquierda de espalda estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en parte
superior izquierda de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda, estadio III

L89.124 Úlcera por presión en la parte superior
izquierda de espalda, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la parte
superior izquierda de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda, estadio IV

L89.129 Úlcera por presión en la parte superior
izquierda de espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte superior
izquierda de la espalda NEOM

6º L89.13 Úlcera por presión en la parte inferior derecha
de espalda

L89.130 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, no estadiable

L89.131 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en la parte inferior derecha
de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda, estadio I

L89.132 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en parte inferior derecha de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda, estadio II

L89.133 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en parte
inferior derecha de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda, estadio III

L89.134 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la parte
inferior derecha de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda, estadio IV

L89.139 Úlcera por presión en la parte inferior
derecha de espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior derecha
de la espalda NEOM

6º L89.14 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda

L89.140 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, no estadiable

L89.141 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en la parte inferior
izquierda de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda, estadio I

L89.142 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en parte inferior izquierda de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda, estadio II

L89.143 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en parte
inferior izquierda de espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda, estadio III
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L89.144 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la parte
inferior izquierda de la espalda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda, estadio IV

L89.149 Úlcera por presión en la parte inferior
izquierda de espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la parte inferior
izquierda de la espalda NEOM

6º L89.15 Úlcera por presión en región sacra
Úlcera por presión en cóccix
Úlcera por presión en cóccix

L89.150 Úlcera por presión en región sacra, no
estadiable

L89.151 Úlcera por presión en región sacra,
estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en la región sacra

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra, estadio I

L89.152 Úlcera por presión en región sacra,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en región sacra

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra, estadio II

L89.153 Úlcera por presión en región sacra,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en
región sacra

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra, estadio
III

L89.154 Úlcera por presión en región sacra,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la
región sacra

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra, estadio
IV

L89.159 Úlcera por presión en región sacra,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra, estadio
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la región sacra NEOM

5º L89.2 Úlcera por presión en cadera
6º L89.20 Úlcera por presión en cadera no especificada

L89.200 Úlcera por presión en cadera no
especificada, no estadiable

L89.201 Úlcera por presión en cadera no
especificada, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente en cadera, lado no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en cadera, lado no
especificado, estadio I

L89.202 Úlcera por presión en cadera no
especificada, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en cadera lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera,lado no
especificado, estadio II

L89.203 Úlcera por presión en cadera no
especificada, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en
cadera lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en cadera no especificada,
estadio III

L89.204 Úlcera por presión en cadera no
especificada, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la
cadera lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en cadera no especificada,
estadio IV

L89.209 Úlcera por presión en cadera no
especificada, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en cadera no especificada,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en cadera no especificada
NEOM

6º L89.21 Úlcera por presión en cadera derecha
L89.210 Úlcera por presión en cadera derecha,

no estadiable
L89.211 Úlcera por presión en cadera derecha,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en la cadera derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera derecha,
estadio I

L89.212 Úlcera por presión en cadera derecha,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en cadera derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera derecha,
estadio II

L89.213 Úlcera por presión en cadera derecha,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en
cadera derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera derecha,
estadio III

L89.214 Úlcera por presión en cadera derecha,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la
cadera derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera derecha,
estadio IV

L89.219 Úlcera por presión en cadera derecha,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera derecha,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
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cicatrización en la cadera derecha NEOM
6º L89.22 Úlcera por presión en cadera izquierda

L89.220 Úlcera por presión en cadera izquierda,
no estadiable

L89.221 Úlcera por presión en cadera izquierda,
estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, en la cadera izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda,
estadio I

L89.222 Úlcera por presión en cadera izquierda,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en cadera izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda,
estadio II

L89.223 Úlcera por presión en cadera izquierda,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en
cadera izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda,
estadio III

L89.224 Úlcera por presión en cadera izquierda,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la
cadera izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda,
estadio IV

L89.229 Úlcera por presión en cadera izquierda,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cadera izquierda
NEOM

5º L89.3 Úlcera por presión en nalga
6º L89.30 Úlcera por presión en nalga no especificada

L89.300 Úlcera por presión en nalga no
especificada, no estadiable

L89.301 Úlcera por presión en nalga no
especificada, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente en nalga no especificada

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada,
estadio I

L89.302 Úlcera por presión en nalga no
especificada, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en nalga no especificada

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada,
estadio II

L89.303 Úlcera por presión en nalga no
especificada, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en nalga
no especificada

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada,
estadio III

L89.304 Úlcera por presión en nalga no
especificada, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en nalga
no especificada

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada,
estadio IV

L89.309 Úlcera por presión en nalga no
especificada, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en nalga no especificada
NEOM

6º L89.31 Úlcera por presión en nalga derecha
L89.310 Úlcera por presión en nalga derecha, no

estadiable
L89.311 Úlcera por presión en nalga derecha,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en la nalga derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha, estadio
I

L89.312 Úlcera por presión en nalga derecha,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en nalga derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha, estadio
II

L89.313 Úlcera por presión en nalga derecha,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en nalga
derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha, estadio
III

L89.314 Úlcera por presión en nalga derecha,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la nalga
derecha

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha, estadio
IV

L89.319 Úlcera por presión en nalga derecha,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha, estadio
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga derecha NEOM

6º L89.32 Úlcera por presión en nalga izquierda
L89.320 Úlcera por presión en nalga izquierda,

no estadiable
L89.321 Úlcera por presión en nalga izquierda,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, en la nalga izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda,
estadio I

L89.322 Úlcera por presión en nalga izquierda,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en nalga izquierda
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Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda,
estadio II

L89.323 Úlcera por presión en nalga izquierda,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, en nalga
izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda,
estadio III

L89.324 Úlcera por presión en nalga izquierda,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, en la nalga
izquierda

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda,
estadio IV

L89.329 Úlcera por presión en nalga izquierda,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la nalga izquierda NEOM

5º L89.4 Úlcera por presión en sitios contiguos de espalda,
nalga y cadera

L89.40 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos en la espalda, nalga y cadera,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos de la espalda, nalga y cadera
NEOM

L89.41 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por presión
limitados a edema focal persistente, en sitios
contiguos de la espalda, nalga y cadera

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos en la espalda, nalga y cadera,
estadio I

L89.42 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, estadio II

Úlcera por presión con abrasión, ampolla,
pérdida parcial del grosor de la piel, que
afecta a epidermis y/o dermis, en sitios
contiguos de la espalda, nalga y cadera

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos de la espalda, nalga y cadera,
estadio II

L89.43 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o necrosis
del tejido subcutáneo, en sitios contiguos de
la espalda, nalga y cadera

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos de la espalda, nalga y cadera,
estadio III

L89.44 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los tejidos
blandos que alcanza músculo, tendón o hueso
subyacentes, en sitios contiguos de la espalda,
nalga y cadera

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitios contiguos de la espalda, nalga y cadera,
estadio IV

L89.45 Úlcera por presión en sitios contiguos de
espalda, nalga y cadera, no estadiable

5º L89.5 Úlcera por presión en tobillo
6º L89.50 Úlcera por presión en tobillo no especificado

L89.500 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, no estadiable

L89.501 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, tobillo lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado,
estadio I

L89.502 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
en tobillo lado no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado,
estadio II

L89.503 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, tobillo
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado,
estadio III

L89.504 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, tobillo no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado,
estadio IV

L89.509 Úlcera por presión en tobillo no
especificado, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en tobillo no especificado
NEOM

6º L89.51 Úlcera por presión en tobillo derecho
L89.510 Úlcera por presión en tobillo derecho,

no estadiable
L89.511 Úlcera por presión en tobillo derecho,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, tobillo derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo derecho,
estadio I

L89.512 Úlcera por presión en tobillo derecho,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
tobillo derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo derecho,
estadio II

L89.513 Úlcera por presión en tobillo derecho,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, tobillo
derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo derecho,
estadio III

L89.514 Úlcera por presión en tobillo derecho,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, tobillo
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derecho
Úlcera por presión en vías de

cicatrización en el tobillo derecho,
estadio IV

L89.519 Úlcera por presión en tobillo derecho,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización tobillo derecho, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo derecho NEOM

6º L89.52 Úlcera por presión en tobillo izquierdo
L89.520 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,

no estadiable
L89.521 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, tobillo izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo,
estadio I

L89.522 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
tobillo izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo,
estadio II

L89.523 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, tobillo
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo,
estadio III

L89.524 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, tobillo
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo,
estadio IV

L89.529 Úlcera por presión en tobillo izquierdo,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el tobillo izquierdo
NEOM

5º L89.6 Úlcera por presión en talón
6º L89.60 Úlcera por presión en talón no especificado

L89.600 Úlcera por presión en talón no
especificado, no estadiable

L89.601 Úlcera por presión en talón no
especificado, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, talón no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado,
estadio I

L89.602 Úlcera por presión en talón no
especificado, estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
talón no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado,
estadio II

L89.603 Úlcera por presión en talón no
especificado, estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, talón no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado,
estadio III

L89.604 Úlcera por presión en talón no
especificado, estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, talón no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado,
estadio IV

L89.609 Úlcera por presión en talón no
especificado, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en talón no especificado
NEOM

6º L89.61 Úlcera por presión en talón derecho
L89.610 Úlcera por presión en talón derecho, no

estadiable
L89.611 Úlcera por presión en talón derecho,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, talón derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón derecho, estadio
I

L89.612 Úlcera por presión en talón derecho,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
talón derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón derecho, estadio
II

L89.613 Úlcera por presión en talón derecho,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, talón
derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón derecho, estadio
III

L89.614 Úlcera por presión en talón derecho,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, talón
derecho

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón derecho, estadio
IV

L89.619 Úlcera por presión en talón derecho,
estadio no especificado

Cicatrización de la úlcera por presión en
talón derecho, estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón derecho NEOM

6º L89.62 Úlcera por presión en talón izquierdo
L89.620 Úlcera por presión en talón izquierdo,

no estadiable
L89.621 Úlcera por presión en talón izquierdo,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, talón izquierdo

Úlcera por presión en vías de
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cicatrización en el talón izquierdo,
estadio I

L89.622 Úlcera por presión en talón izquierdo,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
talón izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón izquierdo,
estadio II

L89.623 Úlcera por presión en talón izquierdo,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, talón
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón izquierdo,
estadio III

L89.624 Úlcera por presión en talón izquierdo,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, talón
izquierdo

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón izquierdo,
estadio IV

L89.629 Úlcera por presión en talón izquierdo,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón izquierdo,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en el talón izquierdo NEOM

5º L89.8 Úlcera por presión en otros sitios
6º L89.81 Úlcera por presión en cabeza

Úlcera por presión en cara
L89.810 Úlcera por presión en cabeza, no

estadiable
L89.811 Úlcera por presión en cabeza, estadio I

Cambios de la piel sin ulceración por
presión limitados a edema focal
persistente, cabeza

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza, estadio I

L89.812 Úlcera por presión en cabeza, estadio II
Úlcera por presión con abrasión,

ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
cabeza

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza, estadio II

L89.813 Úlcera por presión en cabeza, estadio III
Úlcera por presión con pérdida total del

grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, cabeza

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza, estadio III

L89.814 Úlcera por presión en cabeza, estadio IV
Úlcera por presión con necrosis de los

tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, cabeza

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza, estadio IV

L89.819 Úlcera por presión en la cabeza, estadio
no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en la cabeza NEOM

6º L89.89 Úlcera por presión en otros sitos
L89.890 Úlcera por presión en otros sitios, no

estadiable
L89.891 Úlcera por presión en otros sitios,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por

presión limitados a edema focal
persistente, otros sitios

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios, estadio I

L89.892 Úlcera por presión en otros sitios,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión,
ampolla, pérdida parcial del grosor de la
piel, que afecta a epidermis y/o dermis,
otros sitios

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios, estadio II

L89.893 Úlcera por presión en otros sitios,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, otros
sitios

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios, estadio III

L89.894 Úlcera por presión en otros sitios,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los
tejidos blandos que alcanza músculo,
tendón o hueso subyacentes, otros sitios

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios, estadio IV

L89.899 Úlcera por presión en otros sitios,
estadio no especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios, estadio no
especificado

Úlcera por presión en vías de
cicatrización en otros sitios NEOM

5º L89.9 Úlcera por presión en sitio no especificado
L89.90 Úlcera por presión en sitio no especificado,

estadio no especificado
Úlcera por presión en vías de cicatrización en

sitio no especificado, estadio no especificado
Úlcera por presión en vías de cicatrización en

sitio NEOM
L89.91 Úlcera por presión en sitio no especificado,

estadio I
Cambios de la piel sin ulceración por presión

limitados a edema focal persistente, sitio no
especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitio no especificado, estadio I

L89.92 Úlcera por presión en sitio no especificado,
estadio II

Úlcera por presión con abrasión, ampolla,
pérdida parcial del grosor de la piel, que
afecta a epidermis y/o dermis, sitio no
especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitio no especificado, estadio II

L89.93 Úlcera por presión en sitio no especificado,
estadio III

Úlcera por presión con pérdida total del
grosor de la piel que implica lesión o necrosis
del tejido subcutáneo, sitio no especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitio no especificado, estadio III

L89.94 Úlcera por presión en sitio no especificado,
estadio IV

Úlcera por presión con necrosis de los tejidos
blandos que alcanza músculo, tendón o hueso
subyacentes, sitio no especificado

Úlcera por presión en vías de cicatrización en
sitio no especificado, estadio IV

L89.95 Úlcera por presión en sitio no especificado, no
estadiable

4º L90 Trastornos atróficos de la piel
L90.0 Liquen escleroso y atrófico

Excluye 2: liquen escleroso de órganos genitales
externos femeninos (N90.4)

liquen escleroso de órganos genitales
externos masculinos (N48.0)
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L90.1 Anetodermia de Schweninger-Buzzi
L90.2 Anetodermia de Jadassohn-Pellizzari
L90.3 Atrofoderma de Pasini y Pierini
L90.4 Acrodermatitis crónica atrófica
L90.5 Afecciones cicatriciales y fibrosis de la piel

Cicatriz
Cicatriz adherida (piel)
Cicatriz NEOM
Desfiguración de piel debida a cicatriz
Fibrosis de piel NEOM

Excluye 2: cicatriz hipertrófica (L91.0)
cicatriz queloide (L91.0)

L90.6 Estrías atróficas
L90.8 Otros tipos de trastornos atróficos de la piel
L90.9 Trastorno atrófico de la piel, no especificado

4º L91 Trastornos hipertróficos de la piel
L91.0 Cicatriz hipertrófica

Queloide
Queloide cicatricial

Excluye 2: acné queloide (L73.0)
cicatriz NEOM (L90.5)

L91.8 Otros tipos de trastornos hipertróficos de la piel
L91.9 Trastorno hipertrófico de la piel, no especificado

4º L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido
subcutáneo
Excluye 2: granuloma actínico (L57.5)

L92.0 Granuloma anular
Granuloma anular perforante

L92.1 Necrobiosis lipoidea no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: necrobiosis lipoidea asociada con

diabetes mellitus (E08-E13 con 0.620)
L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinófilo de la piel]
L92.3 Granuloma por cuerpo extraño en la piel y tejido

subcutáneo
Utilice código adicional para identificar el tipo de

cuerpo extraño retenido
L92.8 Otros tipos de trastornos granulomatosos de la piel

y del tejido subcutáneo
+ L92.9 Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido

subcutáneo, no especificado
Excluye 2: granuloma umbilical (P83.81)

4º L93 Lupus eritematoso
Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,

para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Excluye 1: esclerodermia (M34.-)
lupus eritematoso sistémico (M32.-)
lupus ulcerado (A18.4)
lupus vulgar (A18.4)

L93.0 Lupus eritematoso discoide
Lupus eritematoso NEOM

L93.1 Lupus eritematoso cutáneo subagudo
L93.2 Otros tipos de lupus eritematosos locales

Lupus eritematoso profundo
Lupus paniculitis

4º L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
Excluye 1: trastornos sistémicos del tejido conjuntivo

(M30-M36)
L94.0 Esclerodermia localizada [morfea]

Esclerodermia circunscrita
L94.1 Esclerodermia lineal

Lesión en golpe de sable
L94.2 Calcinosis de piel
L94.3 Esclerodactilia
L94.4 Pápulas de Gottron
L94.5 Poiquilodermia vascular atrófica
L94.6 Ainhum
L94.8 Otros tipos de trastornos localizados especificados

del tejido conjuntivo
L94.9 Trastorno localizado del tejido conjuntivo, no

especificado
4º L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 1: angioma serpiginoso (L81.7)

enfermedad del suero (T80.6-)
granulomatosis de Wegener (M31.3)
paniculitis de cuello y espalda (M54.0-)
paniculitis lúpica (L93.2)

paniculitis NEOM (M79.3)
poliarteritis nodosa (M30.0)
paniculitis recidivante (M35.6)
púrpura de Henoch (-Schönlein) (D69.0)
vasculitis por hipersensibilidad (M31.0)
vasculitis reumatoide (M05.2)
urticaria (L50.-)

L95.0 Vasculitis livedoide
Atrofia blanca (en placa)

L95.1 Eritema elevatum diutinum
L95.8 Otros tipos de vasculitis limitadas a la piel
L95.9 Vasculitis limitada a la piel, no especificada

4º L97 Úlcera crónica no debida a presión de extremidad
inferior, no clasificada bajo otro concepto
Incluye:sinus de piel no infectado

úlcera crónica de la piel de extremidad inferior
NEOM

úlcera de piel de extremidad inferior NEOM
úlcera de piel no cicatrizada
úlcera trófica NEOM
úlcera tropical NEOM

Codifique primero cualquier afección subyacente
asociada, tal como:

- aterosclerosis de extremidades inferiores (I70.23-,
I70.24-, I70.33-, I70.34-, I70.43-, I70.44-, I70.53-,
I70.54-, I70.63-, I70.64-, I70.73-, I70.74-)

- cualquier gangrena asociada (I96)
- hipertensión venosa crónica (I87.31-, I87.33-)
- síndrome posflebítico (I87.01, I87.03-)
- síndrome postrombótico (I87.01, I87.03-)
- úlceras diabéticas (E08.621, E08.622, E09.621,

E09.622, E10.621, E10.622, E11.621, E11.622, E13.621,
E13.622)

- úlceras varicosas (I83.0-, I83.2-)
Excluye 2: infecciones de la piel (L00-L08)

infecciones específicas clasificadas bajo
A00-B99

úlcera por presión (zona de presión) (L89.-)
5º L97.1 Úlcera crónica no debida a presión de muslo

6º L97.10 Úlcera crónica no debida a presión de muslo
no especificado

L97.101 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, limitada a
pérdida (de sustancia) cutánea (de la
piel)

L97.102 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con exposición
de la capa adiposa

L97.103 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con necrosis de
músculo

L97.104 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con necrosis de
hueso

L97.105 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.106 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con afectación
ósea sin evidencia de necrosis  2020

L97.108 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, con otra
gravedad especificada  2020

L97.109 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo no especificado, de gravedad no
especificada

6º L97.11 Úlcera crónica no debida a presión de muslo
derecho

L97.111 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, limitada a pérdida
cutánea

L97.112 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con exposición de la
capa adiposa

L97.113 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con necrosis de músculo
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L97.114 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con necrosis de hueso

L97.115 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con afectación muscular
sin evidencia de necrosis  2020

L97.116 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.118 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, con otra gravedad
especificada  2020

L97.119 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo derecho, de gravedad no
especificada

6º L97.12 Úlcera crónica no debida a presión de muslo
izquierdo

L97.121 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, limitada a pérdida
cutánea

L97.122 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con exposición de la
capa adiposa

L97.123 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con necrosis de
músculo

L97.124 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con necrosis de hueso

L97.125 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.126 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.128 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, con otra gravedad
especificada  2020

L97.129 Úlcera crónica no debida a presión de
muslo izquierdo, de gravedad no
especificada

5º L97.2 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla
6º L97.20 Úlcera crónica no debida a presión de

pantorrilla no especificada
L97.201 Úlcera crónica no debida a presión de

pantorrilla no especificada, limitada a
pérdida cutánea

L97.202 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con
exposición de la capa adiposa

L97.203 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con necrosis
de músculo

L97.204 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con necrosis
de hueso

L97.205 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.206 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.208 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, con otra
gravedad especificada  2020

L97.209 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla no especificada, de gravedad
no especificada

6º L97.21 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha

L97.211 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, limitada a pérdida
cutánea

L97.212 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con exposición de la
capa adiposa

L97.213 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con necrosis de
músculo

L97.214 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con necrosis de
hueso

L97.215 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.216 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con afectación ósea
sin evidencia de necrosis  2020

L97.218 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, con otra gracvedad
especificada  2020

L97.219 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla derecha, de gravedad no
especificada

6º L97.22 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda

L97.221 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, limitada a pérdida
cutánea

L97.222 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con exposición de
la capa adiposa

L97.223 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con necrosis de
músculo

L97.224 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con necrosis de
hueso

L97.225 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.226 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con afectación
ósea sin evidencia de necrosis  2020

L97.228 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, con otra gravedad
especificada  2020

L97.229 Úlcera crónica no debida a presión de
pantorrilla izquierda, de gravedad no
especificada

5º L97.3 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo
6º L97.30 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo

no especificado
L97.301 Úlcera crónica no debida a presión de

tobillo no especificado, limitada a
pérdida cutánea

L97.302 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con exposición
de la capa adiposa

L97.303 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con necrosis de
músculo

L97.304 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con necrosis de
hueso

L97.305 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.306 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con afectación
ósea sin evidencia de necrosis  2020

L97.308 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, con otra
gravedad especificada  2020

L97.309 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo no especificado, de gravedad no
especificada

6º L97.31 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo
derecho
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L97.311 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, limitada a pérdida
cutánea

L97.312 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con exposición de la
capa adiposa

L97.313 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con necrosis de músculo

L97.314 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con necrosis de hueso

L97.315 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con afectación muscular
sin evidencia de necrosis  2020

L97.316 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.318 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, con otra gravedad
especificada  2020

L97.319 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo derecho, de gravedad no
especificada

6º L97.32 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo
izquierdo

L97.321 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, limitada a pérdida
cutánea

L97.322 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con exposición de la
capa adiposa

L97.323 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con necrosis de
músculo

L97.324 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con necrosis de hueso

L97.325 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L97.326 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.328 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, con otra gravedad
especificada  2020

L97.329 Úlcera crónica no debida a presión de
tobillo izquierdo, de gravedad no
especificada

5º L97.4 Úlcera crónica no debida a presión de talón y
mediopie

Úlcera crónica no debida a presión de superficie
plantar de mediopie

6º + L97.40 Úlcera crónica no debida a presión de talón y
mediopie, no especificados

+ L97.401 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados,
limitada a pérdida cutánea

+ L97.402 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
exposición de la capa adiposa

+ L97.403 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
necrosis de músculo

+ L97.404 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
necrosis de hueso

L97.405 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.406 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.408 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie no especificados, con
otra gravedad especificada  2020

+ L97.409 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie, no especificados, de
gravedad no especificada

6º L97.41 Úlcera crónica no debida a presión de talón y
mediopie derechos

L97.411 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, limitada a
pérdida cutánea

L97.412 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con
exposición de la capa adiposa

L97.413 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con necrosis
de músculo

L97.414 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con necrosis
de hueso

L97.415 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.416 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.418 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, con otra
gravedad especificada  2020

L97.419 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie derechos, de gravedad
no especificada

6º L97.42 Úlcera crónica no debida a presión de talón y
mediopie izquierdos

L97.421 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, limitada a
pérdida cutánea

L97.422 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con
exposición de la capa adiposa

L97.423 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con
necrosis de músculo

L97.424 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con
necrosis de hueso

L97.425 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.426 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.428 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, con otra
gravedad especificada  2020

L97.429 Úlcera crónica no debida a presión de
talón y mediopie izquierdos, de
gravedad no especificada

5º L97.5 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte del
pie

Úlcera crónica no debida a presión de dedo del pie
6º L97.50 Úlcera crónica no debida a presión de otra

parte de pie no especificado
L97.501 Úlcera crónica no debida a presión de

otra parte de pie no especificado,
limitada a pérdida cutánea

L97.502 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
exposición de la capa adiposa

L97.503 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
necrosis de músculo
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L97.504 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
necrosis de hueso

L97.505 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.506 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.508 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, con
otra gravedad especificada  2020

L97.509 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie no especificado, de
gravedad no especificada

6º L97.51 Úlcera crónica no debida a presión de otra
parte de pie derecho

L97.511 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, limitada a
pérdida cutánea

L97.512 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con
exposición de la capa adiposa

L97.513 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con necrosis
de músculo

L97.514 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con necrosis
de hueso

L97.515 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.516 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.518 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, con otra
gravedad especificada  2020

L97.519 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie derecho, de gravedad
no especificada

6º L97.52 Úlcera crónica no debida a presión de otra
parte de pie izquierdo

L97.521 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, limitada a
pérdida cutánea

L97.522 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con
exposición de la capa adiposa

L97.523 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con necrosis
de músculo

L97.524 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con necrosis
de hueso

L97.525 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.526 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.528 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, con otra
gravedad especificada  2020

L97.529 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pie izquierdo, de gravedad
no especificada

5º L97.8 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de
pierna

6º + L97.80 Úlcera crónica no debida a presión de otra
parte de pierna no especificada

L97.801 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
limitada a pérdida cutánea

L97.802 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con exposición de la capa adiposa

+ L97.803 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con necrosis de músculo

+ L97.804 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con necrosis de hueso

L97.805 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.806 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con afectación ósea sin evidencia de
necrosis  2020

L97.808 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada,
con otra gravedad especificada  2020

+ L97.809 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna no especificada, de
gravedad no especificada

6º L97.81 Úlcera crónica no debida a presión de otra
parte de pierna derecha

L97.811 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, limitada a
pérdida cutánea

L97.812 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con
exposición de la capa adiposa

L97.813 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con
necrosis de músculo

L97.814 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con
necrosis de hueso

L97.815 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.816 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.818 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, con otra
gravedad especificada  2020

L97.819 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna derecha, de
gravedad no especificada

6º L97.82 Úlcera crónica no debida a presión de otra
parte de pierna izquierda

L97.821 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, limitada
a pérdida cutánea

L97.822 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con
exposición de la capa adiposa

L97.823 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con
necrosis de músculo

L97.824 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con
necrosis de hueso

L97.825 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con
afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020
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L97.826 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con
afectación ósea sin evidencia de necrosis
 2020

L97.828 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, con otra
gravedad especificada  2020

L97.829 Úlcera crónica no debida a presión de
otra parte de pierna izquierda, de
gravedad no especificada

5º L97.9 Úlcera crónica no debida a presión de parte no
especificada de pierna

6º L97.90 Úlcera crónica no debida a presión de parte
no especificada de pierna no especificada

L97.901 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, limitada a pérdida cutánea

L97.902 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con exposición de la capa
adiposa

+ L97.903 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con necrosis de músculo

+ L97.904 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con necrosis de hueso

L97.905 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con afectación muscular
sin evidencia de necrosis  2020

L97.906 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.908 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, con otra gravedad
especificada  2020

+ L97.909 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna no
especificada, de gravedad no
especificada

6º L97.91 Úlcera crónica no debida a presión de parte
no especificada de pierna derecha

L97.911 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
limitada a pérdida cutánea

L97.912 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con exposición de la capa adiposa

L97.913 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con necrosis de músculo

L97.914 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con necrosis de hueso

L97.915 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con afectación muscular sin evidencia de
necrosis  2020

L97.916 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con afectación ósea sin evidencia de
necrosis  2020

L97.918 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
con otra gravedad especificada  2020

L97.919 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna derecha,
de gravedad no especificada

6º L97.92 Úlcera crónica no debida a presión de parte
no especificada de pierna izquierda

L97.921 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, limitada a pérdida cutánea

L97.922 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, con exposición de la capa
adiposa

L97.923 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, con necrosis de músculo

L97.924 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda con necrosis de hueso

L97.925 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, con afectación muscular sin
evidencia de necrosis  2020

L97.926 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L97.928 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, con otra gravedad
especificada  2020

L97.929 Úlcera crónica no debida a presión de
parte no especificada de pierna
izquierda, de gravedad no especificada

4º L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no
clasificados bajo otro concepto

L98.0 Granuloma piógeno
Excluye 2: granuloma piógeno de la encía (K06.8)

granuloma piógeno de la mucosa oral
(K13.4)

granuloma piógeno del reborde alveolar
maxilar (K04.5)

L98.1 Dermatitis facticia
Excoriación neurótica

Excluye 1: trastorno de excoriación (rascado) (F42.4)
L98.2 Dermatosis neutrofílica febril [Sweet]
L98.3 Celulitis eosinófila [Wells]

5º L98.4 Úlcera crónica no debida a presión en la piel, no
clasificada bajo otro concepto

Úlcera crónica en piel NEOM
Úlcera en piel NEOM
Úlcera tropical NEOM

Excluye 2: gangrena (I96)
infecciones de la piel (L00-L08)
infecciones específicas clasificadas bajo

A00-B99
úlcera en extremidad inferior NCOC

(L97.-)
úlceras por presión (zona de presión)

(L89.-)
úlcera varicosa (I83.0 I82.2-)

6º L98.41 Úlcera crónica no debida a presión en nalga
L98.411 Úlcera crónica no debida a presión en

nalga, limitada a pérdida de sustancia
cutánea

L98.412 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con exposición de la capa adiposa

L98.413 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con necrosis de músculo

L98.414 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con necrosis de hueso

L98.415 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con afectación muscular sin
evidencia de necrosis  2020

L98.416 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con afectación ósea sin evidencia
de necrosis  2020

L98.418 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, con otra gravedad especificada
 2020

L98.419 Úlcera crónica no debida a presión en
nalga, de gravedad no especificada

6º L98.42 Úlcera crónica no debida a presión en espalda
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L98.421 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, limitada a pérdida de sustancia
cutánea

L98.422 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con exposición de la capa
adiposa

L98.423 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con necrosis de músculo

L98.424 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con necrosis de hueso

L98.425 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con afectación muscular sin
evidencia de necrosis  2020

L98.426 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con afectación ósea sin
evidencia de necrosis  2020

L98.428 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, con otra gravedad especificada
 2020

L98.429 Úlcera crónica no debida a presión en
espalda, de gravedad no especificada

6º L98.49 Úlcera crónica no debida a presión en la piel
de otros sitios

Úlcera crónica no debida a presión en la piel
NEOM

L98.491 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, limitada a pérdida de
sustancia cutánea

L98.492 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con exposición de la
capa adiposa

L98.493 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con necrosis de
músculo

L98.494 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con necrosis de
hueso

L98.495 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con afectación
muscular sin evidencia de necrosis  2020

L98.496 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con afectación ósea
sin evidencia de necrosis  2020

L98.498 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, con otra gravedad
especificada  2020

L98.499 Úlcera crónica no debida a presión en la
piel de otros sitios, de gravedad no
especificada

L98.5 Mucinosis de piel
Liquen mixedematoso
Mucinosis eritematosa reticular
Mucinosis focal

Excluye 1: mixedema (E03.9)
mucinosis bucal focal (K13.79)

L98.6 Otros trastornos infiltrativos de la piel y del tejido
subcutáneo
Excluye 1: hialinosis cutánea y mucosa (E78.89)

L98.7 Piel y tejido subcutáneo excesivos y superfluos  2018
Piel laxa y flácida después de adelgazamiento

dietético
Piel laxa y flácida después de adelgazamiento por

cirugía bariátrica
Piel laxa y flácida NEOM

Excluye 2: alteraciones de la piel por exposición
crónica a radiación no ionizante (L57.-)

piel del párpado excesiva o redundante
adquirida (H02.3-)

piel del párpado excesiva o redundante
congénita (Q10.3)

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

L98.9 Trastorno de la piel y del tejido subcutáneo, no
especificado

L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)

Excluye 1: trastornos de la piel en la diabetes (E08-E13
con .62)

trastornos de la piel en la gonorrea (A54.89)
trastornos de la piel en la sífilis (A51.31,

A52.79)
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CAPÍTULO 13. ENFERMEDADES DEL APARATO
MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO (M00-M99)

Nota:
Utilice un código de causa externa tras el código de afección

musculoesquelética, si procede, para identificar la causa de
dicha afección musculoesquelética

Excluye 2: artropatia psoriásica (L40.5-)
ciertas afecciones originadas en el período perinatal

(P04-P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

(A00-B99)
complicaciones del embarazo, parto y puerperio

(O00-O9A)
enfermedades endocrinas, nutricionales y

metabólicas (E00-E88)
lesiones, envenenamientos y otras consecuencias

de causas externas (S00-T88)
malformaciones congénitas, deformidadesy

anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
neoplasias (C00-D49)
síndrome compartimental (traumático) (T79.A-)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

lesiones, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas (S00-T88)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
M00-M25 Artropatías
    M00-M02 Artropatías infecciosas
    M04 Síndromes autoinflamatorios
    M05-M14 Poliartropatías inflamatorias
    M15-M19 Artrosis
    M20-M25 Otros trastornos de articulación
M26-M27 Anomalías dentofaciales [incluída maloclusión] y

otros trastornos mandibulares
M30-M36 Trastornos sistémicos del tejido conectivo
M40-M54 Dorsopatías
    M40-M43 Dorsopatías deformantes
    M45-M49 Espondilopatías
    M50-M54 Otras dorsopatías
M60-M79 Trastornos de partes blandas
    M60-M63 Trastornos de los músculos
    M65-M67 Trastornos de membrana sinovial y tendón
    M70-M79 Otros trastornos de partes blandas
M80-M94 Osteopatías y condropatías
    M80- M85 Trastornos de densidad y estructura óseas
    M86-M90 Otras osteopatías
    M91-M94 Condropatías
M95 Otros trastornos musculoesqueléticos y de tejido

conectivo
- M96 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y

posprocedimiento del aparato musculoesquelético, no
clasificados bajo otro concepto
M97 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular

interna
M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas bajo otro

concepto

ARTROPATÍAS (M00-M25)

Incluye:trastornos que afectan predominantemente a
articulaciones periféricas (de extremidades)

+ ARTROPATÍAS INFECCIOSAS (M00-M02)

Nota:
Esta categoría comprende artropatías por agentes

microbiológicos.
Se distingue entre los siguientes tipos de relación

etiológica:
a) infección directa de articulación, en la cual los

microorganismos invaden el tejido sinovial y existe
antígeno microbiano dentro de la articulación;

b) infección indirecta, que puede ser de dos tipos: una
artropatía reactiva, en la cual se diagnostica una
infección microbiana del organismo, pero no se
identifican microorganismos ni antígenos dentro de la

articulación, y una artropatía postinfecciosa, en la cual
está presente antígeno microbiano, pero el hallazgo del
microorganismo es inconstante y se carece de pruebas
de multiplicación local.

4º M00 Artritis piógena (séptica) (L)
5º M00.0Artritis y poliartritis estafilocócica

Utilice código adicional (B95.61-B95.8) para
identificar agente bacteriano

Excluye 2: infección y reacción inflamatoria
debida a prótesis interna de
articulación (T84.5-)

M00.00 Artritis estafilocócica, articulación no
especificada

6º M00.01 Artritis estafilocócica, hombro
M00.011 Artritis estafilocócica, hombro

derecho
M00.012 Artritis estafilocócica, hombro

izquierdo
M00.019 Artritis estafilocócica, hombro no

especificado
6º M00.02 Artritis estafilocócica, codo

M00.021 Artritis estafilocócica, codo
derecho

M00.022 Artritis estafilocócica, codo
izquierdo

M00.029 Artritis estafilocócica, codo no
especificado

6º M00.03 Artritis estafilocócica, muñeca
Artritis estafilocócica de huesos del

carpo
M00.031 Artritis estafilocócica, muñeca

derecha
M00.032 Artritis estafilocócica, muñeca

izquierda
M00.039 Artritis estafilocócica, muñeca no

especificada
6º M00.04 Artritis estafilocócica, mano

Artritis estafilocócica de metacarpo y
falanges

M00.041 Artritis estafilocócica, mano
derecha

M00.042 Artritis estafilocócica, mano
izquierda

M00.049 Artritis estafilocócica, mano no
especificada

6º M00.05 Artritis estafilocócica, cadera
M00.051 Artritis estafilocócica, cadera

derecha
M00.052 Artritis estafilocócica, cadera

izquierda
M00.059 Artritis estafilocócica, cadera no

especificada
6º M00.06 Artritis estafilocócica, rodilla

M00.061 Artritis estafilocócica, rodilla
derecha

M00.062 Artritis estafilocócica, rodilla
izquierda

M00.069 Artritis estafilocócica, rodilla no
especificada

6º M00.07 Artritis estafilocócica, tobillo y pie
Artritis estafilocócica, tarso, metatarso y

falanges
M00.071 Artritis estafilocócica, tobillo y pie

derechos
M00.072 Artritis estafilocócica, tobillo y pie

izquierdo
M00.079 Artritis estafilocócica, tobillo y pie

no especificado
M00.08 Artritis estafilocócica, vértebras
M00.09 Poliartritis estafilocócica

5º M00.1Artritis y poliartritis neumocócica
M00.10 Artritis neumocócica, articulación no

especificada
6º M00.11 Artritis neumocócica, hombro

M00.111 Artritis neumocócica, hombro
derecho
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M00.112 Artritis neumocócica, hombro
izquierdo

M00.119 Artritis neumocócica, hombro no
especificado

6º M00.12 Artritis neumocócica, codo
M00.121 Artritis neumocócica, codo

derecho
M00.122 Artritis neumocócica, codo

izquierdo
M00.129 Artritis neumocócica, codo no

especificado
6º M00.13 Artritis neumocócica, muñeca

Artritis neumocócica de huesos del
carpo

M00.131 Artritis neumocócica, muñeca
derecha

M00.132 Artritis neumocócica, muñeca
izquierda

M00.139 Artritis neumocócica, muñeca no
especificada

6º M00.14 Artritis neumocócica, mano
Artritis neumocócica de metacarpo y

falanges
M00.141 Artritis neumocócica, mano

derecha
M00.142 Artritis neumocócica, mano

izquierda
M00.149 Artritis neumocócica, mano no

especificada
6º M00.15 Artritis neumocócica, cadera

M00.151 Artritis neumocócica, cadera
derecha

M00.152 Artritis neumocócica, cadera
izquierda

M00.159 Artritis neumocócica, cadera no
especificada

6º M00.16 Artritis neumocócica, rodilla
M00.161 Artritis neumocócica, rodilla

derecha
M00.162 Artritis neumocócica, rodilla

izquierda
M00.169 Artritis neumocócica, rodilla no

especificada
6º M00.17 Artritis neumocócica, tobillo y pie

Artritis neumocócica, tarso, metatarso y
falanges del pie

M00.171 Artritis neumocócica, tobillo y pie
derechos

M00.172 Artritis neumocócica, tobillo y pie
izquierdo

M00.179 Artritis neumocócica, tobillo y pie
no especificado

M00.18 Artritis neumocócica, vértebras
M00.19 Poliartritis neumocócica

5º M00.2Otras artritis y poliartritis estreptocócicas
Utilice código adicional (B95.0-B95.2,

B95.4-B95.5) para identificar agente
bacteriano

M00.20 Otras artritis estreptocócicas,
articulación no especificada

6º M00.21 Otras artritis estreptocócicas, hombro
M00.211 Otras artritis estreptocócicas,

hombro derecho
M00.212 Otras artritis estreptocócicas,

hombro izquierdo
M00.219 Otras artritis estreptocócicas,

hombro no especificado
6º M00.22 Otras artritis estreptocócicas, codo

M00.221 Otras artritis estreptocócicas, codo
derecho

M00.222 Otras artritis estreptocócicas, codo
izquierdo

M00.229 Otras artritis estreptocócicas, codo
no especificado

6º M00.23 Otras artritis estreptocócicas, muñeca
Otras artritis estreptocócicas de huesos

del carpo

M00.231 Otras artritis estreptocócicas,
muñeca derecha

M00.232 Otras artritis estreptocócicas,
muñeca izquierda

M00.239 Otras artritis estreptocócicas,
muñeca no especificada

6º M00.24 Otras artritis estreptocócicas, mano
Otras artritis estreptocócicas de

metacarpo y falanges
M00.241 Otras artritis estreptocócicas,

mano derecha
M00.242 Otras artritis estreptocócicas,

mano izquierda
M00.249 Otras artritis estreptocócicas,

mano no especificada
6º M00.25 Otras artritis estreptocócicas, cadera

M00.251 Otras artritis estreptocócicas,
cadera derecha

M00.252 Otras artritis estreptocócicas,
cadera izquierda

M00.259 Otras artritis estreptocócicas,
cadera no especificada

6º M00.26 Otras artritis estreptocócicas, rodilla
M00.261 Otras artritis estreptocócicas,

rodilla derecha
M00.262 Otras artritis estreptocócicas,

rodilla izquierda
M00.269 Otras artritis estreptocócicas,

rodilla no especificada
6º M00.27 Otras artritis estreptocócicas, tobillo y

pie
Otras artritis estreptocócicas, tarso,

metatarso y falanges del pie
M00.271 Otras artritis estreptocócicas,

tobillo y pie derechos
M00.272 Otras artritis estreptocócicas,

tobillo y pie izquierdo
M00.279 Otras artritis estreptocócicas,

tobillo y pie no especificado
M00.28 Otras artritis estreptocócicas, vértebras
M00.29 Otros tipos de poliartritis

estreptocócicas
5º M00.8Artritis y poliartritis debidas a otras bacterias

Utilice código adicional (B96) para identificar
la bacteria.

M00.80 Artritis debida a otras bacterias,
articulación no especificada

6º M00.81 Artritis debida a otras bacterias, hombro
M00.811 Artritis debida a otras bacterias,

hombro derecho
M00.812 Artritis debida a otras bacterias,

hombro izquierdo
M00.819 Artritis debida a otras bacterias,

hombro no especificado
6º M00.82 Artritis debida a otras bacterias, codo

M00.821 Artritis debida a otras bacterias,
codo derecho

M00.822 Artritis debida a otras bacterias,
codo izquierdo

M00.829 Artritis debida a otras bacterias,
codo no especificado

6º M00.83 Artritis debida a otras bacterias, muñeca
Artritis debida a otras bacterias, huesos

del carpo
M00.831 Artritis debida a otras bacterias,

muñeca derecha
M00.832 Artritis debida a otras bacterias,

muñeca izquierda
M00.839 Artritis debida a otras bacterias,

muñeca no especificada
6º M00.84 Artritis debida a otras bacterias, mano

Artritis debida a otras bacterias,
metacarpo y falanges

M00.841 Artritis debida a otras bacterias,
mano derecha
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M00.842 Artritis debida a otras bacterias,
mano izquierda

M00.849 Artritis debida a otras bacterias,
mano no especificada

6º M00.85 Artritis debida a otras bacterias, cadera
M00.851 Artritis debida a otras bacterias,

cadera derecha
M00.852 Artritis debida a otras bacterias,

cadera izquierda
M00.859 Artritis debida a otras bacterias,

cadera no especificada
6º M00.86 Artritis debida a otras bacterias, rodilla

M00.861 Artritis debida a otras bacterias,
rodilla derecha

M00.862 Artritis debida a otras bacterias,
rodilla izquierda

M00.869 Artritis debida a otras bacterias,
rodilla no especificada

6º M00.87 Artritis debida a otras bacterias, tobillo y
pie

Artritis debida a otras bacterias, tarso,
metatarso y falanges del pie

M00.871 Artritis debida a otras bacterias,
tobillo y pie derechos

M00.872 Artritis debida a otras bacterias,
tobillo y pie izquierdo

M00.879 Artritis debida a otras bacterias,
tobillo y pie no especificado

M00.88 Artritis debida a otras bacterias,
vértebras

M00.89 Poliartritis debida a otras bacterias
M00.9Artritis piógena, no especificada

Artritis infecciosa NEOM
4º M01 Infecciones directas de articulación en

enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- fiebre Onyong-Nyong (A92.1)
- fiebre paratifoidea (A01.1-A01.4)
- lepra [enfermedad de Hansen] (A30.-)
- micosis (B35-B49)
Excluye 1: artritis gonocócica (A54.42)

artritis meningocócica (A39.83)
artritis por fiebre tifoidea (A01.04)
artritis por parotiditis (B26.85)
artritis por rubéola (B06.82)
artritis por sarcoidosis (D86.86)
artritis por tuberculosis (A18.01-A18.02)
artritis posmeningocócica (A39.84)
artritis reactiva (M02.3)
artropatía en enfermedad de Lyme

(A69.23)
artropatía postinfecciosa (M02.-)

5º M01.XInfección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto

M01.X0 Infección directa de articulación no
especificada en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas
bajo otro concepto

6º M01.X1 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, hombro

M01.X11 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, hombro derecho

M01.X12 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, hombro izquierdo

M01.X19 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, hombro no especificado

6º M01.X2 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, codo

M01.X21 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, codo derecho

M01.X22 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, codo izquierdo

M01.X29 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, codo no especificado

6º M01.X3 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, muñeca

Infección directa de huesos del carpo en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto

M01.X31 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, muñeca derecha

M01.X32 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, muñeca izquierda

M01.X39 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, muñeca no especificada

6º M01.X4 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, mano

Infección directa de metacarpo y
falanges en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto

M01.X41 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, mano derecha

M01.X42 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, mano izquierda

M01.X49 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, mano no especificada

6º M01.X5 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, cadera

M01.X51 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, cadera derecha

M01.X52 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, cadera izquierda

M01.X59 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, cadera no especificada

6º M01.X6 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, rodilla

M01.X61 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, rodilla derecha
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M01.X62 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, rodilla izquierda

M01.X69 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, rodilla no especificada

6º M01.X7 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto, tobillo y
pie

Infección directa de tarso, metatarso y
falanges en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto

M01.X71 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie derechos

M01.X72 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie izquierdo

M01.X79 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie no
especificado

M01.X8 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto,
vértebras

M01.X9 Infección directa de articulación en
enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto,
múltiples articulaciones

4º M02 Artropatías postinfecciosas y reactivas
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- endocarditis infecciosa (I33.0)
- enteritis por Yersinia enterocolitica (A04.6)
- hepatitis vírica (B15-B19)
- sífilis congénita [artropatía de Clutton] (A50.5)
Excluye 1: artritis por parotiditis (B26.85)

artritis por rubéola (B06.82)
artritis por sífilis (tardía) (A52.77)
artritis posmeningocócica (A39.84)
artropatía tabética [de Charcôt] (A52.16)
enfermedad de Behçet (M35.2)
fiebre reumática (I00)
infección directa de articulación en

enfermedades infecciosas y parasitarias
clasificadas bajo otro concepto (M01.-)

5º M02.0Artropatía tras derivación intestinal
Artropatía tras bypass intestinal (L)

M02.00 Artropatía tras derivación intestinal,
localización no especificada

Artropatía tras bypass intestinal (L)
6º M02.01 Artropatía tras derivación intestinal,

hombro
M02.011 Artropatía tras derivación

intestinal, hombro derecho
M02.012 Artropatía tras derivación

intestinal, hombro izquierdo
M02.019 Artropatía tras derivación

intestinal, hombro no especificado
6º M02.02 Artropatía tras derivación intestinal,

codo
M02.021 Artropatía tras derivación

intestinal, codo derecho
M02.022 Artropatía tras derivación

intestinal, codo izquierdo
M02.029 Artropatía tras derivación

intestinal, codo no especificado
6º M02.03 Artropatía tras derivación intestinal,

muñeca
Artropatía tras derivación intestinal,

huesos del carpo

M02.031 Artropatía tras derivación
intestinal, muñeca derecha

M02.032 Artropatía tras derivación
intestinal, muñeca izquierda

M02.039 Artropatía tras derivación
intestinal, muñeca no especificada

6º M02.04 Artropatía tras derivación intestinal,
mano

Artropatía tras derivación intestinal,
metacarpo y falanges

M02.041 Artropatía tras derivación
intestinal, mano derecha

M02.042 Artropatía tras derivación
intestinal, mano izquierda

M02.049 Artropatía tras derivación
intestinal, mano no especificada

6º M02.05 Artropatía tras derivación intestinal,
cadera

M02.051 Artropatía tras derivación
intestinal, cadera derecha

M02.052 Artropatía tras derivación
intestinal, cadera izquierda

M02.059 Artropatía tras derivación
intestinal, cadera no especificada

6º M02.06 Artropatía tras derivación intestinal,
rodilla

M02.061 Artropatía tras derivación
intestinal, rodilla derecha

M02.062 Artropatía tras derivación
intestinal, rodilla izquierda

M02.069 Artropatía tras derivación
intestinal, rodilla no especificada

6º M02.07 Artropatía tras derivación intestinal,
tobillo y pie

Artropatía tras derivación intestinal,
tarso, metatarso y falanges del pie

M02.071 Artropatía tras derivación
intestinal, tobillo y pie derechos

M02.072 Artropatía tras derivación
intestinal, tobillo y pie izquierdo

M02.079 Artropatía tras derivación
intestinal, tobillo y pie no
especificado

M02.08 Artropatía tras derivación intestinal,
vértebras

M02.09 Artropatía tras derivación intestinal,
localizaciones múltiples

5º M02.1Artropatía posdisentérica
M02.10 Artropatía posdisentérica, localización

no especificada
6º M02.11 Artropatía posdisentérica, hombro

M02.111 Artropatía posdisentérica, hombro
derecho

M02.112 Artropatía posdisentérica, hombro
izquierdo

M02.119 Artropatía posdisentérica, hombro
no especificado

6º M02.12 Artropatía posdisentérica, codo
M02.121 Artropatía posdisentérica, codo

derecho
M02.122 Artropatía posdisentérica, codo

izquierdo
M02.129 Artropatía posdisentérica, codo no

especificado
6º M02.13 Artropatía posdisentérica, muñeca

Artropatía posdisentérica, huesos del
carpo

M02.131 Artropatía posdisentérica, muñeca
derecha

M02.132 Artropatía posdisentérica, muñeca
izquierda

M02.139 Artropatía posdisentérica, muñeca
no especificada

6º M02.14 Artropatía posdisentérica, mano
Artropatía posdisentérica, metacarpo y

falanges
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M02.141 Artropatía posdisentérica, mano
derecha

M02.142 Artropatía posdisentérica, mano
izquierda

M02.149 Artropatía posdisentérica, mano
no especificada

6º M02.15 Artropatía posdisentérica, cadera
M02.151 Artropatía posdisentérica, cadera

derecha
M02.152 Artropatía posdisentérica, cadera

izquierda
M02.159 Artropatía posdisentérica, cadera

no especificada
6º M02.16 Artropatía posdisentérica, rodilla

M02.161 Artropatía posdisentérica, rodilla
derecha

M02.162 Artropatía posdisentérica, rodilla
izquierda

M02.169 Artropatía posdisentérica, rodilla
no especificada

6º M02.17 Artropatía posdisentérica, tobillo y pie
Artropatía posdisentérica, tarso,

metatarso y falanges del pie
M02.171 Artropatía posdisentérica, tobillo y

pie derechos
M02.172 Artropatía posdisentérica, tobillo y

pie izquierdo
M02.179 Artropatía posdisentérica, tobillo y

pie no especificado
M02.18 Artropatía posdisentérica, vértebras
M02.19 Artropatía posdisentérica, localizaciones

múltiples
5º M02.2Artropatía posinmunización

Artropatia posvacunación (L)
M02.20 Artropatía posinmunización, localización

no especificada
6º M02.21 Artropatía posinmunización, hombro

M02.211 Artropatía posinmunización,
hombro derecho

M02.212 Artropatía posinmunización,
hombro izquierdo

M02.219 Artropatía posinmunización,
hombro no especificado

6º M02.22 Artropatía posinmunización, codo
M02.221 Artropatía posinmunización, codo

derecho
M02.222 Artropatía posinmunización, codo

izquierdo
M02.229 Artropatía posinmunización, codo

no especificado
6º M02.23 Artropatía posinmunización, muñeca

Artropatía posinmunización, huesos del
carpo

M02.231 Artropatía posinmunización,
muñeca derecha

M02.232 Artropatía posinmunización,
muñeca izquierda

M02.239 Artropatía posinmunización,
muñeca no especificada

6º M02.24 Artropatía posinmunización, mano
Artropatía posinmunización, metacarpo

y falanges
M02.241 Artropatía posinmunización, mano

derecha
M02.242 Artropatía posinmunización, mano

izquierda
M02.249 Artropatía posinmunización, mano

no especificada
6º M02.25 Artropatía posinmunización, cadera

M02.251 Artropatía posinmunización,
cadera derecha

M02.252 Artropatía posinmunización,
cadera izquierda

M02.259 Artropatía posinmunización,
cadera no especificada

6º M02.26 Artropatía posinmunización, rodilla
M02.261 Artropatía posinmunización, rodilla

derecha

M02.262 Artropatía posinmunización, rodilla
izquierda

M02.269 Artropatía posinmunización, rodilla
no especificada

6º M02.27 Artropatía posinmunización, tobillo y pie
Artropatía posinmunización, tarso,

metatarso y falanges del pie
M02.271 Artropatía posinmunización, tobillo

y pie derechos
M02.272 Artropatía posinmunización, tobillo

y pie izquierdo
M02.279 Artropatía posinmunización, tobillo

y pie no especificado
M02.28 Artropatía posinmunización, vértebras
M02.29 Artropatía posinmunización,

localizaciones múltiples
5º M02.3Enfermedad de Reiter

Artritis reactiva
M02.30 Enfermedad de Reiter, localización no

especificada
6º M02.31 Enfermedad de Reiter, hombro

M02.311 Enfermedad de Reiter, hombro
derecho

M02.312 Enfermedad de Reiter, hombro
izquierdo

M02.319 Enfermedad de Reiter, hombro no
especificado

6º M02.32 Enfermedad de Reiter, codo
M02.321 Enfermedad de Reiter, codo

derecho
M02.322 Enfermedad de Reiter, codo

izquierdo
M02.329 Enfermedad de Reiter, codo no

especificado
6º M02.33 Enfermedad de Reiter, muñeca

Enfermedad de Reiter, huesos del carpo
M02.331 Enfermedad de Reiter, muñeca

derecha
M02.332 Enfermedad de Reiter, muñeca

izquierda
M02.339 Enfermedad de Reiter, muñeca no

especificada
6º M02.34 Enfermedad de Reiter, mano

Enfermedad de Reiter, metacarpo y
falanges

M02.341 Enfermedad de Reiter, mano
derecha

M02.342 Enfermedad de Reiter, mano
izquierda

M02.349 Enfermedad de Reiter, mano no
especificada

6º M02.35 Enfermedad de Reiter, cadera
M02.351 Enfermedad de Reiter, cadera

derecha
M02.352 Enfermedad de Reiter, cadera

izquierda
M02.359 Enfermedad de Reiter, cadera no

especificada
6º M02.36 Enfermedad de Reiter, rodilla

M02.361 Enfermedad de Reiter, rodilla
derecha

M02.362 Enfermedad de Reiter, rodilla
izquierda

M02.369 Enfermedad de Reiter, rodilla no
especificada

6º M02.37 Enfermedad de Reiter, tobillo y pie
Enfermedad de Reiter, tarso, metatarso

y falanges del pie
M02.371 Enfermedad de Reiter, tobillo y pie

derechos
M02.372 Enfermedad de Reiter, tobillo y pie

izquierdo
M02.379 Enfermedad de Reiter, tobillo y pie

no especificados
M02.38 Enfermedad de Reiter, vértebras
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M02.39 Enfermedad de Reiter, localizaciones
múltiples

5º M02.8Otras artropatías reactivas
M02.80 Otras artropatías reactivas, localización

no especificada
6º M02.81 Otras artropatías reactivas, hombro

M02.811 Otras artropatías reactivas,
hombro derecho

M02.812 Otras artropatías reactivas,
hombro izquierdo

M02.819 Otras artropatías reactivas,
hombro no especificado

6º M02.82 Otras artropatías reactivas, codo
M02.821 Otras artropatías reactivas, codo

derecho
M02.822 Otras artropatías reactivas, codo

izquierdo
M02.829 Otras artropatías reactivas, codo

no especificado
6º M02.83 Otras artropatías reactivas, muñeca

Otras artropatías reactivas, huesos del
carpo

M02.831 Otras artropatías reactivas,
muñeca derecha

M02.832 Otras artropatías reactivas,
muñeca izquierda

M02.839 Otras artropatías reactivas,
muñeca no especificada

6º M02.84 Otras artropatías reactivas, mano
Otras artropatías reactivas, metacarpo y

falanges
M02.841 Otras artropatías reactivas, mano

derecha
M02.842 Otras artropatías reactivas, mano

izquierda
M02.849 Otras artropatías reactivas, mano

no especificada
6º M02.85 Otras artropatías reactivas, cadera

M02.851 Otras artropatías reactivas, cadera
derecha

M02.852 Otras artropatías reactivas, cadera
izquierda

M02.859 Otras artropatías reactivas, cadera
no especificada

6º M02.86 Otras artropatías reactivas, rodilla
M02.861 Otras artropatías reactivas, rodilla

derecha
M02.862 Otras artropatías reactivas, rodilla

izquierda
M02.869 Otras artropatías reactivas, rodilla

no especificada
6º M02.87 Otras artropatías reactivas, tobillo y pie

Otras artropatías reactivas, tarso,
metatarso y falanges del pie

M02.871 Otras artropatías reactivas, tobillo
y pie derechos

M02.872 Otras artropatías reactivas, tobillo
y pie izquierdo

M02.879 Otras artropatías reactivas, tobillo
y pie no especificado

M02.88 Otras artropatías reactivas, vértebras
M02.89 Otras artropatías reactivas,

localizaciones múltiples
M02.9Artropatía reactiva no especificada

SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS (M04)  2018

4º M04 Síndromes autoinflamatorios  2018
Excluye 2: enfermedad de Crohn (K50.-)

M04.1Síndromes de fiebre periódica  2018
Deficiencia de mevalonato cinasa
Fiebre mediterránea familiar
Síndrome de hipergammaglobulina D
Síndrome periódico asociado al receptor del

factor de necrosis tumoral [TRAPS]
M04.2Síndromes periódicos asociados a criopirina

 2018
Síndrome autoinflamatorio familiar por frío
Síndrome de Muckle-Wells

Síndrome inflamatorio multisistémico de
inicio neonatal [NOMID]

Síndrome neurológico, cutáneo y articular
infantil crónico [CINCA]

Urticaria familiar por frío
M04.8Otros síndromes autoinflamatorios  2018

Deficiencia del antagonista del receptor de
interleucina 1 [DIRA]

Síndrome de artritis piógena, pioderma
gangrenoso y acné [PAPA]

Síndrome de Blau
Síndrome de fiebre periódica, estomatitis

aftosa, faringitis y adenopatías [PFAPA]
Síndrome de Majeed

M04.9Síndrome autoinflamatorio, no especificado
 2018

POLIARTROPATÍAS INFLAMATORIAS (M05-M14)

4º M05 Artritis reumatoide con factor reumatoide
Artritis reumatoide anticuerpos anti-CCP (péptidos

cíclicos citrulinados) (L)
Artritis reumatoide seropositiva (L)

Excluye 1: artritis reumatoide de columna (M45.-)
artritis reumatoide juvenil (M08.-)
fiebre reumática (I00)

5º M05.0Síndrome de Felty
Artritis reumatoide con

espleno-adenomegalia y leucopenia
M05.00 Síndrome de Felty, localización no

especificada
6º M05.01 Síndrome de Felty, hombro

M05.011 Síndrome de Felty, hombro
derecho

M05.012 Síndrome de Felty, hombro
izquierdo

M05.019 Síndrome de Felty, hombro no
especificado

6º M05.02 Síndrome de Felty, codo
M05.021 Síndrome de Felty, codo derecho
M05.022 Síndrome de Felty, codo izquierdo
M05.029 Síndrome de Felty, codo no

especificado
6º M05.03 Síndrome de Felty, muñeca

Síndrome de Felty, huesos del carpo
M05.031 Síndrome de Felty, muñeca

derecha
M05.032 Síndrome de Felty, muñeca

izquierda
M05.039 Síndrome de Felty, muñeca no

especificada
6º M05.04 Síndrome de Felty, mano

Síndrome de Felty, metacarpo y falanges
M05.041 Síndrome de Felty, mano derecha
M05.042 Síndrome de Felty, mano izquierda
M05.049 Síndrome de Felty, mano no

especificada
6º M05.05 Síndrome de Felty, cadera

M05.051 Síndrome de Felty, cadera derecha
M05.052 Síndrome de Felty, cadera

izquierda
M05.059 Síndrome de Felty, cadera no

especificada
6º M05.06 Síndrome de Felty, rodilla

M05.061 Síndrome de Felty, rodilla derecha
M05.062 Síndrome de Felty, rodilla

izquierda
M05.069 Síndrome de Felty, rodilla no

especificada
6º M05.07 Síndrome de Felty, tobillo y pie

Síndrome de Felty, tarso, metatarso y
falanges del pie

M05.071 Síndrome de Felty, tobillo y pie
derechos

M05.072 Síndrome de Felty, tobillo y pie
izquierdos
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M05.079 Síndrome de Felty, tobillo y pie no
especificados

M05.09 Síndrome de Felty, localizaciones
múltiples

5º M05.1Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide

M05.10 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, localización no
especificada

6º M05.11 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro

M05.111 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, hombro derecho

M05.112 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, hombro izquierdo

M05.119 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.12 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, codo

M05.121 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, codo derecho

M05.122 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, codo izquierdo

M05.129 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, codo no especificado

6º M05.13 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca

Neumopatía reumatoide con artritis
reumatoidea, huesos del carpo

M05.131 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca derecha

M05.132 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca izquierda

M05.139 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.14 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, mano

Neumopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, metacarpo y falanges

M05.141 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, mano derecha

M05.142 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, mano izquierda

M05.149 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, mano no especificada

6º M05.15 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera

M05.151 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera derecha

M05.152 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera izquierda

M05.159 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera no
especificada

6º M05.16 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla

M05.161 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla derecha

M05.162 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla izquierda

M05.169 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla no especificada

6º M05.17 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie

Neumopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tarso, metatarso y falanges
del pie

M05.171 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie derechos

M05.172 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.179 Enfermedad pulmonar
reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M05.19 Enfermedad pulmonar reumatoidea con
artritis reumatoide, localizaciones
múltiples

5º M05.2Vasculitis reumatoidea con artritis reumatoide
M05.20 Vasculitis reumatoidea con artritis

reumatoide, localización no especificada
6º M05.21 Vasculitis reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro
M05.211 Vasculitis reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro derecho
M05.212 Vasculitis reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro izquierdo
M05.219 Vasculitis reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.22 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, codo

M05.221 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, codo derecho

M05.222 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, codo izquierdo

M05.229 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, codo no especificado

6º M05.23 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca

Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, huesos del carpo

M05.231 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca derecha

M05.232 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca izquierda

M05.239 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.24 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, mano

Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, metacarpo y falanges

M05.241 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, mano derecha

M05.242 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, mano izquierda

M05.249 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, mano no especificada

6º M05.25 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera

M05.251 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera derecha

M05.252 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera izquierda

M05.259 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera no
especificada
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6º M05.26 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla

M05.261 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla derecha

M05.262 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla izquierda

M05.269 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla no especificada

6º M05.27 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie

Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, tarso, metatarso y falanges
del pie

M05.271 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie derechos

M05.272 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.279 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M05.29 Vasculitis reumatoidea con artritis
reumatoide, localizaciones múltiples

5º M05.3Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide

Carditis reumatoidea
Endocarditis reumatoidea
Miocarditis reumatoidea
Pericarditis reumatoidea

M05.30 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, localización no especificada

6º M05.31 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, hombro

M05.311 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro
derecho

M05.312 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro
izquierdo

M05.319 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.32 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo

M05.321 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo derecho

M05.322 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo izquierdo

M05.329 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo no
especificado

6º M05.33 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca

Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, huesos del carpo

M05.331 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca
derecha

M05.332 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca
izquierda

M05.339 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.34 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano

Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, metacarpo y falanges

M05.341 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano derecha

M05.342 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano
izquierda

M05.349 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano no
especificada

6º M05.35 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera

M05.351 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera
derecha

M05.352 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera
izquierda

M05.359 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera no
especificada

6º M05.36 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla

M05.361 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla derecha

M05.362 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla
izquierda

M05.369 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla no
especificada

6º M05.37 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie

Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tarso, metatarso y falanges
del pie

M05.371 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie
derechos

M05.372 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.379 Cardiopatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M05.39 Cardiopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, localizaciones múltiples

5º M05.4Miopatía reumatoidea con artritis reumatoide
M05.40 Miopatía reumatoidea con artritis

reumatoide, localización no especificada
6º M05.41 Miopatía reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro
M05.411 Miopatía reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro derecho
M05.412 Miopatía reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro izquierdo
M05.419 Miopatía reumatoidea con artritis

reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.42 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo

M05.421 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo derecho

M05.422 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo izquierdo

M05.429 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo no especificado

6º M05.43 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca

Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, huesos del carpo

M05.431 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca derecha

M05.432 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca izquierda

M05.439 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.44 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano

Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, metacarpo y falanges

M05.441 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano derecha

M05.442 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano izquierda

M05.449 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano no especificada
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6º M05.45 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera

M05.451 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera derecha

M05.452 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera izquierda

M05.459 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera no
especificada

6º M05.46 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla

M05.461 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla derecha

M05.462 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla izquierda

M05.469 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla no especificada

6º M05.47 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie

Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tarso, metatarso y falanges
del pie

M05.471 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie derechos

M05.472 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.479 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M05.49 Miopatía reumatoidea con artritis
reumatoide, localizaciones múltiples

5º M05.5Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide

M05.50 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, localización no especificada

6º M05.51 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, hombro

M05.511 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro
derecho

M05.512 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro
izquierdo

M05.519 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.52 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, codo

M05.521 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo derecho

M05.522 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo izquierdo

M05.529 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, codo no
especificado

6º M05.53 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, muñeca

Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, huesos del carpo

M05.531 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca
derecha

M05.532 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca
izquierda

M05.539 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.54 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, mano

Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, metacarpo y falanges

M05.541 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano derecha

M05.542 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano
izquierda

M05.549 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, mano no
especificada

6º M05.55 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, cadera

M05.551 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera
derecha

M05.552 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera
izquierda

M05.559 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, cadera no
especificada

6º M05.56 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, rodilla

M05.561 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla derecha

M05.562 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla
izquierda

M05.569 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, rodilla no
especificada

6º M05.57 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tobillo y pie

Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, tarso, metatarso y falanges
del pie

M05.571 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie
derechos

M05.572 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.579 Polineuropatía reumatoidea con
artritis reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M05.59 Polineuropatía reumatoidea con artritis
reumatoide, localizaciones múltiples

5º M05.6Artritis reumatoide con afectación de otros
órganos y sistemas

M05.60 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, localización no
especificada

6º M05.61 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, hombro

M05.611 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
hombro derecho

M05.612 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
hombro izquierdo

M05.619 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
hombro no especificado

6º M05.62 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, codo

M05.621 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, codo
derecho

M05.622 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, codo
izquierdo

M05.629 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, codo
no especificado

6º M05.63 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, muñeca

Artritis reumatoide de huesos del carpo
con afectación de otros órganos y
sistemas

M05.631 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
muñeca derecha
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M05.632 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
muñeca izquierda

M05.639 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
muñeca no especificada

6º M05.64 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, mano

Artritis reumatoide de metacarpo y
falanges con afectación de otros
órganos y sistemas

M05.641 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, mano
derecha

M05.642 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, mano
izquierda

M05.649 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, mano
no especificada

6º M05.65 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, cadera

M05.651 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
cadera derecha

M05.652 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
cadera izquierda

M05.659 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
cadera no especificada

6º M05.66 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, rodilla

M05.661 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, rodilla
derecha

M05.662 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, rodilla
izquierda

M05.669 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas, rodilla
no especificada

6º M05.67 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, tobillo y pie

Artritis reumatoide de tarso, metatarso
y falanges con afectación de otros
órganos y sistemas

M05.671 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
tobillo y pie derechos

M05.672 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
tobillo y pie izquierdos

M05.679 Artritis reumatoide con afectación
de otros órganos y sistemas,
tobillo y pie no especificados

M05.69 Artritis reumatoide con afectación de
otros órganos y sistemas, localizaciones
múltiples

5º M05.7Artritis reumatoide con factor reumatoide sin
afectación de órganos ni sistemas

Artritis reumatoide con anti-CCP sin
afectación de órganos ni sistemas (L)

M05.70 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, localización no especificada

6º M05.71 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, hombro

M05.711 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, hombro
derecho

M05.712 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, hombro
izquierdo

M05.719 Artritis reumatoide con factor
reumatoide o sin afectación de
órganos ni sistemas, hombro no
especificado

6º M05.72 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, codo

M05.721 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, codo derecho

M05.722 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, codo
izquierdo

M05.729 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, codo no
especificado

6º M05.73 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, muñeca

M05.731 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, muñeca
derecha

M05.732 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, muñeca
izquierda

M05.739 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, muñeca no
especificada

6º M05.74 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, mano

M05.741 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, mano derecha

M05.742 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, mano
izquierda

M05.749 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, mano no
especificada

6º M05.75 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, cadera

M05.751 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, cadera
derecha

M05.752 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, cadera
izquierda

M05.759 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, cadera no
especificada

6º M05.76 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, rodilla

M05.761 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, rodilla
derecha

M05.762 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, rodilla
izquierda
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M05.769 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, rodilla no
especificada

6º M05.77 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, tobillo y pie

M05.771 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, tobillo y pie
derechos

M05.772 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, tobillo y pie
izquierdos

M05.779 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de
órganos ni sistemas, tobillo y pie
no especificados

M05.79 Artritis reumatoide con factor
reumatoide sin afectación de órganos ni
sistemas, localizaciones múltiples

5º M05.8Otro tipo de artritis reumatoide con factor
reumatoide

Otros tipos de artritis reumatoide con
anti-CCP (L)

M05.80 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, localización no
especificada

6º M05.81 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, hombro

M05.811 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, hombro
derecho

M05.812 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, hombro
izquierdo

M05.819 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, hombro no
especificado

6º M05.82 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, codo

M05.821 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, codo
derecho

M05.822 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, codo
izquierdo

M05.829 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, codo no
especificado

6º M05.83 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, muñeca

M05.831 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, muñeca
derecha

M05.832 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, muñeca
izquierda

M05.839 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, muñeca no
especificada

6º M05.84 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, mano

M05.841 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, mano
derecha

M05.842 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, mano
izquierda

M05.849 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, mano no
especificada

6º M05.85 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, cadera

M05.851 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, cadera
derecha

M05.852 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, cadera
izquierda

M05.859 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, cadera no
especificada

6º M05.86 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, rodilla

M05.861 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, rodilla
derecha

M05.862 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, rodilla
izquierda

M05.869 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, rodilla no
especificada

6º M05.87 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, tobillo y pie

M05.871 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, tobillo y pie
derechos

M05.872 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M05.879 Otro tipo de artritis reumatoide
con factor reumatoide, tobillo y pie
no especificados

M05.89 Otro tipo de artritis reumatoide con
factor reumatoide, localizaciones
múltiples

M05.9Artritis reumatoide con factor reumatoide, no
especificada

4º M06 Otros tipos de artritis reumatoide
5º M06.0Artritis reumatoide sin factor reumatoide

Artritis reumatoide sin anti-CCP
M06.00 Artritis reumatoide sin factor

reumatoide, localización no especificada
6º M06.01 Artritis reumatoide sin factor

reumatoide, hombro
M06.011 Artritis reumatoide sin factor

reumatoide, hombro derecho
M06.012 Artritis reumatoide sin factor

reumatoide, hombro izquierdo
M06.019 Artritis reumatoide sin factor

reumatoide, hombro no
especificado

6º M06.02 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, codo

M06.021 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, codo derecho

M06.022 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, codo izquierdo

M06.029 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, codo no especificado

6º M06.03 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, muñeca

M06.031 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, muñeca derecha

M06.032 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, muñeca izquierda

M06.039 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, muñeca no
especificada

6º M06.04 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, mano

M06.041 Artritis reumatoide ni reumatoide
oanti-CCP, mano derecha

M06.042 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, mano izquierda

M06.049 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, mano no especificada

6º M06.05 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, cadera

M06.051 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, cadera derecha
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M06.052 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, cadera izquierda

M06.059 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, cadera no
especificada

6º M06.06 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, rodilla

M06.061 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, rodilla derecha

M06.062 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, rodilla izquierda

M06.069 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, rodilla no especificada

6º M06.07 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, tobillo y pie

M06.071 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, tobillo y pie derechos

M06.072 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M06.079 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M06.08 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, vértebras

M06.09 Artritis reumatoide sin factor
reumatoide, localizaciones múltiples

M06.1Enfermedad de Still de inicio en el adulto
Excluye 1: enfermedad de Still NEOM (M08.2-)

5º M06.2Bursitis reumatoidea
M06.20 Bursitis reumatoidea, localización no

especificada
6º M06.21 Bursitis reumatoidea, hombro

M06.211 Bursitis reumatoidea, hombro
derecho

M06.212 Bursitis reumatoidea, hombro
izquierdo

M06.219 Bursitis reumatoidea, hombro no
especificado

6º M06.22 Bursitis reumatoidea, codo
M06.221 Bursitis reumatoidea, codo

derecho
M06.222 Bursitis reumatoidea, codo

izquierdo
M06.229 Bursitis reumatoidea, codo no

especificado
6º M06.23 Bursitis reumatoidea, muñeca

M06.231 Bursitis reumatoidea, muñeca
derecha

M06.232 Bursitis reumatoidea, muñeca
izquierda

M06.239 Bursitis reumatoidea, muñeca no
especificada

6º M06.24 Bursitis reumatoidea, mano
M06.241 Bursitis reumatoidea, mano

derecha
M06.242 Bursitis reumatoidea, mano

izquierda
M06.249 Bursitis reumatoidea, mano no

especificada
6º M06.25 Bursitis reumatoidea, cadera

M06.251 Bursitis reumatoidea, cadera
derecha

M06.252 Bursitis reumatoidea, cadera
izquierda

M06.259 Bursitis reumatoidea, cadera no
especificada

6º M06.26 Bursitis reumatoidea, rodilla
M06.261 Bursitis reumatoidea, rodilla

derecha
M06.262 Bursitis reumatoidea, rodilla

izquierda
M06.269 Bursitis reumatoidea, rodilla no

especificada
6º M06.27 Bursitis reumatoidea, tobillo y pie

M06.271 Bursitis reumatoidea, tobillo y pie
derechos

M06.272 Bursitis reumatoidea, tobillo y pie
izquierdos

M06.279 Bursitis reumatoidea, tobillo y pie
no especificados

M06.28 Bursitis reumatoidea, vértebras
M06.29 Bursitis reumatoidea, localizaciones

múltiples
5º M06.3Nódulo reumatoideo

M06.30 Nódulo reumatoideo, localización no
especificada

6º M06.31 Nódulo reumatoideo, hombro
M06.311 Nódulo reumatoideo, hombro

derecho
M06.312 Nódulo reumatoideo, hombro

izquierdo
M06.319 Nódulo reumatoideo, hombro no

especificado
6º M06.32 Nódulo reumatoideo, codo

M06.321 Nódulo reumatoideo, codo
derecho

M06.322 Nódulo reumatoideo, codo
izquierdo

M06.329 Nódulo reumatoideo, codo no
especificado

6º M06.33 Nódulo reumatoideo, muñeca
M06.331 Nódulo reumatoideo, muñeca

derecha
M06.332 Nódulo reumatoideo, muñeca

izquierda
M06.339 Nódulo reumatoideo, muñeca no

especificada
6º M06.34 Nódulo reumatoideo, mano

M06.341 Nódulo reumatoideo, mano
derecha

M06.342 Nódulo reumatoideo, mano
izquierda

M06.349 Nódulo reumatoideo, mano no
especificada

6º M06.35 Nódulo reumatoideo, cadera
M06.351 Nódulo reumatoideo, cadera

derecha
M06.352 Nódulo reumatoideo, cadera

izquierda
M06.359 Nódulo reumatoideo, cadera no

especificada
6º M06.36 Nódulo reumatoideo, rodilla

M06.361 Nódulo reumatoideo, rodilla
derecha

M06.362 Nódulo reumatoideo, rodilla
izquierda

M06.369 Nódulo reumatoideo, rodilla no
especificada

6º M06.37 Nódulo reumatoideo, tobillo y pie
M06.371 Nódulo reumatoideo, tobillo y pie

derechos
M06.372 Nódulo reumatoideo, tobillo y pie

izquierdos
M06.379 Nódulo reumatoideo, tobillo y pie

no especificados
M06.38 Nódulo reumatoideo, vértebras
M06.39 Nódulo reumatoideo, localizaciones

múltiples
M06.4Poliartropatía inflamatoria

Excluye 1: poliartritis NEOM (M13.0)
5º M06.8Otro tipo especificado de artritis reumatoide

M06.80 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, localización no especificada

6º M06.81 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, hombro

M06.811 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, hombro derecho

M06.812 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, hombro izquierdo
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M06.819 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, hombro no
especificado

6º M06.82 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, codo

M06.821 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, codo derecho

M06.822 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, codo izquierdo

M06.829 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, codo no especificado

6º M06.83 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, muñeca

M06.831 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, muñeca derecha

M06.832 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, muñeca izquierda

M06.839 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, muñeca no
especificada

6º M06.84 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, mano

M06.841 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, mano derecha

M06.842 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, mano izquierda

M06.849 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, mano no especificada

6º M06.85 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, cadera

M06.851 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, cadera derecha

M06.852 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, cadera izquierda

M06.859 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, cadera no
especificada

6º M06.86 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, rodilla

M06.861 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, rodilla derecha

M06.862 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, rodilla izquierda

M06.869 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, rodilla no especificada

6º M06.87 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, tobillo y pie

M06.871 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, tobillo y pie derechos

M06.872 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, tobillo y pie
izquierdos

M06.879 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, tobillo y pie no
especificados

M06.88 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, vértebras

M06.89 Otro tipo especificado de artritis
reumatoide, localizaciones múltiples

M06.9Artritis reumatoide no especificada
4º M07 Artropatías enteropáticas

Codifique además enteropatía asociada, tal como:
colitis ulcerosa (K51.-)
enteritis regional [enfermedad de Crohn] (K50.-)
Excluye 1: artropatías psoriásicas (L40.5-)

5º M07.6Artropatías enteropáticas
M07.60 Artropatía enteropática, localización no

especificada
6º M07.61 Artropatía enteropática, hombro

M07.611 Artropatía enteropática, hombro
derecho

M07.612 Artropatía enteropática, hombro
izquierdo

M07.619 Artropatía enteropática, hombro
no especificado

6º M07.62 Artropatía enteropática, codo
M07.621 Artropatía enteropática, codo

derecho

M07.622 Artropatía enteropática, codo
izquierdo

M07.629 Artropatía enteropática, codo no
especificado

6º M07.63 Artropatía enteropática, muñeca
M07.631 Artropatía enteropática, muñeca

derecha
M07.632 Artropatía enteropática, muñeca

izquierda
M07.639 Artropatía enteropática, muñeca

no especificada
6º M07.64 Artropatía enteropática, mano

M07.641 Artropatía enteropática, mano
derecha

M07.642 Artropatía enteropática, mano
izquierda

M07.649 Artropatía enteropática, mano no
especificada

6º M07.65 Artropatía enteropática, cadera
M07.651 Artropatía enteropática, cadera

derecha
M07.652 Artropatía enteropática, cadera

izquierda
M07.659 Artropatía enteropática, cadera no

especificada
6º M07.66 Artropatía enteropática, rodilla

M07.661 Artropatía enteropática, rodilla
derecha

M07.662 Artropatía enteropática, rodilla
izquierda

M07.669 Artropatía enteropática, rodilla no
especificada

6º M07.67 Artropatía enteropática, tobillo y pie
M07.671 Artropatía enteropática, tobillo y

pie derechos
M07.672 Artropatía enteropática, tobillo y

pie izquierdo
M07.679 Artropatía enteropática, tobillo y

pie no especificado
M07.68 Artropatía enteropática, vértebras
M07.69 Artropatía enteropática, localizaciones

múltiples
4º M08 Artritis juvenil

Codifique además cualquier afección asociada
subyacente, tal como:

colitis ulcerosa (K51.-)
enteritis regional [enfermedad de Crohn] (K50.-)
Excluye 1: artropatía en enfermedad de Whipple

(M14.8)
artropatía psoriásica juvenil (L40.54)
dermatomiositis juvenil (M33.0-)
síndrome de Felty (M05.0)

5º M08.0Artritis crónica juvenil no especificada
Artritis crónica juvenil con o sin factor

reumatoide
M08.00 Artritis crónica juvenil no especificada,

localización no especificada
6º M08.01 Artritis crónica juvenil no especificada,

hombro
M08.011 Artritis crónica juvenil no

especificada, hombro derecho
M08.012 Artritis crónica juvenil no

especificada, hombro izquierdo
M08.019 Artritis crónica juvenil no

especificada, hombro no
especificado

6º M08.02 Artritis crónica juvenil no especificada,
codo

M08.021 Artritis crónica juvenil no
especificada, codo derecho

M08.022 Artritis crónica juvenil no
especificada, codo izquierdo

M08.029 Artritis crónica juvenil no
especificada, codo no especificado

6º M08.03 Artritis crónica juvenil no especificada,
muñeca
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M08.031 Artritis crónica juvenil no
especificada, muñeca derecha

M08.032 Artritis crónica juvenil no
especificada, muñeca izquierda

M08.039 Artritis crónica juvenil no
especificada, muñeca no
especificada

6º M08.04 Artritis crónica juvenil no especificada,
mano

M08.041 Artritis crónica juvenil no
especificada, mano derecha

M08.042 Artritis crónica juvenil no
especificada, mano izquierda

M08.049 Artritis crónica juvenil no
especificada, mano no especificada

6º M08.05 Artritis crónica juvenil no especificada,
cadera

M08.051 Artritis crónica juvenil no
especificada, cadera derecha

M08.052 Artritis crónica juvenil no
especificada, cadera izquierda

M08.059 Artritis crónica juvenil no
especificada, cadera no
especificada

6º M08.06 Artritis crónica juvenil no especificada,
rodilla

M08.061 Artritis crónica juvenil no
especificada, rodilla derecha

M08.062 Artritis crónica juvenil no
especificada, rodilla izquierda

M08.069 Artritis crónica juvenil no
especificada, rodilla no
especificada

6º M08.07 Artritis crónica juvenil no especificada,
tobillo y pie

M08.071 Artritis crónica juvenil no
especificada, tobillo y pie derechos

M08.072 Artritis crónica juvenil no
especificada, tobillo y pie izquierdo

M08.079 Artritis crónica juvenil no
especificada, tobillo y pie no
especificados

M08.08 Artritis crónica juvenil no especificada,
vértebras

M08.09 Artritis crónica juvenil no especificada,
localizaciones múltiples

M08.1Espondilitis anquilosante juvenil
Excluye 1: espondilitis anquilosante en adultos

(M45.0-)
5º M08.2Artritis crónica juvenil de comienzo sistémico

Enfermedad de Still NEOM
Excluye 1: enfermedad de Still del adulto

(M06.1-)
M08.20 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, localización no especificada
6º M08.21 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, hombro
M08.211 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, hombro derecho
M08.212 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, hombro izquierdo
M08.219 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, hombro no especificado
6º M08.22 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, codo
M08.221 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, codo derecho
M08.222 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, codo izquierdo
M08.229 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, codo no especificado
6º M08.23 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, muñeca
M08.231 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, muñeca derecha
M08.232 Artritis crónica juvenil de comienzo

sistémico, muñeca izquierda

M08.239 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, muñeca no especificada

6º M08.24 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, mano

M08.241 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, mano derecha

M08.242 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, mano izquierda

M08.249 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, mano no especificada

6º M08.25 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, cadera

M08.251 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, cadera derecha

M08.252 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, cadera izquierda

M08.259 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, cadera no especificada

6º M08.26 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, rodilla

M08.261 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, rodilla derecha

M08.262 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, rodilla izquierda

M08.269 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, rodilla no especificada

6º M08.27 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, tobillo y pie

M08.271 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, tobillo y pie derechos

M08.272 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, tobillo y pie izquierdo

M08.279 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, tobillo y pie no
especificado

M08.28 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, vértebras

M08.29 Artritis crónica juvenil de comienzo
sistémico, localizaciones múltiples

M08.3Poliartritis crónica juvenil (seronegativa)
5º M08.4Artritis crónica juvenil pauciarticular

M08.40 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
localización no especificada

6º M08.41 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
hombro

M08.411 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, hombro derecho

M08.412 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, hombro izquierdo

M08.419 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, hombro no
especificado

6º M08.42 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
codo

M08.421 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, codo derecho

M08.422 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, codo izquierdo

M08.429 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, codo no
especificado

6º M08.43 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
muñeca

M08.431 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, muñeca derecha

M08.432 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, muñeca izquierda

M08.439 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, muñeca no
especificada

6º M08.44 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
mano

M08.441 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, mano derecha

M08.442 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, mano izquierda
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M08.449 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, mano no
especificada

6º M08.45 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
cadera

M08.451 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, cadera derecha

M08.452 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, cadera izquierda

M08.459 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, cadera no
especificada

6º M08.46 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
rodilla

M08.461 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, rodilla derecha

M08.462 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, rodilla izquierda

M08.469 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, rodilla no
especificada

6º M08.47 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
tobillo y pie

M08.471 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, tobillo y pie
derechos

M08.472 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, tobillo y pie
izquierdo

M08.479 Artritis crónica juvenil
pauciarticular, tobillo y pie no
especificado

M08.48 Artritis crónica juvenil pauciarticular,
vértebras

5º M08.8Otros tipos de artritis juvenil
M08.80 Otras artritis juveniles, localización no

especificada
6º M08.81 Otras artritis juveniles, hombro

M08.811 Otras artritis juveniles, hombro
derecho

M08.812 Otras artritis juveniles, hombro
izquierdo

M08.819 Otras artritis juveniles, hombro no
especificado

6º M08.82 Otras artritis juveniles, codo
M08.821 Otras artritis juveniles, codo

derecho
M08.822 Otras artritis juveniles, codo

izquierdo
M08.829 Otras artritis juveniles, codo no

especificado
6º M08.83 Otras artritis juveniles, muñeca

M08.831 Otras artritis juveniles, muñeca
derecha

M08.832 Otras artritis juveniles, muñeca
izquierda

M08.839 Otras artritis juveniles, muñeca no
especificada

6º M08.84 Otras artritis juveniles, mano
M08.841 Otras artritis juveniles, mano

derecha
M08.842 Otras artritis juveniles, mano

izquierda
M08.849 Otras artritis juveniles, mano no

especificada
6º M08.85 Otras artritis juveniles, cadera

M08.851 Otras artritis juveniles, cadera
derecha

M08.852 Otras artritis juveniles, cadera
izquierda

M08.859 Otras artritis juveniles, cadera no
especificada

6º M08.86 Otras artritis juveniles, rodilla
M08.861 Otras artritis juveniles, rodilla

derecha
M08.862 Otras artritis juveniles, rodilla

izquierda

M08.869 Otras artritis juveniles, rodilla no
especificada

6º M08.87 Otras artritis juveniles, tobillo y pie
M08.871 Otras artritis juveniles, tobillo y pie

derechos
M08.872 Otras artritis juveniles, tobillo y pie

izquierdo
M08.879 Otras artritis juveniles, tobillo y pie

no especificado
M08.88 Otras artritis juveniles, otra localización

especificada
Otra artritis juvenil, vértebras

M08.89 Otras artritis juveniles, localizaciones
múltiples

5º M08.9Artritis juvenil no especificada
Excluye 1: artritis crónica juvenil no

especificada (M08.0-)
M08.90 Artritis juvenil no especificada,

localización no especificada
6º M08.91 Artritis juvenil no especificada, hombro

M08.911 Artritis juvenil no especificada,
hombro derecho

M08.912 Artritis juvenil no especificada,
hombro izquierdo

M08.919 Artritis juvenil no especificada,
hombro no especificado

6º M08.92 Artritis juvenil no especificada, codo
M08.921 Artritis juvenil no especificada,

codo derecho
M08.922 Artritis juvenil no especificada,

codo izquierdo
M08.929 Artritis juvenil no especificada,

codo no especificado
6º M08.93 Artritis juvenil no especificada, muñeca

M08.931 Artritis juvenil no especificada,
muñeca derecha

M08.932 Artritis juvenil no especificada,
muñeca izquierda

M08.939 Artritis juvenil no especificada,
muñeca no especificada

6º M08.94 Artritis juvenil no especificada, mano
M08.941 Artritis juvenil no especificada,

mano derecha
M08.942 Artritis juvenil no especificada,

mano izquierda
M08.949 Artritis juvenil no especificada,

mano no especificada
6º M08.95 Artritis juvenil no especificada, cadera

M08.951 Artritis juvenil no especificada,
cadera derecha

M08.952 Artritis juvenil no especificada,
cadera izquierda

M08.959 Artritis juvenil no especificada,
cadera no especificada

6º M08.96 Artritis juvenil no especificada, rodilla
M08.961 Artritis juvenil no especificada,

rodilla derecha
M08.962 Artritis juvenil no especificada,

rodilla izquierda
M08.969 Artritis juvenil no especificada,

rodilla no especificada
6º M08.97 Artritis juvenil no especificada, tobillo y

pie
M08.971 Artritis juvenil no especificada,

tobillo y pie derechos
M08.972 Artritis juvenil no especificada,

tobillo y pie izquierdo
M08.979 Artritis juvenil no especificada,

tobillo y pie no especificado
M08.98 Artritis juvenil no especificada, vértebras
M08.99 Artritis juvenil no especificada,

localizaciones múltiples
4º M1A Gota crónica

Utilice código adicional para identificar:
Cálculo de las vías urinarias en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (N22)
Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto (I43)
Neuropatía autonómica en enfermedades
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clasificadas bajo otro concepto (G99.0)
Trastornos de iris y cuerpo ciliar en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (H22)
Trastornos del oído externo en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (H61.1, H62.8-)
Trastornos glomerulares en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (N08)
Excluye 1: gota NEOM (M10.-)
Excluye 2: gota aguda (M10.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría M1A
0 sin tofos
1 con tofos

5º M1A.0Gota idiopática crónica
Bursitis gotosa crónica
Gota crónica primaria

x 7º M1A.00 Gota idiopática crónica, localización no
especificada

6º M1A.01 Gota idiopática crónica, hombro
7º M1A.011 Gota idiopática crónica, hombro

derecho
7º M1A.012 Gota idiopática crónica, hombro

izquierdo
7º M1A.019 Gota idiopática crónica, hombro

no especificado
6º M1A.02 Gota idiopática crónica, codo

7º M1A.021 Gota idiopática crónica, codo
derecho

7º M1A.022 Gota idiopática crónica, codo
izquierdo

7º M1A.029 Gota idiopática crónica, codo no
especificado

6º M1A.03 Gota idiopática crónica, muñeca
7º M1A.031 Gota idiopática crónica, muñeca

derecha
7º M1A.032 Gota idiopática crónica, muñeca

izquierda
7º M1A.039 Gota idiopática crónica, muñeca

no especificada
6º M1A.04 Gota idiopática crónica, mano

7º M1A.041 Gota idiopática crónica, mano
derecha

7º M1A.042 Gota idiopática crónica, mano
izquierda

7º M1A.049 Gota idiopática crónica, mano no
especificada

6º M1A.05 Gota idiopática crónica, cadera
7º M1A.051 Gota idiopática crónica, cadera

derecha
7º M1A.052 Gota idiopática crónica, cadera

izquierda
7º M1A.059 Gota idiopática crónica, cadera no

especificada
6º M1A.06 Gota idiopática crónica, rodilla

7º M1A.061 Gota idiopática crónica, rodilla
derecha

7º M1A.062 Gota idiopática crónica, rodilla
izquierda

7º M1A.069 Gota idiopática crónica, rodilla no
especificada

6º M1A.07 Gota idiopática crónica, tobillo y pie
7º M1A.071 Gota idiopática crónica, tobillo y

pie derechos
7º M1A.072 Gota idiopática crónica, tobillo y

pie izquierdos
7º M1A.079 Gota idiopática crónica, tobillo y

pie no especificados
x 7º M1A.08 Gota idiopática crónica, vértebras
x 7º M1A.09 Gota idiopática crónica, localizaciones

múltiples
5º M1A.1Gota crónica inducida por plomo

Codifique primero: efectos tóxicos de plomo y
sus compuestos (T56.0-)

x 7º M1A.10 Gota crónica inducida por plomo,
localización no especificada

6º M1A.11 Gota crónica inducida por plomo,
hombro

7º M1A.111 Gota crónica inducida por plomo,
hombro derecho

7º M1A.112 Gota crónica inducida por plomo,
hombro izquierdo

7º M1A.119 Gota crónica inducida por plomo,
hombro no especificado

6º M1A.12 Gota crónica inducida por plomo, codo
7º M1A.121 Gota crónica inducida por plomo,

codo derecho
7º M1A.122 Gota crónica inducida por plomo,

codo izquierdo
7º M1A.129 Gota crónica inducida por plomo,

codo no especificado
6º M1A.13 Gota crónica inducida por plomo,

muñeca
7º M1A.131 Gota crónica inducida por plomo,

muñeca derecha
7º M1A.132 Gota crónica inducida por plomo,

muñeca izquierda
7º M1A.139 Gota crónica inducida por plomo,

muñeca no especificada
6º M1A.14 Gota crónica inducida por plomo, mano

7º M1A.141 Gota crónica inducida por plomo,
mano derecha

7º M1A.142 Gota crónica inducida por plomo,
mano izquierda

7º M1A.149 Gota crónica inducida por plomo,
mano no especificada

6º M1A.15 Gota crónica inducida por plomo, cadera
7º M1A.151 Gota crónica inducida por plomo,

cadera derecha
7º M1A.152 Gota crónica inducida por plomo,

cadera izquierda
7º M1A.159 Gota crónica inducida por plomo,

cadera no especificada
6º M1A.16 Gota crónica inducida por plomo, rodilla

7º M1A.161 Gota crónica inducida por plomo,
rodilla derecha

7º M1A.162 Gota crónica inducida por plomo,
rodilla izquierda

7º M1A.169 Gota crónica inducida por plomo,
rodilla no especificada

6º M1A.17 Gota crónica inducida por plomo, tobillo
y pie

7º M1A.171 Gota crónica inducida por plomo,
tobillo y pie derechos

7º M1A.172 Gota crónica inducida por plomo,
tobillo y pie izquierdos

7º M1A.179 Gota crónica inducida por plomo,
tobillo y pie no especificados

x 7º M1A.18 Gota crónica inducida por plomo,
vértebras

x 7º M1A.19 Gota crónica inducida por plomo,
localizaciones múltiples

5º M1A.2Gota crónica inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

x 7º M1A.20 Gota crónica inducida por fármacos,
localización no especificada

6º M1A.21 Gota crónica inducida por fármacos,
hombro

7º M1A.211 Gota crónica inducida por
fármacos, hombro derecho

7º M1A.212 Gota crónica inducida por
fármacos, hombro izquierdo

7º M1A.219 Gota crónica inducida por
fármacos, hombro no especificado

6º M1A.22 Gota crónica inducida por fármacos,
codo

7º M1A.221 Gota crónica inducida por
fármacos, codo derecho

7º M1A.222 Gota crónica inducida por
fármacos, codo izquierdo

7º M1A.229 Gota crónica inducida por
fármacos, codo no especificado
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6º M1A.23 Gota crónica inducida por fármacos,
muñeca

7º M1A.231 Gota crónica inducida por
fármacos, muñeca derecha

7º M1A.232 Gota crónica inducida por
fármacos, muñeca izquierda

7º M1A.239 Gota crónica inducida por
fármacos, muñeca no especificada

6º M1A.24 Gota crónica inducida por fármacos,
mano

7º M1A.241 Gota crónica inducida por
fármacos, mano derecha

7º M1A.242 Gota crónica inducida por
fármacos, mano izquierda

7º M1A.249 Gota crónica inducida por
fármacos, mano no especificada

6º M1A.25 Gota crónica inducida por fármacos,
cadera

7º M1A.251 Gota crónica inducida por
fármacos, cadera derecha

7º M1A.252 Gota crónica inducida por
fármacos, cadera izquierda

7º M1A.259 Gota crónica inducida por
fármacos, cadera no especificada

6º M1A.26 Gota crónica inducida por fármacos,
rodilla

7º M1A.261 Gota crónica inducida por
fármacos, rodilla derecha

7º M1A.262 Gota crónica inducida por
fármacos, rodilla izquierda

7º M1A.269 Gota crónica inducida por
fármacos, rodilla no especificada

6º M1A.27 Gota crónica inducida por fármacos,
tobillo y pie

7º M1A.271 Gota crónica inducida por
fármacos, tobillo y pie derechos

7º M1A.272 Gota crónica inducida por
fármacos, tobillo y pie izquierdos

7º M1A.279 Gota crónica inducida por
fármacos, tobillo y pie no
especificados

x 7º M1A.28 Gota crónica inducida por fármacos,
vértebras

x 7º M1A.29 Gota crónica inducida por fármacos,
localizaciones múltiples

5º M1A.3Gota crónica debida a insuficiencia renal
Codifique primero la enfermedad renal

asociada
x 7º M1A.30 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, localización no especificada
6º M1A.31 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, hombro
7º M1A.311 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, hombro derecho
7º M1A.312 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, hombro izquierdo
7º M1A.319 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, hombro no especificado
6º M1A.32 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, codo
7º M1A.321 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, codo derecho
7º M1A.322 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, codo izquierdo
7º M1A.329 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, codo no especificado
6º M1A.33 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, muñeca
7º M1A.331 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, muñeca derecha
7º M1A.332 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, muñeca izquierda
7º M1A.339 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, muñeca no especificada
6º M1A.34 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, mano
7º M1A.341 Gota crónica debida a insuficiencia

renal, mano derecha

7º M1A.342 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, mano izquierda

7º M1A.349 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, mano no especificada

6º M1A.35 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, cadera

7º M1A.351 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, cadera derecha

7º M1A.352 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, cadera izquierda

7º M1A.359 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, cadera no especificada

6º M1A.36 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, rodilla

7º M1A.361 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, rodilla derecha

7º M1A.362 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, rodilla izquierda

7º M1A.369 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, rodilla no especificada

6º M1A.37 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, tobillo y pie

7º M1A.371 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, tobillo y pie derechos

7º M1A.372 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, tobillo y pie izquierdos

7º M1A.379 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, tobillo y pie no especificados

x 7º M1A.38 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, vértebras

x 7º M1A.39 Gota crónica debida a insuficiencia
renal, localizaciones múltiples

5º M1A.4Otros tipos de gota crónica secundaria
Codifique primero afección asociada

x 7º M1A.40 Otros tipos de gota crónica secundaria,
localización no especificada

6º M1A.41 Otros tipos de gota crónica secundaria,
hombro

7º M1A.411 Otros tipos de gota crónica
secundaria, hombro derecho

7º M1A.412 Otros tipos de gota crónica
secundaria, hombro izquierdo

7º M1A.419 Otros tipos de gota crónica
secundaria, hombro no
especificado

6º M1A.42 Otros tipos de gota crónica secundaria,
codo

7º M1A.421 Otros tipos de gota crónica
secundaria, codo derecho

7º M1A.422 Otros tipos de gota crónica
secundaria, codo izquierdo

7º M1A.429 Otros tipos de gota crónica
secundaria, codo no especificado

6º M1A.43 Otros tipos de gota crónica secundaria,
muñeca

7º M1A.431 Otros tipos de gota crónica
secundaria, muñeca derecha

7º M1A.432 Otros tipos de gota crónica
secundaria, muñeca izquierda

7º M1A.439 Otros tipos de gota crónica
secundaria, muñeca no
especificada

6º M1A.44 Otros tipos de gota crónica secundaria,
mano

7º M1A.441 Otros tipos de gota crónica
secundaria, mano derecha

7º M1A.442 Otros tipos de gota crónica
secundaria, mano izquierda

7º M1A.449 Otros tipos de gota crónica
secundaria, mano no especificada

6º M1A.45 Otros tipos de gota crónica secundaria,
cadera

7º M1A.451 Otros tipos de gota crónica
secundaria, cadera derecha

7º M1A.452 Otros tipos de gota crónica
secundaria, cadera izquierda
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7º M1A.459 Otros tipos de gota crónica
secundaria, cadera no especificada

6º M1A.46 Otros tipos de gota crónica secundaria,
rodilla

7º M1A.461 Otros tipos de gota crónica
secundaria, rodilla derecha

7º M1A.462 Otros tipos de gota crónica
secundaria, rodilla izquierda

7º M1A.469 Otros tipos de gota crónica
secundaria, rodilla no especificada

6º M1A.47 Otros tipos de gota crónica secundaria,
tobillo y pie

7º M1A.471 Otros tipos de gota crónica
secundaria, tobillo y pie derechos

7º M1A.472 Otros tipos de gota crónica
secundaria, tobillo y pie izquierdos

7º M1A.479 Otros tipos de gota crónica
secundaria, tobillo y pie no
especificados

x 7º M1A.48 Otros tipos de gota crónica secundaria,
vértebras

x 7º M1A.49 Otros tipos de gota crónica secundaria,
localizaciones múltiples

x 7º M1A.9Gota crónica no especificada
4º M10 Gota

Ataque de gota
Brote de gota
Gota aguda
Podagra

Utilice código adicional para identificar:
Cálculo de las vías urinarias en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (N22)
Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto (I43)
Neuropatía autonómica en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (G99.0)
Trastornos de iris y cuerpo ciliar en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (H22)
Trastornos del oído externo en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (H61.1, H62.8-)
Trastornos glomerulares en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto (N08)
Excluye 2: gota crónica (M1A.-)

5º M10.0Gota idiopática
Bursitis gotosa
Gota primaria

M10.00 Gota idiopática, localización no
especificada

6º M10.01 Gota idiopática, hombro
M10.011 Gota idiopática, hombro derecho
M10.012 Gota idiopática, hombro izquierdo
M10.019 Gota idiopática, hombro no

especificado
6º M10.02 Gota idiopática, codo

M10.021 Gota idiopática, codo derecho
M10.022 Gota idiopática, codo izquierdo
M10.029 Gota idiopática, codo no

especificado
6º M10.03 Gota idiopática, muñeca

M10.031 Gota idiopática, muñeca derecha
M10.032 Gota idiopática, muñeca izquierda
M10.039 Gota idiopática, muñeca no

especificada
6º M10.04 Gota idiopática, mano

M10.041 Gota idiopática, mano derecha
M10.042 Gota idiopática, mano izquierda
M10.049 Gota idiopática, mano no

especificada
6º M10.05 Gota idiopática, cadera

M10.051 Gota idiopática, cadera derecha
M10.052 Gota idiopática, cadera izquierda
M10.059 Gota idiopática, cadera no

especificada
6º M10.06 Gota idiopática, rodilla

M10.061 Gota idiopática, rodilla derecha
M10.062 Gota idiopática, rodilla izquierda
M10.069 Gota idiopática, rodilla no

especificada

6º M10.07 Gota idiopática, tobillo y pie
M10.071 Gota idiopática, tobillo y pie

derechos
M10.072 Gota idiopática, tobillo y pie

izquierdo
M10.079 Gota idiopática, tobillo y pie no

especificados
M10.08 Gota idiopática, vértebras
M10.09 Gota idiopática, localizaciones múltiples

5º M10.1Gota inducida por plomo
Codifique primero: efectos tóxicos de plomo y

sus compuestos (T56.0-)
M10.10 Gota inducida por plomo, localización no

especificada
6º M10.11 Gota inducida por plomo, hombro

M10.111 Gota inducida por plomo, hombro
derecho

M10.112 Gota inducida por plomo, hombro
izquierdo

M10.119 Gota inducida por plomo, hombro
no especificado

6º M10.12 Gota inducida por plomo, codo
M10.121 Gota inducida por plomo, codo

derecho
M10.122 Gota inducida por plomo, codo

izquierdo
M10.129 Gota inducida por plomo, codo no

especificado
6º M10.13 Gota inducida por plomo, muñeca

M10.131 Gota inducida por plomo, muñeca
derecha

M10.132 Gota inducida por plomo, muñeca
izquierda

M10.139 Gota inducida por plomo, muñeca
no especificada

6º M10.14 Gota inducida por plomo, mano
M10.141 Gota inducida por plomo, mano

derecha
M10.142 Gota inducida por plomo, mano

izquierda
M10.149 Gota inducida por plomo, mano no

especificada
6º M10.15 Gota inducida por plomo, cadera

M10.151 Gota inducida por plomo, cadera
derecha

M10.152 Gota inducida por plomo, cadera
izquierda

M10.159 Gota inducida por plomo, cadera
no especificada

6º M10.16 Gota inducida por plomo, rodilla
M10.161 Gota inducida por plomo, rodilla

derecha
M10.162 Gota inducida por plomo, rodilla

izquierda
M10.169 Gota inducida por plomo, rodilla

no especificada
6º M10.17 Gota inducida por plomo, tobillo y pie

M10.171 Gota inducida por plomo, tobillo y
pie derechos

M10.172 Gota inducida por plomo, tobillo y
pie izquierdo

M10.179 Gota inducida por plomo, tobillo y
pie no especificados

M10.18 Gota inducida por plomo, vértebras
M10.19 Gota inducida por plomo, localizaciones

múltiples
5º M10.2Gota inducida por fármaco

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

M10.20 Gota inducida por medicamentos,
localización no especificada

6º M10.21 Gota inducida por medicamentos,
hombro

M10.211 Gota inducida por medicamentos,
hombro derecho
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M10.212 Gota inducida por medicamentos,
hombro izquierdo

M10.219 Gota inducida por medicamentos,
hombro no especificado

6º M10.22 Gota inducida por medicamentos, codo
M10.221 Gota inducida por medicamentos,

codo derecho
M10.222 Gota inducida por medicamentos,

codo izquierdo
M10.229 Gota inducida por medicamentos,

codo no especificado
6º M10.23 Gota inducida por medicamentos,

muñeca
M10.231 Gota inducida por medicamentos,

muñeca derecha
M10.232 Gota inducida por medicamentos,

muñeca izquierda
M10.239 Gota inducida por medicamentos,

muñeca no especificada
6º M10.24 Gota inducida por medicamentos, mano

M10.241 Gota inducida por medicamentos,
mano derecha

M10.242 Gota inducida por medicamentos,
mano izquierda

M10.249 Gota inducida por medicamentos,
mano no especificada

6º M10.25 Gota inducida por medicamentos,
cadera

M10.251 Gota inducida por medicamentos,
cadera derecha

M10.252 Gota inducida por medicamentos,
cadera izquierda

M10.259 Gota inducida por medicamentos,
cadera no especificada

6º M10.26 Gota inducida por medicamentos, rodilla
M10.261 Gota inducida por medicamentos,

rodilla derecha
M10.262 Gota inducida por medicamentos,

rodilla izquierda
M10.269 Gota inducida por medicamentos,

rodilla no especificada
6º M10.27 Gota inducida por medicamentos, tobillo

y pie
M10.271 Gota inducida por medicamentos,

tobillo y pie derechos
M10.272 Gota inducida por medicamentos,

tobillo y pie izquierdos
M10.279 Gota inducida por medicamentos,

tobillo y pie no especificados
M10.28 Gota inducida por medicamentos,

vértebras
M10.29 Gota inducida por medicamentos,

localizaciones múltiples
5º M10.3Gota debida a insuficiencia renal

Codifique primero la enfermedad renal
asociada

M10.30 Gota debida a insuficiencia renal,
localización no especificada

6º M10.31 Gota debida a insuficiencia renal,
hombro

M10.311 Gota debida a insuficiencia renal,
hombro derecho

M10.312 Gota debida a insuficiencia renal,
hombro izquierdo

M10.319 Gota debida a insuficiencia renal,
hombro no especificado

6º M10.32 Gota debida a insuficiencia renal, codo
M10.321 Gota debida a insuficiencia renal,

codo derecho
M10.322 Gota debida a insuficiencia renal,

codo izquierdo
M10.329 Gota debida a insuficiencia renal,

codo no especificado
6º M10.33 Gota debida a insuficiencia renal,

muñeca
M10.331 Gota debida a insuficiencia renal,

muñeca derecha

M10.332 Gota debida a insuficiencia renal,
muñeca izquierda

M10.339 Gota debida a insuficiencia renal,
muñeca no especificada

6º M10.34 Gota debida a insuficiencia renal, mano
M10.341 Gota debida a insuficiencia renal,

mano derecha
M10.342 Gota debida a insuficiencia renal,

mano izquierda
M10.349 Gota debida a insuficiencia renal,

mano no especificada
6º M10.35 Gota debida a insuficiencia renal, cadera

M10.351 Gota debida a insuficiencia renal,
cadera derecha

M10.352 Gota debida a insuficiencia renal,
cadera izquierda

M10.359 Gota debida a insuficiencia renal,
cadera no especificada

6º M10.36 Gota debida a insuficiencia renal, rodilla
M10.361 Gota debida a insuficiencia renal,

rodilla derecha
M10.362 Gota debida a insuficiencia renal,

rodilla izquierda
M10.369 Gota debida a insuficiencia renal,

rodilla no especificada
6º M10.37 Gota debida a insuficiencia renal, tobillo

y pie
M10.371 Gota debida a insuficiencia renal,

tobillo y pie derechos
M10.372 Gota debida a insuficiencia renal,

tobillo y pie izquierdos
M10.379 Gota debida a insuficiencia renal,

tobillo y pie no especificados
M10.38 Gota debida a insuficiencia renal,

vértebras
M10.39 Gota debida a insuficiencia renal,

localizaciones múltiples
5º M10.4Otros tipos de gota secundaria

Codifique primero afección asociada
M10.40 Otros tipos de gota secundaria,

localización no especificada
6º M10.41 Otros tipos de gota secundaria, hombro

M10.411 Otros tipos de gota secundaria,
hombro derecho

M10.412 Otros tipos de gota secundaria,
hombro izquierdo

M10.419 Otros tipos de gota secundaria,
hombro no especificado

6º M10.42 Otros tipos de gota secundaria, codo
M10.421 Otros tipos de gota secundaria,

codo derecho
M10.422 Otros tipos de gota secundaria,

codo izquierdo
M10.429 Otros tipos de gota secundaria,

codo no especificado
6º M10.43 Otros tipos de gota secundaria, muñeca

M10.431 Otros tipos de gota secundaria,
muñeca derecha

M10.432 Otros tipos de gota secundaria,
muñeca izquierda

M10.439 Otros tipos de gota secundaria,
muñeca no especificada

6º M10.44 Otros tipos de gota secundaria, mano
M10.441 Otros tipos de gota secundaria,

mano derecha
M10.442 Otros tipos de gota secundaria,

mano izquierda
M10.449 Otros tipos de gota secundaria,

mano no especificada
6º M10.45 Otros tipos de gota secundaria, cadera

M10.451 Otros tipos de gota secundaria,
cadera derecha

M10.452 Otros tipos de gota secundaria,
cadera izquierda

M10.459 Otros tipos de gota secundaria,
cadera no especificada

6º M10.46 Otros tipos de gota secundaria, rodilla
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M10.461 Otros tipos de gota secundaria,
rodilla derecha

M10.462 Otros tipos de gota secundaria,
rodilla izquierda

M10.469 Otros tipos de gota secundaria,
rodilla no especificada

6º M10.47 Otros tipos de gota secundaria, tobillo y
pie

M10.471 Otros tipos de gota secundaria,
tobillo y pie derechos

M10.472 Otros tipos de gota secundaria,
tobillo y pie izquierdos

M10.479 Otros tipos de gota secundaria,
tobillo y pie no especificados

M10.48 Otros tipos de gota secundaria,
vértebras

M10.49 Otros tipos de gota secundaria,
localizaciones múltiples

M10.9Gota, no especificada
Gota NEOM

4º M11 Otras artropatías por cristales
5º M11.0Enfermedad por depósito de hidroxiapatita

M11.00 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, localización no
especificada

6º M11.01 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, hombro

M11.011 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, hombro derecho

M11.012 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, hombro izquierdo

M11.019 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, hombro no
especificado

6º M11.02 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, codo

M11.021 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, codo derecho

M11.022 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, codo izquierdo

M11.029 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, codo no
especificado

6º M11.03 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, muñeca

M11.031 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, muñeca derecha

M11.032 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, muñeca izquierda

M11.039 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, muñeca no
especificada

6º M11.04 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, mano

M11.041 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, mano derecha

M11.042 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, mano izquierda

M11.049 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, mano no
especificada

6º M11.05 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, cadera

M11.051 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, cadera derecha

M11.052 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, cadera izquierda

M11.059 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, cadera no
especificada

6º M11.06 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, rodilla

M11.061 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, rodilla derecha

M11.062 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, rodilla izquierda

M11.069 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, rodilla no
especificada

6º M11.07 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, tobillo y pie

M11.071 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, tobillo y pie
derechos

M11.072 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, tobillo y pie
izquierdos

M11.079 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, tobillo y pie no
especificados

M11.08 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, vértebras

M11.09 Enfermedad por depósito de
hidroxiapatita, localizaciones múltiples

5º M11.1Condrocalcinosis familiar
M11.10 Condrocalcinosis familiar, localización no

especificada
6º M11.11 Condrocalcinosis familiar, hombro

M11.111 Condrocalcinosis familiar, hombro
derecho

M11.112 Condrocalcinosis familiar, hombro
izquierdo

M11.119 Condrocalcinosis familiar, hombro
no especificado

6º M11.12 Condrocalcinosis familiar, codo
M11.121 Condrocalcinosis familiar, codo

derecho
M11.122 Condrocalcinosis familiar, codo

izquierdo
M11.129 Condrocalcinosis familiar, codo no

especificado
6º M11.13 Condrocalcinosis familiar, muñeca

M11.131 Condrocalcinosis familiar, muñeca
derecha

M11.132 Condrocalcinosis familiar, muñeca
izquierda

M11.139 Condrocalcinosis familiar, muñeca
no especificada

6º M11.14 Condrocalcinosis familiar, mano
M11.141 Condrocalcinosis familiar, mano

derecha
M11.142 Condrocalcinosis familiar, mano

izquierda
M11.149 Condrocalcinosis familiar, mano no

especificada
6º M11.15 Condrocalcinosis familiar, cadera

M11.151 Condrocalcinosis familiar, cadera
derecha

M11.152 Condrocalcinosis familiar, cadera
izquierda

M11.159 Condrocalcinosis familiar, cadera
no especificada

6º M11.16 Condrocalcinosis familiar, rodilla
M11.161 Condrocalcinosis familiar, rodilla

derecha
M11.162 Condrocalcinosis familiar, rodilla

izquierda
M11.169 Condrocalcinosis familiar, rodilla

no especificada
6º M11.17 Condrocalcinosis familiar, tobillo y pie

M11.171 Condrocalcinosis familiar, tobillo y
pie derechos

M11.172 Condrocalcinosis familiar, tobillo y
pie izquierdos

M11.179 Condrocalcinosis familiar, tobillo y
pie no especificados

M11.18 Condrocalcinosis familiar, vértebras
M11.19 Condrocalcinosis familiar, localizaciones

múltiples
5º M11.2Otras condrocalcinosis

Condrocalcinosis NEOM
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M11.20 Otras condrocalcinosis, localización no
especificada

6º M11.21 Otras condrocalcinosis, hombro
M11.211 Otras condrocalcinosis, hombro

derecho
M11.212 Otras condrocalcinosis, hombro

izquierdo
M11.219 Otras condrocalcinosis, hombro no

especificado
6º M11.22 Otras condrocalcinosis, codo

M11.221 Otras condrocalcinosis, codo
derecho

M11.222 Otras condrocalcinosis, codo
izquierdo

M11.229 Otras condrocalcinosis, codo no
especificado

6º M11.23 Otras condrocalcinosis, muñeca
M11.231 Otras condrocalcinosis, muñeca

derecha
M11.232 Otras condrocalcinosis, muñeca

izquierda
M11.239 Otras condrocalcinosis, muñeca no

especificada
6º M11.24 Otras condrocalcinosis, mano

M11.241 Otras condrocalcinosis, mano
derecha

M11.242 Otras condrocalcinosis, mano
izquierda

M11.249 Otras condrocalcinosis, mano no
especificada

6º M11.25 Otras condrocalcinosis, cadera
M11.251 Otras condrocalcinosis, cadera

derecha
M11.252 Otras condrocalcinosis, cadera

izquierda
M11.259 Otras condrocalcinosis, cadera no

especificada
6º M11.26 Otras condrocalcinosis, rodilla

M11.261 Otras condrocalcinosis, rodilla
derecha

M11.262 Otras condrocalcinosis, rodilla
izquierda

M11.269 Otras condrocalcinosis, rodilla no
especificada

6º M11.27 Otras condrocalcinosis, tobillo y pie
M11.271 Otras condrocalcinosis, tobillo y

pie derechos
M11.272 Otras condrocalcinosis, tobillo y

pie izquierdos
M11.279 Otras condrocalcinosis, tobillo y

pie no especificados
M11.28 Otras condrocalcinosis, vértebras
M11.29 Otras condrocalcinosis, localizaciones

múltiples
5º M11.8Otras artropatías por cristales especificadas

M11.80 Otras artropatías por cristales
especificadas, localización no
especificada

6º M11.81 Otras artropatías por cristales
especificadas, hombro

M11.811 Otras artropatías por cristales
especificadas, hombro derecho

M11.812 Otras artropatías por cristales
especificadas, hombro izquierdo

M11.819 Otras artropatías por cristales
especificadas, hombro no
especificado

6º M11.82 Otras artropatías por cristales
especificadas, codo

M11.821 Otras artropatías por cristales
especificadas, codo derecho

M11.822 Otras artropatías por cristales
especificadas, codo izquierdo

M11.829 Otras artropatías por cristales
especificadas, codo no
especificado

6º M11.83 Otras artropatías por cristales
especificadas, muñeca

M11.831 Otras artropatías por cristales
especificadas, muñeca derecha

M11.832 Otras artropatías por cristales
especificadas, muñeca izquierda

M11.839 Otras artropatías por cristales
especificadas, muñeca no
especificada

6º M11.84 Otras artropatías por cristales
especificadas, mano

M11.841 Otras artropatías por cristales
especificadas, mano derecha

M11.842 Otras artropatías por cristales
especificadas, mano izquierda

M11.849 Otras artropatías por cristales
especificadas, mano no
especificada

6º M11.85 Otras artropatías por cristales
especificadas, cadera

M11.851 Otras artropatías por cristales
especificadas, cadera derecha

M11.852 Otras artropatías por cristales
especificadas, cadera izquierda

M11.859 Otras artropatías por cristales
especificadas, cadera no
especificada

6º M11.86 Otras artropatías por cristales
especificadas, rodilla

M11.861 Otras artropatías por cristales
especificadas, rodilla derecha

M11.862 Otras artropatías por cristales
especificadas, rodilla izquierda

M11.869 Otras artropatías por cristales
especificadas, rodilla no
especificada

6º M11.87 Otras artropatías por cristales
especificadas, tobillo y pie

M11.871 Otras artropatías por cristales
especificadas, tobillo y pie
derechos

M11.872 Otras artropatías por cristales
especificadas, tobillo y pie
izquierdos

M11.879 Otras artropatías por cristales
especificadas, tobillo y pie no
especificados

M11.88 Otras artropatías por cristales
especificadas, vértebras

M11.89 Otras artropatías por cristales
especificadas, localizaciones múltiples

M11.9Artropatía por cristales no especificada
4º M12 Otras artropatías y las no especificadas

Excluye 1: artropatía cricoaritenoidea (J38.7)
artrosis (M15-M19)

5º M12.0Artropatía posreumática crónica [Jaccoud]
M12.00 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], localización no especificada
6º M12.01 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], hombro
M12.011 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], hombro derecho
M12.012 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], hombro izquierdo
M12.019 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], hombro no especificado
6º M12.02 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], codo
M12.021 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], codo derecho
M12.022 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], codo izquierdo
M12.029 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], codo no especificado
6º M12.03 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], muñeca
M12.031 Artropatía posreumática crónica

[Jaccoud], muñeca derecha
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M12.032 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], muñeca izquierda

M12.039 Artropatía posreumática
crónica[Jaccoud], muñeca no
especificada

6º M12.04 Artropatía crónica posreumática
[Jaccoud], mano

M12.041 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], mano derecha

M12.042 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], mano izquierda

M12.049 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], mano no especificada

6º M12.05 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], cadera

M12.051 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], cadera derecha

M12.052 Artropatía posreumática crónicaa
[Jaccoud], cadera izquierda

M12.059 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], cadera no especificada

6º M12.06 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], rodilla

M12.061 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], rodilla derecha

M12.062 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], rodilla izquierda

M12.069 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], rodilla no especificada

6º M12.07 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], tobillo y pie

M12.071 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], tobillo y pie derechos

M12.072 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], tobillo y pie izquierdos

M12.079 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], tobillo y pie no
especificados

M12.08 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], otra localización especificada

Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], vértebras

M12.09 Artropatía posreumática crónica
[Jaccoud], localizaciones múltiples

5º M12.1Enfermedad de Kaschin-Beck
Osteocondroartrosis deformante endémica

M12.10 Enfermedad de Kaschin-Beck,
localización no especificada

6º M12.11 Enfermedad de Kaschin-Beck, hombro
M12.111 Enfermedad de Kaschin-Beck,

hombro derecho
M12.112 Enfermedad de Kaschin-Beck,

hombro izquierdo
M12.119 Enfermedad de Kaschin-Beck,

hombro no especificado
6º M12.12 Enfermedad de Kaschin-Beck, codo

M12.121 Enfermedad de Kaschin-Beck, codo
derecho

M12.122 Enfermedad de Kaschin-Beck, codo
izquierdo

M12.129 Enfermedad de Kaschin-Beck, codo
no especificado

6º M12.13 Enfermedad de Kaschin-Beck, muñeca
M12.131 Enfermedad de Kaschin-Beck,

muñeca derecha
M12.132 Enfermedad de Kaschin-Beck,

muñeca izquierda
M12.139 Enfermedad de Kaschin-Beck,

muñeca no especificada
6º M12.14 Enfermedad de Kaschin-Beck, mano

M12.141 Enfermedad de Kaschin-Beck,
mano derecha

M12.142 Enfermedad de Kaschin-Beck,
mano izquierda

M12.149 Enfermedad de Kaschin-Beck,
mano no especificada

6º M12.15 Enfermedad de Kaschin-Beck, cadera

M12.151 Enfermedad de Kaschin-Beck,
cadera derecha

M12.152 Enfermedad de Kaschin-Beck,
cadera izquierda

M12.159 Enfermedad de Kaschin-Beck,
cadera no especificada

6º M12.16 Enfermedad de Kaschin-Beck, rodilla
M12.161 Enfermedad de Kaschin-Beck,

rodilla derecha
M12.162 Enfermedad de Kaschin-Beck,

rodilla izquierda
M12.169 Enfermedad de Kaschin-Beck,

rodilla no especificada
6º M12.17 Enfermedad de Kaschin-Beck, tobillo y

pie
M12.171 Enfermedad de Kaschin-Beck,

tobillo y pie derechos
M12.172 Enfermedad de Kaschin-Beck,

tobillo y pie izquierdos
M12.179 Enfermedad de Kaschin-Beck,

tobillo y pie no especificados
M12.18 Enfermedad de Kaschin-Beck, vértebras
M12.19 Enfermedad de Kaschin-Beck,

localizaciones múltiples
5º M12.2Sinovitis vellonodular (pigmentada)

M12.20 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
localización no especificada

6º M12.21 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
hombro

M12.211 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), hombro derecho

M12.212 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), hombro izquierdo

M12.219 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), hombro no
especificado

6º M12.22 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
codo

M12.221 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), codo derecho

M12.222 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), codo izquierdo

M12.229 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), codo no
especificado

6º M12.23 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
muñeca

M12.231 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), muñeca derecha

M12.232 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), muñeca izquierda

M12.239 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), muñeca no
especificada

6º M12.24 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
mano

M12.241 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), mano derecha

M12.242 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), mano izquierda

M12.249 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), mano no
especificada

6º M12.25 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
cadera

M12.251 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), cadera derecha

M12.252 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), cadera izquierda

M12.259 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), cadera no
especificada

6º M12.26 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
rodilla

M12.261 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), rodilla derecha
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M12.262 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), rodilla izquierda

M12.269 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), rodilla no
especificada

6º M12.27 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
tobillo y pie

M12.271 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), tobillo y pie
derechos

M12.272 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), tobillo y pie
izquierdos

M12.279 Sinovitis vellonodular
(pigmentada), tobillo y pie no
especificados

M12.28 Sinovitis vellonodular (pigmentada), otra
localización especificada

Sinovitis vellonodular (pigmentada),
vértebras

M12.29 Sinovitis vellonodular (pigmentada),
localizaciones múltiples

5º M12.3Reumatismo palindrómico
M12.30 Reumatismo palindrómico, localización

no especificada
6º M12.31 Reumatismo palindrómico, hombro

M12.311 Reumatismo palindrómico,
hombro derecho

M12.312 Reumatismo palindrómico,
hombro izquierdo

M12.319 Reumatismo palindrómico,
hombro no especificado

6º M12.32 Reumatismo palindrómico, codo
M12.321 Reumatismo palindrómico, codo

derecho
M12.322 Reumatismo palindrómico, codo

izquierdo
M12.329 Reumatismo palindrómico, codo

no especificado
6º M12.33 Reumatismo palindrómico, muñeca

M12.331 Reumatismo palindrómico,
muñeca derecha

M12.332 Reumatismo palindrómico,
muñeca izquierda

M12.339 Reumatismo palindrómico,
muñeca no especificada

6º M12.34 Reumatismo palindrómico, mano
M12.341 Reumatismo palindrómico, mano

derecha
M12.342 Reumatismo palindrómico, mano

izquierda
M12.349 Reumatismo palindrómico, mano

no especificada
6º M12.35 Reumatismo palindrómico, cadera

M12.351 Reumatismo palindrómico, cadera
derecha

M12.352 Reumatismo palindrómico, cadera
izquierda

M12.359 Reumatismo palindrómico, cadera
no especificada

6º M12.36 Reumatismo palindrómico, rodilla
M12.361 Reumatismo palindrómico, rodilla

derecha
M12.362 Reumatismo palindrómico, rodilla

izquierda
M12.369 Reumatismo palindrómico, rodilla

no especificada
6º M12.37 Reumatismo palindrómico, tobillo y pie

M12.371 Reumatismo palindrómico, tobillo
y pie derechos

M12.372 Reumatismo palindrómico, tobillo
y pie izquierdos

M12.379 Reumatismo palindrómico, tobillo
y pie no especificados

M12.38 Reumatismo palindrómico, otra
localización especificada

Reumatismo palindrómico, vértebras

M12.39 Reumatismo palindrómico,
localizaciones múltiples

5º M12.4Hidrartrosis intermitente
M12.40 Hidrartrosis intermitente, localización no

especificada
6º M12.41 Hidrartrosis intermitente, hombro

M12.411 Hidrartrosis intermitente, hombro
derecho

M12.412 Hidrartrosis intermitente, hombro
izquierdo

M12.419 Hidrartrosis intermitente, hombro
no especificado

6º M12.42 Hidrartrosis intermitente, codo
M12.421 Hidrartrosis intermitente, codo

derecho
M12.422 Hidrartrosis intermitente, codo

izquierdo
M12.429 Hidrartrosis intermitente, codo no

especificado
6º M12.43 Hidrartrosis intermitente, muñeca

M12.431 Hidrartrosis intermitente, muñeca
derecha

M12.432 Hidrartrosis intermitente, muñeca
izquierda

M12.439 Hidrartrosis intermitente, muñeca
no especificada

6º M12.44 Hidrartrosis intermitente, mano
M12.441 Hidrartrosis intermitente, mano

derecha
M12.442 Hidrartrosis intermitente, mano

izquierda
M12.449 Hidrartrosis intermitente, mano no

especificada
6º M12.45 Hidrartrosis intermitente, cadera

M12.451 Hidrartrosis intermitente, cadera
derecha

M12.452 Hidrartrosis intermitente, cadera
izquierda

M12.459 Hidrartrosis intermitente, cadera
no especificada

6º M12.46 Hidrartrosis intermitente, rodilla
M12.461 Hidrartrosis intermitente, rodilla

derecha
M12.462 Hidrartrosis intermitente, rodilla

izquierda
M12.469 Hidrartrosis intermitente, rodilla

no especificada
6º M12.47 Hidrartrosis intermitente, tobillo y pie

M12.471 Hidrartrosis intermitente, tobillo y
pie derechos

M12.472 Hidrartrosis intermitente, tobillo y
pie izquierdos

M12.479 Hidrartrosis intermitente, tobillo y
pie no especificados

M12.48 Hidrartrosis intermitente, otros sitios
M12.49 Hidrartrosis intermitente, localizaciones

múltiples
5º M12.5Artropatía traumática

Excluye 1: artrosis postraumática de cadera
(M16.4-M16.5)

artrosis postraumática de primera
articulación carpometacarpiana
(M18.2-M18.3)

artrosis postraumática de otras
articulaciones individuales (M19.1-)

artrosis postraumática de rodilla
(M17.2-M17.3)

artrosis postraumática NEOM
(M19.1-)

traumatismo actual - véase Índice
Alfabético

M12.50 Artropatía traumática, localización no
especificada

6º M12.51 Artropatía traumática, hombro
M12.511 Artropatía traumática, hombro

derecho
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M12.512 Artropatía traumática, hombro
izquierdo

M12.519 Artropatía traumática, hombro no
especificado

6º M12.52 Artropatía traumática, codo
M12.521 Artropatía traumática, codo

derecho
M12.522 Artropatía traumática, codo

izquierdo
M12.529 Artropatía traumática, codo no

especificado
6º M12.53 Artropatía traumática, muñeca

M12.531 Artropatía traumática, muñeca
derecha

M12.532 Artropatía traumática, muñeca
izquierda

M12.539 Artropatía traumática, muñeca no
especificada

6º M12.54 Artropatía traumática, mano
M12.541 Artropatía traumática, mano

derecha
M12.542 Artropatía traumática, mano

izquierda
M12.549 Artropatía traumática, mano no

especificada
6º M12.55 Artropatía traumática, cadera

M12.551 Artropatía traumática, cadera
derecha

M12.552 Artropatía traumática, cadera
izquierda

M12.559 Artropatía traumática, cadera no
especificada

6º M12.56 Artropatía traumática, rodilla
M12.561 Artropatía traumática, rodilla

derecha
M12.562 Artropatía traumática, rodilla

izquierda
M12.569 Artropatía traumática, rodilla no

especificada
6º M12.57 Artropatía traumática, tobillo y pie

M12.571 Artropatía traumática, tobillo y pie
derechos

M12.572 Artropatía traumática, tobillo y pie
izquierdos

M12.579 Artropatía traumática, tobillo y pie
no especificados

M12.58 Artropatía traumática, otra localización
especificada

Artropatía traumática, vértebras
M12.59 Artropatía traumática, localizaciones

múltiples
5º M12.8Otras artropatías específicas, no clasificadas

bajo otro concepto
Artropatía transitoria

M12.80 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
localización no especificada

6º M12.81 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, hombro

M12.811 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
hombro derecho

M12.812 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
hombro izquierdo

M12.819 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
hombro no especificado

6º M12.82 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, codo

M12.821 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
codo derecho

M12.822 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
codo izquierdo

M12.829 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
codo no especificado

6º M12.83 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, muñeca

M12.831 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
muñeca derecha

M12.832 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
muñeca izquierda

M12.839 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
muñeca no especificada

6º M12.84 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, mano

M12.841 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
mano derecha

M12.842 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
mano izquierda

M12.849 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
mano no especificada

6º M12.85 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, cadera

M12.851 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
cadera derecha

M12.852 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
cadera izquierda

M12.859 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
cadera no especificada

6º M12.86 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, rodilla

M12.861 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
rodilla derecha

M12.862 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
rodilla izquierda

M12.869 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
rodilla no especificada

6º M12.87 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, tobillo y
pie

M12.871 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie derechos

M12.872 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie izquierdos

M12.879 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie no especificados

M12.88 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto, otra
localización especificada

Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
vértebras

M12.89 Otras artropatías específicas, no
clasificadas bajo otro concepto,
localizaciones múltiples

M12.9Artropatía no especificada
4º M13 Otras artritis

Excluye 1: artrosis (M15-M19)
osteoartritis (M15-M19)

M13.0Poliartritis no especificada
5º M13.1Monoartritis, no clasificada bajo otro

concepto
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M13.10 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, localización no especificada

6º M13.11 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, hombro

M13.111 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, hombro derecho

M13.112 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, hombro izquierdo

M13.119 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, hombro no
especificado

6º M13.12 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, codo

M13.121 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, codo derecho

M13.122 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, codo izquierdo

M13.129 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, codo no
especificado

6º M13.13 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, muñeca

M13.131 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, muñeca derecha

M13.132 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, muñeca izquierda

M13.139 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, muñeca no
especificada

6º M13.14 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, mano

M13.141 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, mano derecha

M13.142 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, mano izquierda

M13.149 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, mano no
especificada

6º M13.15 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, cadera

M13.151 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, cadera derecha

M13.152 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, cadera izquierda

M13.159 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, cadera no
especificada

6º M13.16 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, rodilla

M13.161 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, rodilla derecha

M13.162 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, rodilla izquierda

M13.169 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, rodilla no
especificada

6º M13.17 Monoartritis, no clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie

M13.171 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie
derechos

M13.172 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie
izquierdos

M13.179 Monoartritis, no clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie no
especificados

5º M13.8Otras artritis especificadas
Artritis alérgica

Excluye 1: artrosis (M15-M19)
M13.80 Otras artritis especificadas, localización

no especificada
6º M13.81 Otras artritis especificadas, hombro

M13.811 Otras artritis especificadas,
hombro derecho

M13.812 Otras artritis especificadas,
hombro izquierdo

M13.819 Otras artritis especificadas,
hombro no especificado

6º M13.82 Otras artritis especificadas, codo
M13.821 Otras artritis especificadas, codo

derecho
M13.822 Otras artritis especificadas, codo

izquierdo
M13.829 Otras artritis especificadas, codo

no especificado
6º M13.83 Otras artritis especificadas, muñeca

M13.831 Otras artritis especificadas,
muñeca derecha

M13.832 Otras artritis especificadas,
muñeca izquierda

M13.839 Otras artritis especificadas,
muñeca no especificada

6º M13.84 Otras artritis especificadas, mano
M13.841 Otras artritis especificadas, mano

derecha
M13.842 Otras artritis especificadas, mano

izquierda
M13.849 Otras artritis especificadas, mano

no especificada
6º M13.85 Otras artritis especificadas, cadera

M13.851 Otras artritis especificadas, cadera
derecha

M13.852 Otras artritis especificadas, cadera
izquierda

M13.859 Otras artritis especificadas, cadera
no especificada

6º M13.86 Otras artritis especificadas, rodilla
M13.861 Otras artritis especificadas, rodilla

derecha
M13.862 Otras artritis especificadas, rodilla

izquierda
M13.869 Otras artritis especificadas, rodilla

no especificada
6º M13.87 Otras artritis especificadas, tobillo y pie

M13.871 Otras artritis especificadas, tobillo
y pie derechos

M13.872 Otras artritis especificadas, tobillo
y pie izquierdos

M13.879 Otras artritis especificadas, tobillo
y pie no especificados

M13.88 Otras artritis especificadas, otra
localización

M13.89 Otras artritis especificadas,
localizaciones múltiples

4º M14 Artropatías en otras enfermedades clasificadas bajo
otro concepto
Excluye 1: artropatía en:

    diabetes mellitus (E08-E13 con .61-)
    enfermedad neoplásica (M36.1)
    neurosífilis (A52.16)
    reacciones de hipersensibilidad

(M36.4)
    sarcoidosis (D86.86)
    trastornos hematológicos

(M36.2-M36.3)
artropatía psoriásica juvenil (L40.54)
artropatías enteropáticas (M07.)
dermatoartritis lipoidea (E78.81)

5º M14.6Articulación de Charcôt
Artropatía neuropática

Excluye 1: articulación de Charcôt en diabetes
mellitus (E08-E13 con .610)

articulación de Charcôt en tabes
dorsal (A52.16)

M14.60 Articulación de Charcôt, localización no
especificada

6º M14.61 Articulación de Charcôt, hombro
M14.611 Articulación de Charcôt, hombro

derecho
M14.612 Articulación de Charcôt, hombro

izquierdo
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M14.619 Articulación de Charcôt, hombro
no especificado

6º M14.62 Articulación de Charcôt, codo
M14.621 Articulación de Charcôt, codo

derecho
M14.622 Articulación de Charcôt, codo

izquierdo
M14.629 Articulación de Charcôt, codo no

especificado
6º M14.63 Articulación de Charcôt, muñeca

M14.631 Articulación de Charcôt, muñeca
derecha

M14.632 Articulación de Charcôt, muñeca
izquierda

M14.639 Articulación de Charcôt, muñeca
no especificada

6º M14.64 Articulación de Charcôt, mano
M14.641 Articulación de Charcôt, mano

derecha
M14.642 Articulación de Charcôt, mano

izquierda
M14.649 Articulación de Charcôt, mano no

especificada
6º M14.65 Articulación de Charcôt, cadera

M14.651 Articulación de Charcôt, cadera
derecha

M14.652 Articulación de Charcôt, cadera
izquierda

M14.659 Articulación de Charcôt, cadera no
especificada

6º M14.66 Articulación de Charcôt, rodilla
M14.661 Articulación de Charcôt, rodilla

derecha
M14.662 Articulación de Charcôt, rodilla

izquierda
M14.669 Articulación de Charcôt, rodilla no

especificada
6º M14.67 Articulación de Charcôt, tobillo y pie

M14.671 Articulación de Charcôt, tobillo y
pie derechos

M14.672 Articulación de Charcôt, tobillo y
pie izquierdos

M14.679 Articulación de Charcôt, tobillo y
pie no especificados

M14.68 Articulación de Charcôt, vértebras
M14.69 Articulación de Charcôt, localizaciones

múltiples
5º M14.8Artropatías en otras enfermedades

especificadas clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente,

tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- enfermedad de Whipple (K90.81)
- eritema multiforme (L51.-)
- eritema nudoso (L52)
- hemocromatosis (E83.11-)
- hiperparatiroidismo (E21.-)
- hipotiroidismo (E00-E03)
- tirotoxicosis [hipertiroidismo] (E05.-)
- trastornos drepanocíticos (D57.-)

M14.80 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, localización no especificada

6º M14.81 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, hombro

M14.811 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, hombro derecho

M14.812 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, hombro izquierdo

M14.819 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, hombro no especificado

6º M14.82 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, codo

M14.821 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, codo derecho

M14.822 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, codo izquierdo

M14.829 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, codo no especificado

6º M14.83 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, muñeca

M14.831 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, muñeca derecha

M14.832 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, muñeca izquierda

M14.839 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, muñeca no especificada

6º M14.84 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, mano

M14.841 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, mano derecha

M14.842 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, mano izquierda

M14.849 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, mano no especificada

6º M14.85 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, cadera

M14.851 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, cadera derecha

M14.852 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, cadera izquierda

M14.859 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, cadera no especificada

6º M14.86 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, rodilla

M14.861 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, rodilla derecha

M14.862 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, rodilla izquierda

M14.869 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, rodilla no especificada

6º M14.87 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie

M14.871 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie derechos

M14.872 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie izquierdos

M14.879 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, tobillo y pie no
especificados

M14.88 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, vértebras
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M14.89 Artropatías en otras enfermedades
especificadas clasificadas bajo otro
concepto, localizaciones múltiples

ARTROSIS (M15-M19)

Excluye 2: artrosis de columna vertebral (M47.-)
4º M15 Poliartrosis

Incluye:artrosis de múltiples sitios
Excluye 1: afectación bilateral de una sola

articulación (M16-M19)
M15.0Artrosis primaria generalizada
M15.1Nódulos de Heberden (con artropatía)

Artrosis interfalángica distal
M15.2Nódulos de Bouchard (con artropatía)

Artrosis yuxtafalángica distal
M15.3Artritis múltiple secundaria

Poliartrosis postraumática
M15.4Artrosis erosiva
M15.8Otros tipos de poliartrosis
M15.9Poliartrosis no especificada

Artrosis generalizada NEOM
4º M16 Artrosis de cadera

+ M16.0Artrosis de cadera primaria bilateral
5º M16.1Artrosis de cadera primaria unilateral

Artrosis primaria de cadera NEOM
M16.10 Artrosis primaria unilateral, cadera no

especificada
M16.11 Artrosis primaria unilateral, cadera

derecha
M16.12 Artrosis primaria unilateral, cadera

izquierda
M16.2Artrosis bilateral resultante de displasia de

cadera
5º M16.3Artrosis unilateral resultante de displasia de

cadera
Artrosis displásica de cadera NEOM

M16.30 Artrosis unilateral resultante de displasia
de cadera, cadera no especificada

M16.31 Artrosis unilateral resultante de displasia
de cadera, cadera derecha

M16.32 Artrosis unilateral resultante de displasia
de cadera, cadera izquierda

M16.4Artrosis de cadera postraumática bilateral
5º M16.5Artrosis de cadera postraumática unilateral

Artrosis postraumática de cadera NEOM
M16.50 Artrosis unilateral postraumática, cadera

no especificada
M16.51 Artrosis unilateral postraumática, cadera

derecha
M16.52 Artrosis unilateral postraumática, cadera

izquierda
M16.6Otros tipos de artrosis de cadera secundaria

bilateral
M16.7Otros tipos de artrosis de cadera secundaria

unilateral
Artrosis secundaria de cadera NEOM

M16.9Artrosis de cadera no especificada
4º M17 Artrosis de rodilla

M17.0Artrosis primaria de rodilla, bilateral
5º M17.1Artrosis primaria de rodilla unilateral

Artrosis primaria de rodilla NEOM
M17.10 Artrosis primaria unilateral, rodilla no

especificada
M17.11 Artrosis primaria unilateral, rodilla

derecha
M17.12 Artrosis primaria unilateral, rodilla

izquierda
M17.2Artrosis postraumática de rodilla bilateral

5º M17.3Artrosis postraumática de rodilla unilateral
Artrosis postraumática de rodilla NEOM

M17.30 Artrosis unilateral postraumática, rodilla
no especificada

M17.31 Artrosis unilateral postraumática, rodilla
derecha

M17.32 Artrosis unilateral postraumática, rodilla
izquierda

M17.4Otros tipos de artrosis secundaria de rodilla
bilateral

M17.5Otros tipos de artrosis secundaria de rodilla
unilateral

Artrosis secundaria de rodilla NEOM
M17.9Artrosis de rodilla no especificada

4º M18 Artrosis de primera articulación carpometacarpiana
M18.0Artrosis primaria bilateral de primera

articulación carpometacarpiana
5º M18.1Artrosis primaria unilateral de primera

articulación carpometacarpiana
Artrosis primaria de primera articulación

carpometacarpiana NEOM
M18.10 Artrosis primaria unilateral de primera

articulación carpometacarpiana, mano
no especificada

M18.11 Artrosis primaria unilateral de primera
articulación carpometacarpiana, mano
derecha

M18.12 Artrosis primaria unilateral de primera
articulación carpometacarpiana, mano
izquierda

M18.2Artrosis postraumática bilateral de primera
articulación carpometacarpiana

5º M18.3Artrosis postraumática unilateral de primera
articulación carpometacarpiana

Artrosis postraumática de primera
articulación carpometacarpiana NEOM

M18.30 Artrosis unilateral postraumática de
primera articulación carpometacarpiana,
mano no especificada

M18.31 Artrosis unilateral postraumática de
primera articulación carpometacarpiana,
mano derecha

M18.32 Artrosis unilateral postraumática de
primera articulación carpometacarpiana,
mano izquierda

M18.4Otros tipos de artrosis bilateral secundaria de
primera articulación carpometacarpiana

5º M18.5Otros tipos de artrosis unilateral secundaria
de primera articulación carpometacarpiana

Artrosis secundaria de primera articulación
carpometacarpiana NEOM

M18.50 Otros tipos de artrosis secundaria
unilateral de primera articulación
carpometacarpiana, mano no
especificada

M18.51 Otros tipos de artrosis secundaria
unilateral de primera articulación
carpometacarpiana, mano derecha

M18.52 Otros tipos de artrosis secundaria
unilateral de primera articulación
carpometacarpiana, mano izquierda

M18.9Artrosis de primera articulación
carpometacarpiana no especificada

4º M19 Otras artrosis y las no especificadas
Excluye 1: poliartrosis (M15.-)
Excluye 2: artrosis de columna vertebral (M47.-)

osteoartritis de columna vertebral (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)

5º M19.0Artrosis primaria de otras articulaciones
6º M19.01 Artrosis primaria, hombro

M19.011 Artrosis primaria, hombro derecho
M19.012 Artrosis primaria, hombro

izquierdo
M19.019 Artrosis primaria, hombro no

especificado
6º M19.02 Artrosis primaria, codo

M19.021 Artrosis primaria, codo derecho
M19.022 Artrosis primaria, codo izquierdo
M19.029 Artrosis primaria, codo no

especificado
6º M19.03 Artrosis primaria, muñeca

M19.031 Artrosis primaria, muñeca derecha
M19.032 Artrosis primaria, muñeca

izquierda
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M19.039 Artrosis primaria, muñeca no
especificada

6º M19.04 Artrosis primaria, mano
Excluye 2: artrosis primaria de primera

articulación
carpometacarpiana (M18.0,
M18.1-)

M19.041 Artrosis primaria, mano derecha
M19.042 Artrosis primaria, mano izquierda
M19.049 Artrosis primaria, mano no

especificada
6º M19.07 Artrosis primaria de tobillo y del pie

M19.071 Artrosis primaria, tobillo y pie
derechos

M19.072 Artrosis primaria, tobillo y pie
izquierdo

M19.079 Artrosis primaria, tobillo y pie no
especificado

5º M19.1Artrosis postraumática de otras articulaciones
6º M19.11 Artrosis postraumática, hombro

M19.111 Artrosis postraumática, hombro
derecho

M19.112 Artrosis postraumática, hombro
izquierdo

M19.119 Artrosis postraumática, hombro no
especificado

6º M19.12 Artrosis postraumática, codo
M19.121 Artrosis postraumática, codo

derecho
M19.122 Artrosis postraumática, codo

izquierdo
M19.129 Artrosis postraumática, codo no

especificado
6º M19.13 Artrosis postraumática, muñeca

M19.131 Artrosis postraumática, muñeca
derecha

M19.132 Artrosis postraumática, muñeca
izquierda

M19.139 Artrosis postraumática, muñeca no
especificada

6º M19.14 Artrosis postraumática, mano
Excluye 2: artrosis postraumática de

primera articulación
carpometacarpiana (M18.2,
M18.3-)

M19.141 Artrosis postraumática, mano
derecha

M19.142 Artrosis postraumática, mano
izquierda

M19.149 Artrosis postraumática, mano no
especificada

6º M19.17 Artrosis postraumática, tobillo y pie
M19.171 Artrosis postraumática, tobillo y

pie derechos
M19.172 Artrosis postraumática, tobillo y

pie izquierdos
M19.179 Artrosis postraumática, tobillo y

pie no especificados
5º M19.2Artrosis secundaria de otras articulaciones

6º M19.21 Artrosis secundaria, hombro
M19.211 Artrosis secundaria, hombro

derecho
M19.212 Artrosis secundaria, hombro

izquierdo
M19.219 Artrosis secundaria, hombro no

especificado
6º M19.22 Artrosis secundaria, codo

M19.221 Artrosis secundaria, codo derecho
M19.222 Artrosis secundaria, codo izquierdo
M19.229 Artrosis secundaria, codo no

especificado
6º M19.23 Artrosis secundaria, muñeca

M19.231 Artrosis secundaria, muñeca
derecha

M19.232 Artrosis secundaria, muñeca
izquierda

M19.239 Artrosis secundaria, muñeca no
especificada

6º M19.24 Artrosis secundaria, mano
M19.241 Artrosis secundaria, mano derecha
M19.242 Artrosis secundaria, mano

izquierda
M19.249 Artrosis secundaria, mano no

especificada
6º M19.27 Artrosis secundaria, tobillo y pie

M19.271 Artrosis secundaria, tobillo y pie
derechos

M19.272 Artrosis secundaria, tobillo y pie
izquierdos

M19.279 Artrosis secundaria, tobillo y pie no
especificados

5º M19.9Artrosis, localización no especificada
M19.90 Artrosis no especificada, localización no

especificada
Artritis NEOM
Artrosis NEOM
Osteoartritis NEOM

M19.91 Artrosis primaria, localización no
especificada

Artrosis primaria NEOM
M19.92 Artrosis postraumática, localización no

especificada
Artrosis postraumática NEOM

M19.93 Artrosis secundaria, localización no
especificada

Artrosis secundaria NEOM

OTROS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN (M20-M25)

Excluye 2: articulaciones de columna (M40-M54)
4º M20 Deformidades adquiridas de los dedos de manos y

pies
Excluye 1: ausencia adquirida de dedos de manos y

pies (Z89.-)
ausencia congénita de dedos de manos y

pies (Q71.3-, Q72.3-)
malformaciones y deformidades

congénitas de dedos de manos y pies
(Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

5º M20.0Deformidad de dedo(s) de mano
Excluye 1: dedo en gatillo (M65.3)

dedos en palillo de tambor (R68.3)
fibromatosis de fascia palmar

[Dupuytren] (M72.0)
6º M20.00 Deformidad no especificada, dedo(s) de

mano
M20.001 Deformidad no especificada,

dedo(s) de mano derecha
M20.002 Deformidad no especificada,

dedo(s) de mano izquierda
M20.009 Deformidad no especificada,

dedo(s) de mano no especificada
6º M20.01 Dedo en martillo

M20.011 Dedo en martillo, dedo(s) de mano
derecha

M20.012 Dedo en martillo, dedo(s) de mano
izquierda

M20.019 Dedo en martillo, dedo(s) de mano
no especificada

6º M20.02 Deformidad en boutonnière
M20.021 Deformidad en boutonnière,

dedo(s) de mano derecha
M20.022 Deformidad en boutonnière,

dedo(s) de mano izquierda
M20.029 Deformidad en boutonnière,

dedo(s) de mano no especificada
6º M20.03 Deformidad en cuello de cisne

M20.031 Deformidad en cuello de cisne,
dedo(s) de mano derecha

M20.032 Deformidad en cuello de cisne,
dedo(s) de mano izquierda

M20.039 Deformidad en cuello de cisne,
dedo(s) de mano no especificada

6º M20.09 Otras deformidades de dedo(s) de mano
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M20.091 Otras deformidades de dedo(s) de
mano derecha

M20.092 Otras deformidades de dedo(s) de
mano izquierda

M20.099 Otra deformidad de dedo(s) de
mano, dedo(s) de la mano, no
especificada

5º M20.1Hallux valgus (adquirido)
Excluye 2: juanete (M21.6-)

M20.10 Hallux valgus (adquirido), pie no
especificado

M20.11 Hallux valgus (adquirido), pie derecho
M20.12 Hallux valgus (adquirido), pie izquierdo

5º M20.2Hallux rigidus
M20.20 Hallux rigidus, pie no especificado
M20.21 Hallux rigidus, pie derecho
M20.22 Hallux rigidus, pie izquierdo

5º M20.3Hallux varus (adquirido)
M20.30 Hallux varus (adquirido), pie no

especificado
M20.31 Hallux varus (adquirido), pie derecho
M20.32 Hallux varus (adquirido), pie izquierdo

5º M20.4Otros tipos de dedo(s) de pie en martillo
(adquiridos)

M20.40 Otros tipos de dedo(s) de pie en martillo
(adquirido), pie no especificado

M20.41 Otros tipos de dedo(s) de pie en martillo
(adquirido), pie derecho

M20.42 Otros tipos de dedo(s) de pie en martillo
(adquirido), pie izquierdo

5º M20.5Otras deformidades de dedo(s) de pie
(adquiridas)

6º M20.5X Otras deformidades de dedo(s) de pie
(adquiridas)

M20.5X1 Otras deformidades de dedo(s) del
pie (adquiridas), pie derecho

M20.5X2 Otras deformidades de dedo(s) del
pie (adquiridas), pie izquierdo

M20.5X9 Otras deformidades de dedo(s) del
pie (adquiridas), pie no
especificado

5º M20.6Deformidades adquiridas de dedo(s) de pie,
no especificadas

M20.60 Deformidades adquiridas de dedo(s) de
pie, no especificadas, pie no
especificado

M20.61 Deformidades adquiridas de dedo(s) de
pie, no especificadas, pie derecho

M20.62 Deformidades adquiridas de dedo(s) de
pie, no especificadas, pie izquierdo

4º M21 Otras deformidades adquiridas de las extremidades
Excluye 1: ausencia adquirida de extremidad (Z89.-)

ausencia congénita de extremidades
(Q71-Q73)

malformaciones y deformidades
congénitas de extremidades (Q65-Q66,
Q68 - Q74)

Excluye 2: coxa plana (M91.2)
deformidades adquiridas de dedos de

manos y pies (M20.-)
5º M21.0Deformidad en valgo, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 1: metatarso valgo (Q66.6)

talipes calcáneo valgo (Q66.4)
M21.00 Deformidad en valgo, no clasificada bajo

otro concepto, localización no
especificada

6º M21.02 Deformidad en valgo, no clasificada bajo
otro concepto, codo

Cúbito valgo
M21.021 Deformidad en valgo, no

clasificada bajo otro concepto,
codo derecho

M21.022 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
codo izquierdo

M21.029 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
codo no especificado

6º M21.05 Deformidad en valgo, no clasificada bajo
otro concepto, cadera

M21.051 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
cadera derecha

M21.052 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
cadera izquierda

M21.059 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
cadera no especificada

6º M21.06 Deformidad en valgo, no clasificada bajo
otro concepto, rodilla

"Choque de rodillas"
Genu valgo

M21.061 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
rodilla derecha

M21.062 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
rodilla izquierda

M21.069 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
rodilla no especificada

6º M21.07 Deformidad en valgo, no clasificada bajo
otro concepto, tobillo

M21.071 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo derecho

M21.072 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo izquierdo

M21.079 Deformidad en valgo, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo no especificado

5º M21.1Deformidad en varo, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: metatarso varo (Q66.22)

tibia vara (M92.5)
M21.10 Deformidad en varo, no clasificada bajo

otro concepto, localización no
especificada

6º M21.12 Deformidad en varo, no clasificada bajo
otro concepto, codo

Cúbito varo, codo
M21.121 Deformidad en varo, no clasificada

bajo otro concepto, codo derecho
M21.122 Deformidad en varo, no clasificada

bajo otro concepto, codo izquierdo
M21.129 Deformidad en varo, no clasificada

bajo otro concepto, codono
especificado

6º M21.15 Deformidad en varo, no clasificada bajo
otro concepto, cadera

M21.151 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
derecha

M21.152 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
izquierda

M21.159 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, cadera no
erspecificada

6º M21.16 Deformidad en varo, no clasificada bajo
otro concepto, rodilla

Genu varo
Pierna arqueada

M21.161 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla derecha

M21.162 Deformidad en varo, no clasificada
n otro lugar, rodilla izquierda
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M21.169 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla no
especificada

6º M21.17 Deformidad en varo, no clasificada bajo
otro concepto, tobillo

M21.171 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo
derecho

M21.172 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo
izquierdo

M21.179 Deformidad en varo, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo no
especificado

5º M21.2Deformidad en flexión
M21.20 Deformidad en flexión, localización no

especificada
6º M21.21 Deformidad en flexión, hombro

M21.211 Deformidad en flexión, hombro
derecho

M21.212 Deformidad en flexión, hombro
izquierdo

M21.219 Deformidad en flexión, hombro no
especificado

6º M21.22 Deformidad en flexión, codo
M21.221 Deformidad en flexión, codo

derecho
M21.222 Deformidad en flexión, codo

izquierdo
M21.229 Deformidad en flexión, codo no

especificado
6º M21.23 Deformidad en flexión, muñeca

M21.231 Deformidad en flexión, muñeca
derecha

M21.232 Deformidad en flexión, muñeca
izquierda

M21.239 Deformidad en flexión, muñeca no
especificada

6º M21.24 Deformidad en flexión, articulaciones de
dedos de la mano

M21.241 Deformidad en flexión,
articulaciones de dedos de mano
derecha

M21.242 Deformidad en flexión,
articulaciones de dedos de la
mano, lado izquierdo

M21.249 Deformidad en flexión,
articulaciones de dedos de la
mano, no especificada

6º M21.25 Deformidad en flexión, cadera
M21.251 Deformidad en flexión, cadera

derecha
M21.252 Deformidad en flexión, cadera

izquierda
M21.259 Deformidad en flexión, cadera no

especificada
6º M21.26 Deformidad en flexión, rodilla

M21.261 Deformidad en flexión, rodilla
derecha

M21.262 Deformidad en flexión, rodilla
izquierda

M21.269 Deformidad en flexión, rodilla no
especificada

6º M21.27 Deformidad en flexión, tobillo y dedos
del pie

M21.271 Deformidad en flexión, tobillo y
dedos del pie derechos

M21.272 Deformidad en flexión, tobillo y
dedos del pie izquierdos

M21.279 Deformidad en flexión, tobillo y
dedos del  pie no especificados

5º M21.3Muñeca o pie caído (adquirido)
6º M21.33 Muñeca caída (adquirida)

M21.331 Muñeca caída, derecha
M21.332 Muñeca caída, izquierda
M21.339 Muñeca caída, no especificada

6º M21.37 Pie caído (adquirido)
M21.371 Pie caído, derecho

M21.372 Pie caído, izquierdo
M21.379 Pie caído, no especificado

5º M21.4Pie plano [pes planus] (adquirido)
Excluye 1: pie plano congénito (Q66.5-)

M21.40 Pie plano [pes planus] (adquirido), pie,
no especificado

M21.41 Pie plano [pes planus] (adquirido),
derecho

M21.42 Pie plano [pes planus] (adquirido),
izquierdo

5º M21.5Mano en garra, mano zamba, pie en garra y
pie zambo, adquiridos
Excluye 1: pie zambo, no especificado como

adquirido (Q66.89)
6º M21.51 Mano en garra (talipes) adquirida

M21.511 Mano en garra adquirida, derecha
M21.512 Mano en garra adquirida, izquierda
M21.519 Mano en garra adquirida, mano no

especificada
6º M21.52 Mano zamba adquirida

M21.521 Mano zamba adquirida, derecha
M21.522 Mano zamba adquirida, izquierda
M21.529 Mano zamba adquirida, mano no

especificada
6º M21.53 Pie en garra adquirido

M21.531 Pie en garra adquirido, derecho
M21.532 Pie en garra adquirido, izquierdo
M21.539 Pie en garra adquirido, pie no

especificado
6º M21.54 Pie zambo adquirido

Pie equinovaro (L)
M21.541 Pie zambo adquirido, derecho
M21.542 Pie zambo adquirido, izquierdo
M21.549 Pie zambo adquirido, pie no

especificado
5º M21.6Otras deformidades adquiridas de pie

Excluye 2: deformidades de los dedos del pie
(adquiridas) (M20.1-M20.6-)

6º M21.61 Juanete  2018
M21.611 Juanete de pie derecho  2018
M21.612 Juanete de pie izquierdo  2018
M21.619 Juanete de pie no especificado  2018

6º M21.62 Juanete de sastre  2018
M21.621 Juanete de sastre de pie derecho

 2018
M21.622 Juanete de sastre de pie izquierdo

 2018
M21.629 Juanete de sastre de pie no

especificado  2018
6º M21.6X Otras deformidades adquiridas de pie

M21.6X1 Otras deformidades adquiridas de
pie derecho

M21.6X2 Otras deformidades adquiridas de
pie izquierdo

M21.6X9 Otras deformidades adquiridas de
pie no especificado

5º M21.7Longitud desigual del miembro (adquirida)
Nota:
La localización utilizada debe corresponder a

la extremidad más corta
M21.70 Longitud desigual de extremidades

(adquirida), localización no especificada
6º M21.72 Longitud desigual de extremidades

(adquirida), húmero
M21.721 Longitud desigual de extremidades

(adquirida), húmero derecho
M21.722 Longitud desigual de extremidades

(adquirida), húmero izquierdo
M21.729 Longitud desigual de extremidades

(adquirida), húmero, no
especificado

6º M21.73 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), cúbito y radio

M21.731 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), cúbito derecho
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M21.732 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), cúbito izquierdo

M21.733 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), radio derecho

M21.734 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), radio izquierdo

M21.739 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), cúbito y radio, no
especificados

6º M21.75 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), fémur

M21.751 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), fémur derecho

M21.752 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), fémur izquierdo

M21.759 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), fémur no especificado

6º M21.76 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), tibia y peroné

M21.761 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), tibia derecha

M21.762 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), tibia izquierda

M21.763 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), peroné derecho

M21.764 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), peroné izquierdo

M21.769 Longitud desigual de extremidades
(adquirida), tibia y peroné, no
especificados

5º M21.8Otras deformidades adquiridas especificadas
de las extremidades
Excluye 2: coxa plana (M91.2)

M21.80 Otras deformidades adquiridas
especificadas, extremidad no
especificada

6º M21.82 Otras deformidades adquiridas
especificadas, brazo

M21.821 Otras deformidades adquiridas
especificadas, brazo derecho

M21.822 Otras deformidades adquiridas
especificadas, brazo izquierdo

M21.829 Otras deformidades adquiridas
especificadas, brazo, lado no
especificado

6º M21.83 Otras deformidades adquiridas
especificadas, antebrazo

M21.831 Otras deformidades adquiridas
especificadas, antebrazo derecho

M21.832 Otras deformidades adquiridas
especificadas, antebrazo izquierdo

M21.839 Otras deformidades adquiridas
especificadas, antebrazo, lado no
especificado

6º M21.85 Otras deformidades adquiridas
especificadas, muslo

M21.851 Otras deformidades adquiridas
especificadas, muslo derecho

M21.852 Otras deformidades adquiridas
especificadas, muslo izquierdo

M21.859 Otras deformidades adquiridas
especificadas, muslo, lado no
especificado

6º M21.86 Otras deformidades adquiridas
especificadas, pierna

M21.861 Otras deformidades adquiridas
especificadas, pierna derecha

M21.862 Otras deformidades adquiridas
especificadas, pierna izquierda

M21.869 Otras deformidades adquiridas
especificadas, pierna, lado no
especificado

5º M21.9Deformidad adquirida no especificada,
extremidad y mano

M21.90 Deformidad adquirida no especificada,
extremidad no especificada

6º M21.92 Deformidad adquirida no especificada,
brazo

M21.921 Deformidad adquirida no
especificada, brazo derecho

M21.922 Deformidad adquirida no
especificada, brazo izquierdo

M21.929 Deformidad adquirida no
especificada, brazo no especificado

6º M21.93 Deformidad adquirida no especificada,
antebrazo

M21.931 Deformidad adquirida no
especificada, antebrazo derecho

M21.932 Deformidad adquirida no
especificada, antebrazo izquierdo

M21.939 Deformidad adquirida no
especificada, antebrazo no
especificado

6º M21.94 Deformidad adquirida no especificada,
mano

M21.941 Deformidad adquirida no
especificada de mano, mano
derecha

M21.942 Deformidad adquirida no
especificada de mano, mano
izquierda

M21.949 Deformidad adquirida no
especificada de mano, mano no
especificada

6º M21.95 Deformidad adquirida no especificada,
muslo

M21.951 Deformidad adquirida no
especificada, muslo derecho

M21.952 Deformidad adquirida no
especificada, muslo izquierdo

M21.959 Deformidad adquirida no
especificada, muslo no
especificado

6º M21.96 Deformidad adquirida no especificada,
pierna

M21.961 Deformidad adquirida no
especificada, pierna derecha

M21.962 Deformidad adquirida no
especificada, pierna izquierda

M21.969 Deformidad adquirida no
especificada, pierna no
especificada

4º M22 Trastorno de rótula
Excluye 1: luxación traumática de rótula (S83.0-)

5º M22.0Luxación recidivante de rótula
M22.00 Luxación recidivante de rótula, rodilla no

especificada
M22.01 Luxación recidivante de rótula, rodilla

derecha
M22.02 Luxación recidivante de rótula, rodilla

izquierda
5º M22.1Subluxación recidivante de rótula

Luxación incompleta de rótula
M22.10 Subluxación recidivante de rótula, rodilla

no especificada
M22.11 Subluxación recidivante de rótula, rodilla

derecha
M22.12 Subluxación recidivante de rótula, rodilla

izquierda
5º M22.2Trastornos femoro-rotulianos

6º M22.2X Trastornos femoropatelares
M22.2X1 Trastornos femoropatelares,

rodilla derecha
M22.2X2 Trastornos femoropatelares,

rodilla izquierda
M22.2X9 Trastornos femoropatelares,

rodilla no especificada
5º M22.3Otros trastornos de rótula

6º M22.3X Otros trastornos de rótula
M22.3X1 Otros desarreglos de rótula, rodilla

derecha
M22.3X2 Otros desarreglos de rótula, rodilla

izquierda
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M22.3X9 Otros desarreglos de rótula, rodilla
no especificada

5º M22.4Condromalacia de rótula
M22.40 Condromalacia de rótula, rodilla no

especificada
M22.41 Condromalacia de rótula, rodilla derecha
M22.42 Condromalacia de rótula, rodilla

izquierda
5º M22.8Otros trastornos de rótula

6º M22.8X Otros trastornos de rótula
M22.8X1 Otros trastornos de rótula, rodilla

derecha
M22.8X2 Otros trastornos de rótula, rodilla

izquierda
M22.8X9 Otros trastornos de rótula, rodilla

no especificada
5º M22.9Trastorno de rótula no especificada

M22.90 Trastorno no especificado de rótula,
rodilla no especificada

M22.91 Trastorno no especificado de rótula,
rodilla derecha

M22.92 Trastorno no especificado de rótula,
rodilla izquierda

4º M23 Trastorno interno de rodilla
Excluye 1: anquilosis (M24.66)

deformidad de rodilla (M21.-)
lesión actual - véase Lesión, rodilla y

pierna (S80-S89)
luxación o subluxación recidivante de

articulaciones (M24.4)
luxación o subluxación recidivante de

rótula (M22.0-M22.1)
osteocondritis disecante (M93.2)

5º M23.0Menisco quístico
6º M23.00 Menisco quístico, no especificado

Menisco quístico externo (lateral) no
especificado

Menisco quístico interno (medial) no
especificado

M23.000 Menisco quístico externo, parte no
especificada, rodilla derecha

M23.001 Menisco quístico externo parte no
especificada, rodilla izquierda

M23.002 Menisco quístico externo, parte no
especificada, rodilla no
especificada

M23.003 Menisco quístico interno, parte no
especificada, rodilla derecha

M23.004 Menisco quístico interno, parte no
especificada, rodilla izquierda

M23.005 Menisco quístico interno, parte no
especificada, rodilla no
especificada

M23.006 Menisco quístico, menisco no
especificado, rodilla derecha

M23.007 Menisco quístico, menisco no
especificado, rodilla izquierda

M23.009 Menisco quístico, menisco no
especificado, rodilla no
especificada

6º M23.01 Menisco quístico, cuerno anterior de
menisco interno

M23.011 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco interno, rodilla
derecha

M23.012 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco interno, rodilla
izquierda

M23.019 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco interno, rodilla no
especificada

6º M23.02 Menisco quístico, cuerno posterior de
menisco interno

M23.021 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco interno, rodilla
derecha

M23.022 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco interno, rodilla
izquierda

M23.029 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco interno, rodilla no
especificada

6º M23.03 Menisco quístico, otra localización de
menisco interno

M23.031 Menisco quístico, otra localización
de menisco interno, rodilla
derecha

M23.032 Menisco quístico, otra localización
de menisco interno, rodilla
izquierda

M23.039 Menisco quístico, otra localización
de menisco interno, rodilla no
especificada

6º M23.04 Menisco quístico, cuerno anterior de
menisco externo

M23.041 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco externo, rodilla
derecha

M23.042 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco externo, rodilla
izquierda

M23.049 Menisco quístico, cuerno anterior
de menisco externo, rodilla no
especificada

6º M23.05 Menisco quístico, cuerno posterior de
menisco externo

M23.051 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco externo, rodilla
derecha

M23.052 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco externo, rodilla
izquierda

M23.059 Menisco quístico, cuerno posterior
de menisco externo, rodilla no
especificada

6º M23.06 Menisco quístico, otra localización de
menisco externo

M23.061 Menisco quístico, otra localización
de menisco externo, rodilla
derecha

M23.062 Menisco quístico, otra localización
de menisco externo, rodilla
izquierda

M23.069 Menisco quístico, otra localización
de menisco externo, rodilla no
especificada

5º M23.2Trastorno de menisco debido a desgarro o
lesión antiguos

Desgarro antiguo en asa de cubo
6º M23.20 Trastorno de menisco de localización no

especificada debido a desgarro o lesión
antiguos

Trastorno de menisco externo (lateral)
de localización no especificada debido a
desgarro o lesión antiguos

Trastorno de menisco interno (medial)
de localización no especificada debido a
desgarro o lesión antiguos

M23.200 Trastorno de menisco externo,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
derecha

M23.201 Trastorno de menisco externo,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
izquierda

M23.202 Trastorno de menisco externo,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
no especificada
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M23.203 Trastorno de menisco interno,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
derecha

M23.204 Trastorno de menisco interno,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
izquierda

M23.205 Trastorno de menisco interno,
parte no especificada, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
no especificada

M23.206 Trastorno de menisco no
especificado debido a desgarro o
lesión antiguos, rodilla derecha

M23.207 Trastorno de menisco no
especificado debido a desgarro o
lesión antiguos, rodilla izquierda

M23.209 Trastorno de menisco no
especificado debido a desgarro o
lesión antiguos, rodilla no
especificada

6º M23.21 Trastorno de cuerno anterior de
menisco interno, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.211 Trastorno de cuerno anterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla derecha

M23.212 Trastorno de cuerno anterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla izquierda

M23.219 Trastorno de cuerno anterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla no
especificada

6º M23.22 Trastorno de cuerno posterior de
menisco interno, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.221 Trastorno de cuerno posterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla derecha

M23.222 Trastorno de cuerno posterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla izquierda

M23.229 Trastorno de cuerno posterior de
menisco interno debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla no
especificada

6º M23.23 Trastorno de otra localización de
menisco interno, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.231 Trastorno de otra localización de
menisco interno, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
derecha

M23.232 Trastorno de otra localización de
menisco interno, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
izquierda

M23.239 Trastorno de otra localización de
menisco interno, debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
no especificada

6º M23.24 Trastorno de cuerno anterior de
menisco externo, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.241 Trastorno de cuerno anterior de
menisco externo debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
derecha

M23.242 Trastorno de cuerno anterior de
menisco externo debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
izquierda

M23.249 Trastorno de cuerno anterior de
menisco externo debido a
desgarro o lesión antiguos, rodilla
no especificada

6º M23.25 Trastorno de cuerno posterior de
menisco externo, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.251 Trastorno de cuerno posterior de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla derecha

M23.252 Trastorno de cuerno posterior de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla izquierda

M23.259 Trastorno de cuerno posterior de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla no
especificada

6º M23.26 Trastorno de otra localización de
menisco externo, debido a desgarro o
lesión antiguos

M23.261 Trastorno de otra localización de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla derecha

M23.262 Trastorno de otra localización de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla izquierda

M23.269 Trastorno de otra localización de
menisco lateral debido a desgarro
o lesión antiguos, rodilla no
especificada

5º M23.3Otros trastornos de menisco
Menisco degenerado
Menisco desprendido
Retención de menisco

6º M23.30 Otros trastornos de menisco, menisco
no especificado

Otros trastornos de menisco externo
(lateral) no especificado

Otros trastornos de menisco interno
(medial), no especificado

M23.300 Otros trastornos de menisco
externo, parte no especificada,
rodilla derecha

M23.301 Otros trastornos de menisco
externo, parte no especificada,
rodilla izquierda

M23.302 Otros trastornos de menisco
externo, parte no especificada,
rodilla no especificada

M23.303 Otros trastornos de menisco
interno, parte no especificada,
rodilla derecha

M23.304 Otros trastornos de menisco
interno, parte no especificada,
rodilla izquierda

M23.305 Otros trastornos de menisco
interno, parte no especificada,
rodilla no especificada

M23.306 Otros trastornos de menisco no
especificado, rodilla derecha

M23.307 Otros trastornos de menisco no
especificado, rodilla izquierda

M23.309 Otros trastornos de menisco no
especificado, rodilla no
especificada

6º M23.31 Otros trastornos de cuerno anterior de
menisco interno

M23.311 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco interno,
rodilla derecha

M23.312 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco interno,
rodilla izquierda

M23.319 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco interno,
rodilla no especificada

6º M23.32 Otros trastornos de cuerno posterior de
menisco interno
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M23.321 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco interno,
rodilla derecha

M23.322 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco interno,
rodilla izquierda

M23.329 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco interno,
rodilla no especificada

6º M23.33 Otros trastornos de otra localización de
menisco interno

M23.331 Otros trastornos de otra
localización de menisco interno,
rodilla derecha

M23.332 Otros trastornos de otra
localización de menisco interno,
rodilla izquierda

M23.339 Otros trastornos de otra
localización de menisco interno,
rodilla no especificada

6º M23.34 Otros trastornos de cuerno anterior de
menisco externo

M23.341 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco externo,
rodilla derecha

M23.342 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco externo,
rodilla izquierda

M23.349 Otros trastornos de cuerno
anterior de menisco externo,
rodilla no especificada

6º M23.35 Otros trastornos de cuerno posterior de
menisco externo

M23.351 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco externo,
rodilla derecha

M23.352 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco externo,
rodilla izquierda

M23.359 Otros trastornos de cuerno
posterior de menisco externo,
rodilla no especificada

6º M23.36 Otros trastornos de otra parte del
menisco externo

M23.361 Otros trastornos de otra parte de
menisco externo, rodilla derecha

+ M23.362 Otros trastornos de otra parte de
menisco externo, rodilla izquierda

M23.369 Otros trastornos de otra parte de
menisco externo, rodilla no
especificada

5º M23.4Cuerpo libre intraarticular de rodilla
M23.40 Cuerpo libre en rodilla, rodilla no

especificada
M23.41 Cuerpo libre en rodilla, rodilla derecha
M23.42 Cuerpo libre en rodilla, rodilla izquierda

5º M23.5 Inestabilidad crónica de rodilla
M23.50 Inestabilidad crónica de rodilla, rodilla

no especificada
M23.51 Inestabilidad crónica de rodilla, rodilla

derecha
M23.52 Inestabilidad crónica de rodilla, rodilla

izquierda
5º M23.6Otros tipos de rotura espontánea de

ligamento(s) de rodilla
6º M23.60 Otros tipos de rotura espontánea,

ligamento no especificado de rodilla
M23.601 Otros tipos de rotura espontánea,

ligamento no especificado, rodilla
derecha

M23.602 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento no especificado, rodilla
izquierda

M23.609 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento no especificado, rodilla
no especificada

6º M23.61 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado anterior de rodilla

M23.611 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado anterior, rodilla
derecha

M23.612 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado anterior, rodilla
izquierda

M23.619 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado anterior, rodilla
no especificada

6º M23.62 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado posterior de rodilla

M23.621 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado posterior,
rodilla derecha

M23.622 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado posterior,
rodilla izquierda

M23.629 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento cruzado posterior,
rodilla no especificada

6º M23.63 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral interno de rodilla

M23.631 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral interno, rodilla
derecha

M23.632 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral interno, rodilla
izquierda

M23.639 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral interno, rodilla
no especificada

6º M23.64 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral externo de rodilla

M23.641 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral externo, rodilla
derecha

M23.642 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral externo, rodilla
izquierda

M23.649 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento colateral externo, rodilla
no especificada

6º M23.67 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento capsular de rodilla

M23.671 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento capsular, rodilla derecha

M23.672 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento capsular, rodilla
izquierda

M23.679 Otros tipos de rotura espontánea,
ligamento capsular, rodilla no
especificada

5º M23.8Otros trastornos internos de rodilla
Laxitud de ligamento de rodilla
Rodilla crepitante

6º M23.8X Otros trastornos internos de rodilla
M23.8X1 Otros trastornos internos de rodilla

derecha
M23.8X2 Otros trastornos internos de rodilla

izquierda
M23.8X9 Otros trastornos internos de rodilla

no especificada
5º M23.9Trastorno interno no especificado de rodilla

M23.90 Trastorno interno no especificado de
rodilla, rodilla no especificada

M23.91 Trastorno interno no especificado de
rodilla, rodilla derecha

M23.92 Trastorno interno no especificado de
rodilla, rodilla izquierda

4º M24 Otros trastornos especificados de articulación
Excluye 1: lesión actual - véase Lesión, articulación,

por región anatómica
Excluye 2: ganglión (M67.4)

rodilla crepitante (M23.8-)
trastornos de articulación

temporomandibular (M26.6-)
5º M24.0Cuerpo libre intraarticular

Excluye 2: cuerpo libre en rodilla (M23.4)
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M24.00 Cuerpo libre intraarticular, articulación
no especificada

6º M24.01 Cuerpo libre intraarticular, hombro
M24.011 Cuerpo libre intraarticular, hombro

derecho
M24.012 Cuerpo libre intraarticular, hombro

izquierdo
M24.019 Cuerpo libre intraarticular, hombro

no especificado
6º M24.02 Cuerpo libre intraarticular, codo

M24.021 Cuerpo libre intraarticular, codo
derecho

M24.022 Cuerpo libre intraarticular, codo
izquierdo

M24.029 Cuerpo libre intraarticular, codo no
especificado

6º M24.03 Cuerpo libre intraarticular, muñeca
M24.031 Cuerpo libre intraarticular, muñeca

derecha
M24.032 Cuerpo libre intraarticular, muñeca

izquierda
M24.039 Cuerpo libre intraarticular, muñeca

no especificada
6º M24.04 Cuerpo libre intraarticular,

articulaciones de los dedos de la mano
M24.041 Cuerpo libre intraarticular,

articulación(-es) de dedos de la
mano derecha

M24.042 Cuerpo libre intraarticular,
articulación(-es) de dedos de la
mano izquierda

M24.049 Cuerpo libre intraarticular,
articulación(-es) de dedos de mano
no especificada

6º M24.05 Cuerpo libre intraarticular, cadera
M24.051 Cuerpo libre intraarticular, cadera

derecha
M24.052 Cuerpo libre intraarticular, cadera

izquierda
M24.059 Cuerpo libre intraarticular, cadera

no especificada
6º M24.07 Cuerpo libre intraarticular, tobillo y

articulaciones de dedos del pie
M24.071 Cuerpo libre intraarticular, tobillo

derecho
M24.072 Cuerpo libre intraarticular, tobillo

izquierdo
M24.073 Cuerpo libre intraarticular, tobillo

no especificado
M24.074 Cuerpo libre intraarticular,

articulacion(-es) de dedos del pie
derecho

M24.075 Cuerpo libre intraarticular,
articulacion(-es) de dedos del pie
izquierdo

M24.076 Cuerpo libre intraarticular,
articulación(-es) de dedos de pie
no especificados

M24.08 Cuerpo libre intraarticular, otra
localización

5º M24.1Otros trastornos del cartílago articular
Excluye 2: calcificación metastásica (E83.5)

condrocalcinosis (M11.1, M11.2-)
ocronosis (E70.2)
trastorno interno de rodilla (M23.-)

M24.10 Otros trastornos de cartílago articular,
localización no especificada

6º M24.11 Otros trastornos de cartílago articular,
hombro

M24.111 Otros trastornos de cartílago
articular, hombro derecho

M24.112 Otros trastornos de cartílago
articular, hombro izquierdo

M24.119 Otros trastornos de cartílago
articular, hombro no especificado

6º M24.12 Otros trastornos de cartílago articular,
codo

M24.121 Otros trastornos de cartílago
articular, codo derecho

M24.122 Otros trastornos de cartílago
articular, codo izquierdo

M24.129 Otros trastornos de cartílago
articular, codo no especificado

6º M24.13 Otros trastornos de cartílago articular,
muñeca

M24.131 Otros trastornos de cartílago
articular, muñeca derecha

M24.132 Otros trastornos de cartílago
articular, muñeca izquierda

M24.139 Otros trastornos de cartílago
articular, muñeca no especificada

6º M24.14 Otros trastornos de cartílago articular,
mano

M24.141 Otros trastornos de cartílago
articular, mano derecha

M24.142 Otros trastornos de cartílago
articular, mano izquierda

M24.149 Otros trastornos de cartílago
articular, mano no especificada

6º M24.15 Otros trastornos de cartílago articular,
cadera

M24.151 Otros trastornos de cartílago
articular, cadera derecha

M24.152 Otros trastornos de cartílago
articular, cadera izquierda

M24.159 Otros trastornos de cartílago
articular, cadera no especificada

6º M24.17 Otros trastornos de cartílago articular,
tobillo y pie

M24.171 Otros trastornos de cartílago
articular, tobillo derecho

M24.172 Otros trastornos de cartílago
articular, tobillo izquierdo

M24.173 Otros trastornos de cartílago
articular, tobillo no especificado

M24.174 Otros trastornos de cartílago
articular, pie derecho

M24.175 Otros trastornos de cartílago
articular, pie izquierdo

M24.176 Otros trastornos de cartílago
articular, pie no especificado

5º M24.2Trastorno de ligamento
Inestabilidad secundaria a lesión antigua de

ligamento
Laxitud ligamentosa NEOM

Excluye 1: laxitud ligamentosa familiar (M35.7)
Excluye 2: trastorno interno de rodilla

(M23.5-M23.89)
M24.20 Trastorno de ligamento, localización no

especificada
6º M24.21 Trastorno de ligamento, hombro

M24.211 Trastorno de ligamento, hombro
derecho

M24.212 Trastorno de ligamento, hombro
izquierdo

M24.219 Trastorno de ligamento, hombro
no especificado

6º M24.22 Trastorno de ligamento, codo
M24.221 Trastorno de ligamento, codo

derecho
M24.222 Trastorno de ligamento, codo

izquierdo
M24.229 Trastorno de ligamento, codo no

especificado
6º M24.23 Trastorno de ligamento, muñeca

M24.231 Trastorno de ligamento, muñeca
derecha

M24.232 Trastorno de ligamento, muñeca
izquierda

M24.239 Trastorno de ligamento, muñeca
no especificada

6º M24.24 Trastorno de ligamento, mano
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M24.241 Trastorno de ligamento, mano
derecha

M24.242 Trastorno de ligamento, mano
izquierda

M24.249 Trastorno de ligamento, mano no
especificada

6º M24.25 Trastorno de ligamento, cadera
M24.251 Trastorno de ligamento, cadera

derecha
M24.252 Trastorno de ligamento, cadera

izquierda
M24.259 Trastorno de ligamento, cadera no

especificada
6º M24.27 Trastorno de ligamento, tobillo y pie

M24.271 Trastorno de ligamento, tobillo
derecho

M24.272 Trastorno de ligamento, tobillo
izquierdo

M24.273 Trastorno de ligamento, tobillo no
especificado

M24.274 Trastorno de ligamento, pie
derecho

M24.275 Trastorno de ligamento, pie
izquierdo

M24.276 Trastorno de ligamento, pie no
especificado

M24.28 Trastorno de ligamento, vértebras
5º M24.3Luxación patológica, de articulación, no

clasificada bajo otro concepto
Excluye 1: lesión actual - véase Lesión,

articulación y ligamento, por región
anatómica

luxación o desplazamiento
congénitos de articulación - véase
Malformaciones y deformidades
congénitas del sistema muscul

luxación recidivante de articulación
(M24.4-)

M24.30 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, articulación no
especificada

6º M24.31 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, hombro

M24.311 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, hombro
derecho

M24.312 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, hombro
izquierdo

M24.319 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, hombro no
especificado

6º M24.32 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, codo

M24.321 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, codo derecho

M24.322 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, codo izquierdo

M24.329 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, codo no
especificado

6º M24.33 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, muñeca

M24.331 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca
derecha

M24.332 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca
izquierda

M24.339 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca no
especificada

6º M24.34 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, mano

M24.341 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, mano derecha

M24.342 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, mano
izquierda

M24.349 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, mano no
especificada

6º M24.35 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, cadera

M24.351 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
derecha

M24.352 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
izquierda

M24.359 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, cadera no
especificada

6º M24.36 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, rodilla

M24.361 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla derecha

M24.362 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla
izquierda

M24.369 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla no
especificada

6º M24.37 Luxación patológica, no clasificada bajo
otro concepto, tobillo y pie

M24.371 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo
derecho

M24.372 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo
izquierdo

M24.373 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo no
especificado

M24.374 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, pie derecho

M24.375 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, pie izquierdo

M24.376 Luxación patológica, no clasificada
bajo otro concepto, pie no
especificado

5º M24.4Luxación recidivante de articulación
Subluxación recidivante de articulación

Excluye 2: luxación recidivante de rótula
(M22.0-M22.1)

luxación recidivante vertebral
(M43.3, M43.4, M43.5-)

M24.40 Luxación recidivante, articulación no
especificada

6º M24.41 Luxación recidivante, hombro
M24.411 Luxación recidivante, hombro

derecho
M24.412 Luxación recidivante, hombro

izquierdo
M24.419 Luxación recidivante, hombro no

especificado
6º M24.42 Luxación recidivante, codo

M24.421 Luxación recidivante, codo
derecho

M24.422 Luxación recidivante, codo
izquierdo

M24.429 Luxación recidivante, codo no
especificado

6º M24.43 Luxación recidivante, muñeca
M24.431 Luxación recidivante, muñeca

derecha
M24.432 Luxación recidivante, muñeca

izquierda
M24.439 Luxación recidivante, muñeca no

especificada
6º M24.44 Luxación recidivante, mano y dedo(s) de

la mano
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M24.441 Luxación recidivante, mano
derecha

M24.442 Luxación recidivante, mano
izquierda

M24.443 Luxación recidivante, mano no
especificada

M24.444 Luxación recidivante, dedo de
mano derecha

M24.445 Luxación recidivante, dedo de
mano izquierda

M24.446 Luxación recidivante, dedo de
mano no especificado

6º M24.45 Luxación recidivante, cadera
M24.451 Luxación recidivante, cadera

derecha
M24.452 Luxación recidivante, cadera

izquierda
M24.459 Luxación recidivante, cadera no

especificada
6º M24.46 Luxación recidivante, rodilla

M24.461 Luxación recidivante, rodilla
derecha

M24.462 Luxación recidivante, rodilla
izquierda

M24.469 Luxación recidivante, rodilla no
especificada

6º M24.47 Luxación recidivante, tobillo, pie y
dedo(s) del pie

M24.471 Luxación recidivante, tobillo
derecho

M24.472 Luxación recidivante, tobillo
izquierdo

M24.473 Luxación recidivante, tobillo no
especificado

M24.474 Luxación recidivante, pie derecho
M24.475 Luxación recidivante, pie izquierdo
M24.476 Luxación recidivante, pie no

especificado
M24.477 Luxación recidivante, dedo(s) del

pie derecho
M24.478 Luxación recidivante, dedo(s) del

pie izquierdo
M24.479 Luxación recidivante, dedo(s) de

pie no especificado
5º M24.5Contractura de articulación

Excluye 1: contractura de Dupuytren (M72.0)
contractura de tendón (vaina

tendinosa), sin contractura de
articulación (M62.4-)

contractura del músculo sin
contractura de articulación (M62.4-)

Excluye 2: deformidades adquiridas de los
miembros (M20-M21)

M24.50 Contractura, articulación no especificada
6º M24.51 Contractura, hombro

M24.511 Contractura, hombro derecho
M24.512 Contractura, hombro izquierdo
M24.519 Contractura, hombro no

especificado
6º M24.52 Contractura, codo

M24.521 Contractura, codo derecho
M24.522 Contractura, codo izquierdo
M24.529 Contractura, codo no especificado

6º M24.53 Contractura, muñeca
M24.531 Contractura, muñeca derecha
M24.532 Contractura, muñeca izquierda
M24.539 Contractura, muñeca no

especificada
6º M24.54 Contractura, mano

M24.541 Contractura, mano derecha
M24.542 Contractura, mano izquierda
M24.549 Contractura, mano no especificada

6º M24.55 Contractura, cadera
M24.551 Contractura, cadera derecha
M24.552 Contractura, cadera izquierda
M24.559 Contractura, cadera no

especificada
6º M24.56 Contractura, rodilla

M24.561 Contractura, rodilla derecha
M24.562 Contractura, rodilla izquierda
M24.569 Contractura, rodilla no

especificada
6º M24.57 Contractura, tobillo y pie

M24.571 Contractura, tobillo derecho
M24.572 Contractura, tobillo izquierdo
M24.573 Contractura, tobillo no

especificado
M24.574 Contractura, pie derecho
M24.575 Contractura, pie izquierdo
M24.576 Contractura, pie no especificado

5º M24.6Anquilosis articular
Excluye 1: rigidez de articulación sin anquilosis

(M25.6-)
Excluye 2: columna vertebral (M43.2-)

M24.60 Anquilosis, articulación no especificada
6º M24.61 Anquilosis, hombro

M24.611 Anquilosis, hombro derecho
M24.612 Anquilosis, hombro izquierdo
M24.619 Anquilosis, hombro no

especificado
6º M24.62 Anquilosis, codo

M24.621 Anquilosis, codo derecho
M24.622 Anquilosis, codo izquierdo
M24.629 Anquilosis, codo no especificado

6º M24.63 Anquilosis, muñeca
M24.631 Anquilosis, muñeca derecha
M24.632 Anquilosis, muñeca izquierda
M24.639 Anquilosis, muñeca no

especificada
6º M24.64 Anquilosis, mano

M24.641 Anquilosis, mano derecha
M24.642 Anquilosis, mano izquierda
M24.649 Anquilosis, mano no especificada

6º M24.65 Anquilosis, cadera
M24.651 Anquilosis, cadera derecha
M24.652 Anquilosis, cadera izquierda
M24.659 Anquilosis, cadera no especificada

6º M24.66 Anquilosis de rodilla
M24.661 Anquilosis, rodilla derecha
M24.662 Anquilosis, rodilla izquierda
M24.669 Anquilosis, rodilla no especificada

6º M24.67 Anquilosis, tobillo y pie
M24.671 Anquilosis, tobillo derecho
M24.672 Anquilosis, tobillo izquierdo
M24.673 Anquilosis, tobillo no especificado
M24.674 Anquilosis, pie derecho
M24.675 Anquilosis, pie izquierdo
M24.676 Anquilosis, pie no especificado

M24.7Protrusión acetabular
5º M24.8Otros trastornos específicos de articulación,

no clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: síndrome de banda iliotibial (M76.3)

M24.80 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, articulación no especificada

6º M24.81 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, hombro

M24.811 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, hombro derecho

M24.812 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, hombro izquierdo

M24.819 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, hombro no
especificado

6º M24.82 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, codo
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M24.821 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, codo derecho

M24.822 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, codo izquierdo

M24.829 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, codo no
especificado

6º M24.83 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, muñeca

M24.831 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, muñeca derecha

M24.832 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, muñeca izquierda

M24.839 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, muñeca no
especificada

6º M24.84 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, mano

M24.841 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, mano derecha

M24.842 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, mano izquierda

M24.849 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, mano no
especificada

6º M24.85 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, cadera

M24.851 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, cadera derecha

M24.852 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, cadera izquierda

M24.859 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, cadera no
especificada

6º M24.87 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo otro
concepto, tobillo y pie

M24.871 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, tobillo derecho

M24.872 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, tobillo izquierdo

M24.873 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, tobillo no
especificado

M24.874 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, pie derecho

M24.875 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, pie izquierdo

M24.876 Otros trastornos específicos de
articulación, no clasificados bajo
otro concepto, pie no especificado

M24.9Trastorno de articulación no especificada
4º M25 Otros trastornos de articulación, no clasificados

bajo otro concepto
Excluye 2: alteración de marcha y movilidad (R26.-)

calcificación de bolsa sinovial (M71.4-)
calcificación de hombro (articulación)

(M75.3)
calcificación de tendón (M65.2-)

deformidades adquiridas de extremidades
(M20-M21)

dificultad para caminar (R26.2)
trastorno de articulación

temporomandibular (M26.6-)
5º M25.0Hemartrosis

Excluye 1: artropatía hemofílica (M36.2)
lesión actual - véase Lesión,

articulación, por región anatómica
M25.00 Hemartrosis, articulación no

especificada
6º M25.01 Hemartrosis, hombro

M25.011 Hemartrosis, hombro derecho
M25.012 Hemartrosis, hombro izquierdo
M25.019 Hemartrosis, hombro no

especificado
6º M25.02 Hemartrosis, codo

M25.021 Hemartrosis, codo derecho
M25.022 Hemartrosis, codo izquierdo
M25.029 Hemartrosis, codo no especificado

6º M25.03 Hemartrosis, muñeca
M25.031 Hemartrosis, muñeca derecha
M25.032 Hemartrosis, muñeca izquierda
M25.039 Hemartrosis, muñeca no

especificada
6º M25.04 Hemartrosis, mano

M25.041 Hemartrosis, mano derecha
M25.042 Hemartrosis, mano izquierda
M25.049 Hemartrosis, mano no especificada

6º M25.05 Hemartrosis, cadera
M25.051 Hemartrosis, cadera derecha
M25.052 Hemartrosis, cadera izquierda
M25.059 Hemartrosis, cadera no

especificada
6º M25.06 Hemartrosis, rodilla

M25.061 Hemartrosis, rodilla derecha
M25.062 Hemartrosis, rodilla izquierda
M25.069 Hemartrosis, rodilla no

especificada
6º M25.07 Hemartrosis, tobillo y pie

M25.071 Hemartrosis, tobillo derecho
M25.072 Hemartrosis, tobillo izquierdo
M25.073 Hemartrosis, tobillo no

especificado
M25.074 Hemartrosis, pie derecho
M25.075 Hemartrosis, pie izquierdo
M25.076 Hemartrosis, pie no especificado

M25.08 Hemartrosis, otro sitio especificado
Hemartrosis, vértebras

5º M25.1Fístula articular
M25.10 Fístula, articulación no especificada

6º M25.11 Fístula, hombro
M25.111 Fístula, hombro derecho
M25.112 Fístula, hombro izquierdo
M25.119 Fístula, hombro no especificado

6º M25.12 Fístula, codo
M25.121 Fístula, codo derecho
M25.122 Fístula, codo izquierdo
M25.129 Fístula, codo no especificado

6º M25.13 Fístula, muñeca
M25.131 Fístula, muñeca derecha
M25.132 Fístula, muñeca izquierda
M25.139 Fístula, muñeca no especificada

6º M25.14 Fístula, mano
M25.141 Fístula, mano derecha
M25.142 Fístula, mano izquierda
M25.149 Fístula, mano no especificada

6º M25.15 Fístula, cadera
M25.151 Fístula, cadera derecha
M25.152 Fístula, cadera izquierda
M25.159 Fístula, cadera no especificada

6º M25.16 Fístula, rodilla
M25.161 Fístula, rodilla derecha
M25.162 Fístula, rodilla izquierda
M25.169 Fístula, rodilla no especificada

6º M25.17 Fístula, tobillo y pie
M25.171 Fístula, tobillo derecho
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M25.172 Fístula, tobillo izquierdo
M25.173 Fístula, tobillo no especificado
M25.174 Fístula, pie derecho
M25.175 Fístula, pie izquierdo
M25.176 Fístula, pie no especificado

M25.18 Fístula, otro sitio especificado
Fístula, vértebras

5º M25.2Articulación inestable
M25.20 Articulación inestable, articulación no

especificada
6º M25.21 Articulación inestable, hombro

M25.211 Articulación inestable, hombro
derecho

M25.212 Articulación inestable, hombro
izquierdo

M25.219 Articulación inestable, hombro no
especificado

6º M25.22 Articulación inestable, codo
M25.221 Articulación inestable, codo

derecho
M25.222 Articulación inestable, codo

izquierdo
M25.229 Articulación inestable, codo no

especificado
6º M25.23 Articulación inestable, muñeca

M25.231 Articulación inestable, muñeca
derecha

M25.232 Articulación inestable, muñeca
izquierda

M25.239 Articulación inestable, muñeca no
especificada

6º M25.24 Articulación inestable, mano
M25.241 Articulación inestable, mano

derecha
M25.242 Articulación inestable, mano

izquierda
M25.249 Articulación inestable, mano no

especificada
6º M25.25 Articulación inestable, cadera

M25.251 Articulación inestable, cadera
derecha

M25.252 Articulación inestable, cadera
izquierda

M25.259 Articulación inestable, cadera no
especificada

6º M25.26 Articulación inestable, rodilla
M25.261 Articulación inestable, rodilla

derecha
M25.262 Articulación inestable, rodilla

izquierda
M25.269 Articulación inestable, rodilla no

especificada
6º M25.27 Articulación inestable, tobillo y pie

M25.271 Articulación inestable, tobillo y pie
derechos

M25.272 Articulación inestable, tobillo y pie
izquierdos

M25.279 Articulación inestable, tobillo y pie
no especificados

M25.28 Articulación inestable, otra localización
5º M25.3Otros tipos de inestabilidad de articulación

Excluye 1: inestabilidad de articulación
secundaria a lesión antigua de
ligamento (M24.2-)

inestabilidad de articulación
secundaria a retirada de prótesis
articular (M96.8-)

Excluye 2: inestabilidades vertebrales (M53.2-)
M25.30 Otros tipos de inestabilidad, articulación

no especificada
6º M25.31 Otros tipos de inestabilidad, hombro

M25.311 Otros tipos de inestabilidad,
hombro derecho

M25.312 Otros tipos de inestabilidad,
hombro izquierdo

M25.319 Otros tipos de inestabilidad,
hombro no especificado

6º M25.32 Otros tipos de inestabilidad, codo

M25.321 Otros tipos de inestabilidad, codo
derecho

M25.322 Otros tipos de inestabilidad, codo
izquierdo

M25.329 Otros tipos de inestabilidad, codo
no especificado

6º M25.33 Otros tipos de inestabilidad, muñeca
M25.331 Otros tipos de inestabilidad,

muñeca derecha
M25.332 Otros tipos de inestabilidad,

muñeca izquierda
M25.339 Otros tipos de inestabilidad,

muñeca no especificada
6º M25.34 Otros tipos de inestabilidad, mano

M25.341 Otros tipos de inestabilidad, mano
derecha

M25.342 Otros tipos de inestabilidad, mano
izquierda

M25.349 Otros tipos de inestabilidad, mano
no especificada

6º M25.35 Otros tipos de inestabilidad, cadera
M25.351 Otros tipos de inestabilidad,

cadera derecha
M25.352 Otros tipos de inestabilidad,

cadera izquierda
M25.359 Otros tipos de inestabilidad,

cadera no especificada
6º M25.36 Otros tipos de inestabilidad, rodilla

M25.361 Otros tipos de inestabilidad, rodilla
derecha

M25.362 Otros tipos de inestabilidad, rodilla
izquierda

M25.369 Otros tipos de inestabilidad, rodilla
no especificada

6º M25.37 Otros tipos de inestabilidad, tobillo y pie
M25.371 Otros tipos de inestabilidad, tobillo

derecho
M25.372 Otros tipos de inestabilidad, tobillo

izquierdo
M25.373 Otros tipos de inestabilidad, tobillo

no especificado
M25.374 Otros tipos de inestabilidad, pie

derecho
M25.375 Otros tipos de inestabilidad, pie

izquierdo
M25.376 Otros tipos de inestabilidad, pie no

especificado
5º M25.4Derrame articular

Excluye 1: hidroartrosis en pian (A66.6)
hidroartrosis intermitente (M12.4-)
otros tipos de (teno-) sinovitis

infecciosa (M65.1-)
M25.40 Derrame, articulación no especificada

6º M25.41 Derrame, hombro
M25.411 Derrame, hombro derecho
M25.412 Derrame, hombro izquierdo
M25.419 Derrame, hombro no especificado

6º M25.42 Derrame, codo
M25.421 Derrame, codo derecho
M25.422 Derrame, codo izquierdo
M25.429 Derrame, codo no especificado

6º M25.43 Derrame, muñeca
M25.431 Derrame, muñeca derecha
M25.432 Derrame, muñeca izquierda
M25.439 Derrame, muñeca no especificada

6º M25.44 Derrame, mano
M25.441 Derrame, mano derecha
M25.442 Derrame, mano izquierda
M25.449 Derrame, mano no especificada

6º M25.45 Derrame, cadera
M25.451 Derrame, cadera derecha
M25.452 Derrame, cadera izquierda
M25.459 Derrame, cadera no especificada

6º M25.46 Derrame, rodilla
M25.461 Derrame, rodilla derecha
M25.462 Derrame, rodilla izquierda
M25.469 Derrame, rodilla no especificada

975

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO



6º M25.47 Derrame, tobillo y pie
M25.471 Derrame, tobillo derecho
M25.472 Derrame, tobillo izquierdo
M25.473 Derrame, tobillo no especificado
M25.474 Derrame, pie derecho
M25.475 Derrame, pie izquierdo
M25.476 Derrame, pie no especificado

M25.48 Derrame, otra localización
5º M25.5Dolor en articulación

Excluye 2: dolor en la mano (M79.64-)
dolor en las extremidades (M79.6-)
dolor en los dedos de la mano

(M79.64-)
dolor en los dedos del pie (M79.67-)
dolor en pie (M79.67-)

M25.50 Dolor en articulación no especificada
6º M25.51 Dolor en hombro

M25.511 Dolor en hombro derecho
M25.512 Dolor en hombro izquierdo
M25.519 Dolor en hombro no especificado

6º M25.52 Dolor en codo
M25.521 Dolor en codo derecho
M25.522 Dolor en codo izquierdo
M25.529 Dolor en codo no especificado

6º M25.53 Dolor en muñeca
M25.531 Dolor en muñeca derecha
M25.532 Dolor en muñeca izquierda
M25.539 Dolor en muñeca no especificada

6º M25.54 Dolor en articulaciones de la mano  2018
M25.541 Dolor en articulaciones de la mano

derecha  2018
M25.542 Dolor en articulaciones de la mano

izquierda  2018
M25.549 Dolor en articulaciones de mano

no especificada  2018
Dolor en articulaciones de la mano

NEOM
6º M25.55 Dolor en cadera

M25.551 Dolor en cadera derecha
M25.552 Dolor en cadera izquierda
M25.559 Dolor en cadera no especificada

6º M25.56 Dolor en rodilla
M25.561 Dolor en rodilla derecha
M25.562 Dolor en rodilla izquierda
M25.569 Dolor en rodilla no especificada

6º M25.57 Dolor en tobillo y articulaciones del pie
M25.571 Dolor en tobillo derecho y

articulaciones de pie derecho
M25.572 Dolor en tobillo izquierdo y

articulaciones de pie izquierdo
M25.579 Dolor en tobillo no especificado y

articulaciones de pie no
especificado

5º M25.6Rigidez, no clasificada bajo otro concepto,
articulación
Excluye 1: anquilosis de articulación (M24.6-)

contractura de articulación (M24.5-)
M25.60 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, articulación no especificada
6º M25.61 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, hombro
M25.611 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, hombro derecho
M25.612 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, hombro izquierdo
M25.619 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, hombro no especificado
6º M25.62 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, codo
M25.621 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, codo derecho
M25.622 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, codo izquierdo
M25.629 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, codo no especificado
6º M25.63 Rigidez, no clasificada bajo otro

concepto, muñeca

M25.631 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, muñeca derecha

M25.632 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, muñeca izquierda

M25.639 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, muñeca no especificada

6º M25.64 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, mano

M25.641 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, mano derecha

M25.642 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, mano izquierda

M25.649 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, mano no especificada

6º M25.65 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, cadera

M25.651 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, cadera derecha

M25.652 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, cadera izquierda

M25.659 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, cadera no especificada

6º M25.66 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, rodilla

M25.661 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, rodilla derecha

M25.662 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, rodilla izquierda

M25.669 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, rodilla no especificada

6º M25.67 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, tobillo y pie

M25.671 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, tobillo derecho

M25.672 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, tobillo izquierdo

M25.673 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, tobillo no especificado

M25.674 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, pie derecho

M25.675 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, pie izquierdo

M25.676 Rigidez, no clasificada bajo otro
concepto, pie no especificado

5º M25.7Osteofito
M25.70 Osteofito, articulación no especificada

6º M25.71 Osteofito, hombro
M25.711 Osteofito, hombro derecho
M25.712 Osteofito, hombro izquierdo
M25.719 Osteofito, hombro no especificado

6º M25.72 Osteofito, codo
M25.721 Osteofito, codo derecho
M25.722 Osteofito, codo izquierdo
M25.729 Osteofito, codo no especificado

6º M25.73 Osteofito, muñeca
M25.731 Osteofito, muñeca derecha
M25.732 Osteofito, muñeca izquierda
M25.739 Osteofito, muñeca no especificada

6º M25.74 Osteofito, mano
M25.741 Osteofito, mano derecha
M25.742 Osteofito, mano izquierda
M25.749 Osteofito, mano no especificada

6º M25.75 Osteofito, cadera
M25.751 Osteofito, cadera derecha
M25.752 Osteofito, cadera izquierda
M25.759 Osteofito, cadera no especificada

6º M25.76 Osteofito, rodilla
M25.761 Osteofito, rodilla derecha
M25.762 Osteofito, rodilla izquierda
M25.769 Osteofito, rodilla no especificada

6º M25.77 Osteofito, tobillo y pie
M25.771 Osteofito, tobillo derecho
M25.772 Osteofito, tobillo izquierdo
M25.773 Osteofito, tobillo no especificado
M25.774 Osteofito, pie derecho
M25.775 Osteofito, pie izquierdo
M25.776 Osteofito, pie no especificado
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M25.78 Osteofito, vértebras
5º M25.8Otros trastornos especificados de articulación

M25.80 Otros trastornos especificados de
articulación, articulación no especificada

6º M25.81 Otros trastornos especificados de
articulación, hombro

M25.811 Otros trastornos especificados de
articulación, hombro derecho

M25.812 Otros trastornos especificados de
articulación, hombro izquierdo

M25.819 Otros trastornos especificados de
articulación, hombro no
especificado

6º M25.82 Otros trastornos especificados de
articulación, codo

M25.821 Otros trastornos especificados de
articulación, codo derecho

M25.822 Otros trastornos especificados de
articulación, codo izquierdo

M25.829 Otros trastornos especificados de
articulación, codo no especificado

6º M25.83 Otros trastornos especificados de
articulación, muñeca

M25.831 Otros trastornos especificados de
articulación, muñeca derecha

M25.832 Otros trastornos especificados de
articulación, muñeca izquierda

M25.839 Otros trastornos especificados de
articulación, muñeca no
especificada

6º M25.84 Otros trastornos especificados de
articulación, mano

M25.841 Otros trastornos especificados de
articulación, mano derecha

M25.842 Otros trastornos especificados de
articulación, mano izquierda

M25.849 Otros trastornos especificados de
articulación, mano no especificada

6º M25.85 Otros trastornos especificados de
articulación, cadera

M25.851 Otros trastornos especificados de
articulación, cadera derecha

M25.852 Otros trastornos especificados de
articulación, cadera izquierda

M25.859 Otros trastornos especificados de
articulación, cadera no
especificada

6º M25.86 Otros trastornos especificados de
articulación, rodilla

M25.861 Otros trastornos especificados de
articulación, rodilla derecha

M25.862 Otros trastornos especificados de
articulación, rodilla izquierda

M25.869 Otros trastornos especificados de
articulación, rodilla no especificada

6º M25.87 Otros trastornos especificados de
articulación, tobillo y pie

M25.871 Otros trastornos especificados de
articulación, tobillo y pie derechos

M25.872 Otros trastornos especificados de
articulación, tobillo y pie
izquierdos

M25.879 Otros trastornos especificados de
articulación, tobillo y pie no
especificados

M25.9Trastorno de articulación no especificada

ANOMALÍAS DENTOFACIALES [INCLUÍDA MALOCLUSIÓN] Y OTROS
TRASTONOS MANDIBULARES (M26-M27)

Excluye 1: atrofia o hipertrofia hemifacial (Q67.4)
hiperplasia o hipoplasia condílea unilateral (M27.8)

4º M26 Anomalías dentofaciales [incluída maloclusión]
5º M26.0Anomalías mayores de tamaño de la mandíbula

Excluye 1: acromegalia (E22.0)
síndrome de Robin (Q87.0)

M26.00 Anomalía no especificada de tamaño de la
mandíbula

M26.01 Hiperplasia maxilar
M26.02 Hipoplasia maxilar
M26.03 Hiperplasia mandibular
M26.04 Hipoplasia mandibular
M26.05 Macrogenia
M26.06 Microgenia
M26.07 Tuberosidad excesiva de mandíbula

Maxilar tuberosidad completa
M26.09 Otras anomalías especificadas del tamaño de

la mandíbula
5º M26.1Anomalías de relación entre la mandíbula y la base

del cráneo
M26.10 Anomalía no especificada de la relación entre

la mandíbula y la base del cráneo
M26.11 Asimetría maxilar
M26.12 Otros tipos de asimetría mandibular
M26.19 Otras anomalía de relación especificadas

entre la mandíbula y la base del cráneo
5º M26.2Anomalías de relación de la arcada dentaria

M26.20 Anomalía no especificada de relación de la
arcada dentaria

6º M26.21 Maloclusión, por clase de Angle
M26.211 Maloclusión, clase I de Angle

Neutrooclusión
M26.212 Maloclusión, clase II de Angle

Distooclusión de División I
Distooclusión de División II

M26.213 Maloclusión, clase III de Angle
Mesiooclusión

M26.219 Maloclusión, clase de Angle no
especificada

6º M26.22 Relación oclusiva abierta
M26.220 Relación oclusiva anterior abierta

Mordida abierta anterior
M26.221 Relación oclusiva posterior abierta

Mordida abierta posterior
M26.23 Solapamiento horizontal excesivo

Resalte horizontal excesivo
M26.24 Articulación invertida

Mordida cruzada (anterior) (posterior)
M26.25 Anomalías de distancia entre las arcadas
M26.29 Otras anomalías de relación de arcada

dentaria
Desviación del arco dental respecto a línea

media
Oclusión lingual posterior de los dientes

inferiores
Sobremordida (excesiva) horizontal
Sobremordida (excesiva) profunda
Sobremordida (excesiva) vertical

5º M26.3Anomalías de posición dentaria en diente(s)
completamente erupcionados
Excluye 2: dientes embebidos e impactados (K01.-)

M26.30 Anomalía de posición no especificada de
diente(-s) completamente erupcionado(-s)

Desplazamiento de diente(-s) completamente
erupcionado(-s) NEOM

Espaciamiento anormal de diente(-s)
totalmente erupcionados NEOM

Trasposición de diente(-s) completamente
erupcionado(-s) NEOM

M26.31 Hacinamiento de dientes completamente
erupcionados

M26.32 Separación excesiva de los dientes
completamente erupcionados

Diastema de diente(-s) completamente
erupcionados NEOM

M26.33 Desplazamiento horizontal de diente(-s)
completamente erupcionado(-s)

Diente(-s) en punta
Diente en punta completamente erupcionado

M26.34 Desplazamiento vertical de diente(-s)
completamente erupcionado(-s)

Diente extruido
Infraerupción de diente(-s)
Sobreerupción de diente(-s)
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M26.35 Rotación de diente(-s) completamente
erupcionado(-s)

M26.36 Distancia interoclusiva insuficiente en dientes
(rebordes) completamente erupcionados

Falta de dimensión vertical intermaxilar
adecuada de dientes completamente
erupcionados

M26.37 Distancia interoclusiva excesiva en dientes
completamente erupcionados

Exceso de dimensión vertical intermaxilar de
dientes completamente erupcionados

Pérdida de dimensión vertical oclusal de
dientes completamente erupcionados

M26.39 Otras anomalías de posición dentaria en
diente(s) completamente erupcionados

M26.4Maloclusión, no especificada
5º M26.5Anomalías funcionales dentofaciales

Excluye 1: bruxismo (F45.8)
rechinamiento de dientes NEOM (F45.8)

M26.50 Anomalías funcionales dentofaciales, no
especificadas

M26.51 Cierre anormal de maxilares
M26.52 Amplitud de movimiento mandibular limitado
M26.53 Desviación en apertura y cierre de mandíbula
M26.54 Guía anterior insuficiente

Insuficiente orientación oclusiva anterior
M26.55 Discrepancia entre la relación céntrica y la

máxima intercuspidación
Excluye 1: oclusión céntrica NEOM (M26.59)

M26.56 Interferencia en el lado de no trabajo
Interferencia en lado de equilibrio

M26.57 Falta de apoyo oclusivo posterior
M26.59 Otras anomalías funcionales dentofaciales

Maloclusión debida a anormalidad al tragar
Maloclusión debida a hábitos relacionados

con lengua, labios o dedos de la mano
Maloclusión debida a respiración por la boca
Oclusión céntrica (de dientes) NEOM

5º M26.6Trastornos de articulación temporomandibular
Excluye 2: esguince actual de articulación

temporomandibular (S03.4)
luxación actual de articulación

temporomandibular (S03.0)
6º M26.60 Trastorno de articulación temporomandibular,

no especificado
M26.601 Trastorno de articulación

temporomandibular derecha, no
especificado  2018

M26.602 Trastorno de articulación
temporomandibular izquierda, no
especificado  2018

M26.603 Trastorno de articulación
temporomandibular bilateral, no
especificado  2018

M26.609 Trastorno no especificado de
articulación temporomandibular, lado
no especificado  2018

Trastorno de articulación
temporomandibular NEOM

6º M26.61 Adherencias y anquilosis de articulación
temporomandibular

M26.611 Adherencias y anquilosis de articulación
temporomandibular derecha  2018

M26.612 Adherencias y anquilosis de articulación
temporomandibular izquierda  2018

M26.613 Adherencias y anquilosis de articulación
temporomandibular bilateral  2018

M26.619 Adherencias y anquilosis de articulación
temporomandibular, lado no
especificado  2018

6º M26.62 Artralgia de articulación temporomandibular
M26.621 Artralgia de articulación

temporomandibular derecha  2018
M26.622 Artralgia de articulación

temporomandibular izquierda  2018
M26.623 Artralgia de articulación

temporomandibular bilateral  2018

M26.629 Artralgia de articulación
temporomandibular, lado no
especificado  2018

6º M26.63 Trastorno de disco articular de articulación
temporomandibular

M26.631 Trastorno de disco articular de
articulación temporomandibular
derecha  2018

M26.632 Trastorno de disco articular de
articulación temporomandibular
izquierda  2018

M26.633 Trastorno de disco articular de
articulación temporomandibular
bilateral  2018

M26.639 Trastorno de disco articular de
articulación temporomandibular, lado
no especificado  2018

M26.69 Otros trastornos especificados de articulación
temporomandibular

5º M26.7Anomalías de los alveolos dentarios
M26.70 Anomalía alveolar no especificada
M26.71 Hiperplasia alveolar maxilar
M26.72 Hiperplasia alveolar mandibular
M26.73 Hipoplasia alveolar maxilar
M26.74 Hipoplasia alveolar mandibular
M26.79 Otras anomalías alveolares especificadas

5º M26.8Otras anomalías dentofaciales
M26.81 Pinzamiento anterior de tejidos blandos

Pinzamiento anterior de tejidos blandos sobre
los dientes

M26.82 Pinzamiento posterior de tejidos blandos
Pinzamiento posterior de tejidos blandos

sobre los dientes
M26.89 Otras anomalías dentofaciales

M26.9Anomalía dentofacial, no especificada
4º M27 Otras enfermedades de los maxilares

M27.0Trastornos del desarrollo de los maxilares
Quiste de Stafne
Quiste óseo latente de maxilar
Torus mandibular
Torus palatino

M27.1Granuloma de células gigantes, central
Granuloma de células gigantes NEOM

Excluye 1: granuloma de células gigantes periférico
(K06.8)

M27.2Afecciones inflamatorias de los maxilares
Osteítis de maxilar(-es)
Osteomielitis (neonatal) de maxilar(-es)
Osteorradionecrosis de maxilar(-es)
Periostitis de maxilar (-es)
Secuestro óseo de maxilar

Utilice código adicional (W88-W90, X39.0) para
identificar radiación, si es inducida por radiación

Excluye 2: osteonecrosis de maxilar debido a
fármacos (M87.180)

M27.3Alveolitis de mandíbulas
Alveolo seco
Osteítis alveolar

5º M27.4Otros quistes de mandíbula y los no especificados
Excluye 1: quistes de región oral (K09.-)

quiste de Stafne (M27.0)
quiste óseo latente de mandíbula (M27.0)

M27.40 Quiste de mandíbula no especificado
Quiste de mandíbula NEOM

M27.49 Otros quistes de maxilares
Quiste aneurismático de mandíbula
Quiste hemorrágico de mandíbula
Quiste traumático de mandíbula

5º M27.5Patología perirradicular asociada con tratamiento
previo de endodoncia

M27.51 Perforación del espacio del conducto radicular
debida a tratamiento de endodoncia

M27.52 Sobrellenado de endodoncia
M27.53 Llenado insuficiente de endodoncia
M27.59 Otra patología perirradicular asociada con

tratamiento endodóntico previo
5º M27.6Fracaso de implante dental endoóseo
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M27.61 Fracaso de osteointegración de implante
dental

Complicaciones hemorrágicas de la colocación
de implantes dentales

Fracaso de osteointegración de implante
dental, debido a complicaciones de
enfermedad sistémica

Fracaso de osteointegración de implante
dental, debido a mala calidad del hueso

Fracaso preintegración de implante dental
NEOM

Fracaso preosteointegración de implante
dental

Fracaso iatrogénico de osteointegración de
implante dental

M27.62 Fracaso biológico de implante dental
post-osteointegración

Fracaso de implante dental debido a falta de
encía adosada

Fracaso de implante dental debido a hábitos
parafuncionales

Fracaso de implante dental debido a infección
periodontal (periimplantitis)

Fracaso de implante dental debido a mala
higiene bucal

Fracaso de implante dental debido a
traumatismo oclusal (causados por mal diseño
de la prótesis)

Fracaso de implante dental
pososteointegración, debido a complicaciones
de enfermedad sistémica

Fracaso iatrogénico de implante dental
pososteointegración

M27.63 Fracaso mecánico de implante dental
pososteointegración

Fracaso de prótesis dental, que causa pérdida
de implante dental

Fractura de implante dental
Excluye 2: diente fisurado (K03.81)

diente fracturado (S02.5)
fractura de materiales de

restauración dental con pérdida de
material (K08.531)

fractura de materiales de
restauración dental sin pérdida de
material (K08.530)

M27.69 Otros tipos de fracaso de implante dental
endoóseo

Fracaso de implante dental NEOM
M27.8Otras enfermedades especificadas de los maxilares

Exostosis
Displasia fibrosa
Hiperplasia condílea unilateral
Hipoplasia condílea unilateral
Querubismo

Excluye 1: dolor mandibular (R68.84)
M27.9Enfermedad de los maxilares, no especificada

TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONECTIVO (M30-M36)

Incluye:enfermedad autoinmune NEOM
enfermedad sistémica del colágeno (vascular)
enfermedades autoinmunes sistémicas
enfermedades del colágeno (vascular) NEOM

Excluye 1: enfermedad autoinmune, un solo órgano o un solo
tipo celular, codifique bajo la categoría que
corresponda a la afección relevante

4º M30 Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas
Excluye 1: poliarteritis microscópica (M31.7)

M30.0Poliarteritis nodosa
PAN (L)

M30.1Poliarteritis con participación pulmonar
[Churg-Strauss]

Angeítis granulomatosa alérgica
M30.2Poliarteritis juvenil
M30.3Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki]
M30.8Otras afecciones relacionadas con poliarteritis

nodosa
Síndrome de poliangeítis con solapamiento

4º M31 Otras vasculopatías necrotizantes
M31.0Angeítis por hipersensibilidad

Síndrome de Goodpasture
M31.1Microangiopatía trombótica

Púrpura trombocitopénica trombótica
M31.2Granuloma letal de línea media

5º M31.3Granulomatosis de Wegener
Granulomatosis necrotizante respiratoria

M31.30 Granulomatosis de Wegener, sin afectación
renal

Granulomatosis de Wegener NEOM
M31.31 Granulomatosis de Wegener, con afectación

renal
M31.4Síndrome del cayado aórtico [Takayasu]
M31.5Arteritis de células gigantes con polimialgia

reumática
M31.6Otras arteritis de células gigantes
M31.7Poliangeítis microscópica

Poliarteritis microscópica
Excluye 1: poliarteritis nodosa (M30.0)

M31.8Otras vasculopatías necrotizantes especificadas
Vasculitis hipocomplementémica
Vasculitis séptica

M31.9Vasculopatía necrotizante, no especificada
4º M32 Lupus eritematoso sistémico (LES)

Excluye 1: lupus eritematoso (discoide) (NEOM) (L93.0)
M32.0Lupus eritematoso sistémico, inducido por

fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º M32.1Lupus eritematoso sistémico, con afectación de
órganos o sistemas

M32.10 Lupus eritematoso sistémico, afectación de
órgano o sistema no especificado

M32.11 Endocarditis en lupus eritematoso sistémico
Enfermedad de Libman-Sacks

M32.12 Pericarditis en lupus eritematoso sistémico
Pericarditis por lupus

M32.13 Afectación de pulmón en lupus eritematoso
sistémico

Derrame pleural debido a lupus eritematoso
sistémico

M32.14 Enfermedad glomerular en lupus eritematoso
sistémico

Enfermedad renal por lupus NEOM
M32.15 Nefropatía túbulointersticial en lupus

eritematoso sistémico
M32.19 Afectación de otro órgano o sistema en lupus

eritematoso sistémico
M32.8Otras formas de lupus eritematoso sistémico
M32.9Lupus eritematoso sistémico no especificado

LES NEOM
Lupus eritematoso sistémico, sin afectación de

órganos
Lupus eritematoso sistémico NEOM

4º M33 Dermatopolimiositis
5º + M33.0Dermatomiositis juvenil

+ M33.00 Dermatomiositis juvenil, afectación de órgano
no especificado

+ M33.01 Dermatomiositis juvenil con problemas
respiratorios

+ M33.02 Dermatomiositis juvenil con miopatía
M33.03 Dermatomiositis juvenil sin miopatía  2020

+ M33.09 Dermatomiositis juvenil con afectación de
otros órganos

5º + M33.1Otros tipos de dermatomiositis
Dermatomiositis del adulto

+ M33.10 Otros tipos de dermatomiositis, afectación de
órgano no especificado

+ M33.11 Otros tipos de dermatomiositis con problemas
respiratorios

+ M33.12 Otros tipos de dermatomiositis con miopatía
M33.13 Otros tipos de dermatomiositis sin miopatía

 2020
Dermatomiositis NEOM
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+ M33.19 Otros tipos de dermatomiositis con afectación
de otros órganos

5º M33.2Polimiositis
M33.20 Polimiositis, afectación de órgano no

especificado
M33.21 Polimiositis con problemas respiratorios
M33.22 Polimiositis con miopatía
M33.29 Polimiositis con afectación de otros órganos

5º + M33.9Dermatopolimiositis, no especificada
M33.90 Dermatopolimiositis, no especificada,

afectación de órgano no especificada
M33.91 Dermatopolimiositis, no especificada, con

afectación de órganos respiratorios
M33.92 Dermatopolimiositis, no especificada, con

miopatía
M33.93 Dermatopolimiositis, no especificada, sin

miopatía  2020
M33.99 Dermatopolimiositis, no especificada, con

otros tipos de afectación de órganos
4º M34 Esclerosis sistémica [esclerodermia]

Excluye 1: esclerodermia circunscrita (L94.0)
esclerodermia neonatal (P83.8)

M34.0Esclerosis sistémica progresiva
M34.1Síndrome CR(E)ST

Combinación de calcinosis, fenómeno de Raynaud,
disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia

M34.2Esclerosis sistémica inducida por fármacos y
productos químicos
Codifique primero envenenamiento debido a

fármaco o sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

5º M34.8Otras formas de esclerosis sistémica
M34.81 Esclerosis sistémica con afectación pulmonar
M34.82 Esclerosis sistémica con miopatía
M34.83 Esclerosis sistémica con polineuropatía
M34.89 Otros tipos de esclerosis sistémica

M34.9Esclerosis sistémica, no especificada
4º M35 Otros tipos de afectación sistémica de tejido conectivo

Excluye 1: colagenosis perforante reactiva (L87.1)
5º M35.0Síndrome seco [de Sjögren]

M35.00 Síndrome seco no especificado
M35.01 Síndrome seco con queratoconjuntivitis
M35.02 Síndrome seco con afectación pulmonar
M35.03 Síndrome seco con miopatía
M35.04 Síndrome seco con nefropatía

túbulointersticial
Acidosis tubular renal en síndrome seco

M35.09 Síndrome seco con afectación de otros
órganos

M35.1Otros síndromes de solapamiento
Enfermedad mixta del tejido conectivo

Excluye 1: síndrome de poliangeítis con
solapamiento (M30.8)

M35.2Enfermedad de Behçet
M35.3Polimialgia reumática

Excluye 1: polimialgia reumática con arteritis de
células gigantes (M31.5)

M35.4Fascitis difusa (eosinofílica)
M35.5Fibroesclerosis multifocal
M35.6Paniculitis recidivante [Weber-Christian]

Excluye 1: paniculitis lúpica (L93.2)
paniculitis NEOM (M79.3-)

M35.7Síndrome de hipermovilidad
Laxitud ligamentosa familiar

Excluye 1: laxitud ligamentosa, NEOM (M24.2-)
síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8Otros tipos especificados de afectación sistémica de
tejido conectivo

M35.9Afectación sistémica de tejido conectivo, no
especificada

Enfermedad autoinmune (sistémica) NEOM
Enfermedades del colágeno (vascular) NEOM

4º M36 Trastornos sistémicos del tejido conectivo en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Excluye 2: artropatías en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto (M14.-)

M36.0Dermato(poli)miositis en enfermedad neoplásica
Codifique primero la neoplasia subyacente

(C00-D49)
M36.1Artropatía en enfermedad neoplásica

Codifique primero neoplasia subyacente, tal como:
- histiocitosis maligna (C96.A)
- leucemia (C91-C95)
- mieloma múltiple (C90.0)

M36.2Artropatía hemofílica
Hemartrosis en artropatía hemofílica

Codifique primero la enfermedad subyacente, tal
como:

- con defecto vascular (D68.0)
- déficit de factor VIII (D66)
- déficit del factor IX (D67)
- hemofilia (clásica) (D66)
- hemofilia B (D67)
- hemofilia C (D68.1)

M36.3Artropatía en otros trastornos de la sangre
M36.4Artropatía en reacciones de hipersensibilidad

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- enfermedad del suero (T80.6-)
- púrpura de Henoch (-Schönlein) (D69.0)

M36.8Trastornos sistémicos del tejido conectivo en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- alcaptonuria (E70.2)
- hipogammaglobulinemia (D80.-)
- ocronosis (E70.2)

DORSOPATÍAS (M40-M54)

DORSOPATÍAS DEFORMANTES (M40-M43)

4º M40 Cifosis y lordosis
Excluye 1: cifoescoliosis (M41.-)

cifosis y lordosis congénita (Q76.4)
cifosis y lordosis posprocedimiento

(M96.-)
5º M40.0Cifosis postural

Excluye 1: osteocondrosis de columna (M42.-)
M40.00 Cifosis postural, localización no

especificada
M40.03 Cifosis postural, región cervicodorsal

(cervicotorácica)
M40.04 Cifosis postural, región dorsal (torácica)
M40.05 Cifosis postural, región dorsolumbar

5º M40.1Otros tipos de cifosis secundaria
M40.10 Otras cifosis secundarias, localización no

especificada
M40.12 Otras cifosis secundarias, región cervical
M40.13 Otras cifosis secundarias, región

cervicodorsal (cervicotorácica)
M40.14 Otras cifosis secundarias, región dorsal

(torácica)
M40.15 Otras cifosis secundarias, región

dorsolumbar
5º M40.2Otras cifosis y las no especificadas

6º M40.20 Cifosis no especificada
M40.202 Cifosis no especificada, región

cervical
M40.203 Cifosis no especificada, región

cervicodorsal (cervicotorácica)
M40.204 Cifosis no especificada, región

dorsal (torácica)
M40.205 Cifosis no especificada, región

dorsolumbar
M40.209 Cifosis no especificada, localización

no especificada
6º M40.29 Otras cifosis

M40.292 Otras cifosis, región cervical
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M40.293 Otras cifosis, región cervicodorsal
(cervicotorácica)

M40.294 Otras cifosis, región dorsal
(torácica)

M40.295 Otras cifosis, región dorsolumbar
M40.299 Otras cifosis, localización no

especificada
5º M40.3Síndrome de espalda plana

M40.30 Síndrome de espalda plana, localización
no especificada

M40.35 Síndrome de espalda plana, región
dorsolumbar

M40.36 Síndrome de espalda plana, región
lumbar

M40.37 Síndrome de espalda plana, región
lumbosacra

5º M40.4Lordosis postural
Lordosis adquirida

M40.40 Lordosis postural, localización no
especificada

M40.45 Lordosis postural, región dorsolumbar
M40.46 Lordosis postural, región lumbar
M40.47 Lordosis postural, región lumbosacra

5º M40.5Lordosis no especificada
M40.50 Lordosis no especificada, localización no

especificada
M40.55 Lordosis no especificada, región

dorsolumbar
M40.56 Lordosis no especificada, región lumbar
M40.57 Lordosis no especificada, región

lumbosacra
4º M41 Escoliosis

Incluye:cifoescoliosis
Excluye 1: enfermedad cifoescoliótica cardiaca

(I27.1)
escoliosis congénita debida a

malformación ósea (Q76.3)
escoliosis congénita NEOM (Q67.5)
escoliosis congénita postural (Q67.5)
escoliosis posprocedimiento (M96.-)

5º M41.0Escoliosis idiopática infantil
M41.00 Escoliosis idiopática infantil, localización

no especificada
M41.02 Escoliosis idiopática infantil, región

cervical
M41.03 Escoliosis idiopática infantil, región

cervicodorsal (cervicotorácica)
M41.04 Escoliosis idiopática infantil, región

dorsal (torácica)
M41.05 Escoliosis idiopática infantil, región

dorsolumbar
M41.06 Escoliosis idiopática infantil, región

lumbar
M41.07 Escoliosis idiopática infantil, región

lumbosacra
M41.08 Escoliosis idiopática infantil, regiones

sacra y sacrococcígea
5º M41.1Escoliosis idiopática juvenil y del adolescente

6º M41.11 Escoliosis idiopática juvenil
M41.112 Escoliosis idiopática juvenil, región

cervical
M41.113 Escoliosis idiopática juvenil, región

cervicodorsal (cervicotorácica)
M41.114 Escoliosis idiopática juvenil, región

dorsal (torácica)
M41.115 Escoliosis idiopática juvenil, región

dorsolumbar
M41.116 Escoliosis idiopática juvenil, región

lumbar
M41.117 Escoliosis idiopática juvenil, región

lumbosacra
M41.119 Escoliosis idiopática juvenil,

localización no especificada
6º M41.12 Escoliosis del adolescente

M41.122 Escoliosis idiopática del
adolescente, región cervical

M41.123 Escoliosis idiopática del
adolescente, región cervicodorsal
(cervicotorácica)

M41.124 Escoliosis idiopática del
adolescente, región dorsal
(torácica)

M41.125 Escoliosis idiopática del
adolescente, región dorsolumbar

M41.126 Escoliosis idiopática del
adolescente, región lumbar

M41.127 Escoliosis idiopática del
adolescente, región lumbosacra

M41.129 Escoliosis idiopática del
adolescente, localización no
especificada

5º M41.2Otras escoliosis idiopáticas
M41.20 Otra escoliosis idiopática, localización no

especificada
M41.22 Otra escoliosis idiopática, región cervical
M41.23 Otra escoliosis idiopática, región

cervicotorácica
M41.24 Otra escoliosis idiopática, región

torácica
M41.25 Otra escoliosis idiopática, región

dorsolumbar
M41.26 Otra escoliosis idiopática, región lumbar
M41.27 Otra escoliosis idiopática, región

lumbosacra
5º M41.3Escoliosis toracógena

M41.30 Escoliosis toracógena, localización no
especificada

M41.34 Escoliosis toracógena, región torácica
M41.35 Escoliosis toracógena, región

dorsolumbar
5º M41.4Escoliosis neuromuscular

Escoliosis secundaria a parálisis cerebral,
ataxia de Friedreich, poliomielitis y otros
trastornos neuromusculares

Codifique además enfermedad subyacente
M41.40 Escoliosis neuromuscular, localización

no especificada
M41.41 Escoliosis neuromuscular, región

occipitoatloaxoidea
M41.42 Escoliosis neuromuscular, región cervical
M41.43 Escoliosis neuromuscular, región

cervicotorácica
M41.44 Escoliosis neuromuscular, región

torácica
M41.45 Escoliosis neuromuscular, región

dorsolumbar
M41.46 Escoliosis neuromuscular, región lumbar
M41.47 Escoliosis neuromuscular, región

lumbosacra
5º M41.5Otras escoliosis secundarias

M41.50 Otras escoliosis secundarias, localización
no especificada

M41.52 Otras escoliosis secundarias, región
cervical

M41.53 Otras escoliosis secundarias, región
cervicotorácica

M41.54 Otras escoliosis secundarias, región
torácica

M41.55 Otras escoliosis secundarias, región
dorsolumbar

M41.56 Otras escoliosis secundarias, región
lumbar

M41.57 Otras escoliosis secundarias, región
lumbosacra

5º M41.8Otras formas de escoliosis
M41.80 Otras formas de escoliosis, localización

no especificada
M41.82 Otras formas de escoliosis, región

cervical
M41.83 Otras formas de escoliosis, región

cervicotorácica

981

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO



M41.84 Otras formas de escoliosis, región
torácica

M41.85 Otras formas de escoliosis, región
dorsolumbar

M41.86 Otras formas de escoliosis, región
lumbar

M41.87 Otras formas de escoliosis, región
lumbosacra

M41.9Escoliosis no especificada
4º M42 Osteocondrosis de columna vertebral

5º M42.0Osteocondrosis juvenil de columna vertebral
Enfermedad de Calvé
Enfermedad de Scheuermann

Excluye 1: cifosis postural (M40.0)
M42.00 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, localización no especificada
M42.01 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región occipitoatloaxoidea
M42.02 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región cervical
M42.03 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región cervicotorácica
M42.04 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región torácica
M42.05 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región dorsolumbar
M42.06 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región lumbar
M42.07 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, región lumbosacra
M42.08 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, regiones sacra y sacrococcígea
M42.09 Osteocondrosis juvenil de columna

vertebral, localizaciones múltiples de
columna vertebral

5º M42.1Osteocondrosis de columna vertebral del
adulto

M42.10 Osteocondrosis de columna vertebral
del adulto, localización no especificada

M42.11 Osteocondrosis de columna vertebral
del adulto, región
occipito-atlanto-axoidea

M42.12 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región cervical

M42.13 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región cervicodorsal

M42.14 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región dorsal

M42.15 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región dorsolumbar

M42.16 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región lumbar

M42.17 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región lumbosacra

M42.18 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, región sacra y sacrococcígea

M42.19 Osteocondrosis del adulto de columna
vertebral, localizaciones múltiples de
columna

M42.9Osteocondrosis vertebral no especificada
4º M43 Otras dorsopatías deformantes

Excluye 1: curvatura de columna en enfermedad de
Paget de hueso [osteítis deformante]
(M88.-)

curvatura de columna en la osteoporosis
(M80.-)

espina bífida oculta (Q76.0)
espondilolisis y espondilolistesis

congénitas (Q76.2)
hemivértebra (Q76.3-Q76.4)
lumbarización y sacralización (Q76.4)
platiespondilisis (Q76.4)
síndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

5º M43.0Espondilolisis
Excluye 1: espondilolisis congénita (Q76.2)

espondilolistesis (M43.1)
M43.00 Espondilolisis, localización no

especificada

M43.01 Espondilolisis, región
occipitoatloaxoidea

M43.02 Espondilolisis, región cervical
M43.03 Espondilolisis, región cervicotorácica
M43.04 Espondilolisis, región torácica
M43.05 Espondilolisis, región dorsolumbar
M43.06 Espondilolisis, región lumbar
M43.07 Espondilolisis, región lumbosacra
M43.08 Espondilolisis, regiones sacra y

sacrococcígea
M43.09 Espondilolisis, localizaciones múltiples

de columna vertebral
5º M43.1Espondilolistesis

Excluye 1: espondilolistesis congénita (Q76.2)
traumática aguda de otras

localizaciones distintas de la
lumbosacra - codifique como
Fractura, vértebra, por región

traumática aguda de región
lumbosacra (S33.1)

M43.10 Espondilolistesis, localización no
especificada

M43.11 Espondilolistesis, región
occipitoatloaxoidea

M43.12 Espondilolistesis, región cervical
M43.13 Espondilolistesis, región cervicotorácica
M43.14 Espondilolistesis, región torácica
M43.15 Espondilolistesis, región dorsolumbar
M43.16 Espondilolistesis, región lumbar
M43.17 Espondilolistesis, región lumbosacra
M43.18 Espondilolistesis, regiones sacra y

sacrococcígea
M43.19 Espondilolistesis, localizaciones

múltiples de columna vertebral
5º M43.2Fusión de columna vertebral

Anquilosis de articulación de columna
vertebral

Excluye 1: espondilitis anquilosante (M45.0-)
fusión congénita de columna

(Q76.4)
Excluye 2: estado de artrodesis (Z98.1)

seudoartrosis después de fusión o
artrodesis (M96.0)

M43.20 Fusión de columna vertebral,
localización no especificada

M43.21 Fusión de columna vertebral, región
occipitoatloaxoidea

M43.22 Fusión de columna vertebral, región
cervical

M43.23 Fusión de columna vertebral, región
cervicotorácica

M43.24 Fusión de columna vertebral, región
torácica

M43.25 Fusión de columna vertebral, región
dorsolumbar

M43.26 Fusión de columna vertebral, región
lumbar

M43.27 Fusión de columna vertebral, región
lumbosacra

M43.28 Fusión de columna vertebral, regiones
sacra y sacrococcígea

M43.3Luxación atloaxoidea recidivante con
mielopatía

M43.4Otros tipos de luxación atloaxoidea
recidivante

5º M43.5Otros tipos de luxación vertebral recidivante
Excluye 1: lesiones biomecánicas NCOC

(M99.-)
6º M43.5X Otros tipos de luxación vertebral

recidivante
M43.5X2 Otros tipos de luxación vertebral

recurrente, región cervical
M43.5X3 Otros tipos de luxación vertebral

recurrente, región cervicotorácica
M43.5X4 Otros tipos de luxación vertebral

recurrente, región torácica
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M43.5X5 Otros tipos de luxación vertebral
recurrente, región dorsolumbar

M43.5X6 Otros tipos de luxación vertebral
recurrente, región lumbar

M43.5X7 Otros tipos de luxación vertebral
recurrente, región lumbosacra

M43.5X8 Otros tipos de luxación vertebral
recurrente, regiones sacra y
sacrococcígea

M43.5X9 Otros tipos de luxación vertebral
recurrente, localización no
especificada

M43.6Tortícolis
Excluye 1: lesión actual - véase Lesión,

columna vertebral, por región
anatómica

tortícolis congénita
(esternocleidomastoideo) (Q68.0)

tortícolis debida a traumatismo de
nacimiento (P15.2)

tortícolis espasmódica (G24.3)
tortícolis ocular (R29.891)
tortícolis psicógena (F45.8)

5º M43.8Otros tipos especificados de dorsopatías
deformantes
Excluye 2: cifosis y lordosis (M40.-)

escoliosis (M41.-)
6º M43.8X Otros tipos especificados de dorsopatías

deformantes
M43.8X1 Otras dorsopatías deformantes

especificadas, región
occipitoatloaxoidea

M43.8X2 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región cervical

M43.8X3 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región
cervicotorácica

M43.8X4 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región torácica

M43.8X5 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región dorsolumbar

M43.8X6 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región lumbar

M43.8X7 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, región lumbosacra

M43.8X8 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, regiones sacra y
sacrococcígea

M43.8X9 Otras dorsopatías deformantes
especificadas, localización no
especificada

M43.9Dorsopatía deformante no especificada
Curvatura de columna vertebral NEOM

ESPONDILOPATÍAS (M45-M49)

4º M45 Espondilitis anquilosante
Artritis reumatoide de columna

Excluye 1: artropatía en artritis reactiva (M02.3-)
espondilitis (anquilosante) juvenil (M08.1)

Excluye 2: enfermedad de Behçet (M35.2)
M45.0Espondilitis anquilosante de localizaciones

múltiples de la columna vertebral
M45.1Espondilitis anquilosante de región

occipitoatloaxoidea
M45.2Espondilitis anquilosante de región cervical
M45.3Espondilitis anquilosante de región

cervicodorsal
M45.4Espondilitis anquilosante de región dorsal
M45.5Espondilitis anquilosante de región

dorsolumbar
M45.6Espondilitis anquilosante de región lumbar
M45.7Espondilitis anquilosante de región

lumbosacra
M45.8Espondilitis anquilosante de regiones sacra y

sacrococcígea
M45.9Espondilitis anquilosante de localizaciones no

especificadas de la columna vertebral

4º M46 Otras espondilopatías inflamatorias
5º M46.0Entesopatía vertebral

Trastorno de inserciones ligamentosas o
musculares de columna

M46.00 Entesopatía vertebral, localización no
especificada

M46.01 Entesopatía vertebral, región
occipitoatloaxoidea

M46.02 Entesopatía vertebral, región cervical
M46.03 Entesopatía vertebral, región

cervicotorácica
M46.04 Entesopatía vertebral, región torácica
M46.05 Entesopatía vertebral, región

dorsolumbar
M46.06 Entesopatía vertebral, región lumbar
M46.07 Entesopatía vertebral, región

lumbosacra
M46.08 Entesopatía vertebral, regiones sacra y

sacrococcígea
M46.09 Entesopatía vertebral, localizaciones

múltiples de columna vertebral
M46.1Sacroilitis, no clasificada bajo otro concepto

5º M46.2Osteomielitis de vértebra
M46.20 Osteomielitis de vértebra, localización

no especificada
M46.21 Osteomielitis de vértebra, región

occipitoatloaxoidea
M46.22 Osteomielitis de vértebra, región

cervical
M46.23 Osteomielitis de vértebra, región

cervicotorácica
M46.24 Osteomielitis de vértebra, región

torácica
M46.25 Osteomielitis de vértebra, región

dorsolumbar
M46.26 Osteomielitis de vértebra, región lumbar
M46.27 Osteomielitis de vértebra, región

lumbosacra
M46.28 Osteomielitis de vértebra, regiones sacra

y sacrococcígea
5º M46.3 Infección de disco intervertebral (piógena)

Utilice código adicional (B95-B97) para
identificar agente infeccioso

M46.30 Infección de disco intervertebral
(piógena), localización no especificada

M46.31 Infección de disco intervertebral
(piógena), región occipitoatloaxoidea

M46.32 Infección de disco intervertebral
(piógena), región cervical

M46.33 Infección de disco intervertebral
(piógena), región cervicotorácica

M46.34 Infección de disco intervertebral
(piógena), región torácica

M46.35 Infección de disco intervertebral
(piógena), región dorsolumbar

M46.36 Infección de disco intervertebral
(piógena), región lumbar

M46.37 Infección de disco intervertebral
(piógena), región lumbosacra

M46.38 Infección de disco intervertebral
(piógena), regiones sacra y
sacrococcígea

M46.39 Infección de disco intervertebral
(piógena), localizaciones múltiples de
columna vertebral

5º M46.4Discitis no especificada
M46.40 Discitis no especificada, localización no

especificada
M46.41 Discitis no especificada, región

occipitoatloaxoidea
M46.42 Discitis no especificada, región cervical
M46.43 Discitis no especificada, región

cervicodorsal
M46.44 Discitis no especificada, región torácica
M46.45 Discitis no especificada, región

dorsolumbar
M46.46 Discitis no especificada, región lumbar
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M46.47 Discitis no especificada, región
lumbosacra

M46.48 Discitis no especificada, región sacra y
sacrococcígea

M46.49 Discitis no especificada, localizaciones
múltiples de columna vertebral

5º M46.5Otras espondilopatías infecciosas
M46.50 Otras espondilopatías infecciosas,

localización no especificada
M46.51 Otras espondilopatías infecciosas, región

occipitoatloaxoidea
M46.52 Otras espondilopatías infecciosas, región

cervical
M46.53 Otras espondilopatías infecciosas, región

cervicotorácica
M46.54 Otras espondilopatías infecciosas, región

torácica
M46.55 Otras espondilopatías infecciosas, región

dorsolumbar
M46.56 Otras espondilopatías infecciosas, región

lumbar
M46.57 Otras espondilopatías infecciosas, región

lumbosacra
M46.58 Otras espondilopatías infecciosas,

regiones sacra y sacrococcígea
M46.59 Otras espondilopatías infecciosas,

localizaciones múltiples de columna
vertebral

5º M46.8Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas

M46.80 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, localización no
especificada

M46.81 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región
occipitoatloaxoidea

M46.82 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región cervical

M46.83 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región cervicotorácica

M46.84 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región torácica

M46.85 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región dorsolumbar

M46.86 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región lumbar

M46.87 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, región lumbosacra

M46.88 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, regiones sacra y
sacrococcígea

M46.89 Otras espondilopatías inflamatorias
especificadas, localizaciones múltiples
de columna vertebral

5º M46.9Espondilopatía inflamatoria no especificada
M46.90 Espondilopatía inflamatoria no

especificada, localización no
especificada

M46.91 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región occipitoatloaxoidea

M46.92 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región cervical

M46.93 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región cervicotorácica

M46.94 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región torácica

M46.95 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región dorsolumbar

M46.96 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región lumbar

M46.97 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, región lumbosacra

M46.98 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, regiones sacra y
sacrococcígea

M46.99 Espondilopatía inflamatoria no
especificada, localizaciones múltiples de
columna vertebral

4º M47 Espondilosis
Incluye:artrosis u osteoartritis de columna

degeneración de articulaciones facetarias
5º M47.0Síndromes de compresión de arteria espinal

anterior y arterias vertebrales
6º M47.01 Síndromes de compresión arterial

espinal anterior
M47.011 Síndromes de compresión de

arteria espinal anterior, región
occipitoatloaxoidea

M47.012 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior, región
cervical

M47.013 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior, región
cervicotorácica

M47.014 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior, región
torácica

M47.015 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior, región
dorsolumbar

M47.016 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior, región
lumbar

M47.019 Síndromes de compresión de
arteria espinal anterior,
localización no especificada

6º M47.02 Síndromes de compresión de arteria
vertebral

M47.021 Síndromes de compresión de
arteria vertebral, región
occipitoatloaxoidea

M47.022 Síndromes de compresión de
arteria vertebral, región cervical

M47.029 Síndromes de compresión de
arteria vertebral, localización no
especificada

5º M47.1Otras espondilosis con mielopatía
Compresión espondilógena de médula espinal

Excluye 1: subluxación vertebral
(M43.3-M43.59)

M47.10 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, localización no especificada

M47.11 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región occipitoatloaxoidea

M47.12 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región cervical

M47.13 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región cervicotorácica

M47.14 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región torácica

M47.15 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región dorsolumbar

M47.16 Otros tipos de espondilosis con
mielopatía, región lumbar

5º M47.2Otras espondilosis con radiculopatía
M47.20 Otros tipos de espondilosis con

radiculopatía, localización no
especificada

M47.21 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región occipitoatloaxoidea

M47.22 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región cervical

M47.23 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región cervicotorácica

M47.24 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región torácica

M47.25 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región dorsolumbar

M47.26 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región lumbar

M47.27 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, región lumbosacra
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M47.28 Otros tipos de espondilosis con
radiculopatía, regiones sacra y
sacrococcígea

5º M47.8Otras espondilosis
6º M47.81 Espondilosis sin mielopatía ni

radiculopatía
M47.811 Espondilosis sin mielopatía ni

radiculopatía, región
occipitoatloaxoidea

M47.812 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región cervical

M47.813 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región
cervicotorácica

M47.814 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región torácica

M47.815 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región dorsolumbar

M47.816 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región lumbar

M47.817 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, región lumbosacra

M47.818 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, regiones sacra y
sacrococcígea

M47.819 Espondilosis sin mielopatía ni
radiculopatía, localización no
especificada

6º M47.89 Otras espondilosis
M47.891 Otros tipos de espondilosis, región

occipitoatloaxoidea
M47.892 Otros tipos de espondilosis, región

cervical
M47.893 Otros tipos de espondilosis, región

cervicotorácica
M47.894 Otros tipos de espondilosis, región

torácica
M47.895 Otros tipos de espondilosis, región

dorsolumbar
M47.896 Otros tipos de espondilosis, región

lumbar
M47.897 Otros tipos de espondilosis, región

lumbosacra
M47.898 Otros tipos de espondilosis,

regiones sacra y sacrococcígea
M47.899 Otros tipos de espondilosis,

localización no especificada
M47.9Espondilosis, no especificada

4º M48 Otras espondilopatías
5º M48.0Estenosis vertebral

Estenosis caudal
M48.00 Estenosis vertebral, localización no

especificada
M48.01 Estenosis vertebral, región

occipitoatloaxoidea
M48.02 Estenosis vertebral, región cervical
M48.03 Estenosis vertebral, región

cervicotorácica
M48.04 Estenosis vertebral, región torácica
M48.05 Estenosis vertebral, región dorsolumbar

6º M48.06 Estenosis vertebral, región lumbar
M48.061 Estenosis vertebral, región lumbar

sin claudicación neurógena  2020
Estenosis vertebral, región lumbar

NEOM
M48.062 Estenosis vertebral, región lumbar

con claudicación neurógena  2020
M48.07 Estenosis vertebral, región lumbosacra
M48.08 Estenosis vertebral, regiones sacra y

sacrococcígea
5º M48.1Hiperostosis anquilosante [Forestier]

Hiperostosis esquelética difusa idiopática
[HEDI]

M48.10 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
localización no especificada

M48.11 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región occipitoatloaxoidea

M48.12 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región cervical

M48.13 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región cervicotorácica

M48.14 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región torácica

M48.15 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región dorsolumbar

M48.16 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región lumbar

M48.17 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
región lumbosacra

M48.18 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
regiones sacra y sacrococcígea

M48.19 Hiperostosis anquilosante [Forestier],
localizaciones múltiples de columna
vertebral

5º M48.2Espondilopatía interespinosa (vértebras “en
beso”)

M48.20 Espondilopatía interespinosa,
localización no especificada

M48.21 Espondilopatía interespinosa, región
occipitoatloaxoidea

M48.22 Espondilopatía interespinosa, región
cervical

M48.23 Espondilopatía interespinosa, región
cervicotorácica

M48.24 Espondilopatía interespinosa, región
torácica

M48.25 Espondilopatía interespinosa, región
dorsolumbar

M48.26 Espondilopatía interespinosa, región
lumbar

M48.27 Espondilopatía interespinosa, región
lumbosacra

5º M48.3Espondilopatía traumática
M48.30 Espondilopatía traumática, localización

no especificada
M48.31 Espondilopatía traumática, región

occipitoatloaxoidea
M48.32 Espondilopatía traumática, región

cervical
M48.33 Espondilopatía traumática, región

cervicotorácica
M48.34 Espondilopatía traumática, región

torácica
M48.35 Espondilopatía traumática, región

dorsolumbar
M48.36 Espondilopatía traumática, región

lumbar
M48.37 Espondilopatía traumática, región

lumbosacra
M48.38 Espondilopatía traumática, regiones

sacra y sacrococcígea
5º M48.4Fractura de vértebra por fatiga

Fractura de vértebra por sobrecarga
Excluye 1: fractura patológica de vértebra,

debida a neoplasia (M84.58)
fractura patológica de vértebra,

debida a osteoporosis (M80.-)
fractura patológica de vértebra,

debida a otro diagnóstico (M84.68)
fractura patológica NEOM (M84.4-)
fractura traumática de vértebras

(S12.0--S12.3-, S22.0-, S32.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría M48.4
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo

de consolidación
S secuela de fractura

x 7º M48.40 Fractura vertebral por fatiga,
localización no especificada
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x 7º M48.41 Fractura vertebral por fatiga, región
occipitoatloaxoidea

x 7º M48.42 Fractura vertebral por fatiga, región
cervical

x 7º M48.43 Fractura vertebral por fatiga, región
cervicotorácica

x 7º M48.44 Fractura vertebral por fatiga, región
torácica

x 7º M48.45 Fractura vertebral por fatiga, región
dorsolumbar

x 7º M48.46 Fractura vertebral por fatiga, región
lumbar

x 7º M48.47 Fractura vertebral por fatiga, región
lumbosacra

x 7º M48.48 Fractura vertebral por fatiga, regiones
sacra y sacrococcígea

5º M48.5Vértebra colapsada, no clasificada bajo otro
concepto

Acuñamiento vertebral NEOM
Fractura de vértebra por compresión NEOM
Vértebra colapsada NEOM

Excluye 1: fractura patológica de vértebra,
debida a neoplasia (M84.58)

fractura patológica de vértebra,
debida a osteoporosis (M80.-)

fractura patológica de vértebra,
debida a otro diagnóstico (M84.68)

fractura patológica NEOM (M84.4-)
fractura por fatiga de vértebra

(M48.4)
fractura por sobrecarga de vértebra

(M48.4-)
fractura traumática de vértebra

(S12.-, S22.-, S32.-)
lesión actual - véase Lesión,

columna, por región anatómica
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría M48.5
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo

de consolidación
S secuela de fractura

x 7º M48.50 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, localización no
especificada

x 7º M48.51 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región
occipitoatloaxoidea

x 7º M48.52 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región cervical

x 7º M48.53 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región cervicodorsal

x 7º M48.54 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región torácica

x 7º M48.55 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región dorsolumbar

x 7º M48.56 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región lumbar

x 7º M48.57 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región lumbosacra

x 7º M48.58 Vértebra colapsada, no clasificada bajo
otro concepto, región sacra y
sacrococcígea

5º M48.8Otras espondilopatías especificadas
Osificación del ligamento longitudinal

posterior
6º M48.8X Otras espondilopatías especificadas

M48.8X1 Otras espondilopatías
especificadas, región
occipitoatloaxoidea

M48.8X2 Otras espondilopatías
especificadas, región cervical

M48.8X3 Otras espondilopatías
especificadas, región
cervicotorácica

M48.8X4 Otras espondilopatías
especificadas, región torácica

M48.8X5 Otras espondilopatías
especificadas, región dorsolumbar

M48.8X6 Otras espondilopatías
especificadas, región lumbar

M48.8X7 Otras espondilopatías
especificadas, región lumbosacra

M48.8X8 Otras espondilopatías
especificadas, regiones sacra y
sacrococcígea

M48.8X9 Otras espondilopatías
especificadas, localización no
especificada

M48.9Espondilopatía, no especificada
4º M49 Espondilopatías en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Incluye:Cifosis en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Curvatura de columna vertebral en

enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Deformidad de columna vertebral en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto

Escoliosis en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

Excluye 1: artropatías enteropáticas (M07.-)
curvatura de columna vertebral en

tuberculosis [Pott] (A18.01)
espondilitis en fiebre tifoidea (A01.05)
espondilitis en sífilis (adquirida) (A52.77)
espondilitis gonocócica (A54.41)
espondilitis neuropática [tabes dorsal]

(A52.11)
espondilitis tuberculosa (A18.01)
espondilopatía neuropática en

siringomielia (G95.0)
espondilopatía neuropática en tabes

dorsal (A52.11)
espondilopatía neuropática no sifilítica

NCOC (G98.0)
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- brucelosis (A23.-)
- enfermedad de Charcôt-Marie-Tooth (G60.0)
- infecciones por enterobacterias (A01-A04)
- osteítis fibrosa quística (E21.0)

5º M49.8Espondilopatía en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

M49.80 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localización no especificada

M49.81 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
occipitoatloaxoidea

M49.82 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
cervical

M49.83 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
cervicotorácica

M49.84 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
torácica

M49.85 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
dorsolumbar

M49.86 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
lumbar
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M49.87 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, región
lumbosacra

M49.88 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, regiones
sacra y sacrococcígea

M49.89 Espondilopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localizaciones múltiples de columna
vertebral

OTRAS DORSOPATÍAS (M50-M54)

Excluye 1: discitis NEOM (M46.4-)
lesión actual - véase Lesión, columna

vertebral, por región anatómica
4º M50 Trastornos de disco cervical

Incluye:trastornos de disco cervicodorsal
trastornos de disco cervicodorsal con

cervicalgia
Nota:
Codifique según el nivel más proximal del trastorno

5º M50.0Trastorno de disco cervical con mielopatía
M50.00 Trastorno de disco cervical con

mielopatía, región cervical no
especificada

M50.01 Trastorno de disco cervical con
mielopatía, región cervical superior

Trastorno de disco C2-C3 con mielopatía
Trastorno de disco C3-C4 con mielopatía

6º M50.02 Trastorno de disco cervical con
mielopatía, región mediocervical

M50.020 Trastorno de disco cervical con
mielopatía, región mediocervical,
nivel no especificado  2018

M50.021 Trastorno de disco cervical a nivel
de C4-C5 con mielopatía  2018

Trastorno de disco C4-C5 con
mielopatía

M50.022 Trastorno de disco cervical a nivel
de C5-C6 con mielopatía  2018

Trastorno de disco C5-C6 con
mielopatía

M50.023 Trastorno de disco cervical a nivel
de C6-C7 con mielopatía  2018

Trastorno de disco C6-C7 con
mielopatía

M50.03 Trastorno de disco cervical con
mielopatía, región cervicotorácica

Trastorno de disco C7-T1 con mielopatía
5º M50.1Trastorno de disco cervical con radiculopatía

Excluye 2: radiculitis braquial NEOM (M54.13)
M50.10 Trastorno de disco cervical con

radiculopatía, región cervical no
especificada

M50.11 Trastorno de disco cervical con
radiculopatía, región cervical superior

Radiculopatía C3 por trastorno de disco
Radiculopatía C4 por trastorno de disco
Trastorno de disco C2-C3 con

radiculopatía
Trastorno de disco C3-C4 con

radiculopatía
6º M50.12 Trastorno de disco cervical con

radiculopatía, región mediocervical
M50.120 Trastorno de disco mediocervical,

nivel no especificado  2018
M50.121 Trastorno de disco cervical a nivel

de C4-C5 con radiculopatía  2018
Radiculopatía C5 por trastorno del

disco
Trastorno de disco C4-C5 con

radiculopatía
M50.122 Trastorno de disco cervical a nivel

de C5-C6 con radiculopatía  2018
Radiculopatía C6 por trastorno del

disco
Trastorno de disco C5-C6 con

radiculopatía

M50.123 Trastorno de disco cervical a nivel
de C6-C7 con radiculopatía  2018

Radiculopatía C7 por trastorno del
disco

Trastorno de disco C6-C7 con
radiculopatía

M50.13 Trastorno de disco cervical con
radiculopatía, región cervicotorácica

Radiculopatía C8 por trastorno de disco
Trastorno de disco C7-T1 con

radiculopatía
5º M50.2Otros desplazamientos de disco cervical

M50.20 Otro desplazamiento de disco cervical,
región cervical no especificada

M50.21 Otro desplazamiento de disco cervical,
región cervical superior

Otro desplazamiento de disco cervical
C2-C3

Otro desplazamiento de disco cervical
C3-C4

6º M50.22 Otro desplazamiento de disco cervical,
región mediocervical

M50.220 Otro desplazamiento de disco
cervical, región mediocervical,
nivel no especificado  2018

M50.221 Otro desplazamiento de disco
cervical a nivel de C4-C5  2018

Otro desplazamiento de disco
cervical C4-C5

M50.222 Otro desplazamiento de disco
cervical a nivel de C5-C6  2018

Otro desplazamiento de disco
cervical C5-C6

M50.223 Otro desplazamiento de disco
cervical a nivel de C6-C7  2018

Otro desplazamiento de disco
cervical C6-C7

M50.23 Otro desplazamiento de disco cervical,
región cervicotorácica

Otro desplazamiento de disco cervical
C7-T1

5º M50.3Otros tipos de degeneración de disco cervical
M50.30 Otra degeneración de disco cervical,

región cervical no especificada
M50.31 Otra degeneración de disco cervical,

región cervical superior
Otra degeneración de disco cervical

C2-C3
Otra degeneración de disco cervical

C3-C4
6º M50.32 Otra degeneración de disco cervical,

región mediocervical
M50.320 Otra degeneración de disco

cervical, región mediocervical,
nivel no especificado  2018

M50.321 Otra degeneración de disco
cervical a nivel de C4-C5  2018

Otra degeneración de disco
cervical C4-C5

M50.322 Otra degeneración de disco
cervical a nivel de C5-C6  2018

Otra degeneración de disco
cervical C5-C6

M50.323 Otra degeneración de disco
cervical a nivel de C6-C7  2018

Otra degeneración de disco
cervical C6-C7

M50.33 Otra degeneración de disco cervical,
región cervicotorácica

Otra degeneración de disco cervical
C7-T1

5º M50.8Otros trastornos de disco cervical
M50.80 Otros trastornos de disco cervical,

región cervical no especificada
M50.81 Otros trastornos de disco cervical,

región cervical alta
Otros trastornos de disco cervical C2-C3
Otros trastornos de disco cervical C3-C4
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6º M50.82 Otros trastornos de disco cervical,
región mediocervical

M50.820 Otros trastornos de disco cervical,
región mediocervical, nivel no
especificado  2018

M50.821 Otros trastornos de disco cervical a
nivel de C4-C5  2018

Otros trastornos de disco cervical
C4-C5

M50.822 Otros trastornos de disco cervical a
nivel de C5-C6  2018

Otros trastornos de disco cervical
C5-C6

M50.823 Otros trastornos de disco cervical a
nivel de C6-C7  2018

Otros trastornos de disco cervical
C6-C7

M50.83 Otros trastornos de disco cervical,
región cervicotorácica

Otros trastornos de disco cervical C7-T1
5º M50.9Trastorno de disco cervical, no especificado

M50.90 Trastorno no especificado de disco
cervical, región cervical no especificada

M50.91 Trastorno no especificado de disco
cervical, región cervical superior

Trastorno de disco cervical C2-C3, no
especificado

Trastorno de disco cervical C3-C4, no
especificado

6º M50.92 Trastorno no especificado de disco
cervical, región mediocervical

M50.920 Trastorno no especificado de disco
cervical, región mediocervical,
nivel no especificado  2018

M50.921 Trastorno no especificado de disco
cervical a nivel de C4-C5  2018

Trastorno de disco cervical C4-C5,
no especificado

M50.922 Trastorno no especificado de disco
cervical a nivel de C5-C6  2018

Trastorno de disco cervical C5-C6,
no especificado

M50.923 Trastorno no especificado de disco
cervical a nivel de C6-C7  2018

Trastorno de disco cervical C6-C7,
no especificado

M50.93 Trastorno no especificado de disco
cervical, región cervicodorsal

Trastorno de disco cervical C7-T1, no
especificado

4º M51 Trastornos de disco intervertebral dorsal,
dorsolumbar y lumbosacro
Excluye 2: trastornos de disco cervical y

cervicodorsal (M50.-)
trastornos de región sacra y sacrococcígea

(M53.3)
5º M51.0Trastornos de disco intervertebral dorsal,

dorsolumbar y lumbosacro con mielopatía
M51.04 Trastornos de disco intervertebral con

mielopatía, región torácica
M51.05 Trastornos de disco intervertebral con

mielopatía, región dorsolumbar
M51.06 Trastornos de disco intervertebral con

mielopatía, región lumbar
5º M51.1Trastornos de disco intervertebral dorsal,

dorsolumbar y lumbosacro con radiculopatía
Ciática debida a trastorno de disco

intervertebral
Excluye 1: ciática NEOM (M54.3)

radiculitis lumbar NEOM (M54.16)
M51.14 Trastornos de disco intervertebral con

radiculopatía, región torácica
M51.15 Trastornos de disco intervertebral con

radiculopatía, región dorsolumbar
M51.16 Trastornos de disco intervertebral con

radiculopatía, región lumbar
M51.17 Trastornos de disco intervertebral con

radiculopatía, región lumbosacra

5º M51.2Otros tipos de desplazamiento de disco
intervertebral dorsal, dorsolumbar y
lumbosacro

Lumbago debido a desplazamiento de disco
intervertebral

M51.24 Otros desplazamientos de disco
intervertebral, región torácica

M51.25 Otros desplazamientos de disco
intervertebral, región dorsolumbar

M51.26 Otros desplazamientos de disco
intervertebral, región lumbar

M51.27 Otros desplazamientos de disco
intervertebral, región lumbosacra

5º M51.3Otros tipos de degeneración de disco
intervertebral dorsal, dorsolumbar y
lumbosacro

M51.34 Otros tipos de degeneración de disco
intervertebral, región torácica

M51.35 Otros tipos de degeneración de disco
intervertebral, región dorsolumbar

M51.36 Otros tipos de degeneración de disco
intervertebral, región lumbar

M51.37 Otros tipos de degeneración de disco
intervertebral, región lumbosacra

5º M51.4Nódulos de Schmorl
M51.44 Nódulos de Schmorl, región torácica
M51.45 Nódulos de Schmorl, región

dorsolumbar
M51.46 Nódulos de Schmorl, región lumbar
M51.47 Nódulos de Schmorl, región lumbosacra

5º M51.8Otros tipos de trastorno de disco
intervertebral dorsal, dorsolumbar y
lumbosacro

M51.84 Otros trastornos de disco intervertebral,
región torácica

M51.85 Otros trastornos de disco intervertebral,
región dorsolumbar

M51.86 Otros trastornos de disco intervertebral,
región lumbar

M51.87 Otros trastornos de disco intervertebral,
región lumbosacra

M51.9Trastorno no especificado de disco
intervertebral dorsal, dorsolumbar y
lumbosacro

4º M53 Otras dorsopatías y las no especificadas, no
clasificadas bajo otro concepto

M53.0Síndrome cervicocraneal
Síndrome del simpático cervical posterior

M53.1Síndrome cervicobraquial
Excluye 2: síndrome del estrecho torácico

(G54.0)
trastorno de disco cervical (M50.-)

5º M53.2 Inestabilidades de columna vertebral
6º M53.2X Inestabilidades de columna vertebral

M53.2X1 Inestabilidades vertebrales, región
occipitoatloaxoidea

M53.2X2 Inestabilidades vertebrales, región
cervical

M53.2X3 Inestabilidades vertebrales, región
cervicotorácica

M53.2X4 Inestabilidades vertebrales, región
torácica

M53.2X5 Inestabilidades vertebrales, región
dorsolumbar

M53.2X6 Inestabilidades vertebrales, región
lumbar

M53.2X7 Inestabilidades vertebrales, región
lumbosacra

M53.2X8 Inestabilidades vertebrales,
regiones sacra y sacrococcígea

M53.2X9 Inestabilidades vertebrales,
localización no especificada

M53.3Trastornos sacrococcígeos, no clasificados
bajo otro concepto

Coccigodinia
5º M53.8Otras dorsopatías especificadas
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M53.80 Otras dorsopatías especificadas,
localización no especificada

M53.81 Otras dorsopatías especificadas, región
occipitoatloaxoidea

M53.82 Otras dorsopatías especificadas, región
cervical

M53.83 Otras dorsopatías especificadas, región
cervicotorácica

M53.84 Otras dorsopatías especificadas, región
torácica

M53.85 Otras dorsopatías especificadas, región
dorsolumbar

M53.86 Otras dorsopatías especificadas, región
lumbar

M53.87 Otras dorsopatías especificadas, región
lumbosacra

M53.88 Otras dorsopatías especificadas,
regiones sacra y sacrococcígea

M53.9Dorsopatía no especificada
4º M54 Dorsalgia

Excluye 1: dorsalgia psicógena (F45.41)
5º M54.0Paniculitis que afecta a las regiones de cuello

y espalda
Excluye 1: paniculitis lúpica (L93.2)

paniculitis NEOM (M79.3)
paniculitis recidivante

[Weber-Christian] (M35.6)
M54.00 Paniculitis que afecta a regiones de

cuello y espalda, localización no
especificada

M54.01 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región
occipitoatloaxoidea

M54.02 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región cervical

M54.03 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región cervicotorácica

M54.04 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región torácica

M54.05 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región dorsolumbar

M54.06 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región lumbar

M54.07 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, región lumbosacra

M54.08 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, regiones sacra y
sacrococcígea

M54.09 Paniculitis que afecta a regiones de
cuello y espalda, localizaciones múltiples
de columna vertebral

5º M54.1Radiculopatía
Neuritis o radiculitis braquial NEOM
Neuritis o radiculitis lumbar NEOM
Neuritis o radiculitis lumbosacra NEOM
Neuritis o radiculitis torácica NEOM
Radiculitis NEOM

Excluye 1: neuralgia y neuritis NEOM (M79.2)
radiculopatía con espondilosis

(M47.2-)
radiculopatía con trastorno de disco

cervical (M50.1)
radiculopatía con trastornos de

disco intervertebral lumbar y de
otras localizaciones (M51.1-)

M54.10 Radiculopatía, localización no
especificada

M54.11 Radiculopatía, región
occipitoatloaxoidea

M54.12 Radiculopatía, región cervical
M54.13 Radiculopatía, región cervicotorácica
M54.14 Radiculopatía, región torácica
M54.15 Radiculopatía, región dorsolumbar
M54.16 Radiculopatía, región lumbar
M54.17 Radiculopatía, región lumbosacra
M54.18 Radiculopatía, regiones sacra y

sacrococcígea

M54.2Cervicalgia
Excluye 1: cervicalgia debida a trastorno de

disco intervertebral cervical (M50.-)
5º M54.3Ciática

Excluye 1: ciática con lumbago (M54.4-)
ciática debida a trastorno de disco

intervertebral (M51.1-)
lesión de nervio ciático (G57.0)

M54.30 Ciática, lado no especificado
M54.31 Ciática, lado derecho
M54.32 Ciática, lado izquierdo

5º M54.4Lumbago con ciática
Excluye 1: lumbago con ciática debida a

trastorno de disco intervertebral
(M51.1-)

M54.40 Lumbago con ciática, lado no
especificado

M54.41 Lumbago con ciática, lado derecho
M54.42 Lumbago con ciática, lado izquierdo

M54.5Dolor en la parte inferior de la espalda
Dolor lumbar
Lumbago NEOM

Excluye 1: esguince de parte inferior de la
espalda (S39.012)

lumbago con ciática (M54.4-)
lumbago debido a desplazamiento

de disco intervertebral (M51.2-)
+ M54.6Dolor en columna dorsal

Excluye 1: dolor en columna dorsal debido a
trastorno de disco intervertebral
(M51.)

5º M54.8Otros tipos de dorsalgia
Excluye 1: dolor de la parte inferior de la

espalda (M54.5)
dorsalgia en región dorsal (M54.6)

M54.81 Neuralgia occipital
M54.89 Otros tipos de dorsalgia

M54.9Dorsalgia no especificada
Dolor de espalda NEOM

TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS (M60-M79)

TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS (M60-M63)

Excluye 1: dermatopolimiositis (M33.-)
distrofias musculares y miopatías (G71-G72)
miopatía en amiloidosis (E85.-)
miopatía en artritis reumatoide (M05.32)
miopatía en esclerodermia (M34.-)
miopatía en lupus eritematoso sistémico

(M32.-)
miopatía en poliarteritis nodosa (M30.0)
miopatía en síndrome de Sjögren (M35.03)

4º M60 Miositis
Excluye 2: miositis por cuerpos de inclusión [MCI]

(G72.41)
5º M60.0Miositis infecciosa

Piomiositis tropical
Utilice código adicional (B95-B97) para

identificar agente infeccioso
6º M60.00 Miositis infecciosa, localización no

especificada
M60.000 Miositis infecciosa, parte no

especificada de extremidad
superior derecha

Miositis infecciosa, mienbro
superior derecho NEOM

M60.001 Miositis infecciosa, parte no
especificada de extremidad
superior izquierda

Miositis infecciosa, miembro
superior izquierdo NEOM

M60.002 Miositis infecciosa, extremidad
superior no especificada

Miositis infecciosa, miembro
superior NEOM
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M60.003 Miositis infecciosa, extremidad
inferior derecha no especificada

Miositis infecciosa, miembro
inferior derecho NEOM

M60.004 Miositis infecciosa, extremidad
inferior izquierda no especificada

Miositis infecciosa, miembro
inferior izquierdo NEOM

M60.005 Miositis infecciosa, extremidad
inferior no especificada

Miositis infecciosa, miembro
inferior NEOM

M60.009 Miositis infecciosa, localización no
especificada

6º M60.01 Miositis infecciosa, hombro
M60.011 Miositis infecciosa, hombro

derecho
M60.012 Miositis infecciosa, hombro

izquierdo
M60.019 Miositis infecciosa, hombro no

especificado
6º M60.02 Miositis infecciosa, brazo

M60.021 Miositis infecciosa, brazo derecho
M60.022 Miositis infecciosa, brazo izquierdo
M60.029 Miositis infecciosa, brazo no

especificado
6º M60.03 Miositis infecciosa, antebrazo

M60.031 Miositis infecciosa, antebrazo
derecho

M60.032 Miositis infecciosa, antebrazo
izquierdo

M60.039 Miositis infecciosa, antebrazo no
especificado

6º M60.04 Miositis infecciosa, mano y dedo(s) de la
mano

M60.041 Miositis infecciosa, mano derecha
M60.042 Miositis infecciosa, mano izquierda
M60.043 Miositis infecciosa, mano no

especificada
M60.044 Miositis infecciosa, dedo(s) de

mano derecha
M60.045 Miositis infecciosa, dedo(s) de

mano izquierda
M60.046 Miositis infecciosa, dedo(s) de

mano no especificada
6º M60.05 Miositis infecciosa, muslo

M60.051 Miositis infecciosa, muslo derecho
M60.052 Miositis infecciosa, muslo

izquierdo
M60.059 Miositis infecciosa, muslo no

especificado
6º M60.06 Miositis infecciosa, pierna

M60.061 Miositis infecciosa, pierna derecha
M60.062 Miositis infecciosa, pierna

izquierda
M60.069 Miositis infecciosa, pierna no

especificada
6º M60.07 Miositis infecciosa, tobillo, pie y dedo(s)

del pie
M60.070 Miositis infecciosa, tobillo derecho
M60.071 Miositis infecciosa, tobillo

izquierdo
M60.072 Miositis infecciosa, tobillo no

especificado
M60.073 Miositis infecciosa, pie derecho
M60.074 Miositis infecciosa, pie izquierdo
M60.075 Miositis infecciosa, pie no

especificado
M60.076 Miositis infecciosa, dedo(s) de pie

derecho
M60.077 Miositis infecciosa, dedo(s) de pie

izquierdo
M60.078 Miositis infecciosa, dedo(s) de pie

no especificado
M60.08 Miositis infecciosa, otra localización
M60.09 Miositis infecciosa, localizaciones

múltiples
5º M60.1Miositis intersticial

M60.10 Miositis intersticial de localización no
especificada

6º M60.11 Miositis intersticial, hombro
M60.111 Miositis intersticial, hombro

derecho
M60.112 Miositis intersticial, hombro

izquierdo
M60.119 Miositis intersticial, hombro no

especificado
6º M60.12 Miositis intersticial, brazo

M60.121 Miositis intersticial, brazo derecho
M60.122 Miositis intersticial, brazo

izquierdo
M60.129 Miositis intersticial, brazo no

especificado
6º M60.13 Miositis intersticial, antebrazo

M60.131 Miositis intersticial, antebrazo
derecho

M60.132 Miositis intersticial, antebrazo
izquierdo

M60.139 Miositis intersticial, antebrazo no
especificado

6º M60.14 Miositis intersticial, mano
M60.141 Miositis intersticial, mano derecha
M60.142 Miositis intersticial, mano

izquierda
M60.149 Miositis intersticial, mano no

especificada
6º M60.15 Miositis intersticial, muslo

M60.151 Miositis intersticial, muslo derecho
M60.152 Miositis intersticial, muslo

izquierdo
M60.159 Miositis intersticial, muslo no

especificado
6º M60.16 Miositis intersticial, pierna

M60.161 Miositis intersticial, pierna derecha
M60.162 Miositis intersticial, pierna

izquierda
M60.169 Miositis intersticial, pierna no

especificada
6º M60.17 Miositis intersticial, tobillo y pie

M60.171 Miositis intersticial, tobillo y pie
derechos

M60.172 Miositis intersticial, tobillo y pie
izquierdos

M60.179 Miositis intersticial, tobillo y pie no
especificados

M60.18 Miositis intersticial, otra localización
M60.19 Miositis intersticial, localizaciones

múltiples
5º M60.2Granuloma por cuerpo extraño de partes

blandas, no clasificado bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar el tipo

de cuerpo extraño retenido (Z18.-)
Excluye 1: granuloma de cuerpo extraño de

piel y tejido subcutáneo (L92.3)
M60.20 Granuloma por cuerpo extraño de

partes blandas, no clasificado bajo otro
concepto, localización no especificada

6º M60.21 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, hombro

M60.211 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, hombro derecho

M60.212 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, hombro izquierdo

M60.219 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, hombro no
especificado

6º M60.22 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, brazo
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M60.221 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, brazo derecho

M60.222 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, brazo izquierdo

M60.229 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, brazo no
especificado

6º M60.23 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, antebrazo

M60.231 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, antebrazo derecho

M60.232 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, antebrazo
izquierdo

M60.239 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, antebrazo no
especificado

6º M60.24 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, mano

M60.241 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, mano derecha

M60.242 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, mano izquierda

M60.249 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, mano no
especificada

6º M60.25 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, muslo

M60.251 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, muslo derecho

M60.252 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, muslo izquierdo

M60.259 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, muslo no
especificado

6º M60.26 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, pierna

M60.261 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, pierna derecha

M60.262 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, pierna izquierda

M60.269 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, pierna no
especificada

6º M60.27 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, tobillo y pie

M60.271 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, tobillo y pie
derechos

M60.272 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, tobillo y pie
izquierdos

M60.279 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo
otro concepto, tobillo y pie no
especificados

M60.28 Granuloma por cuerpo extraño de
tejidos blandos, no clasificado bajo otro
concepto, otra localización

5º M60.8Otras miositis
M60.80 Otras miositis, localización no

especificada
6º M60.81 Otras miositis, hombro

M60.811 Otras miositis, hombro derecho
M60.812 Otras miositis, hombro izquierdo
M60.819 Otras miositis, hombro no

especificado
6º M60.82 Otras miositis, brazo

M60.821 Otras miositis, brazo derecho
M60.822 Otras miositis, brazo izquierdo
M60.829 Otras miositis, brazo no

especificado
6º M60.83 Otras miositis, antebrazo

M60.831 Otras miositis, antebrazo derecho
M60.832 Otras miositis, antebrazo izquierdo
M60.839 Otras miositis, antebrazo no

especificado
6º M60.84 Otras miositis, mano

M60.841 Otras miositis, mano derecha
M60.842 Otras miositis, mano izquierda
M60.849 Otras miositis, mano no

especificada
6º M60.85 Otras miositis, muslo

M60.851 Otras miositis, muslo derecho
M60.852 Otras miositis, muslo izquierdo
M60.859 Otras miositis, muslo no

especificado
6º M60.86 Otras miositis, pierna

M60.861 Otras miositis, pierna derecha
M60.862 Otras miositis, pierna izquierda
M60.869 Otras miositis, pierna no

especificada
6º M60.87 Otras miositis, tobillo y pie

M60.871 Otras miositis, tobillo y pie
derechos

M60.872 Otras miositis, tobillo y pie
izquierdos

M60.879 Otras miositis, tobillo y pie no
especificados

M60.88 Otras miositis, otra localización
M60.89 Otras miositis, localizaciones múltiples

M60.9Miositis, no especificada
4º M61 Calcificación y osificación del músculo

5º M61.0Miositis osificante traumática
M61.00 Miositis osificante traumática,

localización no especificada
6º M61.01 Miositis osificante traumática, hombro

M61.011 Miositis osificante traumática,
hombro derecho

M61.012 Miositis osificante traumática,
hombro izquierdo

M61.019 Miositis osificante traumática,
hombro no especificado

6º M61.02 Miositis osificante traumática, brazo
M61.021 Miositis osificante traumática,

brazo derecho
M61.022 Miositis osificante traumática,

brazo izquierdo
M61.029 Miositis osificante traumática,

brazo no especificado
6º M61.03 Miositis osificante traumática, antebrazo

M61.031 Miositis osificante traumática,
antebrazo derecho

M61.032 Miositis osificante traumática,
antebrazo izquierdo

M61.039 Miositis osificante traumática,
antebrazo no especificado

6º M61.04 Miositis osificante traumática, mano
M61.041 Miositis osificante traumática,

mano derecha
M61.042 Miositis osificante traumática,

mano izquierda
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M61.049 Miositis osificante traumática,
mano no especificada

6º M61.05 Miositis osificante traumática, muslo
M61.051 Miositis osificante traumática,

muslo derecho
M61.052 Miositis osificante traumática,

muslo izquierdo
M61.059 Miositis osificante traumática,

muslo no especificado
6º M61.06 Miositis osificante traumática, pierna

M61.061 Miositis osificante traumática,
pierna derecha

M61.062 Miositis osificante traumática,
pierna izquierda

M61.069 Miositis osificante traumática,
pierna no especificada

6º M61.07 Miositis osificante traumática, tobillo y
pie

M61.071 Miositis osificante traumática,
tobillo y pie derechos

M61.072 Miositis osificante traumática,
tobillo y pie izquierdos

M61.079 Miositis osificante traumática,
tobillo y pie no especificados

M61.08 Miositis osificante traumática, otra
localización

M61.09 Miositis osificante traumática,
localizaciones múltiples

5º M61.1Miositis osificante progresiva
Fibrodisplasia osificante progresiva

M61.10 Miositis osificante progresiva,
localización no especificada

6º M61.11 Miositis osificante progresiva, hombro
M61.111 Miositis osificante progresiva,

hombro derecho
M61.112 Miositis osificante progresiva,

hombro izquierdo
M61.119 Miositis osificante progresiva,

hombro no especificado
6º M61.12 Miositis osificante progresiva, brazo

M61.121 Miositis osificante progresiva,
brazo derecho

M61.122 Miositis osificante progresiva,
brazo izquierdo

M61.129 Miositis osificante progresiva,
brazo no especificado

6º M61.13 Miositis osificante progresiva, antebrazo
M61.131 Miositis osificante progresiva,

antebrazo derecho
M61.132 Miositis osificante progresiva,

antebrazo izquierdo
M61.139 Miositis osificante progresiva,

antebrazo no especificado
6º M61.14 Miositis osificante progresiva, mano y

dedo(s) de la mano
M61.141 Miositis osificante progresiva,

mano derecha
M61.142 Miositis osificante progresiva,

mano izquierda
M61.143 Miositis osificante progresiva,

mano no especificada
M61.144 Miositis osificante progresiva,

dedo(s) de mano derecha
M61.145 Miositis osificante progresiva,

dedo(s) de mano izquierda
M61.146 Miositis osificante progresiva,

dedo(s) de mano no especificada
6º M61.15 Miositis osificante progresiva, muslo

M61.151 Miositis osificante progresiva,
muslo derecho

M61.152 Miositis osificante progresiva,
muslo izquierdo

M61.159 Miositis osificante progresiva,
muslo no especificado

6º M61.16 Miositis osificante progresiva, pierna
M61.161 Miositis osificante progresiva,

pierna derecha

M61.162 Miositis osificante progresiva,
pierna izquierda

M61.169 Miositis osificante progresiva,
pierna no especificada

6º M61.17 Miositis osificante progresiva, tobillo,
pie y dedo(s) del pie

M61.171 Miositis osificante progresiva,
tobillo derecho

M61.172 Miositis osificante progresiva,
tobillo izquierdo

M61.173 Miositis osificante progresiva,
tobillo no especificado

M61.174 Miositis osificante progresiva, pie
derecho

M61.175 Miositis osificante progresiva, pie
izquierdo

M61.176 Miositis osificante progresiva, pie
no especificado

M61.177 Miositis osificante progresiva,
dedo(s) del pie derecho

M61.178 Miositis osificante progresiva,
dedo(s) del pie izquierdo

M61.179 Miositis osificante progresiva,
dedo(s) de pie no especificado

M61.18 Miositis osificante progresiva, otra
localización

M61.19 Miositis osificante progresiva,
localizaciones múltiples

5º M61.2Calcificación y osificación paralítica del
músculo

Miositis osificante asociada con tetraplejia o
paraplejia

M61.20 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, localización no especificada

6º M61.21 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, hombro

M61.211 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, hombro
derecho

M61.212 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, hombro
izquierdo

M61.219 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, hombro no
especificado

6º M61.22 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, brazo

M61.221 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, brazo
derecho

M61.222 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, brazo
izquierdo

M61.229 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, brazo no
especificado

6º M61.23 Calcificación y osificación paralítica del
músculo, antebrazo

M61.231 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, antebrazo
derecho

M61.232 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, antebrazo
izquierdo

M61.239 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, antebrazo
no especificado

6º M61.24 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, mano

M61.241 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, mano
derecha

M61.242 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, mano
izquierda
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M61.249 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, mano no
especificada

6º M61.25 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, muslo

M61.251 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, muslo
derecho

M61.252 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, muslo
izquierdo

M61.259 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, muslo no
especificado

6º M61.26 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, pierna

M61.261 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, pierna
derecha

M61.262 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, pierna
izquierda

M61.269 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, pierna no
especificada

6º M61.27 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, tobillo y pie

M61.271 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, tobillo y pie
derechos

M61.272 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, tobillo y pie
izquierdos

M61.279 Calcificación y osificación
paralíticas de músculo, tobillo y pie
no especificados

M61.28 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, otra localización

M61.29 Calcificación y osificación paralíticas de
músculo, localizaciones múltiples

5º M61.3Calcificación y osificación de los músculos
asociadas con quemaduras

Miositis osificante asociada con quemaduras
M61.30 Calcificación y osificación de músculos

asociada con quemaduras, localización
no especificada

6º M61.31 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, hombro

M61.311 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, hombro derecho

M61.312 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, hombro izquierdo

M61.319 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, hombro no
especificado

6º M61.32 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, brazo

M61.321 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, brazo derecho

M61.322 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, brazo izquierdo

M61.329 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, brazo no
especificado

6º M61.33 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, antebrazo

M61.331 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, antebrazo derecho

M61.332 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, antebrazo izquierdo

M61.339 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, antebrazo no
especificado

6º M61.34 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, mano

M61.341 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, mano derecha

M61.342 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, mano izquierda

M61.349 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, mano no
especificada

6º M61.35 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, muslo

M61.351 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, muslo derecho

M61.352 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, muslo izquierdo

M61.359 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, muslo no
especificado

6º M61.36 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, pierna

M61.361 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, pierna derecha

M61.362 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, pierna izquierda

M61.369 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, pierna no
especificada

6º M61.37 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, tobillo y pie

M61.371 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, tobillo y pie derechos

M61.372 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, tobillo y pie
izquierdos

M61.379 Calcificación y osificación de
músculos asociadas con
quemaduras, tobillo y pie no
especificados

M61.38 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, otro sitio

M61.39 Calcificación y osificación de músculos
asociada con quemaduras, lesiones
múltiples

5º M61.4Otro tipo de calcificación del músculo
Excluye 1: tendinitis calcificada del hombro

(M75.3)
tendinitis calcificada NEOM

(M65.2-)
M61.40 Otro tipo de calcificación de músculo,

localización no especificada
6º M61.41 Otro tipo de calcificación de músculo,

hombro
M61.411 Otro tipo de calcificación de

músculo, hombro derecho
M61.412 Otro tipo de calcificación de

músculo, hombro izquierdo
M61.419 Otro tipo de calcificación de

músculo, hombro no especificado
6º M61.42 Otro tipo de calcificación de músculo,

brazo
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M61.421 Otro tipo de calcificación de
músculo, brazo derecho

M61.422 Otro tipo de calcificación de
músculo, brazo izquierdo

M61.429 Otro tipo de calcificación de
músculo, brazo no especificado

6º M61.43 Otro tipo de calcificación de músculo,
antebrazo

M61.431 Otro tipo de calcificación de
músculo, antebrazo derecho

M61.432 Otro tipo de calcificación de
músculo, antebrazo izquierdo

M61.439 Otro tipo de calcificación de
músculo, antebrazo no
especificado

6º M61.44 Otro tipo de calcificación de músculo,
mano

M61.441 Otro tipo de calcificación de
músculo, mano derecha

M61.442 Otro tipo de calcificación de
músculo, mano izquierda

M61.449 Otro tipo de calcificación de
músculo, mano no especificada

6º M61.45 Otro tipo de calcificación de músculo,
muslo

M61.451 Otro tipo de calcificación de
músculo, muslo derecho

M61.452 Otro tipo de calcificación de
músculo, muslo izquierdo

M61.459 Otro tipo de calcificación de
músculo, muslo no especificado

6º M61.46 Otro tipo de calcificación de músculo,
pierna

M61.461 Otro tipo de calcificación de
músculo, pierna derecha

M61.462 Otro tipo de calcificación de
músculo, pierna izquierda

M61.469 Otro tipo de calcificación de
músculo, pierna no especificada

6º M61.47 Otro tipo de calcificación de músculo,
tobillo y pie

M61.471 Otro tipo de calcificación de
músculo, tobillo y pie derechos

M61.472 Otro tipo de calcificación de
músculo, tobillo y pie izquierdos

M61.479 Otro tipo de calcificación de
músculo, tobillo y pie no
especificados

M61.48 Otro tipo de calcificación de músculo,
otra localización

M61.49 Otro tipo de calcificación de músculo,
localizaciones múltiples

5º M61.5Otra osificación del músculo
M61.50 Otros tipos de osificación de músculo,

localización no especificada
6º M61.51 Otros tipos de osificación de músculo,

hombro
M61.511 Otros tipos de osificación de

músculo, hombro derecho
M61.512 Otros tipos de osificación de

músculo, hombro izquierdo
M61.519 Otros tipos de osificación de

músculo, hombro no especificado
6º M61.52 Otros tipos de osificación de músculo,

brazo
M61.521 Otros tipos de osificación de

músculo, brazo derecho
M61.522 Otros tipos de osificación de

músculo, brazo izquierdo
M61.529 Otros tipos de osificación de

músculo, brazo no especificado
6º M61.53 Otros tipos de osificación de músculo,

antebrazo
M61.531 Otros tipos de osificación de

músculo, antebrazo derecho
M61.532 Otros tipos de osificación de

músculo, antebrazo izquierdo

M61.539 Otros tipos de osificación de
músculo, antebrazo no
especificado

6º M61.54 Otros tipos de osificación de músculo,
mano

M61.541 Otros tipos de osificación de
músculo, mano derecha

M61.542 Otros tipos de osificación de
músculo, mano izquierda

M61.549 Otros tipos de osificación de
músculo, mano no especificada

6º M61.55 Otros tipos de osificación de músculo,
muslo

M61.551 Otros tipos de osificación de
músculo, muslo derecho

M61.552 Otros tipos de osificación de
músculo, muslo izquierdo

M61.559 Otros tipos de osificación de
músculo, muslo no especificado

6º M61.56 Otros tipos de osificación de músculo,
pierna

M61.561 Otros tipos de osificación de
músculo, pierna derecha

M61.562 Otros tipos de osificación de
músculo, pierna izquierda

M61.569 Otros tipos de osificación de
músculo, pierna no especificada

6º M61.57 Otros tipos de osificación de músculo,
tobillo y pie

M61.571 Otros tipos de osificación de
músculo, tobillo y pie derechos

M61.572 Otros tipos de osificación de
músculo, tobillo y pie izquierdos

M61.579 Otros tipos de osificación de
músculo, tobillo y pie no
especificados

M61.58 Otros tipos de osificación de músculo,
otra localización

M61.59 Otros tipos de osificación de músculo,
localizaciones múltiples

M61.9Calcificación y osificación de músculo, no
especificado

4º + M62 Otros trastornos de los músculos
Excluye 1: calambres y espasmos (R25.2)

mialgia (M79.1-)
miopatía alcohólica (G72.1)
miopatía inducida por fármacos (G72.0)
síndrome de hombre rígido (G25.82)

Excluye 2: hematoma no traumático de músculo
(M79.81)

5º M62.0Separación de músculo (no traumática)
Diástasis de músculo

Excluye 1: diástasis de rectos que complica
embarazo, trabajo de parto y parto
(O71.8)

separación traumática del músculo -
véase Esguince, músculo, por
localización

M62.00 Separación de músculo (no traumática),
localización no especificada

6º M62.01 Separación de músculo (no traumática),
hombro

M62.011 Separación de músculo (no
traumática), hombro derecho

M62.012 Separación de músculo (no
traumática), hombro izquierdo

M62.019 Separación de músculo (no
traumática), hombro no
especificado

6º M62.02 Separación de músculo (no traumática),
brazo

M62.021 Separación de músculo (no
traumática), brazo derecho

M62.022 Separación de músculo (no
traumática), brazo izquierdo
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M62.029 Separación de músculo (no
traumática), brazo no especificado

6º M62.03 Separación de músculo (no traumática),
antebrazo

M62.031 Separación de músculo (no
traumática), antebrazo derecho

M62.032 Separación de músculo (no
traumática), antebrazo izquierdo

M62.039 Separación de músculo (no
traumática), antebrazo no
especificado

6º M62.04 Separación de músculo (no traumática),
mano

M62.041 Separación de músculo (no
traumática), mano derecha

M62.042 Separación de músculo (no
traumática), mano izquierda

M62.049 Separación de músculo (no
traumática), mano no especificada

6º M62.05 Separación de músculo (no traumática),
muslo

M62.051 Separación de músculo (no
traumática), muslo derecho

M62.052 Separación de músculo (no
traumática), muslo izquierdo

M62.059 Separación de músculo (no
traumática), muslo no especificado

6º M62.06 Separación de músculo (no traumática),
pierna

M62.061 Separación de músculo (no
traumática), pierna derecha

M62.062 Separación de músculo (no
traumática), pierna izquierda

M62.069 Separación de músculo (no
traumática), pierna no especificada

6º M62.07 Separación de músculo (no traumática),
tobillo y pie

M62.071 Separación de músculo (no
traumática), tobillo y pie derechos

M62.072 Separación de músculo (no
traumática), tobillo y pie
izquierdos

M62.079 Separación de músculo (no
traumática), tobillo y pie no
especificados

M62.08 Separación de músculo (no traumática),
otra localización

5º M62.1Otros desgarros (no traumáticos) del músculo
Excluye 1: rotura traumática del músculo -

véase Esguince, músculo, por región
corporal

Excluye 2: rotura de tendón (M66.-)
M62.10 Otros tipos de rotura de músculo (no

traumática), localización no especificada
6º M62.11 Otros tipos de rotura de músculo (no

traumática), hombro
M62.111 Otros tipos de rotura de músculo

(no traumática), hombro derecho
M62.112 Otros tipos de rotura de músculo

(no traumática), hombro izquierdo
M62.119 Otros tipos de rotura de músculo

(no traumática), hombro no
especificado

6º M62.12 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), brazo

M62.121 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), brazo derecho

M62.122 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), brazo izquierdo

M62.129 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), brazo no
especificado

6º M62.13 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), antebrazo

M62.131 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), antebrazo
derecho

M62.132 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), antebrazo
izquierdo

M62.139 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), antebrazo no
especificado

6º M62.14 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), mano

M62.141 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), mano derecha

M62.142 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), mano izquierda

M62.149 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), mano no
especificada

6º M62.15 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), muslo

M62.151 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), muslo derecho

M62.152 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), muslo izquierdo

M62.159 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), muslo no
especificado

6º M62.16 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), pierna

M62.161 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), pierna derecha

M62.162 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), pierna izquierda

M62.169 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), pierna no
especificada

6º M62.17 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), tobillo y pie

M62.171 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), tobillo y pie
derechos

M62.172 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), tobillo y pie
izquierdos

M62.179 Otros tipos de rotura de músculo
(no traumática), tobillo y pie no
especificados

M62.18 Otros tipos de rotura de músculo (no
traumática), otra localización

5º M62.2 Infarto isquémico no traumático de músculo
Excluye 1: contractura isquémica de Volkmann

(T79.6)
isquemia traumática de músculo

(T79.6)
rabdomiolisis (M62.82)
síndrome compartimental

(traumático) (T79.A-)
síndrome compartimental no

traumático (M79.A-)
M62.20 Infarto isquémico no traumático de

músculo, localización no especificada
6º M62.21 Infarto isquémico no traumático de

músculo, hombro
M62.211 Infarto isquémico no traumático

de músculo, hombro derecho
M62.212 Infarto isquémico no traumático

de músculo, hombro izquierdo
M62.219 Infarto isquémico no traumático

de músculo, hombro no
especificado

6º M62.22 Infarto isquémico no traumático de
músculo, brazo

M62.221 Infarto isquémico no traumático
de músculo, brazo derecho

M62.222 Infarto isquémico no traumático
de músculo, brazo izquierdo

M62.229 Infarto isquémico no traumático
de músculo, brazo no especificado

995

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO



6º M62.23 Infarto isquémico no traumático de
músculo, antebrazo

M62.231 Infarto isquémico no traumático
de músculo, antebrazo derecho

M62.232 Infarto isquémico no traumático
de músculo, antebrazo izquierdo

M62.239 Infarto isquémico no traumático
de músculo, antebrazo no
especificado

6º M62.24 Infarto isquémico no traumático de
músculo, mano

M62.241 Infarto isquémico no traumático
de músculo, mano derecha

M62.242 Infarto isquémico no traumático
de músculo, mano izquierda

M62.249 Infarto isquémico no traumático
de músculo, mano no especificada

6º M62.25 Infarto isquémico no traumático de
músculo, muslo

M62.251 Infarto isquémico no traumático
de músculo, muslo derecho

M62.252 Infarto isquémico no traumático
de músculo, muslo izquierdo

M62.259 Infarto isquémico no traumático
de músculo, muslo no especificado

6º M62.26 Infarto isquémico no traumático de
músculo, pierna

M62.261 Infarto isquémico no traumático
de músculo, pierna derecha

M62.262 Infarto isquémico no traumático
de músculo, pierna izquierda

M62.269 Infarto isquémico no traumático
de músculo, pierna no especificada

6º M62.27 Infarto isquémico no traumático de
músculo, tobillo y pie

M62.271 Infarto isquémico no traumático
de músculo, tobillo y pie derechos

M62.272 Infarto isquémico no traumático
de músculo, tobillo y pie izquierdos

M62.279 Infarto isquémico no traumático
de músculo, tobillo y pie no
especificados

M62.28 Infarto isquémico no traumático de
músculo, otra localización

M62.3Síndrome de inmovilidad (parapléjico)
5º M62.4Contractura muscular

Contractura de tendón (vaina)
Excluye 1: contractura de articulación (M24.5-)

M62.40 Contractura de músculo, localización no
especificada

6º M62.41 Contractura de músculo, hombro
M62.411 Contractura de músculo, hombro

derecho
M62.412 Contractura de músculo, hombro

izquierdo
M62.419 Contractura de músculo, hombro

no especificado
6º M62.42 Contractura de músculo, brazo

M62.421 Contractura de músculo, brazo
derecho

M62.422 Contractura de músculo, brazo
izquierdo

M62.429 Contractura de músculo, brazo no
especificado

6º M62.43 Contractura de músculo, antebrazo
M62.431 Contractura de músculo, antebrazo

derecho
M62.432 Contractura de músculo, antebrazo

izquierdo
M62.439 Contractura de músculo, antebrazo

no especificado
6º M62.44 Contractura de músculo, mano

M62.441 Contractura de músculo, mano
derecha

M62.442 Contractura de músculo, mano
izquierda

M62.449 Contractura de músculo, mano no
especificada

6º M62.45 Contractura de músculo, muslo
M62.451 Contractura de músculo, muslo

derecho
M62.452 Contractura de músculo, muslo

izquierdo
M62.459 Contractura de músculo, muslo no

especificado
6º M62.46 Contractura de músculo, pierna

M62.461 Contractura de músculo, pierna
derecha

M62.462 Contractura de músculo, pierna
izquierda

M62.469 Contractura de músculo, pierna no
especificada

6º M62.47 Contractura de músculo, tobillo y pie
M62.471 Contractura de músculo, tobillo y

pie derechos
M62.472 Contractura de músculo, tobillo y

pie izquierdos
M62.479 Contractura de músculo, tobillo y

pie no especificados
M62.48 Contractura de músculo, otra

localización
M62.49 Contractura de músculo, localizaciones

múltiples
5º + M62.5Pérdida y atrofia muscular, no clasificadas

bajo otro concepto
Atrofia por desuso NCOC

Excluye 1: amiotrofia neurálgica (G54.5)
atrofia muscular progresiva (G12.21)
sarcopenia (M62.84)

Excluye 2: atrofia muscular pélvica (N81.84)
M62.50 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada

bajo otro concepto, localización no
especificada

6º M62.51 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, hombro

M62.511 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
hombro derecho

M62.512 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
hombro izquierdo

M62.519 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
hombro no especificado

6º M62.52 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, brazo

M62.521 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
brazo derecho

M62.522 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
brazo izquierdo

M62.529 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
brazo no especificado

6º M62.53 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, antebrazo

M62.531 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
antebrazo derecho

M62.532 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
antebrazo izquierdo

M62.539 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
antebrazo no especificado

6º M62.54 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, mano

M62.541 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
mano derecha
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M62.542 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
mano izquierda

M62.549 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
mano no especificada

6º M62.55 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, muslo

M62.551 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
muslo derecho

M62.552 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
muslo izquierdo

M62.559 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
muslo no especificado

6º M62.56 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, pierna

M62.561 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
pierna derecha

M62.562 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
pierna izquierda

M62.569 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
pierna no especificada

6º M62.57 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie

M62.571 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo y pie derechos

M62.572 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo y pie izquierdos

M62.579 Pérdida y atrofia muscular, no
clasificada bajo otro concepto,
tobillo y pie no especificados

M62.58 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, otra localización

M62.59 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada
bajo otro concepto, localizaciones
múltiples

5º M62.8Otros trastornos especificados de músculo
Excluye 2: hematoma no traumático de

músculo (M79.81)
M62.81 Debilidad muscular (generalizada)

Excluye 1: debilidad muscular en
sarcopenia (M62.84)

M62.82 Rabdomiolisis
Excluye 1: rabdomiolisis traumática

(T79.6)
6º M62.83 Espasmo muscular

M62.830 Espasmo muscular de espalda
M62.831 Espasmo muscular de pantorrilla

Charley-horse
M62.838 Otros tipos de espasmo muscular

M62.84 Sarcopenia  2018
Sarcopenia relacionada con la edad

Codifique primero la enfermedad
subyacente, si procede, tal como:

- otras miopatías y las no especificadas
(G72.-)

- trastornos del músculo y de la unión
neuromuscular en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto (G73.-)

- trastornos musculares primarios
(G71.-)

M62.89 Otros trastornos especificados de
músculo

Hernia de músculo (vaina)
M62.9Trastorno de músculo no especificado

4º M63 Trastornos de los músculos en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- esquistosomiasis (B65.-)
- lepra (A30.-)

neoplasia (C49.-, C79.89, D21.-, D48.1)
- triquinosis (B75)
Excluye 1: miopatía en cisticercosis (B69.81)

miopatía en enfermedades endocrinas
(G73.7)

miopatía en enfermedades metabólicas
(G73.7)

miopatía en sarcoidosis (D86.87)
miopatía en sífilis secundaria (A51.49)
miopatía en sífilis (tardía) (A52.78)
miopatía en toxoplasmosis (B58.82)
miopatía en tuberculosis (A18.09)

5º M63.8Trastornos de los músculos en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto

M63.80 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localización no especificada

6º M63.81 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, hombro

M63.811 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, hombro derecho

M63.812 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, hombro izquierdo

M63.819 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, hombro no
especificado

6º M63.82 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, brazo

M63.821 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, brazo derecho

M63.822 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, brazo izquierdo

M63.829 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, brazo no
especificado

6º M63.83 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo

M63.831 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, antebrazo derecho

M63.832 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, antebrazo
izquierdo

M63.839 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, antebrazo no
especificado

6º M63.84 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, mano

M63.841 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, mano derecha

M63.842 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, mano izquierda

M63.849 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, mano no
especificada

6º M63.85 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, muslo

M63.851 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, muslo derecho

M63.852 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, muslo izquierdo
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M63.859 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, muslo no
especificado

6º M63.86 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, pierna

M63.861 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, pierna derecha

M63.862 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, pierna izquierda

M63.869 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, pierna no
especificada

6º M63.87 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, tobillo y
pie

M63.871 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie
derechos

M63.872 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie
izquierdos

M63.879 Trastorno de músculo en
enfermedades clasificadas bajo
otro concepto, tobillo y pie no
especificados

M63.88 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, otra
localización

M63.89 Trastorno de músculo en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localizaciones múltiples

TRASTORNOS DE MEMBRANA SINOVIAL Y TENDONES (M65-M67)

4º M65 Sinovitis y tenosinovitis
Excluye 1: lesión actual - véase Lesión, ligamento o

tendón, por región anatómica
sinovitis crepitante crónica de mano y

muñeca (M70.0-)
trastornos de tejidos blandos

relacionados con uso, uso excesivo y
presión (M70.-)

5º M65.0Absceso de vaina tendinosa
Utilice código adicional (B95-B96) para

identificar agente bacteriano.
M65.00 Absceso de vaina tendinosa, localización

no especificada
6º M65.01 Absceso de vaina tendinosa, hombro

M65.011 Absceso de vaina tendinosa,
hombro derecho

M65.012 Absceso de vaina tendinosa,
hombro izquierdo

M65.019 Absceso de vaina tendinosa,
hombro no especificado

6º M65.02 Absceso de vaina tendinosa, brazo
M65.021 Absceso de vaina tendinosa, brazo

derecho
M65.022 Absceso de vaina tendinosa, brazo

izquierdo
M65.029 Absceso de vaina tendinosa, brazo

no especificado
6º M65.03 Absceso de vaina tendinosa, antebrazo

M65.031 Absceso de vaina tendinosa,
antebrazo derecho

M65.032 Absceso de vaina tendinosa,
antebrazo izquierdo

M65.039 Absceso de vaina tendinosa,
antebrazo no especificado

6º M65.04 Absceso de vaina tendinosa, mano
M65.041 Absceso de vaina tendinosa, mano

derecha

M65.042 Absceso de vaina tendinosa, mano
izquierda

M65.049 Absceso de vaina tendinosa, mano
no especificada

6º M65.05 Absceso de vaina tendinosa, muslo
M65.051 Absceso de vaina tendinosa, muslo

derecho
M65.052 Absceso de vaina tendinosa, muslo

izquierdo
M65.059 Absceso de vaina tendinosa, muslo

no especificado
6º M65.06 Absceso de vaina tendinosa, pierna

M65.061 Absceso de vaina tendinosa, pierna
derecha

M65.062 Absceso de vaina tendinosa, pierna
izquierda

M65.069 Absceso de vaina tendinosa, pierna
no especificada

6º M65.07 Absceso de vaina tendinosa, tobillo y pie
M65.071 Absceso de vaina tendinosa, tobillo

y pie derechos
M65.072 Absceso de vaina tendinosa, tobillo

y pie izquierdos
M65.079 Absceso de vaina tendinosa, tobillo

y pie no especificados
M65.08 Absceso de vaina tendinosa, otro sitio

5º M65.1Otras sinovitis y tenosinovitis infecciosas
M65.10 Otras sinovitis y tenosinovitis

infecciosas, localización no especificada
6º M65.11 Otras sinovitis y tenosinovitis

infecciosas, hombro
M65.111 Otras sinovitis y tenosinovitis

infecciosas, hombro derecho
M65.112 Otras sinovitis y tenosinovitis

infecciosas, hombro izquierdo
M65.119 Otras sinovitis y tenosinovitis

infecciosas, hombro no
especificado

6º M65.12 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, codo

M65.121 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, codo derecho

M65.122 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, codo izquierdo

M65.129 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, codo no especificado

6º M65.13 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, muñeca

M65.131 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, muñeca derecha

M65.132 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, muñeca izquierda

M65.139 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, muñeca no
especificada

6º M65.14 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, mano

M65.141 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, mano derecha

M65.142 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, mano izquierda

M65.149 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, mano no especificada

6º M65.15 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, cadera

M65.151 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, cadera derecha

M65.152 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, cadera izquierda

M65.159 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, cadera no especificada

6º M65.16 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, rodilla

M65.161 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, rodilla derecha
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M65.162 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, rodilla izquierda

M65.169 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, rodilla no especificada

6º M65.17 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, tobillo y pie

M65.171 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, tobillo y pie derechos

M65.172 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, tobillo y pie izquierdos

M65.179 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, tobillo y pie no
especificados

M65.18 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, otra localización

M65.19 Otras sinovitis y tenosinovitis
infecciosas, localizaciones múltiples

5º M65.2Tendinitis calcificada
Excluye 1: tendinitis calcificada de hombro

(M75.3)
tendinitis clasificadas bajo M75-M77

M65.20 Tendinitis calcificante, localización no
especificada

6º M65.22 Tendinitis calcificante, brazo
M65.221 Tendinitis calcificante, brazo

derecho
M65.222 Tendinitis calcificante, brazo

izquierdo
M65.229 Tendinitis calcificante, brazo no

especificado
6º M65.23 Tendinitis calcificante, antebrazo

M65.231 Tendinitis calcificante, antebrazo
derecho

M65.232 Tendinitis calcificante, antebrazo
izquierdo

M65.239 Tendinitis calcificante, antebrazo
no especificado

6º M65.24 Tendinitis calcificante, mano
M65.241 Tendinitis calcificante, mano

derecha
M65.242 Tendinitis calcificante, mano

izquierda
M65.249 Tendinitis calcificante, mano no

especificada
6º M65.25 Tendinitis calcificante, muslo

M65.251 Tendinitis calcificante, muslo
derecho

M65.252 Tendinitis calcificante, muslo
izquierdo

M65.259 Tendinitis calcificante, muslo no
especificado

6º M65.26 Tendinitis calcificante, pierna
M65.261 Tendinitis calcificante, pierna

derecha
M65.262 Tendinitis calcificante, pierna

izquierda
M65.269 Tendinitis calcificante, pierna no

especificada
6º M65.27 Tendinitis calcificante, tobillo y pie

M65.271 Tendinitis calcificante, tobillo y pie
derechos

M65.272 Tendinitis calcificante, tobillo y pie
izquierdos

M65.279 Tendinitis calcificante, tobillo y pie
no especificados

M65.28 Tendinitis calcificante, otra localización
M65.29 Tendinitis calcificante, localizaciones

múltiples
5º M65.3Dedo en gatillo

Enfermedad tendinosa nodular
M65.30 Dedo en gatillo, dedo de mano no

especificado
6º M65.31 Pulgar en gatillo

M65.311 Pulgar en gatillo, pulgar derecho
M65.312 Pulgar en gatillo, pulgar izquierdo
M65.319 Pulgar en gatillo, pulgar no

especificado
6º M65.32 Dedo en gatillo, dedo índice

M65.321 Dedo en gatillo, dedo índice
derecho

M65.322 Dedo en gatillo, dedo índice
izquierdo

M65.329 Dedo en gatillo, dedo índice no
especificado

6º M65.33 Dedo en gatillo, dedo medio
M65.331 Dedo en gatillo, dedo medio

derecho
M65.332 Dedo en gatillo, dedo medio

izquierdo
M65.339 Dedo en gatillo, dedo medio no

especificado
6º M65.34 Dedo en gatillo, dedo anular

M65.341 Dedo en gatillo, dedo anular
derecho

M65.342 Dedo en gatillo, dedo anular
izquierdo

M65.349 Dedo en gatillo, dedo anular no
especificado

6º M65.35 Dedo en gatillo, dedo meñique
M65.351 Dedo en gatillo, dedo meñique

derecho
M65.352 Dedo en gatillo, dedo meñique

izquierdo
M65.359 Dedo en gatillo, dedo meñique no

especificado
M65.4Tenosinovitis de estiloides radial [de De

Quervain]
5º M65.8Otras sinovitis y tenosinovitis

M65.80 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
localización no especificada

6º M65.81 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
hombro

M65.811 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, hombro derecho

M65.812 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, hombro izquierdo

M65.819 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, hombro no
especificado

6º M65.82 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
brazo

M65.821 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, brazo derecho

M65.822 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, brazo izquierdo

M65.829 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, brazo no
especificado

6º M65.83 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
antebrazo

M65.831 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, antebrazo derecho

M65.832 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, antebrazo izquierdo

M65.839 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, antebrazo no
especificado

6º M65.84 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
mano

M65.841 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, mano derecha

M65.842 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, mano izquierda

M65.849 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, mano no
especificada

6º M65.85 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
muslo

M65.851 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, muslo derecho

M65.852 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, muslo izquierdo
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M65.859 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, muslo no
especificado

6º M65.86 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
pierna

M65.861 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, pierna derecha

M65.862 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, pierna izquierda

M65.869 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, pierna no
especificada

6º M65.87 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
tobillo y pie

M65.871 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, tobillo y pie
derechos

M65.872 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, tobillo y pie
izquierdos

M65.879 Otros tipos de sinovitis y
tenosinovitis, tobillo y pie no
especificados

M65.88 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
otra localización

M65.89 Otros tipos de sinovitis y tenosinovitis,
localizaciones múltiples

M65.9Sinovitis y tenosinovitis no especificadas
4º M66 Ruptura espontánea de membrana sinovial y

tendón
Incluye:rotura que se produce cuando se aplica una

fuerza normal sobre tejidos cuya resistencia
se infiere menor de lo normal

Excluye 2: rotura cuando se aplica una fuerza
anormal a tejidos normales - véase
Traumatismo, tendón, por región corporal

síndrome del manguito de los rotadores
(M75.1-)

M66.0Rotura de quiste poplíteo
5º M66.1Ruptura de sinovia

Rotura de quiste sinovial
Excluye 2: rotura de quiste poplíteo (M66.0)

M66.10 Rotura de membrana sinovial,
articulación no especificada

6º M66.11 Rotura de membrana sinovial, hombro
M66.111 Rotura de membrana sinovial,

hombro derecho
M66.112 Rotura de membrana sinovial,

hombro izquierdo
M66.119 Rotura de membrana sinovial,

hombro no especificado
6º M66.12 Rotura de membrana sinovial, codo

M66.121 Rotura de membrana sinovial,
codo derecho

M66.122 Rotura de membrana sinovial,
codo izquierdo

M66.129 Rotura de membrana sinovial,
codo no especificado

6º M66.13 Rotura de membrana sinovial, muñeca
M66.131 Rotura de membrana sinovial,

muñeca derecha
M66.132 Rotura de membrana sinovial,

muñeca izquierda
M66.139 Rotura de membrana sinovial,

muñeca no especificada
6º M66.14 Rotura de membrana sinovial, mano y

dedo(s) de la mano
M66.141 Rotura de membrana sinovial,

mano derecha
M66.142 Rotura de membrana sinovial,

mano izquierda
M66.143 Rotura de membrana sinovial,

mano no especificada
M66.144 Rotura de membrana sinovial,

dedo(s) de mano derecha
M66.145 Rotura de membrana sinovial,

dedo(s) de la mano izquierda

M66.146 Rotura de membrana sinovial,
dedo(s) de mano no especificada

6º M66.15 Rotura de membrana sinovial, cadera
M66.151 Rotura de membrana sinovial,

cadera derecha
M66.152 Rotura de membrana sinovial,

cadera izquierda
M66.159 Rotura de membrana sinovial,

cadera no especificada
6º M66.17 Rotura de membrana sinovial, tobillo,

pie y dedo(s) del pie
M66.171 Rotura de membrana sinovial,

tobillo derecho
M66.172 Rotura de membrana sinovial,

tobillo izquierdo
M66.173 Rotura de membrana sinovial,

tobillo no especificado
M66.174 Rotura de membrana sinovial, pie

derecho
M66.175 Rotura de membrana sinovial, pie

izquierdo
M66.176 Rotura de membrana sinovial, pie

no especificado
M66.177 Rotura de membrana sinovial,

dedo(s) del pie derecho
M66.178 Rotura de membrana sinovial,

dedo(s) del pie izquierdo
M66.179 Rotura de membrana sinovial,

dedo(s) de pie no especificado
M66.18 Rotura de membrana sinovial, otra

localización
5º M66.2Rotura espontánea de tendones extensores

M66.20 Rotura espontánea de tendones
extensores, localización no especificada

6º M66.21 Rotura espontánea de tendones
extensores, hombro

M66.211 Rotura espontánea de tendones
extensores, hombro derecho

M66.212 Rotura espontánea de tendones
extensores, hombro izquierdo

M66.219 Rotura espontánea de tendones
extensores, hombro no
especificado

6º M66.22 Rotura espontánea de tendones
extensores, brazo

M66.221 Rotura espontánea de tendones
extensores, brazo derecho

M66.222 Rotura espontánea de tendones
extensores, brazo izquierdo

M66.229 Rotura espontánea de tendones
extensores, brazo no especificado

6º M66.23 Rotura espontánea de tendones
extensores, antebrazo

M66.231 Rotura espontánea de tendones
extensores, antebrazo derecho

M66.232 Rotura espontánea de tendones
extensores, antebrazo izquierdo

M66.239 Rotura espontánea de tendones
extensores, antebrazo no
especificado

6º M66.24 Rotura espontánea de tendones
extensores, mano

M66.241 Rotura espontánea de tendones
extensores, mano derecha

M66.242 Rotura espontánea de tendones
extensores, mano izquierda

M66.249 Rotura espontánea de tendones
extensores, mano no especificada

6º M66.25 Rotura espontánea de tendones
extensores, muslo

M66.251 Rotura espontánea de tendones
extensores, muslo derecho

M66.252 Rotura espontánea de tendones
extensores, muslo izquierdo

M66.259 Rotura espontánea de tendones
extensores, muslo no especificado
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6º M66.26 Rotura espontánea de tendones
extensores, pierna

M66.261 Rotura espontánea de tendones
extensores, pierna derecha

M66.262 Rotura espontánea de tendones
extensores, pierna izquierda

M66.269 Rotura espontánea de tendones
extensores, pierna no especificada

6º M66.27 Rotura espontánea de tendones
extensores, tobillo y pie

M66.271 Rotura espontánea de tendones
extensores, tobillo y pie derechos

M66.272 Rotura espontánea de tendones
extensores, tobillo y pie izquierdos

M66.279 Rotura espontánea de tendones
extensores, tobillo y pie no
especificados

M66.28 Rotura espontánea de tendones
extensores, otra localización

M66.29 Rotura espontánea de tendones
extensores, localizaciones múltiples

5º M66.3Rotura espontánea de tendones flexores
M66.30 Rotura espontánea de tendones

flexores, localización no especificada
6º M66.31 Rotura espontánea de tendones

flexores, hombro
M66.311 Rotura espontánea de tendones

flexores, hombro derecho
M66.312 Rotura espontánea de tendones

flexores, hombro izquierdo
M66.319 Rotura espontánea de tendones

flexores, hombro no especificado
6º M66.32 Rotura espontánea de tendones

flexores, brazo
M66.321 Rotura espontánea de tendones

flexores, brazo derecho
M66.322 Rotura espontánea de tendones

flexores, brazo izquierdo
M66.329 Rotura espontánea de tendones

flexores, brazo no especificado
6º M66.33 Rotura espontánea de tendones

flexores, antebrazo
M66.331 Rotura espontánea de tendones

flexores, antebrazo derecho
M66.332 Rotura espontánea de tendones

flexores, antebrazo izquierdo
M66.339 Rotura espontánea de tendones

flexores, antebrazo no
especificado

6º M66.34 Rotura espontánea de tendones
flexores, mano

M66.341 Rotura espontánea de tendones
flexores, mano derecha

M66.342 Rotura espontánea de tendones
flexores, mano izquierda

M66.349 Rotura espontánea de tendones
flexores, mano no especificada

6º M66.35 Rotura espontánea de tendones
flexores, muslo

M66.351 Rotura espontánea de tendones
flexores, muslo derecho

M66.352 Rotura espontánea de tendones
flexores, muslo izquierdo

M66.359 Rotura espontánea de tendones
flexores, muslo no especificado

6º M66.36 Rotura espontánea de tendones
flexores, pierna

M66.361 Rotura espontánea de tendones
flexores, pierna derecha

M66.362 Rotura espontánea de tendones
flexores, pierna izquierda

M66.369 Rotura espontánea de tendones
flexores, pierna no especificada

6º M66.37 Rotura espontánea de tendones
flexores, tobillo y pie

M66.371 Rotura espontánea de tendones
flexores, tobillo y pie derechos

M66.372 Rotura espontánea de tendones
flexores, tobillo y pie izquierdos

M66.379 Rotura espontánea de tendones
flexores, tobillo y pie no
especificados

M66.38 Rotura espontánea de tendones
flexores, otra localización

M66.39 Rotura espontánea de tendones
flexores, localizaciones múltiples

5º M66.8Rotura espontánea de otros tendones
M66.80 Rotura espontánea de otros tendones,

localización no especificada
6º M66.81 Rotura espontánea de otros tendones,

hombro
M66.811 Rotura espontánea de otros

tendones, hombro derecho
M66.812 Rotura espontánea de otros

tendones, hombro izquierdo
M66.819 Rotura espontánea de otros

tendones, hombro no especificado
6º M66.82 Rotura espontánea de otros tendones,

extremidad superior
M66.821 Rotura espontánea de otros

tendones, brazo derecho
M66.822 Rotura espontánea de otros

tendones, brazo izquierdo
M66.829 Rotura espontánea de otros

tendones, brazo no especificado
6º M66.83 Rotura espontánea de otros tendones,

antebrazo
M66.831 Rotura espontánea de otros

tendones, antebrazo derecho
M66.832 Rotura espontánea de otros

tendones, antebrazo izquierdo
M66.839 Rotura espontánea de otros

tendones, antebrazo no
especificado

6º M66.84 Rotura espontánea de otros tendones,
mano

M66.841 Rotura espontánea de otros
tendones, mano derecha

M66.842 Rotura espontánea de otros
tendones, mano izquierda

M66.849 Rotura espontánea de otros
tendones, mano no especificada

6º M66.85 Rotura espontánea de otros tendones,
muslo

M66.851 Rotura espontánea de otros
tendones, muslo derecho

M66.852 Rotura espontánea de otros
tendones, muslo izquierdo

M66.859 Rotura espontánea de otros
tendones, muslo no especificado

6º M66.86 Rotura espontánea de otros tendones,
pierna

M66.861 Rotura espontánea de otros
tendones, pierna derecha

M66.862 Rotura espontánea de otros
tendones, pierna izquierda

M66.869 Rotura espontánea de otros
tendones, pierna no especificada

6º M66.87 Rotura espontánea de otros tendones,
tobillo y pie

M66.871 Rotura espontánea de otros
tendones, tobillo y pie derechos

M66.872 Rotura espontánea de otros
tendones, tobillo y pie izquierdos

M66.879 Rotura espontánea de otros
tendones, tobillo y pie no
especificados

M66.88 Rotura espontánea de otros tendones,
otro tipo

M66.89 Rotura espontánea de otros tendones,
localizaciones múltiples

M66.9Rotura espontánea de tendón no especificado
Rotura en la unión músculo-tendinosa, no

traumática
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4º M67 Otros trastornos de membrana sinovial y tendón
Excluye 1: fibromatosis de fascia palmar [Dupuytren]

(M72.0)
tendinitis NEOM (M77.9-)
xantomatosis localizado en tendones

(E78.2)
5º M67.0Tendón de Aquiles corto (adquirido)

M67.00 Tendón de Aquiles corto (adquirido),
tobillo no especificado

M67.01 Tendón de Aquiles corto (adquirido),
tobillo derecho

M67.02 Tendón de Aquiles corto (adquirido),
tobillo izquierdo

5º M67.2Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: sinovitis villonodular (pigmentada)

(M12.2-)
M67.20 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo

otro concepto, localización no
especificada

6º M67.21 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, hombro

M67.211 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, hombro
derecho

M67.212 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, hombro
izquierdo

M67.219 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, hombro no
especificado

6º M67.22 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, brazo

M67.221 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, brazo derecho

M67.222 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, brazo
izquierdo

M67.229 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, brazo no
especificado

6º M67.23 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, antebrazo

M67.231 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, antebrazo
derecho

M67.232 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, antebrazo
izquierdo

M67.239 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, antebrazo no
especificado

6º M67.24 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, mano

M67.241 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, mano derecha

M67.242 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, mano
izquierda

M67.249 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, mano no
especificada

6º M67.25 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, muslo

M67.251 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, muslo derecho

M67.252 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, muslo
izquierdo

M67.259 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, muslo no
especificado

6º M67.26 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, pierna

M67.261 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, pierna derecha

M67.262 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, pierna
izquierda

M67.269 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, pierna no
especificada

6º M67.27 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, tobillo y pie

M67.271 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie
derechos

M67.272 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie
izquierdos

M67.279 Hipertrofia sinovial, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie no
especificados

M67.28 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, otra localización

M67.29 Hipertrofia sinovial, no clasificada bajo
otro concepto, localizaciones múltiples

5º M67.3Sinovitis transitoria
Sinovitis tóxica

Excluye 1: reumatismo palindrómico (M12.3-)
M67.30 Sinovitis transitoria, localización no

especificada
6º M67.31 Sinovitis transitoria, hombro

M67.311 Sinovitis transitoria, hombro
derecho

M67.312 Sinovitis transitoria, hombro
izquierdo

M67.319 Sinovitis transitoria, hombro no
especificado

6º M67.32 Sinovitis transitoria, codo
M67.321 Sinovitis transitoria, codo derecho
M67.322 Sinovitis transitoria, codo izquierdo
M67.329 Sinovitis transitoria, codo no

especificado
6º M67.33 Sinovitis transitoria, muñeca

M67.331 Sinovitis transitoria, muñeca
derecha

M67.332 Sinovitis transitoria, muñeca
izquierda

M67.339 Sinovitis transitoria, muñeca no
especificada

6º M67.34 Sinovitis transitoria, mano
M67.341 Sinovitis transitoria, mano derecha
M67.342 Sinovitis transitoria, mano

izquierda
M67.349 Sinovitis transitoria, mano no

especificada
6º M67.35 Sinovitis transitoria, cadera

M67.351 Sinovitis transitoria, cadera
derecha

M67.352 Sinovitis transitoria, cadera
izquierda

M67.359 Sinovitis transitoria, cadera no
especificada

6º M67.36 Sinovitis transitoria, rodilla
M67.361 Sinovitis transitoria, rodilla

derecha
M67.362 Sinovitis transitoria, rodilla

izquierda
M67.369 Sinovitis transitoria, rodilla no

especificada
6º M67.37 Sinovitis transitoria, tobillo y pie

M67.371 Sinovitis transitoria, tobillo y pie
derechos

M67.372 Sinovitis transitoria, tobillo y pie
izquierdos

M67.379 Sinovitis transitoria, tobillo y pie no
especificados

M67.38 Sinovitis transitoria, otra localización
M67.39 Sinovitis transitoria, localizaciones

múltiples
5º M67.4Ganglión

Ganglión de articulación o tendón (vaina)
Excluye 1: ganglión en pian (A66.6)

1002
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



Excluye 2: quiste de bolsa (M71.2-M71.3)
quiste sinovial (M71.2-M71.3)

M67.40 Ganglión, localización no especificada
6º M67.41 Ganglión, hombro

M67.411 Ganglión, hombro derecho
M67.412 Ganglión, hombro izquierdo
M67.419 Ganglión, hombro no especificado

6º M67.42 Ganglión, codo
M67.421 Ganglión, codo derecho
M67.422 Ganglión, codo izquierdo
M67.429 Ganglión, codo no especificado

6º M67.43 Ganglión, muñeca
M67.431 Ganglión, muñeca derecha
M67.432 Ganglión, muñeca izquierda
M67.439 Ganglión, muñeca no especificada

6º M67.44 Ganglión, mano
M67.441 Ganglión, mano derecha
M67.442 Ganglión, mano izquierda
M67.449 Ganglión, mano no especificada

6º M67.45 Ganglión, cadera
M67.451 Ganglión, cadera derecha
M67.452 Ganglión, cadera izquierda
M67.459 Ganglión, cadera no especificada

6º M67.46 Ganglión, rodilla
M67.461 Ganglión, rodilla derecha
M67.462 Ganglión, rodilla izquierda
M67.469 Ganglión, rodilla no especificada

6º M67.47 Ganglión, tobillo y pie
M67.471 Ganglión, tobillo y pie derechos
M67.472 Ganglión, tobillo y pie izquierdos
M67.479 Ganglión, tobillo y pie no

especificados
M67.48 Ganglión, otra localización
M67.49 Ganglión, localizaciones múltiples

5º M67.5Síndrome de plica
Plica de rodilla

M67.50 Síndrome de plica, rodilla no
especificada

M67.51 Síndrome de plica, rodilla derecha
M67.52 Síndrome de plica, rodilla izquierda

5º M67.8Otros trastornos especificados de membrana
sinovial y tendón

M67.80 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
localización no especificada

6º M67.81 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, hombro

M67.811 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, hombro
derecho

M67.812 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, hombro
izquierdo

M67.813 Otros trastornos especificados de
tendón, hombro derecho

M67.814 Otros trastornos especificados de
tendón, hombro izquierdo

M67.819 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
hombro no especificado

6º M67.82 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, codo

M67.821 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, codo derecho

M67.822 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, codo izquierdo

M67.823 Otros trastornos especificados de
tendón, codo derecho

M67.824 Otros trastornos especificados de
tendón, codo izquierdo

M67.829 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, codo
no especificado

6º M67.83 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, muñeca

M67.831 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, muñeca
derecha

M67.832 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, muñeca
izquierda

M67.833 Otros trastornos especificados de
tendón, muñeca derecha

M67.834 Otros trastornos especificados de
tendón, muñeca izquierda

M67.839 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
antebrazo no especificado

6º M67.84 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, mano

M67.841 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, mano derecha

M67.842 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, mano
izquierda

M67.843 Otros trastornos especificados de
tendón, mano derecha

M67.844 Otros trastornos especificados de
tendón, mano izquierda

M67.849 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
mano no especificada

6º M67.85 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, cadera

M67.851 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, cadera
derecha

M67.852 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, cadera
izquierda

M67.853 Otros trastornos especificados de
tendón, cadera derecha

M67.854 Otros trastornos especificados de
tendón, cadera izquierda

M67.859 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
cadera no especificada

6º M67.86 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, rodilla

M67.861 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, rodilla derecha

M67.862 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, rodilla
izquierda

M67.863 Otros trastornos especificados de
tendón, rodilla derecha

M67.864 Otros trastornos especificados de
tendón, rodilla izquierda

M67.869 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
rodilla no especificada

6º M67.87 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, tobillo y
pie

M67.871 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, tobillo y pie
derechos

M67.872 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial, tobillo y pie
izquierdos

M67.873 Otros trastornos especificados de
tendón, tobillo y pie derechos

M67.874 Otros trastornos especificados de
tendón, tobillo y pie izquierdos

M67.879 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
tobillo y pie no especificados

M67.88 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón, otra
localización

M67.89 Otros trastornos específicos de
membrana sinovial y tendón,
localizaciones múltiples
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5º M67.9Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón

M67.90 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, localización no
especificada

6º M67.91 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, hombro

M67.911 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
hombro derecho

M67.912 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
hombro izquierdo

M67.919 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
hombro no especificado

6º M67.92 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, brazo

M67.921 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón, brazo
derecho

M67.922 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón, brazo
izquierdo

M67.929 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón, brazo
no especificado

6º M67.93 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, antebrazo

M67.931 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
antebrazo derecho

M67.932 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
antebrazo izquierdo

M67.939 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
antebrazo no especificado

6º M67.94 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, mano

M67.941 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
mano derecha

M67.942 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
mano izquierda

M67.949 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
mano no especificada

6º M67.95 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, muslo

M67.951 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
muslo derecho

M67.952 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
muslo izquierdo

M67.959 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
muslo no especificado

6º M67.96 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, pierna

M67.961 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
pierna derecha

M67.962 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
pierna izquierda

M67.969 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
pierna no especificada

6º M67.97 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, tobillo y pie

M67.971 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
tobillo y pie derechos

M67.972 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
tobillo y pie izquierdos

M67.979 Trastorno no especificado de
membrana sinovial y tendón,
tobillo y pie no especificados

M67.98 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, otra localización

M67.99 Trastorno no especificado de membrana
sinovial y tendón, localizaciones
múltiples

OTROS TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS (M70-M79)

4º M70 Trastorno de partes blandas en relación con uso,
uso excesivo y presión
Incluye:trastornos de partes blandas de origen

profesional
Utilice código adicional de causa externa para

identificar la actividad que causa el trastorno (Y93.-)
Excluye 1: bursitis NEOM (M71.9-)
Excluye 2: bursitis del hombro (M75.5)

entesopatías (M76-M77)
úlceras por presión (zona de presión)

(L89.-)
5º M70.0Sinovitis crepitante (aguda) (crónica) de mano

y muñeca
6º M70.03 Sinovitis crepitante (aguda) (crónica),

muñeca
M70.031 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), muñeca derecha
M70.032 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), muñeca izquierda
M70.039 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), muñeca no especificada
6º M70.04 Sinovitis crepitante (aguda) (crónica),

mano
M70.041 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), mano derecha
M70.042 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), mano izquierda
M70.049 Sinovitis crepitante (aguda)

(crónica), mano no especificada
5º M70.1Bursitis de mano

M70.10 Bursitis, mano no especificada
M70.11 Bursitis, mano derecha
M70.12 Bursitis, mano izquierda

5º M70.2Bursitis del olécranon
M70.20 Bursitis de olécranon, codo no

especificado
M70.21 Bursitis de olécranon, codo derecho
M70.22 Bursitis de olécranon, codo izquierdo

5º M70.3Otras bursitis del codo
M70.30 Otro tipo de bursitis de codo, codo no

especificado
M70.31 Otro tipo de bursitis de codo, codo

derecho
M70.32 Otro tipo de bursitis de codo, codo

izquierdo
5º M70.4Bursitis prerrotuliana

M70.40 Bursitis prerrotuliana, rodilla no
especificada

M70.41 Bursitis prerrotuliana, rodilla derecha
M70.42 Bursitis prerrotuliana, rodilla izquierda

5º M70.5Otras bursitis de rodilla
M70.50 Otro tipo de bursitis de rodilla, rodilla no

especificada
M70.51 Otro tipo de bursitis de rodilla, rodilla

derecha
M70.52 Otro tipo de bursitis de rodilla, rodilla

izquierda
5º M70.6Bursitis trocantérea

Tendinitis trocantérea
M70.60 Bursitis trocantérea, cadera no

especificada
M70.61 Bursitis trocantérea, cadera derecha
M70.62 Bursitis trocantérea, cadera izquierda
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5º M70.7Otras bursitis de cadera
Bursitis isquiática

M70.70 Otro tipo de bursitis de cadera, cadera
no especificada

M70.71 Otro tipo de bursitis de cadera, cadera
derecha

M70.72 Otro tipo de bursitis de cadera, cadera
izquierda

5º M70.8Otros trastornos de partes blandas
relacionados con uso, uso excesivo y presión

M70.80 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, localización no especificada

6º M70.81 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, hombro

M70.811 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, hombro
derecho

M70.812 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, hombro
izquierdo

M70.819 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, hombro no
especificado

6º M70.82 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, brazo

M70.821 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, brazo derecho

M70.822 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, brazo izquierdo

M70.829 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, brazo no
especificado

6º M70.83 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, antebrazo

M70.831 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, antebrazo
derecho

M70.832 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, antebrazo
izquierdo

M70.839 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, antebrazo no
especificado

6º M70.84 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, mano

M70.841 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, mano derecha

M70.842 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, mano izquierda

M70.849 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, mano no
especificada

6º M70.85 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, muslo

M70.851 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, muslo derecho

M70.852 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, muslo
izquierdo

M70.859 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, muslo no
especificado

6º M70.86 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, pierna

M70.861 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, pierna derecha

M70.862 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, pierna
izquierda

M70.869 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, pierna no
especificada

6º M70.87 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, tobillo y pie

M70.871 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, tobillo y pie
derechos

M70.872 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, tobillo y pie
izquierdos

M70.879 Otros trastornos de tejidos
blandos relacionados con uso, uso
excesivo y presión, tobillo y pie no
especificados

M70.88 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, otra localización

M70.89 Otros trastornos de tejidos blandos
relacionados con uso, uso excesivo y
presión, localizaciones múltiples

5º M70.9Trastorno no especificado de partes blandas
relacionado con uso, uso excesivo y presión

M70.90 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, localización no
especificada

6º M70.91 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, hombro

M70.911 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
hombro derecho

M70.912 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
hombro izquierdo

M70.919 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
hombro no especificado

6º M70.92 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, brazo

M70.921 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, brazo
derecho
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M70.922 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, brazo
izquierdo

M70.929 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, brazo
no especificado

6º M70.93 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, antebrazo

M70.931 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
antebrazo derecho

M70.932 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
antebrazo izquierdo

M70.939 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión,
antebrazo no especificado

6º M70.94 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, mano

M70.941 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, mano
derecha

M70.942 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, mano
izquierda

M70.949 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, mano
no especificada

6º M70.95 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, muslo

M70.951 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, muslo
derecho

M70.952 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, muslo
izquierdo

M70.959 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, muslo
no especificado

6º M70.96 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, pierna

M70.961 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, pierna
derecha

M70.962 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, pierna
izquierda

M70.969 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, pierna
no especificada

6º M70.97 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, tobillo y pie

M70.971 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, tobillo
y pie derechos

M70.972 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, tobillo
y pie izquierdos

M70.979 Trastorno no especificado de
tejidos blandos relacionado con
uso, uso excesivo y presión, tobillo
y pie no especificados

M70.98 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, otra localización

M70.99 Trastorno no especificado de tejidos
blandos relacionado con uso, uso
excesivo y presión, localizaciones
múltiples

4º M71 Otras bursopatías
Excluye 1: bursitis por uso, uso excesivo o presión

(M70.-)
entesopatías (M76-M77)
juanete (M20.1)

5º M71.0Absceso de bolsa sinovial (bursa)
Utilice código adicional (B95.-, B96.-) para

identificar microorganismo causante
M71.00 Absceso de bolsa sinovial, localización

no especificada
6º M71.01 Absceso de bolsa sinovial, hombro

M71.011 Absceso de bolsa sinovial, hombro
derecho

M71.012 Absceso de bolsa sinovial, hombro
izquierdo

M71.019 Absceso de bolsa sinovial, hombro
no especificado

6º M71.02 Absceso de bolsa sinovial, codo
M71.021 Absceso de bolsa sinovial, codo

derecho
M71.022 Absceso de bolsa sinovial, codo

izquierdo
M71.029 Absceso de bolsa sinovial, codo no

especificado
6º M71.03 Absceso de bolsa sinovial, muñeca

M71.031 Absceso de bolsa sinovial, muñeca
derecha

M71.032 Absceso de bolsa sinovial, muñeca
izquierda

M71.039 Absceso de bolsa sinovial, muñeca
no especificada

6º M71.04 Absceso de bolsa sinovial, mano
M71.041 Absceso de bolsa sinovial, mano

derecha
M71.042 Absceso de bolsa sinovial, mano

izquierda
M71.049 Absceso de bolsa sinovial, mano no

especificada
6º M71.05 Absceso de bolsa sinovial, cadera

M71.051 Absceso de bolsa sinovial, cadera
derecha

M71.052 Absceso de bolsa sinovial, cadera
izquierda

M71.059 Absceso de bolsa sinovial, cadera
no especificada

6º M71.06 Absceso de bolsa sinovial, rodilla
M71.061 Absceso de bolsa sinovial, rodilla

derecha
M71.062 Absceso de bolsa sinovial, rodilla

izquierda
M71.069 Absceso de bolsa sinovial, rodilla

no especificada
6º M71.07 Absceso de bolsa sinovial, tobillo y pie

M71.071 Absceso de bolsa sinovial, tobillo y
pie derechos

M71.072 Absceso de bolsa sinovial, tobillo y
pie izquierdos

M71.079 Absceso de bolsa sinovial, tobillo y
pie no especificados

M71.08 Absceso de bolsa sinovial, otras
localizaciones
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M71.09 Absceso de bolsa sinovial, localizaciones
múltiples

5º M71.1Otros tipos de bursitis infecciosa
Utilice código adicional (B95.-, B96.-) para

identificar microorganismo causante
M71.10 Otras bursitis infecciosas, localización no

especificada
6º M71.11 Otras bursitis infecciosas, hombro

M71.111 Otras bursitis infecciosas, hombro
derecho

M71.112 Otras bursitis infecciosas, hombro
izquierdo

M71.119 Otras bursitis infecciosas, hombro
no especificado

6º M71.12 Otras bursitis infecciosas, codo
M71.121 Otras bursitis infecciosas, codo

derecho
M71.122 Otras bursitis infecciosas, codo

izquierdo
M71.129 Otras bursitis infecciosas, codo no

especificado
6º M71.13 Otras bursitis infecciosas, muñeca

M71.131 Otras bursitis infecciosas, muñeca
derecha

M71.132 Otras bursitis infecciosas, muñeca
izquierda

M71.139 Otras bursitis infecciosas, muñeca
no especificada

6º M71.14 Otras bursitis infecciosas, mano
M71.141 Otras bursitis infecciosas, mano

derecha
M71.142 Otras bursitis infecciosas, mano

izquierda
M71.149 Otras bursitis infecciosas, mano no

especificada
6º M71.15 Otras bursitis infecciosas, cadera

M71.151 Otras bursitis infecciosas, cadera
derecha

M71.152 Otras bursitis infecciosas, cadera
izquierda

M71.159 Otras bursitis infecciosas, cadera
no especificada

6º M71.16 Otras bursitis infecciosas, rodilla
M71.161 Otras bursitis infecciosas, rodilla

derecha
M71.162 Otras bursitis infecciosas, rodilla

izquierda
M71.169 Otras bursitis infecciosas, rodilla

no especificada
6º M71.17 Otras bursitis infecciosas, tobillo y pie

M71.171 Otras bursitis infecciosas, tobillo y
pie derechos

M71.172 Otras bursitis infecciosas, tobillo y
pie izquierdos

M71.179 Otras bursitis infecciosas, tobillo y
pie no especificados

M71.18 Otras bursitis infecciosas, otra
localización

M71.19 Otras bursitis infecciosas, localizaciones
múltiples

5º M71.2Quiste sinovial de espacio poplíteo [de Baker]
Excluye 1: quiste sinovial de hueco poplíteo,

con ruptura (M66.0)
M71.20 Quiste sinovial de espacio poplíteo

[Baker], rodilla no especificada
M71.21 Quiste sinovial de espacio poplíteo

[Baker], rodilla derecha
M71.22 Quiste sinovial de espacio poplíteo

[Baker], rodilla izquierda
5º M71.3Otros tipos de quiste de bolsa sinovial

Quiste sinovial NEOM
Excluye 1: quiste sinovial, con ruptura (M66.1-)

M71.30 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
localización no especificada

6º M71.31 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
hombro

M71.311 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, hombro derecho

M71.312 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, hombro izquierdo

M71.319 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, hombro no especificado

6º M71.32 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
codo

M71.321 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, codo derecho

M71.322 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, codo izquierdo

M71.329 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, codo no especificado

6º M71.33 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
muñeca

M71.331 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, muñeca derecha

M71.332 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, muñeca izquierda

M71.339 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, muñeca no especificada

6º M71.34 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
mano

M71.341 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, mano derecha

M71.342 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, mano izquierda

M71.349 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, mano no especificada

6º M71.35 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
cadera

M71.351 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, cadera derecha

M71.352 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, cadera izquierda

M71.359 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, cadera no especificada

6º M71.37 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
tobillo y pie

M71.371 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, tobillo y pie derechos

M71.372 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, tobillo y pie izquierdos

M71.379 Otro tipo de quiste de bolsa
sinovial, tobillo y pie no
especificados

M71.38 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
otra localización

M71.39 Otro tipo de quiste de bolsa sinovial,
localizaciones múltiples

5º M71.4Depósito de calcio en bolsa sinovial
Excluye 2: depósito de calcio en bolsa sinovial

del hombro (M75.3)
M71.40 Depósito de calcio en bolsa sinovial,

localización no especificada
6º M71.42 Depósito de calcio en bolsa sinovial,

codo
M71.421 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, codo derecho
M71.422 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, codo izquierdo
M71.429 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, codo no especificado
6º M71.43 Depósito de calcio en bolsa sinovial,

muñeca
M71.431 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, muñeca derecha
M71.432 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, muñeca izquierda
M71.439 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, muñeca no especificada
6º M71.44 Depósito de calcio en bolsa sinovial,

mano
M71.441 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, mano derecha
M71.442 Depósito de calcio en bolsa

sinovial, mano izquierda
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M71.449 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, mano no especificada

6º M71.45 Depósito de calcio en bolsa sinovial,
cadera

M71.451 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, cadera derecha

M71.452 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, cadera izquierda

M71.459 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, cadera no especificada

6º M71.46 Depósito de calcio en bolsa sinovial,
rodilla

M71.461 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, rodilla derecha

M71.462 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, rodilla izquierda

M71.469 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, rodilla no especificada

6º M71.47 Depósito de calcio en bolsa sinovial,
tobillo y pie

M71.471 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, tobillo y pie derechos

M71.472 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, tobillo y pie izquierdos

M71.479 Depósito de calcio en bolsa
sinovial, tobillo y pie no
especificados

M71.48 Depósito de calcio en bolsa sinovial, otro
sitio

M71.49 Depósito de calcio en bolsa sinovial,
lesiones múltiples

5º M71.5Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: bursitis NEOM (M71.9-)
Excluye 2: bursitis de colateral tibial

[Pellegrini-Stieda] (M76.4-)
bursitis de hombro (M75.5)

M71.50 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, localización no
especificada

6º M71.52 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, codo

M71.521 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, codo derecho

M71.522 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, codo izquierdo

M71.529 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, codo no
especificado

6º M71.53 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, muñeca

M71.531 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca
derecha

M71.532 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca
izquierda

M71.539 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, muñeca no
especificada

6º M71.54 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, mano

M71.541 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, mano derecha

M71.542 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, mano
izquierda

M71.549 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, mano no
especificada

6º M71.55 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, cadera

M71.551 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
derecha

M71.552 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, cadera
izquierda

M71.559 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, cadera no
especificada

6º M71.56 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, rodilla

M71.561 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla derecha

M71.562 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla
izquierda

M71.569 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, rodilla no
especificada

6º M71.57 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, tobillo y pie

M71.571 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie
derechos

M71.572 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie
izquierdos

M71.579 Otro tipo de bursitis, no clasificada
bajo otro concepto, tobillo y pie no
especificados

M71.58 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo
otro concepto, otra localización

5º M71.8Otros tipos especificados de bursopatías
M71.80 Otras bursopatías especificadas,

localización no especificada
6º M71.81 Otras bursopatías especificadas, hombro

M71.811 Otras bursopatías especificadas,
hombro derecho

M71.812 Otras bursopatías especificadas,
hombro izquierdo

M71.819 Otras bursopatías especificadas,
hombro no especificado

6º M71.82 Otras bursopatías especificadas, codo
M71.821 Otras bursopatías especificadas,

codo derecho
M71.822 Otras bursopatías especificadas,

codo izquierdo
M71.829 Otras bursopatías especificadas,

codo no especificado
6º M71.83 Otras bursopatías especificadas, muñeca

M71.831 Otras bursopatías especificadas,
muñeca derecha

M71.832 Otras bursopatías especificadas,
muñeca izquierda

M71.839 Otras bursopatías especificadas,
muñeca no especificada

6º M71.84 Otras bursopatías especificadas, mano
M71.841 Otras bursopatías especificadas,

mano derecha
M71.842 Otras bursopatías especificadas,

mano izquierda
M71.849 Otras bursopatías especificadas,

mano no especificada
6º M71.85 Otras bursopatías especificadas, cadera

M71.851 Otras bursopatías especificadas,
cadera derecha

M71.852 Otras bursopatías especificadas,
cadera izquierda

M71.859 Otras bursopatías especificadas,
cadera no especificada

6º M71.86 Otras bursopatías especificadas, rodilla
M71.861 Otras bursopatías especificadas,

rodilla derecha
M71.862 Otras bursopatías especificadas,

rodilla izquierda
M71.869 Otras bursopatías especificadas,

rodilla no especificada
6º M71.87 Otras bursopatías especificadas, tobillo y

pie
M71.871 Otras bursopatías especificadas,

tobillo y pie derechos
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M71.872 Otras bursopatías especificadas,
tobillo y pie izquierdos

M71.879 Otras bursopatías especificadas,
tobillo y pie no especificados

M71.88 Otras bursopatías especificadas, otra
localización

M71.89 Otras bursopatías especificadas,
localizaciones múltiples

M71.9Bursopatía, no especificada
Bursitis NEOM

4º M72 Trastornos fibroblásticos
Excluye 2: fibromatosis retroperitoneal (D48.3)

M72.0Fibromatosis de fascia palmar [de Dupuytren]
M72.1Nódulos interfalángicos
M72.2Fibromatosis de fascia plantar

Fascitis plantar
M72.4Fibromatosis seudosarcomatosa

Fascitis nodular
M72.6Fascitis necrotizante

Utilice código adicional (B95.-, B96.-) para
identificar microorganismo causante

M72.8Otros trastornos fibroblásticos
Absceso de fascia
Fascitis NCOC
Otros tipos de fascitis infecciosa

Utilice código adicional (B95.-, B96.-) para
identificar microorganismo causante

Excluye 1: fascitis difusa (eosinofílica) (M35.4)
fascitis necrotizante (M72.6)
fascitis nodular (M72.4)
fascitis perirrenal con infección

(N13.6)
fascitis perirrenal NEOM (N13.5)
fascitis plantar (M72.2)

M72.9Trastorno fibroblástico no especificado
Fascitis NEOM
Fibromatosis NEOM

4º M75 Lesiones de hombro
Excluye 2: síndrome hombro-mano (M89.0-)

5º M75.0Capsulitis adhesiva del hombro
Hombro congelado
Periartritis del hombro

M75.00 Capsulitis adhesiva de hombro no
especificado

M75.01 Capsulitis adhesiva de hombro derecho
M75.02 Capsulitis adhesiva de hombro izquierdo

5º M75.1Desgarro o rotura del manguito de los
rotadores, no especificada como traumática

Desgarro o rotura del supraespinoso, no
especificada como traumática

Síndrome del manguito de los rotadores
Síndrome del supraespinoso

Excluye 1: desgarro del manguito de los
rotadores, traumático (S46.01-)

6º M75.10 Desgarro o rotura inespecífica del
manguito de los rotadores, no
especificados como traumáticos

M75.100 Desgarro o rotura inespecíficos del
manguito de los rotadores,
hombro no especificado, no
especificados como traumáticos

M75.101 Desgarro o rotura inespecíficos del
manguito de los rotadores,
hombro derecho, no especificados
como traumáticos

M75.102 Desgarro o rotura inespecíficos del
manguito de los rotadores,
hombro izquierdo, no
especificados como traumáticos

6º M75.11 Desgarro o rotura incompletos de
manguito de los rotadores, no
especificados como traumáticos

M75.110 Desgarro o rotura incompletos de
manguito de los rotadores de
hombro no especificado, no
especificados como traumáticos

M75.111 Desgarro o rotura incompletos de
manguito de los rotadores de
hombro derecho, no especificados
como traumáticos

M75.112 Desgarro o rotura incompletos de
manguito de los rotadores de
hombro izquierdo, no
especificados como traumáticos

6º M75.12 Desgarro o rotura completos de
manguito de los rotadores, no
especificados como traumáticos

M75.120 Desgarro o rotura completos de
manguito de los rotadores de
hombro no especificado, no
especificados como traumáticos

M75.121 Desgarro o rotura completos de
manguito de los rotadores de
hombro derecho, no especificados
como traumáticos

M75.122 Desgarro o rotura completos de
manguito de los rotadores de
hombro izquierdo, no
especificados como traumáticos

5º M75.2Tendinitis del bíceps
M75.20 Tendinitis bicipital, hombro no

especificado
M75.21 Tendinitis bicipital, hombro derecho
M75.22 Tendinitis bicipital, hombro izquierdo

5º M75.3Tendinitis calcificante del hombro
Bolsa de hombro calcificada

M75.30 Tendinitis calcificada de hombro no
especificado

M75.31 Tendinitis calcificada de hombro
derecho

M75.32 Tendinitis calcificada de hombro
izquierdo

5º M75.4Síndrome de pinzamiento de hombro
M75.40 Síndrome de pinzamiento de hombro no

especificado
M75.41 Síndrome de pinzamiento de hombro

derecho
M75.42 Síndrome de pinzamiento de hombro

izquierdo
5º M75.5Bursitis del hombro

M75.50 Bursitis de hombro, lado no especificado
M75.51 Bursitis de hombro derecho
M75.52 Bursitis de hombro izquierdo

5º M75.8Otras lesiones del hombro
M75.80 Otras lesiones de hombro, hombro no

especificado
M75.81 Otras lesiones de hombro, hombro

derecho
M75.82 Otras lesiones de hombro, hombro

izquierdo
5º M75.9Lesión del hombro no especificado

M75.90 Lesión del hombro no especificado,
hombro no especificado

M75.91 Lesión del hombro no especificado,
hombro derecho

M75.92 Lesión del hombro no especificado,
hombro izquierdo

4º M76 Entesopatías, extremidad inferior, excluido el pie
Excluye 2: bursitis debida a uso, uso excesivo y

presión (M70.-)
entesopatías de tobillo y del pie (M77.5-)

5º M76.0Tendinitis del glúteo
M76.00 Tendinitis glútea, cadera no especificada
M76.01 Tendinitis glútea, cadera derecha
M76.02 Tendinitis glútea, cadera izquierda

5º M76.1Tendinitis del psoas
M76.10 Tendinitis del psoas, cadera no

especificada
M76.11 Tendinitis del psoas, cadera derecha
M76.12 Tendinitis del psoas, cadera izquierda

5º M76.2Espolón de cresta ilíaca
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M76.20 Espolón de cresta iliaca, cadera no
especificada

M76.21 Espolón de cresta iliaca, cadera derecha
M76.22 Espolón de cresta iliaca, cadera

izquierda
5º M76.3Síndrome de la banda iliotibial

M76.30 Síndrome de banda iliotibial, extremidad
inferior no especificada

M76.31 Síndrome de banda iliotibial, extremidad
inferior derecha

M76.32 Síndrome de banda iliotibial, extremidad
inferior izquierda

5º M76.4Bursitis colateral tibial [de Pellegrini-Stieda]
M76.40 Bursitis colateral tibial

[Pellegrini-Stieda], extremidad inferior
no especificada

M76.41 Bursitis colateral tibial
[Pellegrini-Stieda], extremidad inferior
derecha

M76.42 Bursitis colateral tibial
[Pellegrini-Stieda], extremidad inferior
izquierda

5º M76.5Tendinitis rotuliana
M76.50 Tendinitis rotuliana, rodilla no

especificada
M76.51 Tendinitis rotuliana, rodilla derecha
M76.52 Tendinitis rotuliana, rodilla izquierda

5º M76.6Tendinitis aquiliana
Bursitis aquílea

M76.60 Tendinitis de Aquiles, extremidad
inferior no especificada

M76.61 Tendinitis de Aquiles, extremidad
inferior derecha

M76.62 Tendinitis de Aquiles, extremidad
inferior izquierda

5º M76.7Tendinitis peroneal
M76.70 Tendinitis peronea, extremidad inferior

no especificada
M76.71 Tendinitis peronea, pierna derecha
M76.72 Tendinitis peronea, pierna izquierda

5º M76.8Otras entesopatías especificadas de miembro
inferior, excluído pie

6º M76.81 Síndrome tibial anterior
M76.811 Síndrome tibial anterior,

extremidad inferior derecha
M76.812 Síndrome tibial anterior,

extremidad inferior izquierda
M76.819 Síndrome tibial anterior,

extremidad inferior no
especificada

6º M76.82 Tendinitis tibial posterior
M76.821 Tendinitis tibial posterior,

extremidad inferior derecha
M76.822 Tendinitis tibial posterior,

extremidad inferior izquierda
M76.829 Tendinitis tibial posterior,

extremidad inferior no
especificada

6º M76.89 Otras entesopatías especificadas de
miembro inferior, excluído pie

M76.891 Otras entesopatías especificadas
de miembro inferior derecho,
excluído pie

M76.892 Otras entesopatías especificadas
de miembro inferior izquierdo,
excluído pie

M76.899 Otras entesopatías especificadas
de miembro inferior no
especificado, excluído pie

M76.9Entesopatía no especificada, miembro
inferior, excluido el pie

4º M77 Otros tipos de entesopatías
Excluye 1: bursitis NEOM (M71.9-)
Excluye 2: bursitis debida a uso, uso excesivo y

presión (M70.-)
entesopatía espinal (M46.0-)
osteofito (M25.7)

5º M77.0Epicondilitis medial

M77.00 Epicondilitis medial, codo no
especificado

M77.01 Epicondilitis medial, codo derecho
M77.02 Epicondilitis medial, codo izquierdo

5º M77.1Epicondilitis lateral
Codo de tenista

M77.10 Epicondilitis lateral, codo no
especificado

M77.11 Epicondilitis lateral, codo derecho
M77.12 Epicondilitis lateral, codo izquierdo

5º M77.2Periartritis de muñeca
M77.20 Periartritis, muñeca no especificada
M77.21 Periartritis, muñeca derecha
M77.22 Periartritis, muñeca izquierda

5º M77.3Espolón calcáneo
M77.30 Espolón calcáneo, pie no especificado
M77.31 Espolón calcáneo, pie derecho
M77.32 Espolón calcáneo, pie izquierdo

5º M77.4Metatarsalgia
Excluye 1: metatarsalgia de Morton (G57.6)

M77.40 Metatarsalgia, pie no especificado
M77.41 Metatarsalgia, pie derecho
M77.42 Metatarsalgia, pie izquierdo

5º M77.5Otros tipos de entesopatía del pie
M77.50 Otros tipos de entesopatía del pie, lado

no especificado
M77.51 Otros tipos de entesopatía, pie derecho
M77.52 Otros tipos de entesopatía, pie izquierdo

M77.8Otras entesopatías, no clasificadas bajo otro
concepto

M77.9Entesopatía, no especificada
Capsulitis NEOM
Espolón óseo NEOM
Periartritis NEOM
Tendinitis NEOM

4º M79 Otros trastornos de partes blandas y los no
especificados, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: dolor de partes blandas, psicógeno

(F45.41)
reumatismo psicógeno (F45.8)

M79.0Reumatismo, no especificado
Excluye 1: fibromialgia (M79.7)

reumatismo palindrómico (M12.3-)
5º M79.1Mialgia

Síndrome de dolor miofascial
Excluye 1: fibromialgia (M79.7)

miositis (M60.-)
M79.10 Mialgia, localización no especificada  2020
M79.11 Mialgia de los músculos de la

masticación  2020
M79.12 Mialgia de músculos auxiliares, cabeza y

cuello  2020
M79.18 Mialgia, otra localización  2020

M79.2Neuralgia y neuritis, no especificadas
Excluye 1: ciática (M54.3- M54.4)

mononeuropatías (G56-G58)
radiculitis braquial NEOM (M54.1)
radiculitis lumbosacra NEOM

(M54.1)
radiculitis NEOM (M54.1)

M79.3Paniculitis, no especificada
Excluye 1: paniculitis de cuello y espalda

(M54.0-)
paniculitis lúpica (L93.2)
paniculitis recidivante

[Weber-Christian] (M35.6)
M79.4Hipertrofia de paquete adiposo

(infrarrotuliano)
M79.5Cuerpo extraño residual en partes blandas

Excluye 1: granuloma de cuerpo extraño de
piel y tejido subcutáneo (L92.3)

granuloma de cuerpo extraño de
tejidos blandos (M60.2-)

5º M79.6Dolor en las extremidades, manos, pies, dedos
de manos y pies
Excluye 2: dolor en articulación (M25.5-)

6º M79.60 Dolor en extremidades, no especificado
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M79.601 Dolor en extremidad superior
derecha

Dolor en miembro superior
derecho NEOM

M79.602 Dolor en extremidad superior
izquierda

Dolor en miembro superior
izquierdo NEOM

M79.603 Dolor en extremidad superior no
especificada

Dolor en miembro superior NEOM
M79.604 Dolor en extremidad inferior

derecha
Dolor en miembro inferior derecho

NEOM
M79.605 Dolor en extremidad inferior

izquierda
Dolor en miembro inferior

izquierdo NEOM
M79.606 Dolor en extremidad inferior no

especificada
Dolor en miembro inferior NEOM

M79.609 Dolor en extremidad no
especificada

Dolor en extremidad NEOM
6º M79.62 Dolor en brazo

Dolor en región axilar
M79.621 Dolor en brazo derecho
M79.622 Dolor en brazo izquierdo
M79.629 Dolor en brazo no especificado

6º M79.63 Dolor en antebrazo
M79.631 Dolor en antebrazo derecho
M79.632 Dolor en antebrazo izquierdo
M79.639 Dolor en antebrazo no

especificado
6º M79.64 Dolor en mano y dedos de la mano

M79.641 Dolor en mano derecha
M79.642 Dolor en mano izquierda
M79.643 Dolor en mano no especificada
M79.644 Dolor en dedo(-s) de mano

derecha
M79.645 Dolor en dedo(-s) de mano

izquierda
M79.646 Dolor en dedo(-s) de mano no

especificada
6º M79.65 Dolor en muslo

M79.651 Dolor en muslo derecho
M79.652 Dolor en muslo izquierdo
M79.659 Dolor en muslo no especificado

6º M79.66 Dolor en pierna
M79.661 Dolor en pierna derecha
M79.662 Dolor en pierna izquierda
M79.669 Dolor en pierna no especificada

6º M79.67 Dolor en pie y dedos del pie
M79.671 Dolor en pie derecho
M79.672 Dolor en pie izquierdo
M79.673 Dolor en pie no especificado
M79.674 Dolor en dedo(-s) del pie derecho
M79.675 Dolor en dedo(-s) del pie izquierdo
M79.676 Dolor en dedo(-s) de pie no

especificado
M79.7Fibromialgia

Fibromiositis
Fibrositis
Miofibrositis

5º M79.ASíndrome compartimental no traumático
Codifique primero, si procede, complicación

posprocedimiento asociada
Excluye 1: fibromialgia (M79.7)

infarto isquémico no traumático de
músculo (M62.2-)

síndrome compartimental NEOM
(T79.A-)

síndrome compartimental
traumático (T79.A-)

6º M79.A1 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad superior

Síndrome compartimental no
traumático de hombro, brazo,

antebrazo, muñeca, mano y dedos de
mano

M79.A11 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad superior
derecha

M79.A12 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad superior
izquierda

M79.A19 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad superior
no especificada

6º M79.A2 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad inferior

Síndrome compartimental no
traumático de cadera, nalga, muslo,
pierna, pie y dedos del pie

M79.A21 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad inferior
derecha

M79.A22 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad inferior
izquierda

M79.A29 Síndrome compartimental no
traumático, extremidad inferior no
especificada

M79.A3 Síndrome compartimental no
traumático, abdomen

M79.A9 Síndrome compartimental no
traumático, otras localizaciones

5º M79.8Otros trastornos especificados de partes
blandas

M79.81 Hematoma no traumático de tejidos
blandos

Hematoma no traumático de músculo
Seroma no traumático de músculos y

tejidos blandos
M79.89 Otros trastornos especificados de tejidos

blandos
Polialgia

M79.9Trastorno de los tejidos blandos, no
especificado

OSTEOPATÍAS Y CONDROPATÍAS (M80-M94)

TRASTORNOS DE DENSIDAD Y ESTRUCTURA ÓSEAS (M80-M85)

4º M80 Osteoporosis con fractura patológica actual
Incluye:osteoporosis con fractura actual por

fragilidad
Utilice código adicional para identificar defecto

óseo mayor, si procede (M89.7-)
Excluye 1: acuñamiento de vértebra NEOM (M48.5)

fractura patológica NEOM (M84.4)
vértebra colapsada NEOM (M48.5)

Excluye 2: historia personal de fractura (curada) por
osteoporosis (Z87.310)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría M80:
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura, con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura, con unión

defectuosa
S secuela

5º M80.0Osteoporosis relacionada con la edad, con
fractura patológica actual

Osteoporosis involutiva con fractura
patológica actual

Osteoporosis NEOM con fractura patológica
actual

Osteoporosis posmenopáusica con fractura
patológica actual

Osteoporosis senil con fractura patológica
actual
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x 7º M80.00 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual,
localización no especificada

6º M80.01 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, hombro

7º M80.011 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, hombro derecho

7º M80.012 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, hombro izquierdo

7º M80.019 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, hombro no especificado

6º M80.02 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, húmero

7º M80.021 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, húmero derecho

7º M80.022 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, húmero izquierdo

7º M80.029 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, húmero no especificado

6º M80.03 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual,
antebrazo

Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual de
muñeca

7º M80.031 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, antebrazo derecho

7º M80.032 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, antebrazo izquierdo

7º M80.039 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, antebrazo no especificado

6º M80.04 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, mano

7º M80.041 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, mano derecha

7º M80.042 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, mano izquierda

7º M80.049 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, mano no especificada

6º M80.05 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, fémur

Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual de cadera

7º M80.051 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, fémur derecho

7º M80.052 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, fémur izquierdo

7º M80.059 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, fémur no especificado

6º M80.06 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, pierna

7º M80.061 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, pierna derecha

7º M80.062 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, pierna izquierda

7º M80.069 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, pierna no especificada

6º M80.07 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual, tobillo y
pie

7º M80.071 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, tobillo y pie derechos

7º M80.072 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, tobillo y pie izquierdos

7º M80.079 Osteoporosis relacionada con la
edad con fractura patológica
actual, tobillo y pie no
especificados

x 7º M80.08 Osteoporosis relacionada con la edad
con fractura patológica actual,
vértebra(-s)

5º M80.8Otros tipos de osteoporosis, con fractura
patológica actual

Osteoporosis idiopática con fractura
patológica actual

Osteoporosis inducida por medicamentos con
fractura patológica actual

Osteoporosis por desuso con fractura
patológica actual

Osteoporosis por malabsorción posquirúrgica
con fractura patológica actual

Osteoporosis postooforectomía con fractura
patológica actual

Osteoporosis postraumática con fractura
patológica actual

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

x 7º M80.80 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, localización no
especificada

6º M80.81 Otras osteoporosis con fractura
patológica, hombro

7º M80.811 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, hombro derecho

7º M80.812 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, hombro
izquierdo

7º M80.819 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, hombro no
especificado

6º M80.82 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, húmero

7º M80.821 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, húmero derecho

7º M80.822 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, húmero
izquierdo

7º M80.829 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, húmero no
especificado

6º M80.83 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, antebrazo

Otras osteoporosis con fractura
patológica actual de muñeca

7º M80.831 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, antebrazo
derecho

7º M80.832 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, antebrazo
izquierdo

7º M80.839 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, antebrazo no
especificado

6º M80.84 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, mano

7º M80.841 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, mano derecha

7º M80.842 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, mano izquierda

7º M80.849 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, mano no
especificada
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6º M80.85 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, fémur

Otras osteoporosis con fractura
patológica actual de cadera

7º M80.851 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, fémur derecho

7º M80.852 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, fémur izquierdo

7º M80.859 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, fémur no
especificado

6º M80.86 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, pierna

7º M80.861 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, pierna derecha

7º M80.862 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, pierna izquierda

7º M80.869 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, pierna no
especificada

6º M80.87 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, tobillo y pie

7º M80.871 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, tobillo y pie
derechos

7º M80.872 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, tobillo y pie
izquierdos

7º M80.879 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, tobillo y pie no
especificados

x 7º M80.88 Otras osteoporosis con fractura
patológica actual, vértebra(-s)

4º M81 Osteoporosis sin fractura patológica actual
Utilice código adicional para identificar:

defecto óseo mayor, si procede (M89.7-)
historia personal de fractura (curada) por

osteoporosis, si procede (Z87.310)
Excluye 1: atrofia de Sudeck (M89.0)

osteoporosis con fractura patológica
actual (M80.-)

M81.0Osteoporosis relacionada con la edad, sin
fractura patológica actual

Osteoporosis involutiva sin fractura patológica
actual

Osteoporosis NEOM
Osteoporosis posmenopáusica sin fractura

patológica actual
Osteoporosis senil sin fractura patológica

actual
M81.6Osteoporosis localizada [Lequesne]

Excluye 1: atrofia de Sudeck (M89.0)
M81.8Otros tipos de osteoporosis, sin fractura

patológica actual
Osteoporosis idiopática sin fractura patológica

actual
Osteoporosis inducida por medicamentos sin

fractura patológica actual
Osteoporosis por desuso, sin fractura

patológica actual
Osteoporosis por malabsorción

postquirúrgica, sin fractura patológica actual
Osteoporosis postooforectomía, sin fractura

patológica actual
Osteoporosis postraumática sin fractura

patológica actual
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

4º M83 Osteomalacia del adulto
Excluye 1: osteodistrofia renal (N25.0)

osteomalacia infantil y juvenil (E55.0)
osteomalacia resistente a vitamina D

(E83.3)
raquitismo (activo) (E55.0)
raquitismo (activo) resistente a vitamina

D (E83.3)
secuelas de raquitismo (activo) (E64.3)

M83.0Osteomalacia puerperal
M83.1Osteomalacia senil
M83.2Osteomalacia del adulto debida a

malabsorción
Osteomalacia por malabsorción posquirúrgica

en adultos
M83.3Osteomalacia del adulto debida a desnutrición
M83.4Enfermedad de los huesos por aluminio
M83.5Otros tipos de osteomalacia del adulto

inducida por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

M83.8Otros tipos de osteomalacia del adulto
M83.9Osteomalacia del adulto, no especificada

4º M84 Trastorno de continuidad del hueso
Excluye 2: fractura traumática de hueso - véase

Fractura, por localización
5º M84.3Fractura de estrés

Fractura de estrés NEOM
Fractura de marcha
Fractura por fatiga
Reacción de estrés

Utilice código(-s) adicional(-es) de causa
externa para identificar causa de la fractura
por sobrecarga

Excluye 1: fractura patológica debida a
osteoporosis (M80.-)

fractura patológica NEOM (M84.4-)
fractura traumática (S12.-, S22.-,

S32.-, S42.-, S52.-, S62.-, S72.-, S82.-,
S92.-)

Excluye 2: fractura por estrés de vértebra
(M48.4-)

historia personal de fractura por
sobrecarga (fatiga) (curada)
(Z87.312)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría M84.3:
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura, con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura, con unión

defectuosa
S secuela

x 7º M84.30 Fractura por estrés, localización no
especificada

6º M84.31 Fractura por estrés, hombro
7º M84.311 Fractura por estrés, hombro

derecho
7º M84.312 Fractura por estrés, hombro

izquierdo
7º M84.319 Fractura por estrés, hombro no

especificado
6º M84.32 Fractura por estrés, húmero

7º M84.321 Fractura por estrés, húmero
derecho

7º M84.322 Fractura por estrés, húmero
izquierdo

7º M84.329 Fractura por estrés, húmero no
especificado

6º M84.33 Fractura por estrés, cúbito y radio
7º M84.331 Fractura por estrés, cúbito derecho
7º M84.332 Fractura por estrés, cúbito

izquierdo
7º M84.333 Fractura por estrés, radio derecho
7º M84.334 Fractura por estrés, radio izquierdo
7º M84.339 Fractura por estrés, cúbito y radio

no especificados
6º M84.34 Fractura por estrés, mano y dedo(s) de

la mano
7º M84.341 Fractura por estrés, mano derecha
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7º M84.342 Fractura por estrés, mano
izquierda

7º M84.343 Fractura por estrés, mano no
especificada

7º M84.344 Fractura por estrés, dedo(s) de
mano derecha

7º M84.345 Fractura por estrés, dedo(s) de la
mano izquierda

7º M84.346 Fractura por estrés, dedo(s) de
mano no especificada

6º M84.35 Fractura por estrés, pelvis y fémur
Fractura por estrés, cadera

7º M84.350 Fractura por estrés, pelvis
7º M84.351 Fractura por estrés, fémur derecho
7º M84.352 Fractura por estrés, fémur

izquierdo
7º M84.353 Fractura por estrés, fémur no

especificado
7º M84.359 Fractura por estrés, cadera no

especificada
6º M84.36 Fractura por estrés, tibia y peroné

7º M84.361 Fractura por estrés, tibia derecha
7º M84.362 Fractura por estrés, tibia izquierda
7º M84.363 Fractura por estrés, peroné

derecho
7º M84.364 Fractura por estrés, peroné

izquierdo
7º M84.369 Fractura por estrés, tibia y peroné

no especificados
6º M84.37 Fractura por estrés, tobillo, pie y dedo(s)

del pie
7º M84.371 Fractura por estrés, tobillo

derecho
7º M84.372 Fractura por estrés, tobillo

izquierdo
7º M84.373 Fractura por estrés, tobillo no

especificado
7º M84.374 Fractura por estrés, pie derecho
7º M84.375 Fractura por estrés, pie izquierdo
7º M84.376 Fractura por estrés, pie no

especificado
7º M84.377 Fractura por estrés, dedo(s) del pie

derecho
7º M84.378 Fractura por estrés, dedo(s) del pie

izquierdo
7º M84.379 Fractura por estrés, dedo(s) de pie

no especificado
x 7º M84.38 Fractura por estrés, otra localización

Excluye 2: fractura por estrés de vértebra
(M48.4-)

5º M84.4Fractura patológica, no clasificada bajo otro
concepto

Fractura crónica
Fractura patológica NEOM

Excluye 1: aplastamiento vertebral NCOC
(M48.5)

fractura patológica en enfermedad
neoplásica (M84.5-)

fractura patológica en osteoporosis
(M80.-)

fractura patológica en otros tipos de
enfermedad (M84.6-)

fractura por estrés (M84.3-)
fractura traumática (S12.-, S22.-,

S32.-, S42.-, S52.-, S62.-, S72.-, S82.-,
S92.-)

Excluye 2: historia personal de fractura
patológica (curada) (Z87.311)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría M84.4:
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura, con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura, con unión

defectuosa

S secuela
x 7º M84.40 Fractura patológica, localización no

especificada
6º M84.41 Fractura patológica, hombro

7º M84.411 Fractura patológica, hombro
derecho

7º M84.412 Fractura patológica, hombro
izquierdo

7º M84.419 Fractura patológica, hombro no
especificado

6º M84.42 Fractura patológica, húmero
7º M84.421 Fractura patológica, húmero

derecho
7º M84.422 Fractura patológica, húmero

izquierdo
7º M84.429 Fractura patológica, húmero no

especificado
6º M84.43 Fractura patológica, cúbito y radio

7º M84.431 Fractura patológica, cúbito
derecho

7º M84.432 Fractura patológica, cúbito
izquierdo

7º M84.433 Fractura patológica, radio derecho
7º M84.434 Fractura patológica, radio

izquierdo
7º M84.439 Fractura patológica, cúbito y radio

no especificados
6º M84.44 Fractura patológica, mano y dedo(s) de

la mano
7º M84.441 Fractura patológica, mano derecha
7º M84.442 Fractura patológica, mano

izquierda
7º M84.443 Fractura patológica, mano no

especificada
7º M84.444 Fractura patológica, dedo(s) de

mano derecha
7º M84.445 Fractura patológica, dedo(s) de la

mano izquierda
7º M84.446 Fractura patológica, dedo(s) de

mano no especificada
6º M84.45 Fractura patológica, fémur y pelvis

7º M84.451 Fractura patológica, fémur
derecho

7º M84.452 Fractura patológica, fémur
izquierdo

7º M84.453 Fractura patológica, fémur no
especificado

7º M84.454 Fractura patológica, pelvis
7º M84.459 Fractura patológica, cadera no

especificada
6º M84.46 Fractura patológica, tibia y peroné

7º M84.461 Fractura patológica, tibia derecha
7º M84.462 Fractura patológica, tibia izquierda
7º M84.463 Fractura patológica, peroné

derecho
7º M84.464 Fractura patológica, peroné

izquierdo
7º M84.469 Fractura patológica, tibia y peroné

no especificados
6º M84.47 Fractura patológica, tobillo, pie y

dedo(s) del pie
7º M84.471 Fractura patológica, tobillo

derecho
7º M84.472 Fractura patológica, tobillo

izquierdo
7º M84.473 Fractura patológica, tobillo no

especificado
7º M84.474 Fractura patológica, pie derecho
7º M84.475 Fractura patológica, pie izquierdo
7º M84.476 Fractura patológica, pie no

especificado
7º M84.477 Fractura patológica, dedo(s) del

pie derecho
7º M84.478 Fractura patológica, dedo(s) del

pie izquierdo
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7º M84.479 Fractura patológica, dedo(s) de pie
no especificado

x 7º M84.48 Fractura patológica, otra localización
5º M84.5Fractura patológica en enfermedad neoplásica

Codifique además neoplasia subyacente
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría M84.5:
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura, con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura, con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura, con unión

defectuosa
S secuela

x 7º M84.50 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, localización no especificada

6º M84.51 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, hombro

7º M84.511 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, hombro derecho

7º M84.512 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, hombro izquierdo

7º M84.519 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, hombro no
especificado

6º M84.52 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, húmero

7º M84.521 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, húmero derecho

7º M84.522 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, húmero izquierdo

7º M84.529 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, húmero no
especificado

6º M84.53 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, cúbito y radio

7º M84.531 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, cúbito derecho

7º M84.532 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, cúbito izquierdo

7º M84.533 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, radio derecho

7º M84.534 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, radio izquierdo

7º M84.539 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, cúbito y radio no
especificados

6º M84.54 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, mano

7º M84.541 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, mano derecha

7º M84.542 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, mano izquierda

7º M84.549 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, mano no especificada

6º M84.55 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, pelvis y fémur

7º M84.550 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, pelvis

7º M84.551 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, fémur derecho

7º M84.552 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, fémur izquierdo

7º M84.553 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, fémur no especificado

7º M84.559 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, cadera no especificada

6º M84.56 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tibia y peroné

7º M84.561 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tibia derecha

7º M84.562 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tibia izquierda

7º M84.563 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, peroné derecho

7º M84.564 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, peroné izquierdo

7º M84.569 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tibia y peroné no
especificados

6º M84.57 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tobillo y pie

7º M84.571 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tobillo derecho

7º M84.572 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tobillo izquierdo

7º M84.573 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, tobillo no especificado

7º M84.574 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, pie derecho

7º M84.575 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, pie izquierdo

7º M84.576 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, pie no especificado

x 7º M84.58 Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, otra localización especificada

Fractura patológica en enfermedad
neoplásica, vértebras

5º M84.6Fractura patológica en otros tipos de
enfermedad
Codifique además la enfermedad subyacente
Excluye 1: fractura patológica en osteoporosis

(M80.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de subcategoría M84.6:
A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

x 7º M84.60 Fractura patológica en otras
enfermedades, localización no
especificada

6º M84.61 Fractura patológica en otras
enfermedades, hombro

7º M84.611 Fractura patológica en otras
enfermedades, hombro derecho

7º M84.612 Fractura patológica en otras
enfermedades, hombro izquierdo

7º M84.619 Fractura patológica en otras
enfermedades, hombro no
especificado

6º M84.62 Fractura patológica en otras
enfermedades, húmero

7º M84.621 Fractura patológica en otras
enfermedades, húmero derecho

7º M84.622 Fractura patológica en otras
enfermedades, húmero izquierdo

7º M84.629 Fractura patológica en otras
enfermedades, húmero no
especificado

6º M84.63 Fractura patológica en otras
enfermedades, cúbito y radio

7º M84.631 Fractura patológica en otras
enfermedades, cúbito derecho

7º M84.632 Fractura patológica en otras
enfermedades, cúbito izquierdo

7º M84.633 Fractura patológica en otras
enfermedades, radio derecho

7º M84.634 Fractura patológica en otras
enfermedades, radio izquierdo

7º M84.639 Fractura patológica en otras
enfermedades, cúbito y radio no
especificados

6º M84.64 Fractura patológica en otras
enfermedades, mano
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7º M84.641 Fractura patológica en otras
enfermedades, mano derecha

7º M84.642 Fractura patológica en otras
enfermedades, mano izquierda

7º M84.649 Fractura patológica en otras
enfermedades, mano no
especificada

6º M84.65 Fractura patológica en otras
enfermedades, pelvis y fémur

7º M84.650 Fractura patológica en otras
enfermedades, pelvis

7º M84.651 Fractura patológica en otras
enfermedades, fémur derecho

7º M84.652 Fractura patológica en otras
enfermedades, fémur izquierdo

7º M84.653 Fractura patológica en otras
enfermedades, fémur no
especificado

7º M84.659 Fractura patológica en otras
enfermedades, cadera no
especificada

6º M84.66 Fractura patológica en otras
enfermedades, tibia y peroné

7º M84.661 Fractura patológica en otras
enfermedades, tibia derecha

7º M84.662 Fractura patológica en otras
enfermedades, tibia izquierda

7º M84.663 Fractura patológica en otras
enfermedades, peroné derecho

7º M84.664 Fractura patológica en otras
enfermedades, peroné izquierdo

7º M84.669 Fractura patológica en otras
enfermedades, tibia y peroné no
especificados

6º M84.67 Fractura patológica en otras
enfermedades, tobillo y pie

7º M84.671 Fractura patológica en otras
enfermedades, tobillo derecho

7º M84.672 Fractura patológica en otras
enfermedades, tobillo izquierdo

7º M84.673 Fractura patológica en otras
enfermedades, tobillo no
especificado

7º M84.674 Fractura patológica en otras
enfermedades, pie derecho

7º M84.675 Fractura patológica en otras
enfermedades, pie izquierdo

7º M84.676 Fractura patológica en otras
enfermedades, pie no especificado

x 7º M84.68 Fractura patológica en otras
enfermedades, otra localización

5º M84.7Fractura no traumática, no clasificada bajo
otro concepto  2018

6º M84.75 Fractura femoral atípica  2018
Se debe añadir el 7º carácter apropiado

a cada código de la subcategoría
M84.75:

A contacto inicial por fractura
D contacto sucesivo por fractura con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con

unión defectuosa
S Secuela

7º M84.750 Fractura femoral atípica, no
especificada  2018

7º M84.751 Fractura femoral atípica
incompleta, pierna derecha  2018

7º M84.752 Fractura femoral atípica
incompleta, pierna izquierda  2018

7º M84.753 Fractura femoral atípica
incompleta, pierna no especificada
 2018

7º M84.754 Fractura femoral atípica
transversal completa, pierna
derecha  2018

7º M84.755 Fractura femoral atípica
transversal completa, pierna
izquierda  2018

7º M84.756 Fractura femoral atípica
transversal completa, pierna no
especificada  2018

7º M84.757 Fractura femoral atípica oblicua
completa, pierna derecha  2018

7º M84.758 Fractura femoral atípica oblicua
completa, pierna izquierda  2018

7º M84.759 Fractura femoral atípica oblicua
completa, pierna no especificada
 2018

5º M84.8Otros trastornos de continuidad del hueso
M84.80 Otros trastornos de continuidad de

hueso, localización no especificada
6º M84.81 Otros trastornos de continuidad de

hueso, hombro
M84.811 Otros trastornos de continuidad de

hueso, hombro derecho
M84.812 Otros trastornos de continuidad de

hueso, hombro izquierdo
M84.819 Otros trastornos de continuidad de

hueso, hombro no especificado
6º M84.82 Otros trastornos de continuidad de

hueso, húmero
M84.821 Otros trastornos de continuidad de

hueso, húmero derecho
M84.822 Otros trastornos de continuidad de

hueso, húmero izquierdo
M84.829 Otros trastornos de continuidad de

hueso, húmero no especificado
6º M84.83 Otros trastornos de continuidad de

hueso, cúbito y radio
M84.831 Otros trastornos de continuidad de

hueso, cúbito derecho
M84.832 Otros trastornos de continuidad de

hueso, cúbito izquierdo
M84.833 Otros trastornos de continuidad de

hueso, radio derecho
M84.834 Otros trastornos de continuidad de

hueso, radio izquierdo
M84.839 Otros trastornos de continuidad de

hueso, cúbito y radio no
especificados

6º M84.84 Otros trastornos de continuidad de
hueso, mano

M84.841 Otros trastornos de continuidad de
hueso, mano derecha

M84.842 Otros trastornos de continuidad de
hueso, mano izquierda

M84.849 Otros trastornos de continuidad de
hueso, mano no especificada

6º M84.85 Otros trastornos de continuidad de
hueso, región pélvica y muslo

M84.851 Otros trastornos de continuidad de
hueso, región pélvica y muslo
derechos

M84.852 Otros trastornos de continuidad de
hueso, región pévica y muslo, lado
izquierdo

M84.859 Otros trastornos de continuidad de
hueso, región pélvica y muslo no
especificados

6º M84.86 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tibia y peroné

M84.861 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tibia derecha

M84.862 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tibia izquierda

M84.863 Otros trastornos de continuidad de
hueso, peroné derecho
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M84.864 Otros trastornos de continuidad de
hueso, peroné izquierdo

M84.869 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tibia y peroné no
especificados

6º M84.87 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tobillo y pie

M84.871 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tobillo y pie derechos

M84.872 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tobillo y pie izquierdos

M84.879 Otros trastornos de continuidad de
hueso, tobillo y pie no
especificados

M84.88 Otros trastornos de continuidad de
hueso, otra localización

M84.9Trastorno de continuidad del hueso no
especificado

4º M85 Otros trastornos de densidad y estructura óseas
Excluye 1: displasia fibrosa poliostótica (Q78.1)

osteogénesis imperfecta (Q78.0)
osteopetrosis (Q78.2)
osteopoiquilia (Q78.8)

5º M85.0Displasia fibrosa (monostótica)
Excluye 2: displasia fibrosa de mandíbula

(M27.8)
M85.00 Displasia fibrosa (monostótica),

localización no especificada
6º M85.01 Displasia fibrosa (monostótica), hombro

M85.011 Displasia fibrosa (monostótica),
hombro derecho

M85.012 Displasia fibrosa (monostótica),
hombro izquierdo

M85.019 Displasia fibrosa (monostótica),
hombro no especificado

6º M85.02 Displasia fibrosa (monostótica), brazo
M85.021 Displasia fibrosa (monostótica),

brazo derecho
M85.022 Displasia fibrosa (monostótica),

brazo izquierdo
M85.029 Displasia fibrosa (monostótica),

brazo no especificado
6º M85.03 Displasia fibrosa (monostótica),

antebrazo
M85.031 Displasia fibrosa (monostótica),

antebrazo derecho
M85.032 Displasia fibrosa (monostótica),

antebrazo izquierdo
M85.039 Displasia fibrosa (monostótica),

antebrazo no especificado
6º M85.04 Displasia fibrosa (monostótica), mano

M85.041 Displasia fibrosa (monostótica),
mano derecha

M85.042 Displasia fibrosa (monostótica),
mano izquierda

M85.049 Displasia fibrosa (monostótica),
mano no especificada

6º M85.05 Displasia fibrosa (monostótica), muslo
M85.051 Displasia fibrosa (monostótica),

muslo derecho
M85.052 Displasia fibrosa (monostótica),

muslo izquierdo
M85.059 Displasia fibrosa (monostótica),

muslo no especificado
6º M85.06 Displasia fibrosa (monostótica), pierna

M85.061 Displasia fibrosa (monostótica),
pierna derecha

M85.062 Displasia fibrosa (monostótica),
pierna izquierda

M85.069 Displasia fibrosa (monostótica),
pierna no especificada

6º M85.07 Displasia fibrosa (monostótica), tobillo y
pie

M85.071 Displasia fibrosa (monostótica),
tobillo y pie derechos

M85.072 Displasia fibrosa (monostótica),
tobillo y pie izquierdos

M85.079 Displasia fibrosa (monostótica),
tobillo y pie no especificados

M85.08 Displasia fibrosa (monostótica), otra
localización

M85.09 Displasia fibrosa (monostótica),
localizaciones múltiples

5º M85.1Fluorosis esquelética
M85.10 Fluorosis ósea, localización no

especificada
6º M85.11 Fluorosis ósea, hombro

M85.111 Fluorosis ósea, hombro derecho
M85.112 Fluorosis ósea, hombro izquierdo
M85.119 Fluorosis ósea, hombro no

especificado
6º M85.12 Fluorosis ósea, brazo

M85.121 Fluorosis ósea, brazo derecho
M85.122 Fluorosis ósea, brazo izquierdo
M85.129 Fluorosis ósea, brazo no

especificado
6º M85.13 Fluorosis ósea, antebrazo

M85.131 Fluorosis ósea, antebrazo derecho
M85.132 Fluorosis ósea, antebrazo

izquierdo
M85.139 Fluorosis ósea, antebrazo no

especificado
6º M85.14 Fluorosis ósea, mano

M85.141 Fluorosis ósea, mano derecha
M85.142 Fluorosis ósea, mano izquierda
M85.149 Fluorosis ósea, mano no

especificada
6º M85.15 Fluorosis ósea, muslo

M85.151 Fluorosis ósea, muslo derecho
M85.152 Fluorosis ósea, muslo izquierdo
M85.159 Fluorosis ósea, muslo no

especificado
6º M85.16 Fluorosis ósea, pierna

M85.161 Fluorosis ósea, pierna derecha
M85.162 Fluorosis ósea, pierna izquierda
M85.169 Fluorosis ósea, pierna no

especificada
6º M85.17 Fluorosis ósea, tobillo y pie

M85.171 Fluorosis ósea, tobillo y pie
derechos

M85.172 Fluorosis ósea, tobillo y pie
izquierdos

M85.179 Fluorosis ósea, tobillo y pie no
especificados

M85.18 Fluorosis ósea, otra localización
M85.19 Fluorosis ósea, localizaciones múltiples

M85.2Hiperostosis del cráneo
5º M85.3Osteítis condensante

M85.30 Osteítis condensante, localización no
especificada

6º M85.31 Osteítis condensante, hombro
M85.311 Osteítis condensante, hombro

derecho
M85.312 Osteítis condensante, hombro

izquierdo
M85.319 Osteítis condensante, hombro no

especificado
6º M85.32 Osteítis condensante, brazo

M85.321 Osteítis condensante, brazo
derecho

M85.322 Osteítis condensante, brazo
izquierdo

M85.329 Osteítis condensante, brazo no
especificado

6º M85.33 Osteítis condensante, antebrazo
M85.331 Osteítis condensante, antebrazo

derecho
M85.332 Osteítis condensante, antebrazo

izquierdo
M85.339 Osteítis condensante, antebrazo

no especificado
6º M85.34 Osteítis condensante, mano
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M85.341 Osteítis condensante, mano
derecha

M85.342 Osteítis condensante, mano
izquierda

M85.349 Osteítis condensante, mano no
especificada

6º M85.35 Osteítis condensante, muslo
M85.351 Osteítis condensante, muslo

derecho
M85.352 Osteítis condensante, muslo

izquierdo
M85.359 Osteítis condensante, muslo no

especificado
6º M85.36 Osteítis condensante, pierna

M85.361 Osteítis condensante, pierna
derecha

M85.362 Osteítis condensante, pierna
izquierda

M85.369 Osteítis condensante, pierna no
especificada

6º M85.37 Osteítis condensante, tobillo y pie
M85.371 Osteítis condensante, tobillo y pie

derechos
M85.372 Osteítis condensante, tobillo y pie

izquierdos
M85.379 Osteítis condensante, tobillo y pie

no especificados
M85.38 Osteítis condensante, otra localización
M85.39 Osteítis condensante, localizaciones

múltiples
5º M85.4Quiste óseo solitario

Excluye 2: quiste solitario de mandíbula
(M27.4)

M85.40 Quiste óseo solitario, localización no
especificada

6º M85.41 Quiste óseo solitario, hombro
M85.411 Quiste óseo solitario, hombro

derecho
M85.412 Quiste óseo solitario, hombro

izquierdo
M85.419 Quiste óseo solitario, hombro no

especificado
6º M85.42 Quiste óseo solitario, húmero

M85.421 Quiste óseo solitario, húmero
derecho

M85.422 Quiste óseo solitario, húmero
izquierdo

M85.429 Quiste óseo solitario, húmero no
especificado

6º M85.43 Quiste óseo solitario, cúbito y radio
M85.431 Quiste óseo solitario, cúbito y

radio derechos
M85.432 Quiste óseo solitario, cúbito y

radio izquierdos
M85.439 Quiste óseo solitario, cúbito y

radio no especificados
6º M85.44 Quiste óseo solitario, mano

M85.441 Quiste óseo solitario, mano
derecha

M85.442 Quiste óseo solitario, mano
izquierda

M85.449 Quiste óseo solitario, mano no
especificada

6º M85.45 Quiste óseo solitario, pelvis
M85.451 Quiste óseo solitario, hemipelvis

derecha
M85.452 Quiste óseo solitario, hemipelvis

izquierda
M85.459 Quiste óseo solitario, pelvis no

especificada
6º M85.46 Quiste óseo solitario, tibia y peroné

M85.461 Quiste óseo solitario, tibia y
peroné derechos

M85.462 Quiste óseo solitario, tibia y
peroné izquierdos

M85.469 Quiste óseo solitario, tibia y
peroné no especificados

6º M85.47 Quiste óseo solitario, tobillo y pie

M85.471 Quiste óseo solitario, tobillo y pie
derechos

M85.472 Quiste óseo solitario, tobillo y pie
izquierdos

M85.479 Quiste óseo solitario, tobillo y pie
no especificados

M85.48 Quiste óseo solitario, otra localización
5º M85.5Quiste óseo aneurismático

Excluye 2: quiste aneurismático de maxilar
(M27.4)

M85.50 Quiste óseo aneurismático, localización
no especificada

6º M85.51 Quiste óseo aneurismático, hombro
M85.511 Quiste óseo aneurismático,

hombro derecho
M85.512 Quiste óseo aneurismático,

hombro izquierdo
M85.519 Quiste óseo aneurismático,

hombro no especificado
6º M85.52 Quiste óseo aneurismático, brazo

M85.521 Quiste óseo aneurismático, brazo
derecho

M85.522 Quiste óseo aneurismático, brazo
izquierdo

M85.529 Quiste óseo aneurismático, brazo
no especificado

6º M85.53 Quiste óseo aneurismático, antebrazo
M85.531 Quiste óseo aneurismático,

antebrazo derecho
M85.532 Quiste óseo aneurismático,

antebrazo izquierdo
M85.539 Quiste óseo aneurismático,

antebrazo no especificado
6º M85.54 Quiste óseo aneurismático, mano

M85.541 Quiste óseo aneurismático, mano
derecha

M85.542 Quiste óseo aneurismático, mano
izquierda

M85.549 Quiste óseo aneurismático, mano
no especificada

6º M85.55 Quiste óseo aneurismático, muslo
M85.551 Quiste óseo aneurismático, muslo

derecho
M85.552 Quiste óseo aneurismático, muslo

izquierdo
M85.559 Quiste óseo aneurismático, muslo

no especificado
6º M85.56 Quiste óseo aneurismático, pierna

M85.561 Quiste óseo aneurismático, pierna
derecha

M85.562 Quiste óseo aneurismático, pierna
izquierda

M85.569 Quiste óseo aneurismático, pierna
no especificada

6º M85.57 Quiste óseo aneurismático, tobillo y pie
M85.571 Quiste óseo aneurismático, tobillo

y pie derechos
M85.572 Quiste óseo aneurismático, tobillo

y pie izquierdos
M85.579 Quiste óseo aneurismático, tobillo

y pie no especificados
M85.58 Quiste óseo aneurismático, otra

localización
M85.59 Quiste óseo aneurismático,

localizaciones múltiples
5º M85.6Otros tipos de quiste de hueso

Excluye 1: osteítis fibrosa quística generalizada
[enfermedad ósea de von
Recklinghausen] (E21.0)

quiste de mandíbula NCOC (M27.4)
M85.60 Otros quistes de hueso, localización no

especificada
6º M85.61 Otros quistes de hueso, hombro

M85.611 Otros quistes de hueso, hombro
derecho
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M85.612 Otros quistes de hueso, hombro
izquierdo

M85.619 Otros quistes de hueso, hombro no
especificado

6º M85.62 Otros quistes de hueso, brazo
M85.621 Otros quistes de hueso, brazo

derecho
M85.622 Otros quistes de hueso, brazo

izquierdo
M85.629 Otros quistes de hueso, brazo no

especificado
6º M85.63 Otros quistes de hueso, antebrazo

M85.631 Otros quistes de hueso, antebrazo
derecho

M85.632 Otros quistes de hueso, antebrazo
izquierdo

M85.639 Otros quistes de hueso, antebrazo
no especificado

6º M85.64 Otros quistes de hueso, mano
M85.641 Otros quistes de hueso, mano

derecha
M85.642 Otros quistes de hueso, mano

izquierda
M85.649 Otros quistes de hueso, mano no

especificada
6º M85.65 Otros quistes de hueso, muslo

M85.651 Otros quistes de hueso, muslo
derecho

M85.652 Otros quistes de hueso, muslo
izquierdo

M85.659 Otros quistes de hueso, muslo no
especificado

6º M85.66 Otros quistes de hueso, pierna
M85.661 Otros quistes de hueso, pierna

derecha
M85.662 Otros quistes de hueso, pierna

izquierda
M85.669 Otros quistes de hueso, pierna no

especificada
6º M85.67 Otros quistes de hueso, tobillo y pie

M85.671 Otros quistes de hueso, tobillo y
pie derechos

M85.672 Otros quistes de hueso, tobillo y
pie izquierdos

M85.679 Otros quistes de hueso, tobillo y
pie no especificados

M85.68 Otros quistes de hueso, otra localización
M85.69 Otros quistes de hueso, localizaciones

múltiples
5º M85.8Otros trastornos especificados de densidad y

estructura óseas
Hiperostosis de huesos, excepto cráneo
Osteoesclerosis, adquirida

Excluye 1: hiperostosis esquelética difusa
idiopática [HEDI] (M48.1)

mielofibrosis por osteosclerosis
(D75.81)

osteosclerosis congénita (Q77.4)
osteosclerosis fragilitas

(generalizada) (Q78.2)
M85.80 Otros trastornos especificados de

densidad y estructura de hueso,
localización no especificada

6º M85.81 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, hombro

M85.811 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
hombro derecho

M85.812 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
hombro izquierdo

M85.819 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
hombro no especificado

6º M85.82 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, brazo

M85.821 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
brazo derecho

M85.822 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
brazo izquierdo

M85.829 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
brazo no especificado

6º M85.83 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
antebrazo

M85.831 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
antebrazo derecho

M85.832 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
antebrazo izquierdo

M85.839 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
antebrazo no especificado

6º M85.84 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, mano

M85.841 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
mano derecha

M85.842 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
mano izquierda

M85.849 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
mano no especificada

6º M85.85 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, muslo

M85.851 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
muslo derecho

M85.852 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
muslo izquierdo

M85.859 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
muslo no especificado

6º M85.86 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, pierna

M85.861 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
pierna derecha

M85.862 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
pierna izquierda

M85.869 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
pierna no especificada

6º M85.87 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, tobillo y
pie

M85.871 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
tobillo y pie derechos

M85.872 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
tobillo y pie izquierdos

M85.879 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
tobillo y pie no especificados

M85.88 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso, otra
localización

M85.89 Otros trastornos especificados de
densidad y estructura de hueso,
localizaciones múltiples

M85.9Trastorno de densidad y estructura ósea no
especificados
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OTRAS OSTEOPATÍAS (M86-M90)

Excluye 1: osteopatías posprocedimiento (M96.-)
4º M86 Osteomielitis

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Utilice código adicional, si procede, para identificar
defectos óseos importantes (M89.7-)

Excluye 1: osteomielitis, debida a:
    equinococosis (B67.2)
    gonococo (A54.43)
    salmonella (A02.24)

Excluye 2: ostemielitis de:
    órbita (H05.0-)
    peñasco (H70.2-)
    vértebra (M46.2-)

5º M86.0Osteomielitis hematógena aguda
M86.00 Osteomielitis hematógena aguda,

localización no especificada
6º M86.01 Osteomielitis hematógena aguda,

hombro
M86.011 Osteomielitis hematógena aguda,

hombro derecho
M86.012 Osteomielitis hematógena aguda,

hombro izquierdo
M86.019 Osteomielitis hematógena aguda,

hombro no especificado
6º M86.02 Osteomielitis hematógena aguda,

húmero
M86.021 Osteomielitis hematógena aguda,

húmero derecho
M86.022 Osteomielitis hematógena aguda,

húmero izquierdo
M86.029 Osteomielitis hematógena aguda,

húmero no especificado
6º M86.03 Osteomielitis hematógena aguda, radio

y cúbito
M86.031 Osteomielitis hematógena aguda,

radio y cúbito derechos
M86.032 Osteomielitis hematógena aguda,

radio y cúbito izquierdos
M86.039 Osteomielitis hematógena aguda,

radio y cúbito no especificados
6º M86.04 Osteomielitis hematógena aguda, mano

M86.041 Osteomielitis hematógena aguda,
mano derecha

M86.042 Osteomielitis hematógena aguda,
mano izquierda

M86.049 Osteomielitis hematógena aguda,
mano no especificada

6º M86.05 Osteomielitis hematógena aguda, fémur
M86.051 Osteomielitis hematógena aguda,

fémur derecho
M86.052 Osteomielitis hematógena aguda,

fémur izquierdo
M86.059 Osteomielitis hematógena aguda,

fémur no especificado
6º M86.06 Osteomielitis hematógena aguda, tibia y

peroné
M86.061 Osteomielitis hematógena aguda,

tibia y peroné derechos
M86.062 Osteomielitis hematógena aguda,

tibia y peroné izquierdos
M86.069 Osteomielitis hematógena aguda,

tibia y peroné, no especificados
6º M86.07 Osteomielitis hematógena aguda, tobillo

y pie
M86.071 Osteomielitis hematógena aguda,

tobillo y pie derechos
M86.072 Osteomielitis hematógena aguda,

tobillo y pie izquierdos
M86.079 Osteomielitis hematógena aguda,

tobillo y pie no especificados
M86.08 Osteomielitis hematógena aguda, otras

localizaciones
M86.09 Osteomielitis hematógena aguda,

localizaciones múltiples

5º M86.1Otros tipos de osteomielitis aguda
M86.10 Otro tipo de osteomielitis aguda,

localización no especificada
6º M86.11 Otro tipo de osteomielitis aguda,

hombro
M86.111 Otro tipo de osteomielitis aguda,

hombro derecho
M86.112 Otro tipo de osteomielitis aguda,

hombro izquierdo
M86.119 Otro tipo de osteomielitis aguda,

hombro no especificado
6º M86.12 Otro tipo de osteomielitis aguda,

húmero
M86.121 Otro tipo de osteomielitis aguda,

húmero derecho
M86.122 Otro tipo de osteomielitis aguda,

húmero izquierdo
M86.129 Otro tipo de osteomielitis aguda,

húmero no especificado
6º M86.13 Otro tipo de osteomielitis aguda, radio y

cúbito
M86.131 Otro tipo de osteomielitis aguda,

radio y cúbito derechos
M86.132 Otro tipo de osteomielitis aguda,

radio y cúbito izquierdos
M86.139 Otro tipo de osteomielitis aguda,

radio y cúbito no especificados
6º M86.14 Otro tipo de osteomielitis aguda, mano

M86.141 Otro tipo de osteomielitis aguda,
mano derecha

M86.142 Otro tipo de osteomielitis aguda,
mano izquierda

M86.149 Otro tipo de osteomielitis aguda,
mano no especificada

6º M86.15 Otro tipo de osteomielitis aguda, fémur
M86.151 Otro tipo de osteomielitis aguda,

fémur derecho
M86.152 Otro tipo de osteomielitis aguda,

fémur izquierdo
M86.159 Otro tipo de osteomielitis aguda,

fémur no especificado
6º M86.16 Otro tipo de osteomielitis aguda, tibia y

peroné
M86.161 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tibia y peroné derechos
M86.162 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tibia y peroné izquierdos
M86.169 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tibia y peroné no especificados
6º M86.17 Otro tipo de osteomielitis aguda, tobillo

y pie
M86.171 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tobillo y pie derechos
M86.172 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tobillo y pie izquierdos
M86.179 Otro tipo de osteomielitis aguda,

tobillo y pie no especificados
M86.18 Otro tipo de osteomielitis aguda, otra

localización
M86.19 Otro tipo de osteomielitis aguda,

localizaciones múltiples
5º M86.2Osteomielitis subaguda

M86.20 Osteomielitis subaguda, localización no
especificada

6º M86.21 Osteomielitis subaguda, hombro
M86.211 Osteomielitis subaguda, hombro

derecho
M86.212 Osteomielitis subaguda, hombro

izquierdo
M86.219 Osteomielitis subaguda, hombro

no especificado
6º M86.22 Osteomielitis subaguda, húmero

M86.221 Osteomielitis subaguda, húmero
derecho

M86.222 Osteomielitis subaguda, húmero
izquierdo
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M86.229 Osteomielitis subaguda, húmero
no especificado

6º M86.23 Osteomielitis subaguda, radio y cúbito
M86.231 Osteomielitis subaguda, radio y

cúbito derechos
M86.232 Osteomielitis subaguda, radio y

cúbito izquierdos
M86.239 Osteomielitis subaguda, radio y

cúbito no especificados
6º M86.24 Osteomielitis subaguda, mano

M86.241 Osteomielitis subaguda, mano
derecha

M86.242 Osteomielitis subaguda, mano
izquierda

M86.249 Osteomielitis subaguda, mano no
especificada

6º M86.25 Osteomielitis subaguda, fémur
M86.251 Osteomielitis subaguda, fémur

derecho
M86.252 Osteomielitis subaguda, fémur

izquierdo
M86.259 Osteomielitis subaguda, fémur no

especificado
6º M86.26 Osteomielitis subaguda, tibia y peroné

M86.261 Osteomielitis subaguda, tibia y
peroné derechos

M86.262 Osteomielitis subaguda, tibia y
peroné izquierdos

M86.269 Osteomielitis subaguda, tibia y
peroné no especificados

6º M86.27 Osteomielitis subaguda, tobillo y pie
M86.271 Osteomielitis subaguda, tobillo y

pie derechos
M86.272 Osteomielitis subaguda, tobillo y

pie izquierdos
M86.279 Osteomielitis subaguda, tobillo y

pie no especificados
M86.28 Osteomielitis subaguda, otra localización
M86.29 Osteomielitis subaguda, localizaciones

múltiples
5º M86.3Osteomielitis multifocal crónica

M86.30 Osteomielitis multifocal crónica,
localización no especificada

6º M86.31 Osteomielitis multifocal crónica, hombro
M86.311 Osteomielitis multifocal crónica,

hombro derecho
M86.312 Osteomielitis multifocal crónica,

hombro izquierdo
M86.319 Osteomielitis multifocal crónica,

hombro no especificado
6º M86.32 Osteomielitis multifocal crónica, húmero

M86.321 Osteomielitis multifocal crónica,
húmero derecho

M86.322 Osteomielitis multifocal crónica,
húmero izquierdo

M86.329 Osteomielitis multifocal crónica,
húmero no especificado

6º M86.33 Osteomielitis multifocal crónica, radio y
cúbito

M86.331 Osteomielitis multifocal crónica,
radio y cúbito derechos

M86.332 Osteomielitis multifocal crónica,
radio y cúbito izquierdos

M86.339 Osteomielitis multifocal crónica,
radio y cúbito no especificados

6º M86.34 Osteomielitis multifocal crónica, mano
M86.341 Osteomielitis multifocal crónica,

mano derecha
M86.342 Osteomielitis multifocal crónica,

mano izquierda
M86.349 Osteomielitis multifocal crónica,

mano no especificada
6º M86.35 Osteomielitis multifocal crónica, fémur

M86.351 Osteomielitis multifocal crónica,
fémur derecho

M86.352 Osteomielitis multifocal crónica,
fémur izquierdo

M86.359 Osteomielitis multifocal crónica,
fémur no especificado

6º M86.36 Osteomielitis multifocal crónica, tibia y
peroné

M86.361 Osteomielitis multifocal crónica,
tibia y peroné derechos

M86.362 Osteomielitis multifocal crónica,
tibia y peroné izquierdos

M86.369 Osteomielitis multifocal crónica,
tibia y peroné no especificados

6º M86.37 Osteomielitis multifocal crónica, tobillo y
pie

M86.371 Osteomielitis multifocal crónica,
tobillo y pie derechos

M86.372 Osteomielitis multifocal crónica,
tobillo y pie izquierdos

M86.379 Osteomielitis multifocal crónica,
tobillo y pie no especificados

M86.38 Osteomielitis multifocal crónica, otra
localización

M86.39 Osteomielitis multifocal crónica,
localizaciones múltiples

5º M86.4Osteomielitis crónica con drenaje del seno
M86.40 Osteomielitis crónica con drenaje del

seno, localización no especificada
6º M86.41 Osteomielitis crónica con drenaje del

seno, hombro
M86.411 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, hombro derecho
M86.412 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, hombro izquierdo
M86.419 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, hombro no especificado
6º M86.42 Osteomielitis crónica con drenaje del

seno, húmero
M86.421 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, húmero derecho
M86.422 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, húmero izquierdo
M86.429 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, húmero no especificado
6º M86.43 Osteomielitis crónica con drenaje del

seno, cúbito y radio
M86.431 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, cúbito y radio derechos
M86.432 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, cúbito y radio izquierdos
M86.439 Osteomielitis crónica con drenaje

del seno, cúbito y radio no
especificados

6º M86.44 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, mano

M86.441 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, mano derecha

M86.442 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, mano izquierda

M86.449 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, mano no especificada

6º M86.45 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, fémur

M86.451 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, fémur derecho

M86.452 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, fémur izquierdo

M86.459 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, fémur no especificado

6º M86.46 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, tibia y peroné

M86.461 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tibia y peroné derechos

M86.462 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tibia y peroné izquierdos

M86.469 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tibia y peroné no
especificados

1021

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO



6º M86.47 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, tobillo y pie

M86.471 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tobillo y pie derechos

M86.472 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tobillo y pie izquierdos

M86.479 Osteomielitis crónica con drenaje
del seno, tobillo y pie no
especificados

M86.48 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, otra localización

M86.49 Osteomielitis crónica con drenaje del
seno, localizaciones múltiples

5º M86.5Otros tipos de osteomielitis crónica
hematógena

M86.50 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, localización no
especificada

6º M86.51 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, hombro

M86.511 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, hombro derecho

M86.512 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, hombro izquierdo

M86.519 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, hombro no
especificado

6º M86.52 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, húmero

M86.521 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, húmero derecho

M86.522 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, húmero izquierdo

M86.529 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, húmero no
especificado

6º M86.53 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, cúbito y radio

M86.531 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, cúbito y radio
derechos

M86.532 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, cúbito y radio
izquierdos

M86.539 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, cúbito y radio no
especificados

6º M86.54 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, mano

M86.541 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, mano derecha

M86.542 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, mano izquierda

M86.549 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, mano no
especificada

6º M86.55 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, fémur

M86.551 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, fémur derecho

M86.552 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, fémur izquierdo

M86.559 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, fémur no
especificado

6º M86.56 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tibia y peroné

M86.561 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tibia y peroné
derechos

M86.562 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tibia y peroné
izquierdos

M86.569 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tibia y peroné no
especificados

6º M86.57 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tobillo y pie

M86.571 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tobillo y pie derechos

M86.572 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tobillo y pie
izquierdos

M86.579 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, tobillo y pie no
especificados

M86.58 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, otra localización

M86.59 Otro tipo de osteomielitis crónica
hematógena, localizaciones múltiples

5º M86.6Otros tipos de osteomielitis crónica
M86.60 Otro tipo de osteomielitis crónica,

localización no especificada
6º M86.61 Otro tipo de osteomielitis crónica,

hombro
M86.611 Otro tipo de osteomielitis crónica,

hombro derecho
M86.612 Otro tipo de osteomielitis crónica,

hombro izquierdo
M86.619 Otro tipo de osteomielitis crónica,

hombro no especificado
6º M86.62 Otro tipo de osteomielitis crónica,

húmero
M86.621 Otro tipo de osteomielitis crónica,

húmero derecho
M86.622 Otro tipo de osteomielitis crónica,

húmero izquierdo
M86.629 Otro tipo de osteomielitis crónica,

húmero no especificado
6º M86.63 Otro tipo de osteomielitis crónica,

cúbito y radio
M86.631 Otro tipo de osteomielitis crónica,

cúbito y radio derechos
M86.632 Otro tipo de osteomielitis crónica,

cúbito y radio izquierdos
M86.639 Otro tipo de osteomielitis crónica,

cúbito y radio no especificados
6º M86.64 Otro tipo de osteomielitis crónica, mano

M86.641 Otro tipo de osteomielitis crónica,
mano derecha

M86.642 Otro tipo de osteomielitis crónica,
mano izquierda

M86.649 Otro tipo de osteomielitis crónica,
mano no especificada

6º M86.65 Otro tipo de osteomielitis crónica, muslo
M86.651 Otro tipo de osteomielitis crónica,

muslo derecho
M86.652 Otro tipo de osteomielitis crónica,

muslo izquierdo
M86.659 Otro tipo de osteomielitis crónica,

muslo no especificado
6º M86.66 Otro tipo de osteomielitis crónica, tibia y

peroné
M86.661 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tibia y peroné derechos
M86.662 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tibia y peroné izquierdos
M86.669 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tibia y peroné no especificados
6º M86.67 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tobillo y pie
M86.671 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tobillo y pie derechos
M86.672 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tobillo y pie izquierdos
M86.679 Otro tipo de osteomielitis crónica,

tobillo y pie no especificados
M86.68 Otro tipo de osteomielitis crónica, otra

localización
M86.69 Otro tipo de osteomielitis crónica,

localizaciones múltiples
5º M86.8Otras osteomielitis

Absceso de Brodie
6º M86.8X Otras osteomielitis
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M86.8X0 Otras osteomielitis, localizaciones
múltiples

M86.8X1 Otras osteomielitis, hombro
M86.8X2 Otras osteomielitis, brazo
M86.8X3 Otras osteomielitis, antebrazo
M86.8X4 Otras osteomielitis, mano
M86.8X5 Otras osteomielitis, muslo
M86.8X6 Otras osteomielitis, pierna
M86.8X7 Otras osteomielitis, tobillo y pie
M86.8X8 Otras osteomielitis, otra

localización
M86.8X9 Otras osteomielitis, localizaciones

no especificadas
M86.9Osteomielitis, no especificada

Infección de hueso NEOM
Periostitis sin osteomielitis

4º M87 Osteonecrosis
Incluye:necrosis avascular de hueso
Utilice código adicional, si procede, para identificar

defectos óseos importantes (M89.7-)
Excluye 1: osteocondropatías (M90-M93)

osteonecrosis juvenil (M91-M92)
5º M87.0Necrosis aséptica idiopática de hueso

M87.00 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
hueso no especificado

6º M87.01 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
hombro

Necrosis aséptica idiopática de clavícula
y escápula

M87.011 Necrosis aséptica idiopática de
hombro derecho

M87.012 Necrosis aséptica idiopática de
hombro izquierdo

M87.019 Necrosis aséptica idiopática de
hombro no especificado

6º M87.02 Necrosis aséptica idiopática de húmero
M87.021 Necrosis aséptica idiopática de

húmero derecho
M87.022 Necrosis aséptica idiopática de

húmero izquierdo
M87.029 Necrosis aséptica idiopática de

húmero no especificado
6º M87.03 Necrosis aséptica idiopática de radio,

cúbito y carpo
M87.031 Necrosis aséptica idiopática de

radio derecho
M87.032 Necrosis aséptica idiopática de

radio izquierdo
M87.033 Necrosis aséptica idiopática de

radio no especificado
M87.034 Necrosis aséptica idiopática de

cúbito derecho
M87.035 Necrosis aséptica idiopática de

cúbito izquierdo
M87.036 Necrosis aséptica idiopática de

cúbito no especificado
M87.037 Necrosis aséptica idiopática de

carpo derecho
M87.038 Necrosis aséptica idiopática de

carpo izquierdo
M87.039 Necrosis aséptica idiopática de

carpo no especificado
6º M87.04 Necrosis aséptica idiopática de mano y

dedos de mano
Necrosis aséptica idiopática de

metacarpianos y falanges de las manos
M87.041 Necrosis aséptica idiopática de

hueso, mano derecha
M87.042 Necrosis aséptica idiopática de

hueso, mano izquierda
M87.043 Necrosis aséptica idiopática de

hueso, mano no especificada
M87.044 Necrosis aséptica idiopática de

hueso, dedo(-s) de mano derecha
M87.045 Necrosis aséptica idiopática de

hueso, dedo(-s) de mano izquierda

M87.046 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, dedo(-s) de mano no
especificada

6º M87.05 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
pelvis y fémur

M87.050 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, pelvis

M87.051 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, fémur derecho

M87.052 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, fémur izquierdo

M87.059 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, fémur no especificado

Necrosis aséptica idiopática de
cadera NEOM

6º M87.06 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
tibia y peroné

M87.061 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tibia derecha

M87.062 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tibia izquierda

M87.063 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tibia no especificada

M87.064 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, peroné derecho

M87.065 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, peroné izquierdo

M87.066 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, peroné no especificado

6º M87.07 Necrosis aséptica idiopática de tobillo,
pie y dedos del pie

Necrosis aséptica idiopática, tarso,
metatarso y falanges del pie

M87.071 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tobillo derecho

M87.072 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tobillo izquierdo

M87.073 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, tobillo no especificado

M87.074 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, pie derecho

M87.075 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, pie izquierdo

M87.076 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, pie no especificado

M87.077 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, dedo(-s), pie derecho

M87.078 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, dedo(-s), pie izquierdo

M87.079 Necrosis aséptica idiopática de
hueso, dedo(-s), pie no
especificado

M87.08 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
otra localización

M87.09 Necrosis aséptica idiopática de hueso,
localizaciones múltiples

5º M87.1Osteonecrosis por fármacos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

M87.10 Osteonecrosis por fármacos, hueso no
especificado

6º M87.11 Osteonecrosis por fármacos, hombro
M87.111 Osteonecrosis por fármacos,

hombro derecho
M87.112 Osteonecrosis por fármacos,

hombro izquierdo
M87.119 Osteonecrosis por fármacos,

hombro no especificado
6º M87.12 Osteonecrosis por fármacos, húmero

M87.121 Osteonecrosis por fármacos,
húmero derecho

M87.122 Osteonecrosis por fármacos,
húmero izquierdo

M87.129 Osteonecrosis por fármacos,
húmero no especificado
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6º M87.13 Osteonecrosis por fármacos de radio,
cúbito y carpo

M87.131 Osteonecrosis por fármacos, radio
derecho

M87.132 Osteonecrosis por fármacos, radio
izquierdo

M87.133 Osteonecrosis por fármacos, radio
no especificado

M87.134 Osteonecrosis por fármacos,
cúbito derecho

M87.135 Osteonecrosis por fármacos,
cúbito izquierdo

M87.136 Osteonecrosis por fármacos,
cúbito no especificado

M87.137 Osteonecrosis por fármacos, carpo
derecho

M87.138 Osteonecrosis por fármacos, carpo
izquierdo

M87.139 Osteonecrosis por fármacos, carpo
no especificado

6º M87.14 Osteonecrosis por fármacos, mano y
dedo(s) de la mano

M87.141 Osteonecrosis por fármacos, mano
derecha

M87.142 Osteonecrosis por fármacos, mano
izquierda

M87.143 Osteonecrosis por fármacos, mano
no especificada

M87.144 Osteonecrosis por fármacos,
dedo(s) de mano derecha

M87.145 Osteonecrosis por fármacos,
dedo(s) de mano izquierda

M87.146 Osteonecrosis por fármacos,
dedo(s) de mano no especificada

6º M87.15 Osteonecrosis por fármacos, pelvis y
fémur

M87.150 Osteonecrosis por fármacos, pelvis
M87.151 Osteonecrosis por fármacos, fémur

derecho
M87.152 Osteonecrosis por fármacos, fémur

izquierdo
M87.159 Osteonecrosis por fármacos, fémur

no especificado
6º M87.16 Osteonecrosis por fármacos, tibia y

peroné
M87.161 Osteonecrosis por fármacos, tibia

derecha
M87.162 Osteonecrosis por fármacos, tibia

izquierda
M87.163 Osteonecrosis por fármacos, tibia

no especificada
M87.164 Osteonecrosis por fármacos,

peroné derecho
M87.165 Osteonecrosis por fármacos,

peroné izquierdo
M87.166 Osteonecrosis por fármacos,

peroné no especificado
6º M87.17 Osteonecrosis por fármacos, tobillo, pie

y dedo(s) del pie
M87.171 Osteonecrosis por fármacos,

tobillo derecho
M87.172 Osteonecrosis por fármacos,

tobillo izquierdo
M87.173 Osteonecrosis por fármacos,

tobillo no especificado
M87.174 Osteonecrosis por fármacos, pie

derecho
M87.175 Osteonecrosis por fármacos, pie

izquierdo
M87.176 Osteonecrosis por fármacos, pie

no especificado
M87.177 Osteonecrosis por fármacos,

dedo(s) del pie derecho
M87.178 Osteonecrosis por fármacos,

dedo(s) del pie izquierdo
M87.179 Osteonecrosis por fármacos,

dedo(s) de pie no especificado

6º M87.18 Osteonecrosis por fármacos, otra
localización

M87.180 Osteonecrosis por fármacos,
mandíbula

M87.188 Osteonecrosis por fármacos, otra
localización

M87.19 Osteonecrosis por fármacos,
localizaciones múltiples

5º M87.2Osteonecrosis por traumatismo previo
M87.20 Osteonecrosis por traumatismo previo,

hueso no especificado
6º M87.21 Osteonecrosis por traumatismo previo,

hombro
M87.211 Osteonecrosis por traumatismo

previo, hombro derecho
M87.212 Osteonecrosis por traumatismo

previo, hombro izquierdo
M87.219 Osteonecrosis por traumatismo

previo, hombro no especificado
6º M87.22 Osteonecrosis por traumatismo previo,

húmero
M87.221 Osteonecrosis por traumatismo

previo, húmero derecho
M87.222 Osteonecrosis por traumatismo

previo, húmero izquierdo
M87.229 Osteonecrosis por traumatismo

previo, húmero no especificado
6º M87.23 Osteonecrosis por traumatismo previo

de radio, cúbito y carpo
M87.231 Osteonecrosis por traumatismo

previo, radio derecho
M87.232 Osteonecrosis por traumatismo

previo, radio izquierdo
M87.233 Osteonecrosis por traumatismo

previo, radio no especificado
M87.234 Osteonecrosis por traumatismo

previo, cúbito derecho
M87.235 Osteonecrosis por traumatismo

previo, cúbito izquierdo
M87.236 Osteonecrosis por traumatismo

previo, cúbito no especificado
M87.237 Osteonecrosis por traumatismo

previo, carpo derecho
M87.238 Osteonecrosis por traumatismo

previo, carpo izquierdo
M87.239 Osteonecrosis por traumatismo

previo, carpo no especificado
6º M87.24 Osteonecrosis por traumatismo previo,

mano y dedo(s) de la mano
M87.241 Osteonecrosis por traumatismo

previo, mano derecha
M87.242 Osteonecrosis por traumatismo

previo, mano izquierda
M87.243 Osteonecrosis por traumatismo

previo, mano no especificada
M87.244 Osteonecrosis por traumatismo

previo, dedo(s) de mano derecha
M87.245 Osteonecrosis por traumatismo

previo, dedo(s) de mano izquierda
M87.246 Osteonecrosis por traumatismo

previo, dedo(s) de mano no
especificada

6º M87.25 Osteonecrosis por traumatismo previo,
pelvis y fémur

M87.250 Osteonecrosis por traumatismo
previo, pelvis

M87.251 Osteonecrosis por traumatismo
previo, fémur derecho

M87.252 Osteonecrosis por traumatismo
previo, fémur izquierdo

M87.256 Osteonecrosis por traumatismo
previo, fémur no especificado

6º M87.26 Osteonecrosis por traumatismo previo,
tibia y peroné

M87.261 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tibia derecha
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M87.262 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tibia izquierda

M87.263 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tibia no especificada

M87.264 Osteonecrosis por traumatismo
previo, peroné derecho

M87.265 Osteonecrosis por traumatismo
previo, peroné izquierdo

M87.266 Osteonecrosis por traumatismo
previo, peroné no especificado

6º M87.27 Osteonecrosis por traumatismo previo,
tobillo, pie y dedo(s) del pie

M87.271 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tobillo derecho

M87.272 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tobillo izquierdo

M87.273 Osteonecrosis por traumatismo
previo, tobillo no especificado

M87.274 Osteonecrosis por traumatismo
previo, pie derecho

M87.275 Osteonecrosis por traumatismo
previo, pie izquierdo

M87.276 Osteonecrosis por traumatismo
previo, pie no especificado

M87.277 Osteonecrosis por traumatismo
previo, dedo(s) del pie derecho

M87.278 Osteonecrosis por traumatismo
previo, dedo(s) del pie izquierdo

M87.279 Osteonecrosis por traumatismo
previo, dedo(s) de pie no
especificado

M87.28 Osteonecrosis por traumatismo previo,
otra localización

M87.29 Osteonecrosis por traumatismo previo,
localizaciones múltiples

5º M87.3Otras osteonecrosis secundarias
M87.30 Otras osteonecrosis secundarias, hueso

no especificado
6º M87.31 Otras osteonecrosis secundarias,

hombro
M87.311 Otras osteonecrosis secundarias,

hombro derecho
M87.312 Otras osteonecrosis secundarias,

hombro izquierdo
M87.319 Otras osteonecrosis secundarias,

hombro no especificado
6º M87.32 Otras osteonecrosis secundarias,

húmero
M87.321 Otras osteonecrosis secundarias,

húmero derecho
M87.322 Otras osteonecrosis secundarias,

húmero izquierdo
M87.329 Otras osteonecrosis secundarias,

húmero no especificado
6º M87.33 Otras osteonecrosis secundarias de

radio, cúbito y carpo
M87.331 Otras osteonecrosis secundarias,

radio derecho
M87.332 Otras osteonecrosis secundarias,

radio izquierdo
M87.333 Otras osteonecrosis secundarias,

radio no especificado
M87.334 Otras osteonecrosis secundarias,

cúbito derecho
M87.335 Otras osteonecrosis secundarias,

cúbito izquierdo
M87.336 Otras osteonecrosis secundarias,

cúbito no especificado
M87.337 Otras osteonecrosis secundarias,

carpo derecho
M87.338 Otras osteonecrosis secundarias,

carpo izquierdo
M87.339 Otras osteonecrosis secundarias,

carpo no especificado
6º M87.34 Otras osteonecrosis secundarias, mano y

dedo(s) de la mano
M87.341 Otras osteonecrosis secundarias,

mano derecha

M87.342 Otras osteonecrosis secundarias,
mano izquierda

M87.343 Otras osteonecrosis secundarias,
mano no especificada

M87.344 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) de mano derecha

M87.345 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) de mano izquierda

M87.346 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) de mano no especificada

6º M87.35 Otras osteonecrosis secundarias, pelvis y
fémur

M87.350 Otras osteonecrosis secundarias,
pelvis

M87.351 Otras osteonecrosis secundarias,
fémur derecho

M87.352 Otras osteonecrosis secundarias,
fémur izquierdo

M87.353 Otras osteonecrosis secundarias,
fémur no especificado

6º M87.36 Otras osteonecrosis secundarias, tibia y
peroné

M87.361 Otras osteonecrosis secundarias,
tibia derecha

M87.362 Otras osteonecrosis secundarias,
tibia izquierda

M87.363 Otras osteonecrosis secundarias,
tibia no especificada

M87.364 Otras osteonecrosis secundarias,
peroné derecho

M87.365 Otras osteonecrosis secundarias,
peroné izquierdo

M87.366 Otras osteonecrosis secundarias,
peroné no especificado

6º M87.37 Otras osteonecrosis secundarias, tobillo
y pie

M87.371 Otras osteonecrosis secundarias,
tobillo derecho

M87.372 Otras osteonecrosis secundarias,
tobillo izquierdo

M87.373 Otras osteonecrosis secundarias,
tobillo no especificado

M87.374 Otras osteonecrosis secundarias,
pie derecho

M87.375 Otras osteonecrosis secundarias,
pie izquierdo

M87.376 Otras osteonecrosis secundarias,
pie no especificado

M87.377 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) del pie derecho

M87.378 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) del pie izquierdo

M87.379 Otras osteonecrosis secundarias,
dedo(s) de pie no especificado

M87.38 Otras osteonecrosis secundarias, otra
localización

M87.39 Otras osteonecrosis secundarias,
localizaciones múltiples

5º M87.8Otras osteonecrosis
M87.80 Otras osteonecrosis, hueso no

especificado
6º M87.81 Otras osteonecrosis, hombro

M87.811 Otras osteonecrosis, hombro
derecho

M87.812 Otras osteonecrosis, hombro
izquierdo

M87.819 Otras osteonecrosis, hombro no
especificado

6º M87.82 Otras osteonecrosis, húmero
M87.821 Otras osteonecrosis, húmero

derecho
M87.822 Otras osteonecrosis, húmero

izquierdo
M87.829 Otras osteonecrosis, húmero no

especificado
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6º M87.83 Otras osteonecrosis de radio, cúbito y
carpo

M87.831 Otras osteonecrosis, radio derecho
M87.832 Otras osteonecrosis, radio

izquierdo
M87.833 Otras osteonecrosis, radio no

especificado
M87.834 Otras osteonecrosis, cúbito

derecho
M87.835 Otras osteonecrosis, cúbito

izquierdo
M87.836 Otras osteonecrosis, cúbito no

especificado
M87.837 Otras osteonecrosis, carpo

derecho
M87.838 Otras osteonecrosis, carpo

izquierdo
M87.839 Otras osteonecrosis, carpo no

especificado
6º M87.84 Otras osteonecrosis, mano y dedo(s) de

la mano
M87.841 Otras osteonecrosis, mano

derecha
M87.842 Otras osteonecrosis, mano

izquierda
M87.843 Otras osteonecrosis, mano no

especificada
M87.844 Otras osteonecrosis, dedo(s) de

mano derecha
M87.845 Otras osteonecrosis, dedo(s) de

mano izquierda
M87.849 Otras osteonecrosis, dedo(s) de

mano no especificada
6º M87.85 Otras osteonecrosis, pelvis y fémur

M87.850 Otras osteonecrosis, pelvis
M87.851 Otras osteonecrosis, fémur

derecho
M87.852 Otras osteonecrosis, fémur

izquierdo
M87.859 Otras osteonecrosis, fémur no

especificado
6º M87.86 Otras osteonecrosis, tibia y peroné

M87.861 Otras osteonecrosis, tibia derecha
M87.862 Otras osteonecrosis, tibia izquierda
M87.863 Otras osteonecrosis, tibia no

especificada
M87.864 Otras osteonecrosis, peroné

derecho
M87.865 Otras osteonecrosis, peroné

izquierdo
M87.869 Otras osteonecrosis, peroné no

especificado
6º M87.87 Otras osteonecrosis, tobillo, pie y

dedo(s) del pie
M87.871 Otras osteonecrosis, tobillo

derecho
M87.872 Otras osteonecrosis, tobillo

izquierdo
M87.873 Otras osteonecrosis, tobillo no

especificado
M87.874 Otras osteonecrosis, pie derecho
M87.875 Otras osteonecrosis, pie izquierdo
M87.876 Otras osteonecrosis, pie no

especificado
M87.877 Otras osteonecrosis, dedo(s) del

pie derecho
M87.878 Otras osteonecrosis, dedo(s) del

pie izquierdo
M87.879 Otras osteonecrosis, dedo(s) de pie

no especificado
M87.88 Otras osteonecrosis, otra localización
M87.89 Otras osteonecrosis, localizaciones

múltiples
M87.9Osteonecrosis, no especificada

Necrosis de hueso NEOM
4º M88 Osteítis deformante [enfermedad ósea de Paget]

Excluye 1: osteítis deformante en enfermedad
neoplásica (M90.6)

M88.0Osteítis deformante, cráneo
M88.1Osteítis deformante, vértebras

5º M88.8Osteítis deformante, otros huesos
6º M88.81 Osteítis deformante, hombro

M88.811 Osteítis deformante, hombro
derecho

M88.812 Osteítis deformante, hombro
izquierdo

M88.819 Osteítis deformante, hombro no
especificado

6º M88.82 Osteítis deformante, brazo
M88.821 Osteítis deformante, brazo

derecho
M88.822 Osteítis deformante, brazo

izquierdo
M88.829 Osteítis deformante, brazo no

especificado
6º M88.83 Osteítis deformante, antebrazo

M88.831 Osteítis deformante, antebrazo
derecho

M88.832 Osteítis deformante, antebrazo
izquierdo

M88.839 Osteítis deformante, antebrazo no
especificado

6º M88.84 Osteítis deformante, mano
M88.841 Osteítis deformante, mano

derecha
M88.842 Osteítis deformante, mano

izquierda
M88.849 Osteítis deformante, mano no

especificada
6º M88.85 Osteítis deformante, muslo

M88.851 Osteítis deformante, muslo
derecho

M88.852 Osteítis deformante, muslo
izquierdo

M88.859 Osteítis deformante, muslo no
especificado

6º M88.86 Osteítis deformante, pierna
M88.861 Osteítis deformante, pierna

derecha
M88.862 Osteítis deformante, pierna

izquierda
M88.869 Osteítis deformante, pierna no

especificada
6º M88.87 Osteítis deformante, tobillo y pie

M88.871 Osteítis deformante, tobillo y pie
derechos

M88.872 Osteítis deformante, tobillo y pie
izquierdos

M88.879 Osteítis deformante, tobillo y pie
no especificados

M88.88 Osteítis deformante, otros huesos
Excluye 2: osteítis deformante de cráneo

(M88.0)
osteítis deformante de

vértebras (M88.1)
M88.89 Osteítis deformante, localizaciones

múltiples
M88.9Osteítis deformante, hueso no especificado

4º M89 Otros trastornos de hueso
5º M89.0Algoneurodistrofia

Atrofia de Sudeck
Síndrome hombro-mano

Excluye 1: causalgia, extremidad inferior
(G57.7-)

causalgia, extremidad superior
(G56.4-)

distrofia simpática refleja (G90.5-)
síndrome de dolor regional

complejo II, extremidad inferior
(G57.7-)

síndrome de dolor regional
complejo II, extremidad superior
(G56.4-)
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M89.00 Algoneurodistrofia, localización no
especificada

6º M89.01 Algoneurodistrofia, hombro
M89.011 Algoneurodistrofia, hombro

derecho
M89.012 Algoneurodistrofia, hombro

izquierdo
M89.019 Algoneurodistrofia, hombro no

especificado
6º M89.02 Algoneurodistrofia, brazo

M89.021 Algoneurodistrofia, brazo derecho
M89.022 Algoneurodistrofia, brazo

izquierdo
M89.029 Algoneurodistrofia, brazo, no

especificada
6º M89.03 Algoneurodistrofia, antebrazo

M89.031 Algoneurodistrofia, antebrazo
derecho

M89.032 Algoneurodistrofia, antebrazo
izquierdo

M89.039 Algoneurodistrofia, antebrazo no
especificado

6º M89.04 Algoneurodistrofia, mano
M89.041 Algoneurodistrofia, mano derecha
M89.042 Algoneurodistrofia, mano

izquierda
M89.049 Algoneurodistrofia, mano no

especificada
6º M89.05 Algoneurodistrofia, muslo

M89.051 Algoneurodistrofia, muslo derecho
M89.052 Algoneurodistrofia, muslo

izquierdo
M89.059 Algoneurodistrofia, muslo no

especificado
6º M89.06 Algoneurodistrofia, pierna

M89.061 Algoneurodistrofia, pierna derecha
M89.062 Algoneurodistrofia, pierna

izquierda
M89.069 Algoneurodistrofia, pierna, no

especificada
6º M89.07 Algoneurodistrofia, tobillo y pie

M89.071 Algoneurodistrofia, tobillo y pie
derechos

M89.072 Algoneurodistrofia, tobillo y pie
izquierdos

M89.079 Algoneurodistrofia, tobillo y pie no
especificados

M89.08 Algoneurodistrofia, otro sitio
M89.09 Algoneurodistrofia, lesiones múltiples

5º M89.1Detención del crecimiento epifisario
Detención de placa de crecimiento
Detención epifisaria

6º M89.12 Detención epifisaria, húmero
M89.121 Detención epifisaria completa,

húmero proximal derecho
M89.122 Detención epifisaria completa,

húmero proximal izquierdo
M89.123 Detención epifisaria parcial,

húmero proximal derecho
M89.124 Detención epifisaria parcial,

húmero proximal izquierdo
M89.125 Detención epifisaria completa,

húmero distal derecho
M89.126 Detención epifisaria completa,

húmero distal izquierdo
M89.127 Detención epifisaria parcial,

húmero distal derecho
M89.128 Detención epifisaria parcial,

húmero distal izquierdo
M89.129 Detención epifisaria, húmero, no

especificado
6º M89.13 Detención epifisaria, antebrazo

M89.131 Detención epifisaria completa,
radio distal derecho

M89.132 Detención epifisaria completa,
radio distal izquierdo

M89.133 Detención epifisaria parcial, radio
distal derecho

M89.134 Detención epifisaria parcial, radio
distal izquierdo

M89.138 Otros tipos de detención del
crecimiento epifisario, antebrazo

M89.139 Detención epifisaria, antebrazo, no
especificado

6º M89.15 Detención epifisaria, fémur
M89.151 Detención epifisaria completa,

fémur proximal derecho
M89.152 Detención epifisaria completa,

fémur proximal izquierdo
M89.153 Detención epifisaria parcial, fémur

proximal derecho
M89.154 Detención epifisaria parcial, fémur

proximal izquierdo
M89.155 Detención epifisaria completa,

fémur distal derecho
M89.156 Detención epifisaria completa,

fémur distal izquierdo
M89.157 Detención epifisaria parcial, fémur

distal derecho
M89.158 Detención epifisaria parcial, fémur

distal izquierdo
M89.159 Detención epifisaria, fémur, no

especificado
6º M89.16 Detención epifisaria, pierna

M89.160 Detención epifisaria completa,
tibia proximal derecha

M89.161 Detención epifisaria completa,
tibia proximal izquierda

M89.162 Detención epifisaria parcial, tibia
proximal derecha

M89.163 Detención epifisaria parcial, tibia
proximal izquierda

M89.164 Detención epifisaria completa,
tibia distal derecha

M89.165 Detención epifisaria completa,
tibia distal izquierda

M89.166 Detención epifisaria parcial, tibia
distal derecha

M89.167 Detención epifisaria parcial, tibia
distal izquierda

M89.168 Otros tipos de detención del
crecimiento epifisario, pierna

M89.169 Detención epifisaria, pierna, no
especificada

M89.18 Detención epifisaria, otra localización
5º M89.2Otros trastornos de desarrollo y crecimiento

óseo
M89.20 Otros trastornos de desarrollo y

crecimiento de hueso, localización no
especificada

6º M89.21 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, hombro

M89.211 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, hombro
derecho

M89.212 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, hombro
izquierdo

M89.219 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, hombro no
especificado

6º M89.22 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, húmero

M89.221 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, húmero
derecho

M89.222 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, húmero
izquierdo

M89.229 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, húmero no
especificado

6º M89.23 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, cúbito y radio
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M89.231 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, cúbito
derecho

M89.232 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, cúbito
izquierdo

M89.233 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, radio
derecho

M89.234 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, radio
izquierdo

M89.239 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, cúbito y
radio no especificados

6º M89.24 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, mano

M89.241 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, mano
derecha

M89.242 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, mano
izquierda

M89.249 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, mano no
especificada

6º M89.25 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, fémur

M89.251 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, fémur
derecho

M89.252 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, fémur
izquierdo

M89.259 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, fémur no
especificado

6º M89.26 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tibia y peroné

M89.261 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tibia
derecha

M89.262 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tibia
izquierda

M89.263 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, peroné
derecho

M89.264 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, peroné
izquierdo

M89.269 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, pierna no
especificada

6º M89.27 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tobillo y pie

M89.271 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tobillo y pie
derechos

M89.272 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tobillo y pie
izquierdos

M89.279 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, tobillo y pie
no especificados

M89.28 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, otra localización

M89.29 Otros trastornos de desarrollo y
crecimiento de hueso, localizaciones
múltiples

5º M89.3Hipertrofia del hueso
M89.30 Hipertrofia de hueso, localización no

especificada
6º M89.31 Hipertrofia de hueso, hombro

M89.311 Hipertrofia de hueso, hombro
derecho

M89.312 Hipertrofia de hueso, hombro
izquierdo

M89.319 Hipertrofia de hueso, hombro no
especificado

6º M89.32 Hipertrofia de hueso, húmero
M89.321 Hipertrofia de hueso, húmero

derecho
M89.322 Hipertrofia de hueso, húmero

izquierdo
M89.329 Hipertrofia de hueso, húmero no

especificado
6º M89.33 Hipertrofia de hueso, cúbito y radio

M89.331 Hipertrofia de hueso, cúbito
derecho

M89.332 Hipertrofia de hueso, cúbito
izquierdo

M89.333 Hipertrofia de hueso, radio
derecho

M89.334 Hipertrofia de hueso, radio
izquierdo

M89.339 Hipertrofia de hueso, cúbito y
radio no especificado

6º M89.34 Hipertrofia de hueso, mano
M89.341 Hipertrofia de hueso, mano

derecha
M89.342 Hipertrofia de hueso, mano

izquierda
M89.349 Hipertrofia de hueso, mano no

especificada
6º M89.35 Hipertrofia de hueso, fémur

M89.351 Hipertrofia de hueso, fémur
derecho

M89.352 Hipertrofia de hueso, fémur
izquierdo

M89.359 Hipertrofia de hueso, fémur no
especificado

6º M89.36 Hipertrofia de hueso, tibia y peroné
M89.361 Hipertrofia de hueso, tibia derecha
M89.362 Hipertrofia de hueso, tibia

izquierda
M89.363 Hipertrofia de hueso, peroné

derecho
M89.364 Hipertrofia de hueso, peroné

izquierdo
M89.369 Hipertrofia de hueso, tibia y

peroné no especificados
6º M89.37 Hipertrofia de hueso, tobillo y pie

M89.371 Hipertrofia de hueso, tobillo y pie
derechos

M89.372 Hipertrofia de hueso, tobillo y pie
izquierdos

M89.379 Hipertrofia de hueso, tobillo y pie
no especificados

M89.38 Hipertrofia de hueso, otra localización
M89.39 Hipertrofia de hueso, localizaciones

múltiples
5º M89.4Otros tipos de osteoartropatía hipertrófica

Enfermedad de [Pierre] Marie-Bamberger
Paquidermoperiostosis

M89.40 Otra osteoartropatía hipertrófica,
localización no especificada

6º M89.41 Otra osteoartropatía hipertrófica,
hombro

M89.411 Otra osteoartropatía hipertrófica,
hombro derecho

M89.412 Otra osteoartropatía hipertrófica,
hombro izquierdo

M89.419 Otra osteoartropatía hipertrófica,
hombro no especificado

6º M89.42 Otra osteoartropatía hipertrófica, brazo
M89.421 Otra osteoartropatía hipertrófica,

brazo derecho
M89.422 Otra osteoartropatía hipertrófica,

brazo izquierdo
M89.429 Otra osteoartropatía hipertrófica,

brazo no especificado
6º M89.43 Otra osteoartropatía hipertrófica,

antebrazo
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M89.431 Otra osteoartropatía hipertrófica,
antebrazo derecho

M89.432 Otra osteoartropatía hipertrófica,
antebrazo izquierdo

M89.439 Otra osteoartropatía hipertrófica,
antebrazo no especificado

6º M89.44 Otra osteoartropatía hipertrófica, mano
M89.441 Otra osteoartropatía hipertrófica,

mano derecha
M89.442 Otra osteoartropatía hipertrófica,

mano izquierda
M89.449 Otra osteoartropatía hipertrófica,

mano no especificada
6º M89.45 Otra osteoartropatía hipertrófica, muslo

M89.451 Otra osteoartropatía hipertrófica,
muslo derecho

M89.452 Otra osteoartropatía hipertrófica,
muslo izquierdo

M89.459 Otra osteoartropatía hipertrófica,
muslo, no especificado

6º M89.46 Otra osteoartropatía hipertrófica, pierna
M89.461 Otra osteoartropatía hipertrófica,

pierna derecha
M89.462 Otra osteoartropatía hipertrófica,

pierna izquierda
M89.469 Otra osteoartropatía hipertrófica,

pierna no especificada
6º M89.47 Otra osteoartropatía hipertrófica, tobillo

y pie
M89.471 Otra osteoartropatía hipertrófica,

tobillo y pie derechos
M89.472 Otra osteoartropatía hipertrófica,

tobillo y pie izquierdos
M89.479 Otra osteoartropatía hipertrófica,

tobillo y pie no especificados
M89.48 Otra osteoartropatía hipertrófica, otra

localización
M89.49 Otra osteoartropatía hipertrófica,

localizaciones múltiples
5º M89.5Osteolisis

Utilice código adicional, si procede, para
identificar defectos óseos importantes
(M89.7-)

Excluye 2: osteolisis periprotésica de prótesis
articular interna (T84.05-)

M89.50 Osteolisis, localización no especificada
6º M89.51 Osteolisis, hombro

M89.511 Osteolisis, hombro derecho
M89.512 Osteolisis, hombro izquierdo
M89.519 Osteolisis, hombro no especificado

6º M89.52 Osteolisis, brazo
M89.521 Osteolisis, brazo derecho
M89.522 Osteolisis, brazo izquierdo
M89.529 Osteolisis, brazo no especificado

6º M89.53 Osteolisis, antebrazo
M89.531 Osteolisis, antebrazo derecho
M89.532 Osteolisis, antebrazo izquierdo
M89.539 Osteolisis, antebrazo no

especificado
6º M89.54 Osteolisis, mano

M89.541 Osteolisis, mano derecha
M89.542 Osteolisis, mano izquierda
M89.549 Osteolisis, mano no especificada

6º M89.55 Osteolisis, muslo
M89.551 Osteolisis, muslo derecho
M89.552 Osteolisis, muslo izquierdo
M89.559 Osteolisis, muslo no especificado

6º M89.56 Osteolisis, pierna
M89.561 Osteolisis, pierna derecha
M89.562 Osteolisis, pierna izquierda
M89.569 Osteolisis, pierna no especificada

6º M89.57 Osteolisis, tobillo y pie
M89.571 Osteolisis, tobillo y pie derechos
M89.572 Osteolisis, tobillo y pie izquierdos
M89.579 Osteolisis, tobillo y pie no

especificados
M89.58 Osteolisis, otra localización
M89.59 Osteolisis, localizaciones múltiples

5º M89.6Osteopatía después de poliomielitis
Utilice código adicional (B91) para identificar

poliomielitis previa
Excluye 1: síndrome post-polio (G14)

M89.60 Osteopatía tras poliomielitis, localización
no especificada

6º M89.61 Osteopatía tras poliomielitis, hombro
M89.611 Osteopatía tras poliomielitis,

hombro derecho
M89.612 Osteopatía tras poliomielitis,

hombro izquierdo
M89.619 Osteopatía tras poliomielitis,

hombro no especificado
6º M89.62 Osteopatía tras poliomielitis, brazo

M89.621 Osteopatía tras poliomielitis, brazo
derecho

M89.622 Osteopatía tras poliomielitis, brazo
izquierdo

M89.629 Osteopatía tras poliomielitis, brazo
no especificado

6º M89.63 Osteopatía tras poliomielitis, antebrazo
M89.631 Osteopatía tras poliomielitis,

antebrazo derecho
M89.632 Osteopatía tras poliomielitis,

antebrazo izquierdo
M89.639 Osteopatía tras poliomielitis,

antebrazo no especificado
6º M89.64 Osteopatía tras poliomielitis, mano

M89.641 Osteopatía tras poliomielitis, mano
derecha

M89.642 Osteopatía tras poliomielitis, mano
izquierda

M89.649 Osteopatía tras poliomielitis, mano
no especificada

6º M89.65 Osteopatía tras poliomielitis, muslo
M89.651 Osteopatía tras poliomielitis,

muslo derecho
M89.652 Osteopatía tras poliomielitis,

muslo izquierdo
M89.659 Osteopatía tras poliomielitis,

muslo no especificado
6º M89.66 Osteopatía tras poliomielitis, pierna

M89.661 Osteopatía tras poliomielitis,
pierna derecha

M89.662 Osteopatía tras poliomielitis,
pierna izquierda

M89.669 Osteopatía tras poliomielitis,
pierna no especificada

6º M89.67 Osteopatía tras poliomielitis, tobillo y
pie

M89.671 Osteopatía tras poliomielitis,
tobillo y pie derechos

M89.672 Osteopatía tras poliomielitis,
tobillo y pie izquierdos

M89.679 Osteopatía tras poliomielitis,
tobillo y pie no especificados

M89.68 Osteopatía tras poliomielitis, otra
localización

M89.69 Osteopatía tras poliomielitis,
localizaciones múltiples

5º M89.7Defecto óseo mayor
Codifique primero la enfermedad subyacente,

si se conoce, tal como:
- necrosis aséptica de hueso (M87.-)
- neoplasia maligna de hueso (C40.-)
- osteolisis (M89.5)
- osteolisis periprotésica (T84.05-)
- osteomielitis (M86.-)
- osteonecrosis (M87.-)
- osteoporosis (M80.-, M81.-)

M89.70 Defecto óseo mayor, localización no
especificada

6º M89.71 Defecto óseo mayor, región del hombro
Defecto óseo mayor de clavícula o

escápula
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M89.711 Defecto óseo mayor, región del
hombro, lado derecho

M89.712 Defecto óseo mayor, región del
hombro, lado izquierdo

M89.719 Defecto óseo mayor, región del
hombro, lado no especificado

6º M89.72 Defecto óseo mayor, húmero
M89.721 Defecto óseo mayor, húmero

derecho
M89.722 Defecto óseo mayor, húmero

izquierdo
M89.729 Defecto óseo mayor, húmero no

especificado
6º M89.73 Defecto óseo mayor, antebrazo

Defecto óseo mayor de radio y cúbito
M89.731 Defecto óseo mayor, antebrazo

derecho
M89.732 Defecto óseo mayor, antebrazo

izquierdo
M89.739 Defecto óseo mayor, antebrazo no

especificado
6º M89.74 Defecto óseo mayor, mano

Defecto óseo mayor de carpo, dedos de
la mano, metacarpo

M89.741 Defecto óseo mayor, mano
derecha

M89.742 Defecto óseo mayor, mano
izquierda

M89.749 Defecto óseo mayor, mano no
especificada

6º M89.75 Defecto óseo mayor, región pélvica y
muslo

Defecto óseo mayor de fémur y pelvis
M89.751 Defecto óseo mayor, región pélvica

y muslo derechos
M89.752 Defecto óseo mayor, región pévica

y muslo izquierdos
M89.759 Defecto óseo mayor, región pélvica

y muslo no especificados
6º M89.76 Defecto óseo mayor, pierna

Defecto óseo mayor de tibia y peroné
M89.761 Defecto óseo mayor, pierna

derecha
M89.762 Defecto óseo mayor, pierna

izquierda
M89.769 Defecto óseo mayor, pierna no

especificada
6º M89.77 Defecto óseo mayor, tobillo y pie

Defecto óseo mayor, tarso, metatarso y
falanges del pie

M89.771 Defecto óseo mayor, tobillo y pie
derechos

M89.772 Defecto óseo mayor, tobillo y pie
izquierdos

M89.779 Defecto óseo mayor, tobillo y pie
no especificados

M89.78 Defecto óseo mayor, otra localización
M89.79 Defecto óseo mayor, localizaciones

múltiples
5º M89.8Otros trastornos especificados del hueso

Hiperostosis cortical infantil
Osificación subperióstica postraumática

6º M89.8X Otros trastornos especificados de hueso
M89.8X0 Otros trastornos de hueso

especificados, localizaciones
múltiples

M89.8X1 Otros trastornos de hueso
especificados, hombro

M89.8X2 Otros trastornos de hueso
especificados, brazo

M89.8X3 Otros trastornos de hueso
especificados, antebrazo

M89.8X4 Otros trastornos de hueso
especificados, mano

M89.8X5 Otros trastornos de hueso
especificados, muslo

M89.8X6 Otros trastornos de hueso
especificados, pierna

M89.8X7 Otros trastornos de hueso
especificados, tobillo y pie

M89.8X8 Otros trastornos de hueso
especificados, otra localización

M89.8X9 Otros trastornos de hueso
especificados, localización no
especificada

M89.9Trastorno del hueso no especificado
4º M90 Osteopatías en enfermedades clasificadas bajo otro

concepto
Excluye 1: osteocondritis, osteomielitis y osteopatía

(en):
    criptococosis (B45.3)
    diabetes mellitus (E08-E13 con .69-)
    gonocócica (A54.43)
    osteodistrofia renal (N25.0)
    salmonelosis (A02.24)
    sífilis (tardía) (A52.77)
    sífilis de sistema nervioso (A52.11)
    sífilis secundaria (A51.46)

5º M90.5Osteonecrosis en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero enfermedad de base, tal

como:
- enfermedad por descompresión o

enfermedad de los buzos (T70.3)
- hemoglobinopatía (D50-D64)

M90.50 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localización no especificada

6º M90.51 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, hombro

M90.511 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro derecho

M90.512 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro izquierdo

M90.519 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro no especificado

6º M90.52 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, brazo

M90.521 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo derecho

M90.522 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo izquierdo

M90.529 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo no especificado

6º M90.53 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo

M90.531 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo derecho

M90.532 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo izquierdo

M90.539 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo no especificado

6º M90.54 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, mano

M90.541 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano derecha

M90.542 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano izquierda

M90.549 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano no especificada
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6º M90.55 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, muslo

M90.551 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo derecho

M90.552 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo izquierdo

M90.559 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo no especificado

6º M90.56 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, pierna

M90.561 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna derecha

M90.562 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna izquierda

M90.569 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna no especificada

6º M90.57 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, tobillo y
pie

M90.571 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie derechos

M90.572 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie izquierdos

M90.579 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie no especificados

M90.58 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, otra
localización

M90.59 Osteonecrosis en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localizaciones múltiples

5º M90.6Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas

Osteítis deformante en neoplasia maligna de
hueso

Codifique primero la neoplasia (C40.-, C41.-)
Excluye 1: osteítis deformante [enfermedad

ósea de Paget] (M88.-)
M90.60 Osteítis deformante en enfermedades

neoplásicas, localización no especificada
6º M90.61 Osteítis deformante en enfermedades

neoplásicas, hombro
M90.611 Osteítis deformante en

enfermedades neoplásicas,
hombro derecho

M90.612 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas,
hombro izquierdo

M90.619 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas,
hombro no especificado

6º M90.62 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, brazo

M90.621 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, brazo
derecho

M90.622 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, brazo
izquierdo

M90.629 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, brazo
no especificado

6º M90.63 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, antebrazo

M90.631 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas,
antebrazo derecho

M90.632 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas,
antebrazo izquierdo

M90.639 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas,
antebrazo no especificado

6º M90.64 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, mano

M90.641 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, mano
derecha

M90.642 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, mano
izquierda

M90.649 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, mano
no especificada

6º M90.65 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, muslo

M90.651 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, muslo
derecho

M90.652 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, muslo
izquierdo

M90.659 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, muslo
no especificado

6º M90.66 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, pierna

M90.661 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, pierna
derecha

M90.662 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, pierna
izquierda

M90.669 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, pierna
no especificada

6º M90.67 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, tobillo y pie

M90.671 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, tobillo
y pie derechos

M90.672 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, tobillo
y pie izquierdos

M90.679 Osteítis deformante en
enfermedades neoplásicas, tobillo
y pie no especificados

M90.68 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, otra localización

M90.69 Osteítis deformante en enfermedades
neoplásicas, localizaciones múltiples

5º M90.8Osteopatía en enfermedades clasificadas bajo
otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente,

tal como:
- raquitismo (E55.0)
- raquitismo resistente a vitamina D (E83.3)

M90.80 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localización no especificada

6º M90.81 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, hombro

M90.811 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro derecho

M90.812 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro izquierdo

M90.819 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
hombro no especificado

6º M90.82 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, brazo
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M90.821 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo derecho

M90.822 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo izquierdo

M90.829 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
brazo no especificado

6º M90.83 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo

M90.831 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo derecho

M90.832 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo izquierdo

M90.839 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
antebrazo no especificado

6º M90.84 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, mano

M90.841 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano derecha

M90.842 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano izquierda

M90.849 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
mano no especificada

6º M90.85 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, muslo

M90.851 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo derecho

M90.852 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo izquierdo

M90.859 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
muslo no especificado

6º M90.86 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, pierna

M90.861 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna derecha

M90.862 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna izquierda

M90.869 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
pierna no especificada

6º M90.87 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, tobillo y
pie

M90.871 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie derechos

M90.872 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie izquierdos

M90.879 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
tobillo y pie no especificados

M90.88 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto, otra
localización

M90.89 Osteopatía en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto,
localizaciones múltiples

CONDROPATÍAS (M91-M94)

Excluye 1: condropatías posprocedimiento (M96.-)
4º M91 Osteocondrosis juvenil de cadera y pelvis

Excluye 1: deslizamiento de la epífisis femoral
superior (no traumático)(M93.0)

M91.0Osteocondrosis juvenil de pelvis
Osteocondrosis (juvenil) de acetábulo
Osteocondrosis (juvenil) de cresta ilíaca

[Buchanan]
Osteocondrosis (juvenil) de sincondrosis

isquiopubiana [van Neck]
Osteocondrosis (juvenil) de sínfisis del pubis

[Pierson]
5º M91.1Osteocondrosis juvenil de cabeza del fémur

[Legg-Calvé-Perthes]
M91.10 Osteocondrosis juvenil de cabeza de

fémur [Legg-Calvé-Perthes], pierna no
especificada

M91.11 Osteocondrosis juvenil de cabeza de
fémur [Legg-Calvé-Perthes], pierna
derecha

M91.12 Osteocondrosis juvenil de cabeza de
fémur [Legg-Calvé-Perthes], pierna
izquierda

5º M91.2Coxa plana
Deformidad de cadera por osteocondrosis

juvenil previa
M91.20 Coxa plana, cadera no especificada
M91.21 Coxa plana, cadera derecha
M91.22 Coxa plana, cadera izquierda

5º M91.3Seudocoxalgia
M91.30 Seudocoxalgia, cadera no especificada
M91.31 Seudocoxalgia, cadera derecha
M91.32 Seudocoxalgia, cadera izquierda

5º M91.4Coxa magna
M91.40 Coxa magna, cadera no especificada
M91.41 Coxa magna, cadera derecha
M91.42 Coxa magna, cadera izquierda

5º M91.8Otras osteocondrosis juveniles de cadera y
pelvis

Osteocondrosis juvenil tras reducción de
luxación congénita de cadera

M91.80 Otras osteocondrosis juveniles de
cadera y pelvis, extremidad inferior no
especificada

M91.81 Otras osteocondrosis juveniles de
cadera y pelvis, extremidad inferior
derecha

M91.82 Otras osteocondrosis juveniles de
cadera y pelvis, extremidad inferior
izquierda

5º M91.9Osteocondrosis juvenil de cadera y pelvis, no
especificada

M91.90 Osteocondrosis juvenil de cadera y
pelvis, no especificada, extremidad
inferior no especificada

M91.91 Osteocondrosis juvenil de cadera y
pelvis, no especificada, extremidad
inferior derecha

M91.92 Osteocondrosis juvenil de cadera y
pelvis, no especificada, extremidad
inferior izquierda

4º M92 Otra osteocondrosis juvenil
5º M92.0Osteocondrosis juvenil del húmero

Osteocondrosis (juvenil) de cabeza del
húmero [Haas]

Osteocondrosis (juvenil) de cóndilo del
húmero [Panner]

M92.00 Osteocondrosis juvenil de húmero,
brazo no especificado

M92.01 Osteocondrosis juvenil de húmero,
brazo derecho

M92.02 Osteocondrosis juvenil de húmero,
brazo izquierdo

5º M92.1Osteocondrosis juvenil de radio y cúbito
Osteocondrosis (juvenil) de cabeza del radio

[Brailsford]
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Osteocondrosis (juvenil) de parte inferior de
cúbito [Burns]

M92.10 Osteocondrosis juvenil de radio y cúbito,
brazo no especificado

M92.11 Osteocondrosis juvenil de radio y cúbito,
brazo derecho

M92.12 Osteocondrosis juvenil de radio y cúbito,
brazo izquierdo

5º M92.2Osteocondrosis juvenil, mano
6º M92.20 Osteocondrosis juvenil no especificada,

mano
M92.201 Osteocondrosis juvenil no

especificada, mano derecha
M92.202 Osteocondrosis juvenil no

especificada, mano izquierda
M92.209 Osteocondrosis juvenil no

especificada, mano no especificada
6º M92.21 Osteocondrosis (juvenil) de hueso

semilunar del carpo [Kienböck]
M92.211 Osteocondrosis (juvenil) de hueso

semilunar del carpo [Kienböck],
mano derecha

M92.212 Osteocondrosis (juvenil) de hueso
semilunar del carpo [Kienböck],
mano izquierda

M92.219 Osteocondrosis (juvenil) de hueso
semilunar del carpo [Kienböck],
mano no especificada

6º M92.22 Osteocondrosis (juvenil) de cabezas de
metacarpianos [Mauclaire]

M92.221 Osteocondrosis (juvenil) de
cabezas de metacarpo [Mauclaire],
mano derecha

M92.222 Osteocondrosis (juvenil) de
cabezas de metacarpo [Mauclaire],
mano izquierda

M92.229 Osteocondrosis (juvenil) de
cabezas de metacarpo [Mauclaire],
mano no especificada

6º M92.29 Otros tipos de osteocondrosis juvenil,
mano

M92.291 Otros tipos de osteocondrosis
juvenil, mano derecha

M92.292 Otros tipos de osteocondrosis
juvenil, mano izquierda

M92.299 Otros tipos de osteocondrosis
juvenil, mano no especificada

5º M92.3Otros tipos de osteocondrosis juvenil,
extremidad superior

M92.30 Otros tipos de osteocondrosis juvenil,
extremidad superior no especificada

M92.31 Otros tipos de osteocondrosis juvenil,
extremidad superior derecha

M92.32 Otros tipos de osteocondrosis juvenil,
extremidad superior izquierda

5º M92.4Osteocondrosis juvenil de rótula
Osteocondrosis (juvenil) de centro rotuliano

primario [Köhler]
Osteocondrosis (juvenil) de centro rotuliano

secundario [Sinding Larsen]
M92.40 Osteocondrosis juvenil de rótula, rodilla

no especificada
M92.41 Osteocondrosis juvenil de rótula, rodilla

derecha
M92.42 Osteocondrosis juvenil de rótula, rodilla

izquierda
5º M92.5Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné

Osteocondrosis (juvenil) de tibia proximal
[Blount]

Osteocondrosis (juvenil) del tubérculo tibial
[Osgood-Schlatter]

Tibia vara
M92.50 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné,

pierna no especificada
M92.51 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné,

pierna derecha
M92.52 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné,

pierna izquierda

5º M92.6Osteocondrosis juvenil del tarso
Osteocondrosis (juvenil) de astrágalo [Díaz]
Osteocondrosis (juvenil) de calcáneo [Sever]
Osteocondrosis (juvenil) de escafoides

[Köhler]
Osteocondrosis (juvenil) de sesamoideo tibial

externo [Haglund]
M92.60 Osteocondrosis juvenil de tarso, tobillo

no especificado
M92.61 Osteocondrosis juvenil de tarso, tobillo

derecho
M92.62 Osteocondrosis juvenil de tarso, tobillo

izquierdo
5º M92.7Osteocondrosis juvenil del metatarso

Osteocondrosis (juvenil) de quinto
metatarsiano [Iselin]

Osteocondrosis (juvenil) de segundo
metatarsiano [Freiberg]

M92.70 Osteocondrosis juvenil de metatarso, pie
no especificado

M92.71 Osteocondrosis juvenil de metatarso, pie
derecho

M92.72 Osteocondrosis juvenil de metatarso, pie
izquierdo

M92.8Otras osteocondrosis juveniles especificadas
Apofisitis de calcáneo

M92.9Osteocondrosis juvenil no especificada
Apofisitis juvenil NEOM
Epifisitis juvenil NEOM
Osteocondritis juvenil NEOM
Osteocondrosis juvenil NEOM

4º M93 Otras osteocondropatías
Excluye 2: osteocondrosis de columna (M42.-)

5º M93.0Deslizamiento de epífisis femoral superior (no
traumático)
Utilice código adicional para la condrolisis

asociada (M94.3)
6º M93.00 Deslizamiento no especificada de epífisis

femoral superior (no traumático)
M93.001 Deslizamiento de epífisis femoral

superior no especificada (no
traumática), cadera derecha

M93.002 Deslizamiento de epífisis femoral
superior no especificada (no
traumática), cadera izquierda

M93.003 Deslizamiento de epífisis femoral
superior no especificada (no
traumática), cadera no
especificada

6º M93.01 Deslizamiento agudo de epífisis femoral
superior (no traumático)

M93.011 Deslizamiento agudo de epífisis
femoral superior (no traumático),
cadera derecha

M93.012 Deslizamiento agudo de epífisis
femoral superior (no traumático),
cadera izquierda

M93.013 Deslizamiento agudo de epífisis
femoral superior (no traumático),
cadera no especificada

6º M93.02 Deslizamiento crónico de epífisis
femoral superior (no traumático)

M93.021 Desprendimiento epifisario crónico
femoral superior (no traumático),
cadera derecha

M93.022 Desprendimiento epifisario crónico
femoral superior (no traumático),
cadera izquierda

M93.023 Desprendimiento epifisario crónico
femoral superior (no traumático),
cadera no especificada

6º M93.03 Deslizamiento agudo sobre crónico de
epífisis femoral superior (no traumático)
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M93.031 Deslizamiento agudo sobre crónico
de epífisis femoral superior (no
traumático), cadera derecha

M93.032 Deslizamiento agudo sobre crónico
de epífisis femoral superior (no
traumático), cadera izquierda

M93.033 Deslizamiento agudo sobre crónico
de epífisis femoral superior (no
traumático), cadera no
especificada

M93.1Enfermedad de Kienböck del adulto
Osteocondrosis del adulto de hueso semilunar

del carpo
5º M93.2Osteocondritis disecante

M93.20 Osteocondritis disecante de localización
no especificada

6º M93.21 Osteocondritis disecante de hombro
M93.211 Osteocondritis disecante, hombro

derecho
M93.212 Osteocondritis disecante, hombro

izquierdo
M93.219 Osteocondritis disecante, hombro

no especificado
6º M93.22 Osteocondritis disecante de codo

M93.221 Osteocondritis disecante, codo
derecho

M93.222 Osteocondritis disecante, codo
izquierdo

M93.229 Osteocondritis disecante, codo no
especificado

6º M93.23 Osteocondritis disecante de muñeca
M93.231 Osteocondritis disecante, muñeca

derecha
M93.232 Osteocondritis disecante, muñeca

izquierda
M93.239 Osteocondritis disecante, muñeca

no especificada
6º M93.24 Osteocondritis disecante de

articulaciones de la mano
M93.241 Osteocondritis disecante,

articulaciones de la mano derecha
M93.242 Osteocondritis disecante,

articulaciones de la mano
izquierda

M93.249 Osteocondritis disecante,
articulaciones de mano no
especificada

6º M93.25 Osteocondritis disecante de cadera
M93.251 Osteocondritis disecante, cadera

derecha
M93.252 Osteocondritis disecante, cadera

izquierda
M93.259 Osteocondritis disecante, cadera

no especificada
6º M93.26 Osteocondritis disecante de rodilla

M93.261 Osteocondritis disecante, rodilla
derecha

M93.262 Osteocondritis disecante, rodilla
izquierda

M93.269 Osteocondritis disecante, rodilla
no especificada

6º M93.27 Osteocondritis disecante de tobillo y
articulaciones del pie

M93.271 Osteocondritis disecante, tobillo y
articulaciones del pie, lado
derecho

M93.272 Osteocondritis disecante, tobillo y
articulaciones del pie, lado
izquierdo

M93.279 Osteocondritis disecante, tobillo y
articulaciones del pie, lado no
especificado

M93.28 Osteocondritis disecante otras
localizaciones

M93.29 Osteocondritis disecante de
localizaciones múltiples

5º M93.8Otros tipos especificados de
osteocondropatías

M93.80 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, localización no
especificada

6º M93.81 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, hombro

M93.811 Otras osteocondropatías
especificadas, hombro derecho

M93.812 Otras osteocondropatías
especificadas, hombro izquierdo

M93.819 Otras osteocondropatías
especificadas, hombro no
especificado

6º M93.82 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, brazo

M93.821 Otras osteocondropatías
especificadas, brazo derecho

M93.822 Otras osteocondropatías
especificadas, brazo izquierdo

M93.829 Otras osteocondropatías
especificadas, brazo no
especificado

6º M93.83 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, antebrazo

M93.831 Otras osteocondropatías
especificadas, antebrazo derecho

M93.832 Otras osteocondropatías
especificadas, antebrazo izquierdo

M93.839 Otras osteocondropatías
especificadas, antebrazo no
especificado

6º M93.84 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, mano

M93.841 Otras osteocondropatías
especificadas, mano derecha

M93.842 Otras osteocondropatías
especificadas, mano izquierda

M93.849 Otras osteocondropatías
especificadas, mano no
especificada

6º M93.85 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, muslo

M93.851 Otras osteocondropatías
especificadas, muslo derecho

M93.852 Otras osteocondropatías
especificadas, muslo izquierdo

M93.859 Otras osteocondropatías
especificadas, muslo no
especificado

6º M93.86 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, pierna

M93.861 Otras osteocondropatías
especificadas, pierna derecha

M93.862 Otras osteocondropatías
especificadas, pierna izquierda

M93.869 Otras osteocondropatías
especificadas, pierna no
especificada

6º M93.87 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, tobillo y pie

M93.871 Otras osteocondropatías
especificadas, tobillo y pie
derechos

M93.872 Otras osteocondropatías
especificadas, tobillo y pie
izquierdos

M93.879 Otras osteocondropatías
especificadas, tobillo y pie no
especificados

M93.88 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, otra localización

M93.89 Otros tipos especificados de
osteocondropatías, localizaciones
múltiples

5º M93.9Osteocondropatía no especificada
Apofisitis NEOM
Epifisitis NEOM
Osteocondritis NEOM
Osteocondrosis NEOM
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M93.90 Osteocondropatía no especificada de
localización no especificada

6º M93.91 Osteocondropatía no especificada de
hombro

M93.911 Osteocondropatía no especificada,
hombro derecho

M93.912 Osteocondropatía no especificada,
hombro izquierdo

M93.919 Osteocondropatía no especificada,
hombro no especificado

6º M93.92 Osteocondropatía no especificado de
brazo

M93.921 Osteocondropatía no especificado,
brazo derecho

M93.922 Osteocondropatía no especificado,
brazo izquierdo

M93.929 Osteocondropatía no especificado,
brazo no especificado

6º M93.93 Osteocondropatía no especificado de
antebrazo

M93.931 Osteocondropatía no especificado,
antebrazo derecho

M93.932 Osteocondropatía no especificado,
antebrazo izquierdo

M93.939 Osteocondropatía no especificado,
antebrazo no especificado

6º M93.94 Osteocondropatía no especificada de
mano

M93.941 Osteocondropatía no especificada,
mano derecha

M93.942 Osteocondropatía no especificada,
mano izquierda

M93.949 Osteocondropatía no especificada,
mano no especificada

6º M93.95 Osteocondropatía no especificada de
muslo

M93.951 Osteocondropatía no especificada,
muslo derecho

M93.952 Osteocondropatía no especificada,
muslo izquierdo

M93.959 Osteocondropatía no especificada,
muslo no especificado

6º M93.96 Osteocondropatía, pierna no
especificada

M93.961 Osteocondropatía no especificada,
pierna derecha

M93.962 Osteocondropatía no especificada,
pierna izquierda

M93.969 Osteocondropatía no especificada,
pierna no especificada

6º M93.97 Osteocondropatía no especificada de
tobillo y pie

M93.971 Osteocondropatía no especificada,
tobillo y pie derechos

M93.972 Osteocondropatía no especificada,
tobillo y pie izquierdos

M93.979 Osteocondropatía no especificada,
tobillo y pie no especificados

M93.98 Osteocondropatía no especificada, de
otras localizaciones

M93.99 Osteocondropatía, localizaciones
múltiples no especificada

4º M94 Otros trastornos del cartílago
M94.0Síndrome de articulación condrocostal [Tietze]

Costocondritis
M94.1Policondritis recidivante

5º M94.2Condromalacia
Excluye 1: condromalacia rotuliana (M22.4)

M94.20 Condromalacia, localización no
especificada

6º M94.21 Condromalacia, hombro
M94.211 Condromalacia, hombro derecho
M94.212 Condromalacia, hombro izquierdo
M94.219 Condromalacia, hombro no

especificado
6º M94.22 Condromalacia, codo

M94.221 Condromalacia, codo derecho
M94.222 Condromalacia, codo izquierdo

M94.229 Condromalacia, codo no
especificado

6º M94.23 Condromalacia, muñeca
M94.231 Condromalacia, muñeca derecha
M94.232 Condromalacia, muñeca izquierda
M94.239 Condromalacia, muñeca no

especificada
6º M94.24 Condromalacia, articulaciones de la

mano
M94.241 Condromalacia, articulaciones de

la mano derecha
M94.242 Condromalacia, articulaciones de

la mano izquierda
M94.249 Condromalacia, articulaciones de

mano no especificadas
6º M94.25 Condromalacia, cadera

M94.251 Condromalacia, cadera derecha
M94.252 Condromalacia, cadera izquierda
M94.259 Condromalacia, cadera no

especificada
6º M94.26 Condromalacia, rodilla

M94.261 Condromalacia, rodilla derecha
M94.262 Condromalacia, rodilla izquierda
M94.269 Condromalacia, rodilla no

especificada
6º M94.27 Condromalacia, tobillo y articulaciones

del pie
M94.271 Condromalacia, tobillo y

articulaciones del pie, lado
derecho

M94.272 Condromalacia, tobillo y
articulaciones del pie, lado
izquierdo

M94.279 Condromalacia, tobillo y
articulaciones del pie , lado no
especificado

M94.28 Condromalacia, otra localización
M94.29 Condromalacia, localizaciones múltiples

5º M94.3Condrolisis
Codifique primero cualquier deslizamiento

asociado de epífisis femoral superior (no
traumático-) (M93.0-)

6º M94.35 Condrolisis, cadera
M94.351 Condrolisis, cadera derecha
M94.352 Condrolisis, cadera izquierda
M94.359 Condrolisis, cadera no especificada

5º M94.8Otros trastornos especificados del cartílago
6º M94.8X Otros trastornos especificados de

cartílago
M94.8X0 Otros trastornos especificados de

cartílago, localizaciones múltiples
M94.8X1 Otros trastornos especificados de

cartílago, hombro
M94.8X2 Otros trastornos especificados de

cartílago, brazo
M94.8X3 Otros trastornos especificados de

cartílago, antebrazo
M94.8X4 Otros trastornos especificados de

cartílago, mano
M94.8X5 Otros trastornos especificados de

cartílago, muslo
M94.8X6 Otros trastornos especificados de

cartílago, pierna
M94.8X7 Otros trastornos especificados de

cartílago, tobillo y pie
M94.8X8 Otros trastornos especificados de

cartílago, otra localización
M94.8X9 Otros trastornos especificados de

cartílago, localizaciones no
especificadas

M94.9Trastorno del cartílago, no especificado

OTROS TRASTORNOS DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL
TEJIDO CONECTIVO (M95)
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4º M95 Otras deformidades adquiridas del aparato
musculoesquelético y del tejido conectivo
Excluye 2: anomalías dentofaciales [incluyendo

maloclusión] (M26-)
ausencia adquirida de extremidades y órganos

(Z89-Z90)
deformidades adquiridas de las extremidades

(M20-M21)
dorsopatías deformantes (M40-M43)
malformaciones y deformaciones congénitas

de sistema musculoesquelético (P65-Q79)
trastornos musculoesqueléticoes

posprocedimiento (M96.-)
M95.0Deformidad adquirida de nariz

Excluye 2: desviación de tabique nasal (J34.2)
5º M95.1Oreja en coliflor

Excluye 2: otras deformidades adquiridas del
pabellón auditivo (H61.1)

M95.10 Oreja en coliflor, oído no especificado
M95.11 Oreja en coliflor, oído derecho
M95.12 Oreja en coliflor, oído izquierdo

M95.2Otras deformidades adquiridas de cabeza
M95.3Deformidad adquirida del cuello
M95.4Deformidad adquirida de costillas y tórax
M95.5Deformidad adquirida de pelvis

Excluye 1: atención a la madre por desproporción
confirmada o sospechada (O33.-)

M95.8Otras deformidades adquiridas especificadas del
aparato musculoesquelético

M95.9Deformidad adquirida del aparato
musculoesquelético, no especificada

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y
POSPROCEDIMIENTO DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO, NO

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (M96)

4º M96 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento del aparato musculoesquelético, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: artropatía tras derivación intestinal (M02.0-)

complicaciones de dispositivos protésicos,
implantes o injertos ortopédicos internos
(T84.-)

fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna (M97.-)

presencia de implantes funcionales y otros
dispositivos (Z96-Z97)

trastornos asociados con osteoporosis (M80)
M96.0Seudoartrosis después de fusión o artrodesis
M96.1Síndrome poslaminectomía, no clasificado bajo otro

concepto
M96.2Cifosis posradiación
M96.3Cifosis poslaminectomía
M96.4Lordosis posquirúrgica
M96.5Escoliosis posradiación

5º M96.6Fractura de hueso tras inserción de implante
ortopédico, prótesis articular o placa ósea

Fractura intraoperatoria de hueso durante inserción
de implante ortopédico, prótesis articular o placa
ósea

Excluye 2: complicación de dispositivo prótesico,
implantes e injertos ortopédicos internos
(T84.-)

6º M96.62 Fractura de húmero tras inserción de implante
ortopédico, prótesis articular o placa ósea

M96.621 Fractura de húmero tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad superior derecha

M96.622 Fractura de húmero tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad superior
izquierda

M96.629 Fractura de húmero tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad superior no
especificada

6º M96.63 Fractura de radio o cúbito tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o placa
ósea

M96.631 Fractura de radio o cúbito tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
superior derecha

M96.632 Fractura de radio o cúbito tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
superior izquierda

M96.639 Fractura de radio o cúbito tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
superior no especificada

M96.65 Fractura de pelvis tras inserción de implante
ortopédico, prótesis articular o placa ósea

6º M96.66 Fractura de fémur tras inserción de implante
ortopédico, prótesis articular o placa ósea

M96.661 Fractura de fémur tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad inferior derecha

M96.662 Fractura de fémur tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad inferior izquierda

M96.669 Fractura de fémur tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o
placa ósea, extremidad inferior no
especificada

6º M96.67 Fractura de tibia o peroné tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o placa
ósea

M96.671 Fractura de tibia o peroné tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
inferior derecha

M96.672 Fractura de tibia o peroné tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
inferior izquierda

M96.679 Fractura de tibia o peroné tras inserción
de implante ortopédico, prótesis
articular o placa ósea, extremidad
inferior no especificada

M96.69 Fractura de otro hueso tras inserción de
implante ortopédico, prótesis articular o placa
ósea

5º M96.8Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento del aparato
musculoesquelético, no clasificados bajo otro
concepto

6º M96.81 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
una estructura musculoesquelética que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma

intraoperatorios de estructura
musculoesquelética, debidos a
perforación y desgarro accidental
durante un procedimiento
(M96.82-)

M96.810 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de una estructura
musculoesquelética que complica un
procedimiento del aparato
musculoesquelético

M96.811 Hemorragia y hematoma
intraoperatorios de una estructura
musculoesquelética que complica otro
tipo de procedimiento

6º M96.82 Punción y desgarro accidentales de una
estructura musculoesquelética durante un
procedimiento
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M96.820 Punción y desgarro accidentales de una
estructura musculoesquelética durante
un procedimiento del aparato
musculoesquelético

M96.821 Punción y desgarro accidentales de una
estructura musculoesquelética durante
otro tipo de procedimiento

6º M96.83 Hemorragia posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después de un
procedimiento

M96.830 Hemorragia posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de un procedimiento del aparato
musculoesquelético

M96.831 Hemorragia posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de otro tipo de procedimiento

6º M96.84 Hematoma y seroma posprocedimiento de
una estructura musculoesquelética después
de un procedimiento  2018

M96.840 Hematoma posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de un procedimiento del aparato
musculoesquelético  2018

M96.841 Hematoma posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de otro tipo de procedimiento  2018

M96.842 Seroma posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de un procedimiento del aparato
musculoesquelético  2018

M96.843 Seroma posprocedimiento de una
estructura musculoesquelética después
de otro tipo de procedimiento  2018

M96.89 Otras complicaciones y trastornos
intraoperatorios y posprocedimiento del
aparato musculoesquelético

Inestabilidad de articulación secundaria a
eliminación de prótesis articular

Utilice código adicional, si procede, para
especificar mejor el tipo de trastorno

FRACTURA PERIPROTÉSICA EN TORNO A PRÓTESIS ARTICULAR
INTERNA (M97)  2018

4º M97 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna  2018
Excluye 2: fractura de hueso tras inserción de implante

ortopédico, prótesis articular o placa ósea
(M96.6-)

rotura (fractura) de prótesis articular (T84.01-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría M97:
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º M97.0Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna de la cadera  2018

x 7º M97.01 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna de la cadera derecha  2018

x 7º M97.02 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna de la cadera izquierda  2018

5º M97.1Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna de la rodilla  2018

x 7º M97.11 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna de la rodilla derecha  2018

x 7º M97.12 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna de la rodilla izquierda  2018

5º M97.2Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna del tobillo  2018

x 7º M97.21 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del tobillo derecho  2018

x 7º M97.22 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del tobillo izquierdo  2018

5º M97.3Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna del hombro  2018

x 7º M97.31 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del hombro derecho  2018

x 7º M97.32 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del hombro izquierdo  2018

5º M97.4Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna del codo  2018

x 7º M97.41 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del codo derecho  2018

x 7º M97.42 Fractura periprotésica en torno a prótesis
articular interna del codo izquierdo  2018

x 7º M97.8Fractura periprotésica en torno a otra prótesis
articular interna  2018

Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna de dedo de la mano

Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna de dedo del pie

Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna de la muñeca

Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna vertebral

Utilice código adicional para identificar la
articulación (Z96.6-)

x 7º M97.9Fractura periprotésica en torno a prótesis articular
interna no especificada  2018

LESIONES BIOMECÁNICAS, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO
(M99)

4º M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas bajo otro
concepto
Nota:
No se debe utilizar esta categoría si la afección puede

clasificarse bajo otro concepto.
5º M99.0Disfunción segmentaria y somática

M99.00 Disfunción segmentaria y somática, región de
la cabeza

M99.01 Disfunción segmentaria y somática, región
cervical

M99.02 Disfunción segmentaria y somática, región
dorsal

M99.03 Disfunción segmentaria y somática, región
lumbar

M99.04 Disfunción segmentaria y somática, región
sacra

M99.05 Disfunción segmentaria y somática, región
pélvica

M99.06 Disfunción segmentaria y somática,
extremidad inferior

M99.07 Disfunción segmentaria y somática,
extremidad superior

M99.08 Disfunción segmentaria y somática, caja
torácica

M99.09 Disfunción segmentaria y somática, abdomen
y otras regiones

5º M99.1Complejo de subluxación (vertebral)
M99.10 Complejo de subluxación (vertebral) de región

de cabeza
M99.11 Complejo de subluxación (vertebral) de región

cervical
M99.12 Complejo de subluxación (vertebral) de región

dorsal
M99.13 Complejo de subluxación (vertebral) de región

lumbar
M99.14 Complejo de subluxación (vertebral) de región

sacra
M99.15 Complejo de subluxación (vertebral) de región

pélvica
M99.16 Complejo de subluxación (vertebral) de

extremidad inferior
M99.17 Complejo de subluxación (vertebral) de

extremidad superior
M99.18 Complejo de subluxación (vertebral) de caja

torácica
M99.19 Complejo de subluxación (vertebral) de

abdomen y otras regiones
5º M99.2Estenosis por subluxación del conducto vertebral

M99.20 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región de la cabeza
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M99.21 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región cervical

M99.22 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región dorsal

M99.23 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región lumbar

M99.24 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región sacra

M99.25 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, región pélvica

M99.26 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, extremidad inferior

M99.27 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, extremidad superior

M99.28 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, caja torácica

M99.29 Estenosis por subluxación del conducto
vertebral, abdomen y otras regiones

5º M99.3Estenosis ósea del conducto vertebral
M99.30 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

de la cabeza
M99.31 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

cervical
M99.32 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

dorsal
M99.33 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

lumbar
M99.34 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

sacra
M99.35 Estenosis ósea del conducto vertebral, región

pélvica
M99.36 Estenosis ósea del conducto vertebral,

extremidad inferior
M99.37 Estenosis ósea del conducto vertebral,

extremidad superior
M99.38 Estenosis ósea del conducto vertebral, caja

torácica
M99.39 Estenosis ósea del conducto vertebral,

abdomen y otras regiones
5º M99.4Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral
M99.40 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región de la cabeza
M99.41 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región cervical
M99.42 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región dorsal
M99.43 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región lumbar
M99.44 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región sacra
M99.45 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, región pélvica
M99.46 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, extremidad inferior
M99.47 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, extremidad superior
M99.48 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, caja torácica
M99.49 Estenosis por tejido conjuntivo del conducto

vertebral, abdomen y otras regiones
5º M99.5Estenosis por disco intervertebral del conducto

vertebral
M99.50 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región de la cabeza
M99.51 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región cervical
M99.52 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región dorsal
M99.53 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región lumbar
M99.54 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región sacra
M99.55 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, región pélvica
M99.56 Estenosis por disco intervertebral del

conducto vertebral, extremidad inferior

M99.57 Estenosis por disco intervertebral del
conducto vertebral, extremidad superior

M99.58 Estenosis por disco intervertebral del
conducto vertebral, caja torácica

M99.59 Estenosis por disco intervertebral del
conducto vertebral, abdomen y otras regiones

5º M99.6Estenosis ósea y subluxación de los agujeros
intervertebrales

M99.60 Estenosis ósea y por subluxación de agujeros
intervertebrales, región de la cabeza

M99.61 Estenosis ósea y por subluxación de agujeros
intervertebrales, región cervical

M99.62 Estenosis ósea y por subluxación de agujeros
intervertebrales, región dorsal

M99.63 Estenosis ósea y por subluxación de agujeros
intervertebrales, región lumbar

M99.64 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, región sacra

M99.65 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, región pélvica

M99.66 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, extremidad inferior

M99.67 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, extremidad
superior

M99.68 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, caja torácica

M99.69 Estenosis ósea y por subluxación de los
agujeros intervertebrales, abdomen y otras
regiones

5º M99.7Estenosis de los agujeros intervertebrales por tejido
conjuntivo o por disco intervertebral.

M99.70 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región de la cabeza

M99.71 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región cervical

M99.72 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región dorsal

M99.73 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región lumbar

M99.74 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región sacra

M99.75 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
región pélvica

M99.76 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
extremidad inferior

M99.77 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
extremidad superior

M99.78 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
caja torácica

M99.79 Estenosis de los agujeros intervertebrales por
tejido conjuntivo o por disco intervertebral de
abdomen y otras regiones

5º M99.8Otras lesiones biomecánicas
M99.80 Otras lesiones biomecánicas de la región de

cabeza
M99.81 Otras lesiones biomecánicas de la región

cervical
M99.82 Otras lesiones biomecánicas de la región

torácica
M99.83 Otras lesiones biomecánicas de la región

lumbar
M99.84 Otras lesiones biomecánicas de la región sacra
M99.85 Otras lesiones biomecánicas de la región

pélvica
M99.86 Otras lesiones biomecánicas de extremidades

inferiores
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M99.87 Otras lesiones biomecánicas de extremidades
superiores

M99.88 Otras lesiones biomecánicas de caja torácica
M99.89 Otras lesiones biomecánicas del abdomen y

de otras regiones
M99.9Lesión biomecánica, no especificada
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CAPÍTULO 14. ENFERMEDADES DEL APARATO
GENITOURINARIO (N00-N99)

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en período perinatal
(P04-P96)

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
(A00-B99)

complicaciones del embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

malformaciones congénitas, deformaciones y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

neoplasias (C00-D49)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de

laboratorio, no clasificados bajo otro concepto
(R00-R94)

lesiones, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas (S00-T88)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
N00-N08 Enfermedades glomerulares
N10-N16 Enfermedades renales túbulo-intersticiales
N17-N19 Insuficiencia renal aguda y enfermedad renal

crónica
N20-N23 Litiasis urinaria
N25-N29 Otros trastornos de riñón y uréter
N30-N39 Otras enfermedades del aparato urinario
N40-N53 Enfermedades de los órganos genitales masculinos
N60-N65 Trastornos de la mama
N70-N77 Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos

femeninos
N80-N98 Trastornos no inflamatorios de tracto genital

femenino
N99 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y

posprocedimiento de aparato genitourinario, no clasificados
bajo otro concepto

ENFERMEDADES GLOMERULARES (N00-N08)

Codifique además cualquier insuficiencia renal asociada
(N17-N19).

Excluye 1: enfermedad renal crónica hipertensiva (I12.-)
4º N00 Síndrome nefrítico agudo

Incluye:enfermedad glomerular aguda
glomerulonefritis aguda
nefritis aguda

Excluye 1: nefritis túbulo-intersticial aguda (N10)
síndrome nefrítico NEOM (N05.-)

N00.0 Síndrome nefrítico agudo con anomalía glomerular
mínima

Síndrome nefrítico agudo con lesión de cambios
mínimos

N00.1 Síndrome nefrítico agudo con lesiones glomerulares
focales y segmentarios

Síndrome nefrítico agudo con esclerosis focal y
segmentaria

Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
focal

Síndrome nefrítico agudo con hialinosis focal y
segmentaria

N00.2 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
membranosa difusa

N00.3 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
proliferativa mesangial difusa

N00.4 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
proliferativa endocapilar difusa

N00.5 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
mesangiocapilar difusa

Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o NEOM

N00.6 Síndrome nefrítico agudo con enfermedad de
depósitos densos

Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
membranoproliferativa tipo 2

N00.7 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
semilunar difusa

Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
extracapilar

N00.8 Síndrome nefrítico agudo con otros cambios
morfológicos

Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis
proliferativa NEOM

N00.9 Síndrome nefrítico agudo con cambios morfológicos
no especificados

4º N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo
Incluye:enfermedad glomerular rápidamente progresiva

glomerulonefritis rápidamente progresiva
nefritis rápidamente progresiva

Excluye 1: síndrome nefrítico NEOM (N05.-)
N01.0 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

anomalía glomerular mínima
Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

lesión de cambios mínimos
N01.1 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

lesiones glomerulares focales y segmentarias
Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

esclerosis focal y segmentaria
Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis focal
Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

hialinosis focal y segmentaria
N01.2 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis membranosa difusa
N01.3 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
N01.4 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa
N01.5 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis mesangiocapilar difusa
Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con

glomerulonefritis membranoproliferativa, tipos 1 y
3, o NEOM

N01.6 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
enfermedad de depósitos densos

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2

N01.7 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
glomerulonefritis semilunar difusa

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
glomerulonefritis extracapilar

N01.8 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
otros cambios morfológicos

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
glomerulonefritis proliferativa NEOM

N01.9 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con
cambios morfológicos no especificados

4º N02 Hematuria recurrente y persistente
Excluye 1: cistitis aguda con hematuria (N30.01)

hematuria NEOM (R31.9)
hematuria no asociada con lesiones

morfológicas especificadas (R31.-)
N02.0 Hematuria recidivante y persistente con anomalía

glomerular menor
Hematuria recidivante y persistente con lesión de

cambios mínimos
N02.1 Hematuria recidivante y persistente con lesiones

glomerulares focales y segmentarias
Hematuria recidivante y persistente con esclerosis

focal y segmentaria
Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis focal
Hematuria recidivante y persistente con hialinosis

focal y segmentaria
N02.2 Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis membranosa difusa
N02.3 Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
N02.4 Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa
N02.5 Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis mesangiocapilar difusa
Hematuria recidivante y persistente con

glomerulonefritis membranoproliferativa, tipos 1 y
3, o NEOM
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N02.6 Hematuria recidivante y persistente con
enfermedad de depósitos densos

Hematuria recidivante y persistente con
glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2

N02.7 Hematuria recidivante y persistente con
glomerulonefritis semilunar difusa

Hematuria recidivante y persistente con
glomerulonefritis extracapilar

N02.8 Hematuria recidivante y persistente con otros
cambios morfológicos

Hematuria recidivante y persistente con
glomerulonefritis proliferativa NEOM

N02.9 Hematuria recidivante y persistente con cambios
morfológicos no especificados

4º N03 Síndrome nefrítico crónico
Incluye:enfermedad glomerular crónica

glomerulonefritis crónica
nefritis crónica

Excluye 1: glomerulonefritis esclerosante difusa (N05.8)
nefritis crónica túbulo-intersticial (N11.-)
síndrome nefrítico NEOM (N05.-)

N03.0 Síndrome nefrítico crónico con anomalía glomerular
mínima

Síndrome nefrítico crónico con lesión de cambios
mínimos

N03.1 Síndrome nefrítico crónico con lesiones
glomerulares focales y segmentarias

Síndrome nefrítico crónico con esclerosis focal y
segmentaria

Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
focal

Síndrome nefrítico crónico con hialinosis focal y
segmentaria

N03.2 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
membranosa difusa

N03.3 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
proliferativa mesangial difusa

N03.4 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
proliferativa endocapilar difusa

N03.5 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
mesangiocapilar difusa

Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o NEOM

N03.6 Síndrome nefrítico crónico con enfermedad de
depósitos densos

Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
membranoproliferativa tipo 2

N03.7 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
semilunar difusa

Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
extracapilar

N03.8 Síndrome nefrítico crónico con otros cambios
morfológicos

Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis
proliferativa NEOM

N03.9 Síndrome nefrítico crónico con cambios
morfológicos no especificados

4º N04 Síndrome nefrótico
Incluye:nefrosis lipoidea

síndrome nefrótico congénito
N04.0 Síndrome nefrótico con anomalía glomerular

mínima
Síndrome nefrótico con lesión de cambios mínimos

N04.1 Síndrome nefrótico con lesiones glomerulares
focales y segmentarias

Síndrome nefrótico con esclerosis focal y
segmentaria

Síndrome nefrótico con glomerulonefritis focal
Síndrome nefrótico con hialinosis focal y

segmentaria
N04.2 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

membranosa difusa
N04.3 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

proliferativa mesangial difusa
N04.4 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

proliferativa endocapilar difusa
N04.5 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

mesangiocapilar difusa
Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o NEOM
N04.6 Síndrome nefrótico con enfermedad de depósitos

densos
Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

membranoproliferativa tipo 2
N04.7 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis semilunar

difusa
Síndrome nefrótico con glomerulonefritis

extracapilar
N04.8 Síndrome nefrótico con otros cambios morfológicos

Síndrome nefrótico con glomerulonefritis
proliferativa NEOM

N04.9 Síndrome nefrótico con cambios morfológicos no
especificados

4º N05 Síndrome nefrítico no especificado
Incluye:enfermedad glomerular NEOM

glomerulonefritis NEOM
nefritis NEOM
nefropatía NEOM y enfermedad renal NEOM

con lesión morfológica especificada en .0-. 8
Excluye 1: enfermedad renal NEOM sin lesiones

morfológicas declaradas (N28.9)
nefritis túbulo-intersticial NEOM (N12)
nefropatía NEOM sin lesiones morfológicas

declaradas (N28.9)
N05.0 Síndrome nefrítico no especificado con anomalía

glomerular mínima
Síndrome nefrítico no especificado con lesión de

cambios mínimos
N05.1 Síndrome nefrítico no especificado con lesiones

glomerulares focales y segmentarias
Síndrome nefrítico no especificado con esclerosis

focal y segmentaria
Síndrome nefrítico no especificado con

glomerulonefritis focal
Síndrome nefrítico no especificado con hialinosis

focal y segmentaria
N05.2 Síndrome nefrítico no especificado con

glomerulonefritis membranosa difusa
N05.3 Síndrome nefrítico no especificado con

glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
N05.4 Síndrome nefrítico no especificados con

glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa
N05.5 Síndrome nefrítico no especificado con

glomerulonefritis mesangiocapilar difusa
Síndrome nefrítico no especificado con

glomerulonefritis membranoproliferativa, tipos 1 y
3, o NEOM

N05.6 Síndrome nefrítico no especificado con enfermedad
de depósitos densos

Síndrome nefrítico no especificado con
glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2

N05.7 Síndrome nefrítico no especificado con
glomerulonefritis semilunar difusa

Síndrome nefrítico no especificado con
glomerulonefritis extracapilar

N05.8 Síndrome nefrítico no especificado con otros
cambios morfológicos

Síndrome nefrítico no especificado con
glomerulonefritis proliferativa NEOM

N05.9 Síndrome nefrítico no especificado con cambios
morfológicos no especificados

4º N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada
Excluye 1: proteinuria no asociada con lesiones

morfológicas específicas (R80.0)
N06.0 Proteinuria aislada con anomalía glomerular

mínima
Proteinuria aislada con lesión de cambios mínimos

N06.1 Proteinuria aislada con lesiones glomerulares
focales y segmentarias

Proteinuria aislada con esclerosis focal y
segmentaria

Proteinuria aislada con glomerulonefritis focal
Proteinuria aislada con hialinosis focal y

segmentaria
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N06.2 Proteinuria aislada con glomerulonefritis
membranosa difusa

N06.3 Proteinuria aislada con glomerulonefritis
proliferativa mesangial difusa

N06.4 Proteinuria aislada con glomerulonefritis
proliferativa endocapilar difusa

N06.5 Proteinuria aislada con glomerulonefritis
mesangiocapilar difusa

Proteinuria aislada con glomerulonefritis
membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o NEOM

N06.6 Proteinuria aislada con enfermedad de depósitos
densos

Proteinuria aislada con glomerulonefritis
membranoproliferativa tipo 2

N06.7 Proteinuria aislada con glomerulonefritis semilunar
difusa

Proteinuria aislada con glomerulonefritis
extracapilar

N06.8 Proteinuria aislada con otras lesiones morfológicas
Proteinuria aislada con glomerulonefritis

proliferativa NEOM
N06.9 Proteinuria aislada con lesión morfológica no

especificados
4º N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 2: amiloidosis heredofamiliar no neuropática

(E85.-)
nefropatía amiloide hereditaria (E85.-)
síndrome de Alport (Q87.81-)
síndrome uña-rótula (Q87.2)

N07.0 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con anomalía glomerular mínima

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con lesión de cambios mínimos

N07.1 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con lesiones glomerulares focales y
segmentarias

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con esclerosis focal y segmentaria

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis focal

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con hialinosis focal y segmentaria

N07.2 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis membranosa
difusa

N07.3 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis proliferativa
mesangial difusa

N07.4 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis proliferativa
endocapilar difusa

N07.5 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis mesangiocapilar
difusa

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis
membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o NEOM

N07.6 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con enfermedad de depósitos densos

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis
membranoproliferativa tipo 2

N07.7 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis semilunar difusa

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis extracapilar

N07.8 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con otras lesiones morfológicas

Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con glomerulonefritis proliferativa NEOM

N07.9 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro
concepto, con lesiones morfológicas no
especificados

N08 Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto

    Glomerulonefritis
    Nefritis
    Nefropatía

Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- coagulación intravascular diseminada (D65)
- crioglobulinemia (D89.1)
- enfermedad de células falciformes (D57.0 D57.8-)
- gota (M1A.-, M10.-)
- mieloma múltiple (C90.0)
- poliangeitis microscópica (M31.7)
- sepsis (A40.0-A41.9)
- sífilis congénita (A50.5)
Excluye 1: glomerulonefritis, nefritis y nefropatía (en):

    diabetes (E08-E13 con .21)
    enfermedad antimembrana basal

glomerular (M31.0)
    gonocócica (A54.21)
    granulomatosis de Wegener (M31.31)
    lupus (M32.14)
    lupus eritematoso sistémico (M32.14)
    parotiditis (B26.83)
    sífilis (A52.75)
    síndrome de Goodpasture (M31.0)
    síndrome hemolítico-urémico (D59.3)
pielonefritis en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto (N16)
trastornos túbulo-intersticiales renales

clasificados bajo otro concepto (N16)

ENFERMEDADES RENALES TÚBULO-INTERSTICIALES (N10-N16)

Incluye:pielonefritis
Excluye 1: pieloureteritis quística (N28.85)
N10 Pielonefritis aguda

Nefritis intersticial aguda infecciosa
Nefritis túbulo-intersticial aguda
Nefrosis por hemoglobina
Nefrosis por mioglobina
Pielitis aguda

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
microorganismo

4º N11 Nefritis túbulo-intersticial crónica
Incluye:nefritis intersticial crónica infecciosa

pielitis crónica
pielonefritis crónica

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
microorganismo

N11.0 Pielonefritis crónica no obstructiva por reflujo
Pielonefritis (crónica) asociada con reflujo

(vesicoureteral)
Excluye 1: reflujo vesicoureteral NEOM (N13.70)

N11.1 Pielonefritis crónica obstructiva
Pielonefritis (crónica) asociada a anomalía de la

unión pieloureteral
Pielonefritis (crónica) asociada con acodamiento del

uréter
Pielonefritis (crónica) asociada con cruce vascular
Pielonefritis (crónica) asociada con estenosis de

unión pieloureteral
Pielonefritis (crónica) asociada con estenosis de

uréter
Pielonefritis (crónica) asociada con obstrucción del

uréter
Excluye 1: pielonefritis litiásica (N20.9)

uropatía obstructiva (N13.-)
N11.8 Otros tipos de nefritis túbulo-intersticial crónica

Pielonefritis crónica no obstructiva NEOM
N11.9 Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada

Nefritis intersticial crónica NEOM
Pielitis crónica NEOM
Pielonefritis crónica NEOM

N12 Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda
ni como crónica

Nefritis intersticial NEOM
Pielitis NEOM
Pielonefritis NEOM

Excluye 1: pielonefritis litiásica (N20.9)
4º + N13 Uropatía obstructiva y por reflujo

Excluye 2: cálculo de riñón y uréter sin hidronefrosis
(N20.-)

defectos obstructivos congénitos de pelvis
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renal y uréter (Q62.0 Q62.3-)
hidronefrosis con obstrucción congénita de

unión pieloureteral (Q62.11)
pielonefritis obstructiva (N11.1)

N13.0 Hidronefrosis con obstrucción de unión
pieloureteral  2018

Hidronefrosis debida a oclusión adquirida de unión
pieloureteral

Excluye 2: hidronefrosis con obstrucción de unión
pieloureteral debida a un cálculo (N13.2)

N13.1 Hidronefrosis con estenosis ureteral, no clasificada
bajo otro concepto
Excluye 1: hidronefrosis con estenosis ureteral con

infección (N13.6)
N13.2 Hidronefrosis con obstrucción litiásica renal y

ureteral
Excluye 1: hidronefrosis con obstrucción litiásica

renal y ureteral con infección (N13.6)
5º N13.3 Otras hidronefrosis y no especificadas

Excluye 1: hidronefrosis con infección (N13.6)
N13.30 Hidronefrosis no especificadas
N13.39 Otras hidronefrosis

N13.4 Hidrouréter
Excluye 1: hidrouréter con infección (N13.6)

hidrouréter congénito (Q62.3-)
reflujo vesicoureteral con hidrouréter

(N13.73-)
N13.5 Cruce vascular y estenosis de uréter sin

hidronefrosis
Acodamiento y estenosis de uréter sin hidronefrosis

Excluye 1: cruce vascular y estenosis de uréter sin
hidronefrosis con infección (N13.6)

N13.6 Pionefrosis
Afecciones incluidas en N13.0-N13.5 con infección
Uropatía obstructiva con infección

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

5º N13.7 Reflujo vesicoureteral
Excluye 1: reflujo asociado a pielonefritis (N11.0)

N13.70 Reflujo vesicoureteral, no especificado
Reflujo vesicoureteral NEOM

N13.71 Reflujo vesicoureteral sin nefropatía por
reflujo

6º N13.72 Reflujo vesicoureteral con nefropatía por
reflujo sin hidrouréter

N13.721 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo sin hidrouréter, unilateral

N13.722 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo sin hidrouréter, bilateral

N13.729 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo sin hidrouréter, no
especificado

6º N13.73 Reflujo vesicoureteral con nefropatía por
reflujo con hidrouréter

N13.731 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo con hidrouréter, unilateral

N13.732 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo con hidrouréter, bilateral

N13.739 Reflujo vesicoureteral con nefropatía
por reflujo con hidrouréter, no
especificado

N13.8 Otros tipos de uropatía obstructiva y por reflujo
Obstrucción de tracto urinario debida a causa

especificada
Codifique primero, si procede, cualquier afección

causal, tal como:
- agrandamiento de próstata (N40.1)

N13.9 Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada
Obstrucción del tracto urinario NEOM

4º N14 Afecciones túbulo-intersticiales y tubulares inducidas
por fármacos y metales pesados
Codifique primero envenenamiento por fármaco o

sustancia tóxica (T36-T65 con quinto o sexto carácter
1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

N14.0 Nefropatía por analgésicos

N14.1 Nefropatía inducida por otros fármacos,
medicamentos y sustancias biológicas

+ N14.2 Nefropatía inducida por fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas no especificados

N14.3 Nefropatía inducida por metales pesados
N14.4 Nefropatía tóxica, no clasificada bajo otro concepto

4º N15 Otras enfermedades túbulo-intersticiales renales
N15.0 Nefropatía de los Balcanes

Nefropatía endémica de los Balcanes
N15.1 Absceso renal y perirrenal
N15.8 Otras enfermedades túbulo-intersticiales renales

especificadas
N15.9 Enfermedad túbulo-intersticial renal, no

especificada
Infección de riñón NEOM

Excluye 1: infección del tracto urinario NEOM
(N39.0)

N16 Trastornos túbulo-intersticiales renales en
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

    Nefritis túbulo-intersticial
    Pielonefritis

Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- brucelosis (A23.0-A23.9)
- crioglobulinemia (D89.1)
- enfermedad por almacenamiento de glucógeno

(E74.0)
- leucemia (C91-C95)
- linfoma (C85.9 C81.0, C96.0-C96.9)
- mieloma múltiple (C90.0-)
- sepsis (A40.0-A41.9)
- enfermedad de Wilson (E83.0)
Excluye 1: degeneración tubular renal en diabetes

(E08-E13 con .29)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial

diftérica (A36.84)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

candidiasis (B37.49)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

cistinosis (E72.04)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

infección por salmonella (A02.25)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

lupus eritematoso sistémico (M32.15)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

sarcoidosis (D86.84)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial

sifilítica (A52.75)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

síndrome seco [Sjögren] (M35.04)
pielonefritis y nefritis túbulo-intersticial en

toxoplasmosis (B58.83)

FALLO RENAL AGUDO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (N17-N19)

Excluye 2: afecciones túbulo-intersticiales y tubulares
inducidas por fármacos y metales pesados (N14.-)

fallo renal que complica aborto, embarazo ectópico
o embarazo molar (O00-O07, O08.4)

fallo renal después del parto (090.4)
fallo renal  posprocedimiento (N99.0)
insuficiencia renal congénita (P96.0)
insuficiencia renal postraumática (T79.5)
síndrome hemolítico-urémico (D59.3)
síndrome hepatorrenal (K76.7)
síndrome hepatorrenal posparto (O90.4)
uremia extrarrenal (R39.2)
uremia prerrenal (R39.2)

4º N17 Fallo renal agudo
Insuficiencia renal aguda (L)

Codifique además la afección subyacente
Excluye 1: fallo renal postraumático (T79.5)

N17.0 Fallo renal agudo con necrosis tubular
Insuficiencia renal aguda (L)
Necrosis tubular aguda
Necrosis tubular NEOM
Necrosis tubular renal

N17.1 Fallo renal agudo con necrosis cortical aguda
Insuficiencia renal aguda con necrosis cortical

aguda (L)
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Necrosis cortical aguda
Necrosis cortical NEOM
Necrosis cortical renal

N17.2 Fallo renal agudo con necrosis medular
Insuficiencia renal aguda con necrosis medular (L)
Necrosis medular [papilar] aguda
Necrosis medular [papilar] NEOM
Necrosis medular [papilar] renal

N17.8 Otros tipos de fallo renal agudo
Otros tipos de insuficiencia renal aguda (L)

N17.9 Fallo renal agudo, no especificado
Insuficiencia renal aguda, no especificada (L)
Lesión renal aguda (no traumática)

Excluye 2: lesión renal traumática (S37.0-)
4º N18 Enfermedad renal crónica (ERC)

Codifique primero cualquier afección asociada:
- enfermedad renal crónica diabética (E08.22, E09.22,

E10.22, E11.22, E13.22)
- enfermedad renal crónica hipertensiva (I12.-, I13.-)
Utilice código adicional para identificar estado de

trasplante renal, si procede (Z94.0)
N18.1 Enfermedad renal crónica, estadio 1
N18.2 Enfermedad renal crónica, estadio 2 (leve)

Enfermedad renal crónica, estadio 2 (ligera)
N18.3 Enfermedad renal crónica, estadio 3 (moderada)
N18.4 Enfermedad renal crónica, estadio 4 (grave)

Enfermedad renal crónica, estadio 4 (severa)(L)
N18.5 Enfermedad renal crónica, estadio fase 5

Excluye 1: enfermedad renal crónica, estadio 5 que
requiera diálisis crónica (N18.6)

N18.6 Enfermedad renal en estadio terminal
Enfermedad renal crónica que requiere diálisis

crónica
Utilice código adicional para identificar estado de

diálisis (Z99.2)
+ N18.9 Enfermedad renal crónica, no especificada

Enfermedad renal crónica
Glomerulonefritis esclerosante difusa NEOM
Insuficiencia renal crónica
Insuficiencia renal crónica NEOM
Uremia crónica NEOM

N19 Insuficiencia renal no especificada
    Uremia NEOM

Excluye 1: fallo renal agudo (N17.-)
insuficiencia renal (aguda) NCOC (N28.9)
enfermedad renal crónica (N18.-)
uremia crónica (N18.9)
uremia del recién nacido (P96.0)
uremia extrarrenal (R39.2)
uremia prerrenal (R39.2)

LITIASIS URINARIA (N20-N23)

4º N20 Cálculo de riñón y uréter
Pielonefritis litiásica

Excluye 1: aquél con hidronefrosis (N13.2)
nefrocalcinosis (E83.5)

N20.0 Cálculo del riñón
Cálculo en asta de ciervo
Cálculo renal
Litiasis renal
Nefrolitiasis NEOM
Piedra renal

N20.1 Cálculo del uréter
Litiasis ureteral

N20.2 Cálculo de riñón con cálculo de uréter
N20.9 Cálculo urinario, no especificado

4º N21 Cálculo del tracto urinario inferior
Incluye:cálculo del tracto urinario inferior con cistitis y

uretritis
N21.0 Cálculo en vejiga

Cálculo en divertículo de vejiga
Litiasis en vejiga urinaria

Excluye 2: cálculo coraliforme (N20.0)
N21.1 Cálculo en uretra

Excluye 2: cálculo de próstata (N42.0)
N21.8 Otros cálculos del tracto urinario inferior

N21.9 Cálculo del tracto urinario inferior, no especificado
Excluye 1: cálculo del tracto urinario NEOM (N20.9)

N22 Cálculo del tracto urinario en enfermedades clasificadas
bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
- gota (M1A.-, M10 .-)

N23 Cólico renal no especificado

OTROS TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y URÉTER (N25-N29)

Excluye 2: trastornos de riñón y uréter con urolitiasis
(N20-N23)

4º + N25 Trastornos resultantes de la alteración de la función
tubular renal

+ N25.0 Osteodistrofia renal
Osteodistrofia urémica
Raquitismo renal
Talla baja renal
Trastornos tubulares con pérdida de fosfatos

Excluye 2: trastornos metabólicos clasificables bajo
E70-E88

N25.1 Diabetes insípida nefrogénica
Excluye 1: diabetes insípida NEOM (E23.2)

5º + N25.8 Otros trastornos resultantes de la alteración de la
función tubular renal

+ N25.81 Hiperparatiroidismo secundario de origen
renal
Excluye 1: hiperparatiroidismo secundario, no

renal (E21.1)
Excluye 2: trastornos metabólicos clasificables

bajo E70-E88
+ N25.89 Otros trastornos resultantes de la alteración

de la función tubular renal
Acidosis tubular renal NEOM
Nefropatía hipopotasémica
Síndrome de Lightwood-Albright

N25.9 Trastorno resultante de deterioro de la función
tubular renal, no especificado

4º N26 Riñón atrófico no especificado
Excluye 1: glomerulonefritis esclerosante difusa (N05.8.-)

nefroesclerosis hipertensiva (arteriolar)
(arteriosclerótica) (I12.-)

riñón contraído debido a hipertensión (I12.-)
riñón pequeño de causa desconocida (N27.-)

N26.1 Atrofia del riñón (terminal)
N26.2 Riñón de Page
N26.9 Esclerosis renal, no especificada

4º N27 Riñón pequeño de causa desconocida
Incluye:oligonefronia

N27.0 Riñón pequeño, unilateral
N27.1 Riñón pequeño, bilateral
N27.9 Riñón pequeño, no especificado

4º N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados
bajo otro concepto

N28.0 Isquemia e infarto del riñón
Embolia de arteria renal
Infarto renal
Obstrucción de arteria renal
Oclusión de arteria renal
Trombosis de arteria renal

Excluye 1: aterosclerosis de arteria renal (parte
extrarrenal) (I70.1)

estenosis congénita de arteria renal
(Q27.1)

riñón de Goldblatt (I70.1)
+ N28.1 Quiste de riñón, adquirido

Quiste (múltiple) (solitario) de riñón (adquirido)
Excluye 1: enfermedad quística renal (congénita)

(Q61.-)
5º N28.8 Otros trastornos especificados del riñón y del uréter

Excluye 1: estenosis ureteral con hidronefrosis
(N13.1)

estenosis ureteral sin hidronefrosis
(N13.5)

hidrouréter (N13.4)
N28.81 Hipertrofia de riñón
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N28.82 Megauréter
N28.83 Nefroptosis
N28.84 Pielitis quística
N28.85 Pieloureteritis quística
N28.86 Ureteritis quística
N28.89 Otros trastornos especificados de riñón y

uréter
N28.9 Trastorno del riñón y del uréter, no especificado

Enfermedad renal (aguda) NEOM
Insuficiencia renal (aguda)
Nefropatía NEOM

Excluye 1: insuficiencia renal crónica (N18.9)
síndrome nefrítico no especificado (N05.-)

N29 Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- amiloidosis (E85.-)
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
- nefrocalcinosis (E83.5)
Excluye 1: trastornos de riñón y uréter en:

    cistinosis (E72.0)
    gonorrea (A54.21)
    sífilis (A52.75)
    tuberculosis (A18.11)

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (N30-N39)

Excluye 1: infección urinaria (que complica):
    aborto, embarazo ectópico o embarazo molar

(O00-O07, O08.8)
    embarazo, parto y puerperio (O23.-, O75.3,

O86.2)
4º N30 Cistitis

Utilice código adicional para identificar microorganismo
(B95-B97)

Excluye 1: prostatocistitis (N41.3)
5º N30.0 Cistitis aguda

Excluye 1: cistitis por irradiación (N30.4)
trigonitis (N30.3)

N30.00 Cistitis aguda sin hematuria
N30.01 Cistitis aguda con hematuria

5º N30.1 Cistitis intersticial (crónica)
N30.10 Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria
N30.11 Cistitis intersticial (crónica) con hematuria

5º N30.2 Otros tipos de cistitis crónica
N30.20 Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria
N30.21 Otros tipos de cistitis crónica con hematuria

5º N30.3 Trigonitis
Uretrotrigonitis

N30.30 Trigonitis sin hematuria
N30.31 Trigonitis con hematuria

5º N30.4 Cistitis por radiación
N30.40 Cistitis por radiación sin hematuria
N30.41 Cistitis por radiación con hematuria

5º N30.8 Otras cistitis
Absceso de vejiga

N30.80 Otros tipos de cistitis sin hematuria
N30.81 Otros tipos de cistitis con hematuria

5º N30.9 Cistitis, no especificados
N30.90 Cistitis, no especificada, sin hematuria
N30.91 Cistitis, no especificada, con hematuria

4º N31 Disfunción neuromuscular de vejiga, no clasificada bajo
otro concepto
Utilice código adicional para identificar cualquier

incontinencia urinaria asociada (N39.3-N39.4)
Excluye 1: disfunción neuromuscular debida a lesión de

médula espinal (G95.89)
vejiga medular NEOM (G95.89)
vejiga neurógena debida a síndrome de cauda

equina (cola de caballo) (L) (G83.4)
N31.0 Vejiga neurógena no inhibida, no clasificada bajo

otro concepto
N31.1 Vejiga neurógena hiperrefléxica, no clasificada bajo

otro concepto
N31.2 Vejiga neurógena fláccida, no clasificada bajo otro

concepto
Vejiga neurógena atónica (motora) (sensorial)
Vejiga neurógena autónoma
Vejiga neurógena no refleja

N31.8 Otros tipos de disfunción neuromuscular de vejiga
N31.9 Disfunción neuromuscular de vejiga, no

especificada
Disfunción vesical neurógena NEOM

4º N32 Otros trastornos de vejiga
Excluye 2: cálculo de vejiga (N21.0)

cistocele (N81.1-)
hernia o prolapso de vejiga femenina (N81.1-)

N32.0 Obstrucción de cuello vesical
Estenosis del cuello de vejiga (adquirida)

Excluye 1: obstrucción congénita del cuello vesical
(Q64.3-)

N32.1 Fístula vesicointestinal
Fístula vesicorrectal

N32.2 Fístula vesical, no clasificada bajo otro concepto
Excluye 1: fístula entre vejiga y tracto genital

femenino (N82.0-N82.1)
N32.3 Divertículo de vejiga

Excluye 1: diverticulitis de vejiga (N30.8-)
divertículo congénito de vejiga (Q64.6)

5º N32.8 Otros trastornos especificados de vejiga
N32.81 Vejiga hiperactiva

Hiperactividad de músculo detrusor
Excluye 1: micción frecuente debida a afección

especificada de vejiga - codificar
según afección

N32.89 Otros trastornos especificados de vejiga
Hemorragia de vejiga
Hipertrofia de vejiga
Vejiga calcificada
Vejiga contraída

N32.9 Trastorno de vejiga, no especificado
N33 Trastornos de vejiga en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- esquistosomiasis (B65.0-B65.9)
Excluye 1: cistitis candidiásica (B37.41)

cistitis diftérica (A36.85)
cistitis en gonorrea (A54.01)
cistitis en vejiga neurógena (N31.-)
cistitis por clamidias (A56.01)
cistitis por tricomonas (A59.03)
cistitis sifilítica (A52.76)
trastorno de vejiga en sífilis (A52.76)
trastorno de vejiga en tuberculosis (A18.12)

4º N34 Uretritis y síndrome uretral
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
Excluye 2: enfermedad de Reiter (M02.3-)

uretritis en enfermedades con transmisión
predominantemente sexual (A50-A64)

uretrotrigonitis (N30.3-)
N34.0 Absceso uretral

Absceso de glándula de Cowper
Absceso de glándula de Littré
Absceso (de glándula) uretral
Absceso periuretral

Excluye 1: carúncula uretral (N36.2)
N34.1 Uretritis inespecífica

Uretritis no gonocócica
Uretritis no venérea

N34.2 Otras uretritis
Meatitis uretral
Úlcera de uretra (meato)
Uretritis NEOM
Uretritis posmenopáusica

N34.3 Síndrome uretral, no especificado
4º N35 Estenosis de uretra

Excluye 1: estenosis uretral congénita (Q64.3-)
estenosis uretral posprocedimiento (N99.1-)

5º N35.0 Estenosis postraumática de uretra
Estenosis uretral debida a traumatismo

Excluye 1: estenosis uretral posprocedimiento
(N99.1-)

6º N35.01 Estenosis postraumática de uretra masculina

1046
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



N35.010 Estenosis postraumática de uretra
masculina, meatal

N35.011 Estenosis postraumática de uretra
bulbar

N35.012 Estenosis postraumática de uretra
membranosa

N35.013 Estenosis postraumática de uretra
anterior

N35.014 Estenosis postraumática de uretra
masculina, no especificados

N35.016 Estenosis postraumática de uretra
masculina, localizaciones contiguas  2020

6º N35.02 Estenosis de uretra postraumática, femenina
N35.021 Estenosis de uretra debida a parto
N35.028 Otros tipos de estenosis postraumática

de uretra femenina
5º N35.1 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada bajo

otro concepto
Excluye 1: estenosis uretral asociada a

esquistosomiasis (B65.-, N29)
estenosis uretral gonocócica (A54.01)
estenosis uretral sifilítica (A52.76)

6º N35.11 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada
bajo otro concepto, masculina

N35.111 Estenosis uretral posinfecciosa, no
clasificada bajo otro concepto,
masculina, meatal

+ N35.112 Estenosis posinfecciosa de uretra bulbar,
no clasificada bajo otro concepto,
masculina

+ N35.113 Estenosis posinfecciosa de uretra
membranosa no clasificada bajo otro
concepto, masculina

+ N35.114 Estenosis posinfecciosa de uretra
anterior, no clasificada bajo otro
concepto, masculina

N35.116 Estenosis uretral posinfecciosa, no
clasificada bajo otro concepto,
masculina, localizaciones contiguas  2020

N35.119 Estenosis uretral posinfecciosa, no
clasificada bajo otro concepto,
masculina, no especificada

N35.12 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada
bajo otro concepto, femenina

5º N35.8 Otros tipos de estenosis uretral
Excluye 1: estenosis uretral

posprocedimiento(N99.1-)
6º N35.81 Otros tipos de estenosis de uretra, masculina

 2020
N35.811 Otros tipos de estenosis de uretra,

masculina, meatal  2020
N35.812 Otros tipos de estenosis de uretra

bulbar, masculina  2020
N35.813 Otros tipos de estenosis de uretra

membranosa, masculina  2020
N35.814 Otros tipos de estenosis de uretra

anterior, masculina  2020
N35.816 Otros tipos de estenosis de uretra,

masculina, localizaciones contiguas  2020
N35.819 Otros tipos de estenosis de uretra,

masculina, localización no especificada
 2020

N35.82 Otros tipos de estenosis de uretra, femenina
 2020

5º N35.9 Estenosis uretral, no especificada
7º N35.91 Estenosis de uretra, no especificada,

masculina  2020
N35.911 Estenosis no especificada de uretra,

masculina, meatal  2020
N35.912 Estenosis no especificada de uretra

bulbar, masculina  2020
N35.913 Estenosis no especificada de uretra

membranosa, masculina  2020
N35.914 Estenosis no especificada de uretra

anterior, masculina  2020
N35.916 Estenosis no especificada de uretra,

masculina, localizaciones contiguas  2020

N35.919 Estenosis no especificada de uretra,
masculina, localización no especificada
 2020
Estenosis uretral NEOM
Meato puntiforme NEOM

N35.92 Estenosis de uretra, no especificada, femenina
 2020

4º N36 Otros trastornos de uretra
N36.0 Fístula uretral

Fístula uretroperineal
Fístula uretrorrectal
Fístula urinaria NEOM

Excluye 1: fístula uretroescrotal (N50.89)
fístula uretrovaginal (N82.1)
fístula uretrovesicovaginal (N82.1)

N36.1 Divertículo uretral
N36.2 Carúncula uretral

5º N36.4 Trastornos funcionales y musculares de uretra
Utilice código adicional para identificar

incontinencia urinaria de esfuerzo asociada (N39.3)
N36.41 Hipermovilidad de uretra
N36.42 Deficiencia intrínseca del esfínter (DIE)
N36.43 Hipermovilidad de uretra y deficiencia

intrínseca del esfínter combinadas
N36.44 Trastornos musculares de uretra

Disinergia del esfínter vesical
N36.5 Vía uretral falsa
N36.8 Otros trastornos especificados de uretra

Excluye 1: uretrocele congénito (Q64.7)
uretrocele femenino (N81.0)

N36.9 Trastorno de uretra, no especificado
N37 Trastornos de uretra en enfermedades clasificadas bajo

otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: uretritis (en):

    gonorrea (A54.01)
    infección por cándida (B37.41)
    infección por tricomonas (A59.03)
    por clamidias (A56.01)
    sífilis (A52.76)
    tuberculosis (A18.13)

4º N39 Otros trastornos del aparato urinario
Excluye 2: hematuria NEOM (R31.-)

hematuria recidivante o persistente con lesión
morfológica especificada (N02.-)

hematuria recurrente o persistente (N02.-)
proteinuria NEOM (R80.-)

N39.0 Infección de tracto urinario, localización no
especificada
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

microorganismo
Excluye 1: candidiasis del tracto urinario (B37.4-)

infección de tracto urinario de
localización especificada, tal como:

    cistitis (N30.-)
    uretritis (N34.-)
infección de tracto urinario neonatal

(P39.3)
N39.3 Incontinencia de esfuerzo (femenina) (masculina)

Codifique además cualquier vejiga hiperactiva
asociada (N32.81)

Excluye 1: incontinencia mixta (N39.46)
5º N39.4 Otros tipos especificados de incontinencia urinaria

Codifique además cualquier vejiga hiperactiva
asociada (N32.81)

Excluye 1: enuresis NEOM (R32)
incontinencia urinaria asociada con

deterioro cognitivo (R39.81)
incontinencia urinaria de origen no

orgánico (F98.0)
incontinencia urinaria funcional (R39.81)
incontinencia urinaria NEOM (R32)

N39.41 Incontinencia de urgencia
Excluye 1: incontinencia mixta (N39.46)

N39.42 Incontinencia sin percepción sensorial
Incontinencia (urinaria) insensible

N39.43 Goteo posmiccional
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N39.44 Enuresis nocturna
N39.45 Fuga continua
N39.46 Incontinencia mixta

Incontinencia de urgencia y de esfuerzo
6º N39.49 Otros tipos especificados de incontinencia

urinaria
N39.490 Incontinencia por rebosamiento
N39.491 Incontinencia coital  2018
N39.492 Incontinencia (urinaria) postural  2018
N39.498 Otros tipos especificados de

incontinencia urinaria
Incontinencia refleja
Incontinencia total

N39.8 Otros trastornos especificados del aparato urinario
N39.9 Trastorno del aparato urinario, no especificado

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS
(N40-N53)

4º N40 Hiperplasia prostática benigna
Incluye:hipertrofia adenofibromatosa de próstata

hiperplasia benigna de próstata
hipertrofia benigna de próstata
hipertrofia de próstata
HPB
pólipo de próstata
próstata nodular

Excluye 1: neoplasias benignas de próstata (adenoma
benigno) (fibroadenoma) (fibroma) (mioma)
(D29.1)

Excluye 2: neoplasia maligna de próstata (C61)
N40.0 Hiperplasia prostática benigna sin síntomas de

tracto urinario inferior
Agrandamiento de próstata NEOM
Hipertrofia de próstata sin STUI

N40.1 Hiperplasia prostática benigna con síntomas de
tracto urinario inferior

Hipertrofia de próstata con STUI
Utilice código adicional para los síntomas asociados,

cuando se especifican:
chorro urinario débil (R39.12)
dificultad para orinar (R39.11)
esfuerzo al orinar (R39.16)
incontinencia urinaria (N39.4-)
micción frecuente (R35.0)
nicturia (R35.1)
obstrucción urinaria (N13.8)
retención urinaria (R33.8)
urgencia urinaria (R39.15)
vaciado incompleto de vejiga (R39.14)

N40.2 Próstata nodular sin síntomas de tracto urinario
inferior

Próstata nodular sin STUI
N40.3 Próstata nodular con síntomas de tracto urinario

inferior
Utilice código adicional para los síntomas asociados,

cuando se especifiquen:
chorro urinario débil (R39.12)
dificultad para iniciar la micción (R39.11)
esfuerzo para orinar (R39.16)
incontinencia urinaria (N39.4-)
micción frecuente (R35.0)
nicturia (R35.1)
obstrucción urinaria (N13.8)
retención urinaria (R33.8)
urgencia urinaria (R39.12)
vaciado incompleto de la vejiga (R39.14)

4º N41 Enfermedades inflamatorias de próstata
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

microorganismo
N41.0 Prostatitis aguda
N41.1 Prostatitis crónica
N41.2 Absceso de próstata
N41.3 Prostatocistitis
N41.4 Prostatitis granulomatosa
N41.8 Otras enfermedades inflamatorias de próstata
N41.9 Enfermedad inflamatoria de próstata, no

especificada
Prostatitis NEOM

4º N42 Otros trastornos de próstata y los no especificados
N42.0 Cálculo de próstata

Litiasis de próstata
N42.1 Congestión y hemorragia de próstata

Excluye 1: hipertrofia de próstata (N40.-)
enfermedades inflamatorias de próstata

(N41.-)
hematuria (R31.-)
hiperplasia de próstata (N40.-)

5º N42.3 Displasia de próstata
N42.30 Displasia de próstata no especificada  2018
N42.31 Neoplasia intraepitelial prostática  2018

Neoplasia intraepitelial prostática grado I (PIN
I)

Neoplasia intraepitelial prostática grado II
(PIN II)

PIN
Excluye 1: neoplasia intraepitelial prostática

grado III (PIN III) (D07.5)
N42.32 Proliferación acinar atípica pequeña de

próstata  2018
N42.39 Otra displasia de próstata  2018

5º N42.8 Otros trastornos especificados de próstata
N42.81 Síndrome de prostatodinia

Síndrome de próstata dolorosa
N42.82 Síndrome de prostatosis
N42.83 Quiste de próstata
N42.89 Otros trastornos especificados de próstata

N42.9 Trastorno de próstata, no especificado
4º N43 Hidrocele y espermatocele

Incluye:hidrocele de cordón espermático, testículo o
túnica vaginal

Excluye 1: hidrocele congénito (P83.5)
N43.0 Hidrocele enquistado
N43.1 Hidrocele infectado

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

N43.2 Otros tipos de hidrocele
N43.3 Hidrocele, no especificado

5º N43.4 Espermatocele de epidídimo
Quiste espermático

N43.40 Espermatocele de epidídimo, no especificado
N43.41 Espermatocele de epidídimo, único
N43.42 Espermatocele de epidídimo, múltiple

4º N44 Trastornos no inflamatorios del testículo
5º N44.0 Torsión de testículo

N44.00 Torsión de testículo, no especificado
N44.01 Torsión extravaginal de cordón espermático
N44.02 Torsión intravaginal de cordón espermático

Torsión de cordón espermático NEOM
N44.03 Torsión de apéndice testicular
N44.04 Torsión de apéndice de epidídimo

N44.1 Quiste de túnica albugínea de testículo
N44.2 Quiste benigno de testículo
N44.8 Otros trastornos no inflamatorios de testículo

4º N45 Orquitis y epididimitis
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar

agente infeccioso
N45.1 Epididimitis
N45.2 Orquitis
N45.3 Orquiepididimitis
N45.4 Absceso de epidídimo o testículo

4º N46 Infertilidad masculina
Excluye 1: estado de vasectomía (Z98.52)

5º N46.0 Azoospermia
Infertilidad masculina absoluta
Infertilidad masculina debida a aplasia (de células)

germinal(es)
Infertilidad masculina debida a detención

(completa) de la espermatogénesis
N46.01 Azoospermia orgánica

Azoospermia NEOM
6º N46.02 Azoospermia por causas extratesticulares

Codifique además causa asociada
N46.021 Azoospermia debida a tratamiento con

fármacos
N46.022 Azoospermia debida a infección
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N46.023 Azoospermia debida a obstrucción de
conductos deferentes

N46.024 Azoospermia debida a radiación
N46.025 Azoospermia debida a enfermedad

sistémica
N46.029 Azoospermia debida a otras causas

extratesticulares
5º N46.1 Oligospermia

Infertilidad masculina debida a descamación de
células germinales

Infertilidad masculina debida a detención
incompleta de la espermatogénesis

Infertilidad masculina debida a
hipoespermatogénesis

N46.11 Oligospermia orgánica
Oligospermia NEOM

6º N46.12 Oligospermia por causas extratesticulares
Codifique además causa asociada

N46.121 Oligospermia debida a tratamiento con
fármacos

N46.122 Oligospermia debida a infección
N46.123 Oligospermia debida a obstrucción de

conductos deferentes
N46.124 Oligospermia debida a radiación
N46.125 Oligospermia debida a enfermedad

sistémica
N46.129 Oligospermia debida a otras causas

extratesticulares
N46.8 Otros tipos de infertilidad masculina
N46.9 Infertilidad masculina, no especificada

4º N47 Trastornos del prepucio
N47.0 Prepucio adherente del recién nacido
N47.1 Fimosis
N47.2 Parafimosis
N47.3 Prepucio deficiente
N47.4 Quiste benigno de prepucio
N47.5 Adherencias de prepucio y glande del pene
N47.6 Balanopostitis

Excluye 1: balanitis (N48.1)
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el

microorganismo
N47.7 Otras enfermedades inflamatorias del prepucio

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
microorganismo

N47.8 Otros trastornos del prepucio
4º N48 Otros trastornos del pene

N48.0 Leucoplasia del pene
Balanitis xerótica obliterante
Craurosis de pene
Liquen escleroso de órganos genitales externos

masculinos
Excluye 1: carcinoma in situ del pene (D07.4)

N48.1 Balanitis
Excluye 1: balanitis amebiana (A06.8)

balanitis gonocócica (A54.23)
balanitis por Candida (B37.42)
balanitis por herpesvirus [herpes simplex]

(A60.01)
balanitis xerótica obliterante (N48.0)

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
microorganismo

5º N48.2 Otros trastornos inflamatorios del pene
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el

microorganismo
Excluye 1: balanitis (N48.1)

balanitis xerótica obliterante (N48.0)
balanopostitis (N47.6)

N48.21 Absceso de cuerpo cavernoso y pene
N48.22 Celulitis de cuerpo cavernoso y pene
N48.29 Otros trastornos inflamatorios del pene

5º N48.3 Priapismo
Erección dolorosa

Codifique primero causa subyacente
N48.30 Priapismo, no especificado
N48.31 Priapismo debido a traumatismo
N48.32 Priapismo debido a otras enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
N48.33 Priapismo, inducido por fármacos

N48.39 Otros tipos de priapismo
N48.5 Úlcera del pene
N48.6 Induración plástica del pene

Enfermedad de La Peyronie (L)
5º N48.8 Otros trastornos especificados del pene

N48.81 Trombosis de la vena superficial del pene
N48.82 Torsión adquirida del pene

Torsión adquirida del pene NEOM
Excluye 1: torsión congénita del pene (Q55.63)

N48.83 Pene enterrado adquirido
Excluye 1: pene escondido congénito (Q55.64)

N48.89 Otros trastornos especificados del pene
N48.9 Trastorno del pene, no especificado

4º N49 Trastornos inflamatorios de los órganos genitales
masculinos, no clasificados bajo otro concepto
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el

microorganismo
Excluye 1: inflamación del pene (N48.1, N48.2-)

orquitis y epididimitis (N45.-)
N49.0 Trastornos inflamatorios de vesícula seminal

Vesiculitis NEOM
N49.1 Trastornos inflamatorios de cordón espermático,

túnica vaginal y conducto deferente
Vasitis

N49.2 Trastornos inflamatorios del escroto
N49.3 Gangrena de Fournier
N49.8 Trastornos inflamatorios de otros órganos genitales

masculinos especificados
Inflamación de localizaciones múltiples de órganos

genitales masculinos
N49.9 Trastorno inflamatorio de órgano genital masculino

no especificado
Absceso de un órgano genital masculino no

especificado
Ántrax de un órgano genital masculino no

especificado
Celulitis de un órgano genital masculino no

especificado
Forúnculo de un órgano genital masculino no

especificado
4º N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos y

los no especificados
Excluye 2: torsión de testículo (N44.0)

N50.0 Atrofia testicular
N50.1 Trastornos vasculares de los órganos genitales

masculinos
Hematocele NEOM de órganos genitales masculinos
Hemorragia de órganos genitales masculinos
Trombosis de órganos genitales masculinos

N50.3 Quiste de epidídimo
5º N50.8 Otros trastornos especificados de los órganos

genitales masculinos
6º N50.81 Dolor testicular  2018

N50.811 Dolor testicular derecho  2018
N50.812 Dolor testicular izquierdo  2018
N50.819 Dolor testicular, no especificado  2018

N50.82 Dolor escrotal  2018
N50.89 Otros trastornos especificados de los órganos

genitales masculinos  2018
Atrofia de escroto, vesículas seminales,

cordón espermático, túnica vaginal y
conducto deferente

Edema de escroto, vesículas seminales,
cordón espermático, túnica vaginal y
conducto deferente

Estenosis del cordón espermático, túnica
vaginal y conducto deferente

Fístula uretro-escrotal
Hipertrofia de escroto, vesículas seminales,

cordón espermático, túnica vaginal y
conducto deferente

Quilocele, túnica vaginal (no filariásico) NEOM
Úlcera de escroto, vesículas seminales, cordón

espermático, testículo, túnica vaginal y
conducto deferente
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N50.9 Trastorno de órganos genitales masculinos, no
especificados

N51 Trastornos de los órganos genitales masculinos en otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como:
- filariasis (B74.0-B74.9)
Excluye 1: balanitis amebiana (A06.8)

balanitis gonocócica (A54.23)
balanitis por Candida (B37.42)
balanitis por herpesvirus [herpes simplex]

(A60.01)
prostatitis gonocócica (A54.22)
prostatitis por tricomonas (A59.02)
prostatitis tuberculosa (A18.14)

4º N52 Disfunción eréctil masculina
Excluye 1: impotencia psicógena (F52.21)

5º N52.0 Disfunción eréctil de origen vascular
N52.01 Disfunción eréctil debida a insuficiencia

arterial
N52.02 Disfunción eréctil debida a enfermedad

corporea venooclusiva
N52.03 Disfunción eréctil por insuficiencia arterial y

enfermedad corporea venooclusiva
combinadas

N52.1 Disfunción eréctil debida a otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente

N52.2 Disfunción eréctil inducida por fármacos
5º N52.3 Disfunción eréctil posprocedimiento

N52.31 Disfunción eréctil tras prostatectomía radical
N52.32 Disfunción eréctil tras cistectomía radical
N52.33 Disfunción eréctil tras cirugía uretral
N52.34 Disfunción eréctil tras prostatectomía simple
N52.35 Disfunción eréctil tras radioterapia  2018
N52.36 Disfunción eréctil tras tratamiento con

semillas intersticiales  2018
N52.37 Disfunción eréctil tras tratamiento por

ablación de próstata  2018
Disfunción eréctil después de crioterapia
Disfunción eréctil después de otros

tratamientos por ablación de próstata
Disfunción eréctil después de tratamientos

ablativos con ultrasonidos
N52.39 Disfunción eréctil tras otro tipo de

procedimiento y los no especificados
N52.8 Otros tipos de disfunción eréctil masculina
N52.9 Disfunción eréctil masculina, no especificados

Impotencia NEOM
4º N53 Otros tipos de disfunción sexual masculina

Excluye 1: disfunción sexual psicógena (F52.-)
5º N53.1 Disfunción eyaculatoria

Excluye 1: eyaculación precoz (F52.4)
N53.11 Eyaculación tardía
N53.12 Eyaculación dolorosa
N53.13 Orgasmo aneyaculatorio
N53.14 Eyaculación retrógrada
N53.19 Otros tipos de disfunción eyaculatoria

Disfunción eyaculatoria NEOM
N53.8 Otros tipos de disfunción sexual masculina
N53.9 Disfunción sexual masculina no especificados

TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N65)

Excluye 1: trastornos de mama asociados al parto (O91-O92)
4º N60 Displasia mamaria benigna

Incluye:mastopatía fibroquística
5º N60.0 Quiste solitario de mama

Quiste mamario
N60.01 Quiste solitario de mama derecha
N60.02 Quiste solitario de mama izquierda
N60.09 Quiste solitario de mama no especificada

5º N60.1 Mastopatía quística difusa
Enfermedad fibroquística de mama
Mama quística

Excluye 1: mastopatía quística difusa con
proliferación epitelial (N60.3)

N60.11 Mastopatía quística difusa de mama derecha
N60.12 Mastopatía quística difusa de mama izquierda

N60.19 Mastopatía quística difusa de mama no
especificada

5º N60.2 Fibroadenosis de mama
Adenofibrosis de mama

Excluye 2: fibroadenoma de mama (D24.-)
N60.21 Fibroadenosis de mama derecha
N60.22 Fibroadenosis de mama izquierda
N60.29 Fibroadenosis de mama no especificada

5º N60.3 Fibroesclerosis de mama
Mastopatía quística con proliferación epitelial

N60.31 Fibroesclerosis de mama derecha
N60.32 Fibroesclerosis de mama izquierda
N60.39 Fibroesclerosis de mama no especificada

5º N60.4 Ectasia ductal de mama
N60.41 Ectasia ductal de mama derecha
N60.42 Ectasia ductal de mama izquierda
N60.49 Ectasia ductal de mama no especificada

5º N60.8 Otras displasias benignas de mama
N60.81 Otras displasias benignas de mama derecha
N60.82 Otras displasias benignas de mama izquierda
N60.89 Otras displasias benignas de mama no

especificada
5º N60.9 Displasia benigna no específicada de mama

N60.91 Displasia benigna no especificada de mama
derecha

N60.92 Displasia benigna no especificada de mama
izquierda

N60.99 Displasia benigna no especificada de mama no
especificada

4º N61 Trastornos inflamatorios de mama
Excluye 1: carcinoma inflamatorio de mama (C50.9)

mastitis infecciosa neonatal (P39.0)
trastorno inflamatorio de mama asociado con

parto (O91.-)
tromboflebitis del mama [enfermedad de

Mondor] (I80.8)
N61.0 Mastitis sin absceso  2018

Celulitis de mama (aguda) (no puerperal)
(subaguda) NEOM

Celulitis de pezón (aguda) (no puerperal)
(subaguda) NEOM

Mastitis (aguda) (no puerperal) (subaguda) NEOM
Mastitis infecciosa (aguda) (no puerperal)

(subaguda)
N61.1 Absceso de mama y pezón  2018

Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de areola
Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de mama
Forúnculo de mama
Mastitis con absceso

N62 Hipertrofia mamaria
    Ginecomastia
    Hipertrofia de mama NEOM
    Hipertrofia masiva puberal de mama

Excluye 1: desproporción de mama reconstruida (N65.1)
ingurgitación mamaria del recién nacido

(P83.4)
4º + N63 Bulto no especificado de mama

Nódulo(s) NEOM de mama
N63.0 Bulto no especificado de mama no especificada  2020

5º N63.1 Bulto no especificado de mama derecha  2020
N63.10 Bulto no especificado de mama derecha,

cuadrante no especificado  2020
N63.11 Bulto no especificado de mama derecha,

cuadrante superior externo  2020
N63.12 Bulto no especificado de mama derecha,

cuadrante superior interno  2020
N63.13 Bulto no especificado de mama derecha,

cuadrante inferior externo  2020
N63.14 Bulto no especificado de mama derecha,

cuadrante inferior interno  2020
5º N63.2 Bulto no especificado de mama izquierda  2020

N63.20 Bulto no especificado de mama izquierda,
cuadrante no especificado  2020

N63.21 Bulto no especificado de mama izquierda,
cuadrante superior externo  2020
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N63.22 Bulto no especificado de mama izquierda,
cuadrante superior interno  2020

N63.23 Bulto no especificado de mama izquierda,
cuadrante inferior externo  2020

N63.24 Bulto no especificado de mama izquierda,
cuadrante inferior interno  2020

5º N63.3 Bulto no especificado de cola axilar  2020
N63.31 Bulto no especificado de cola axilar de mama

derecha  2020
N63.32 Bulto no especificado de cola axilar de mama

izquierda  2020
5º N63.4 Bulto no especificado de mama, subareolar  2020

N63.41 Bulto no especificado de mama derecha,
subareolar  2020

N63.42 Bulto no especificado de mama izquierda,
subareolar  2020

4º N64 Otros trastornos mamarios
Excluye 2: complicación mecánica de prótesis e implante

de mama (T85.4)
N64.0 Fisura y fístula del pezón
N64.1 Necrosis grasa de mama

Necrosis grasa (segmentaria) de mama
Codifique primero necrosis mamaria debida a

injerto de mama (T85.898)
N64.2 Atrofia de mama
N64.3 Galactorrea no asociada al parto
N64.4 Mastodinia

5º N64.5 Otros signos y síntomas de mama
Excluye 2: hallazgos anormales en diagnóstico por

imágenes de mama (R92.-)
N64.51 Induración mamaria
N64.52 Secreción por el pezón

Excluye 1: hallazgos anormales en secreción
del pezón (R89.-)

N64.53 Retracción del pezón
N64.59 Otros signos y síntomas de mama

5º N64.8 Otros trastornos especificados de mama
N64.81 Ptosis de mama

Excluye 1: ptosis de mama nativa en relación
con mama reconstruida (N65.1)

N64.82 Hipoplasia de mama
Micromastia

Excluye 1: ausencia congénita de mama
(Q83.0)

hipoplasia de mama nativa en
relación con mama reconstruida
(N65.1)

N64.89 Otros trastornos especificados de mama
Galactocele
Subinvolucion de mama (poslactancia)

N64.9 Trastorno de mama, no especificado
4º N65 Deformidad y desproporción de mama reconstruida

N65.0 Deformidad de mama reconstruida
Contorno irregular de mama reconstruida
Deformidad de mama reconstruida
Exceso de tejido en mama reconstruida

N65.1 Desproporción de mama reconstruida
Asimetría entre mama nativa y mama reconstruida
Desproporción entre mama nativa y mama

reconstruida

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ÓRGANOS PÉLVICOS
FEMENINOS (N70-N77)

Excluye 1: enfermedades inflamatorias de órganos pélvicos
femeninos que complica:

    aborto o embarazo ectópico o embarazo
molar (O00-O07, O08.0)

    embarazo, parto y puerperio (O23.-, O75.3,
O85, O86.-)

4º N70 Salpingitis y ooforitis
Incluye:absceso de ovario

absceso de trompa de Falopio
absceso tubo-ovárico
enfermedad inflamatoria tubo-ovárica
piosálpinx
salpingo-ooforitis

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Excluye 1: infección gonocócica (A54.24)
infección tuberculosa (A18.17)

5º N70.0 Salpingitis y ooforitis agudaS
N70.01 Salpingitis aguda
N70.02 Ooforitis aguda
N70.03 Salpingitis y ooforitis agudas

5º N70.1 Salpingitis y ooforitis crónicas
Hidrosálpinx

N70.11 Salpingitis crónica
N70.12 Ooforitis crónica
N70.13 Salpingitis y ooforitis crónicas

5º N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas
N70.91 Salpingitis, no especificada
N70.92 Ooforitis, no especificada
N70.93 Salpingitis y ooforitis, no especificadas

4º N71 Enfermedad inflamatoria uterina, con excepción de
cuello uterino
Incluye:absceso uterino

endo(mio)metritis
metritis
miometritis
piómetra

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Excluye 1: endometritis hiperplásica (N85.0)
infección de útero después del parto (O85,

O86.-)
N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del útero
N71.1 Enfermedad inflamatoria crónica del útero
N71.9 Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada

N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
Incluye:cervicitis (con o sin erosión o ectropión)

endocervicitis (con o sin erosión o ectropión)
exocervicitis (con o sin erosión o ectropión)

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar
agente infeccioso

Excluye 1: erosión y ectropión de cuello de útero sin
cervicitis (N86)

4º N73 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas
Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el

microorganismo
N73.0 Parametritis y celulitis pélvica agudas

Absceso del ligamento ancho
Absceso del parametrio
Celulitis pélvica, femenina

N73.1 Parametritis y celulitis pélvica crónicas
Cualquier afección incluida en N73.0 especificada

como crónica
Excluye 1: parametritis y celulitis pélvica

tuberculosas (A18.17)
N73.2 Parametritis y celulitis pélvica no especificadas

Cualquier afección incluida en N73.0 no
especificada como aguda ni crónica

N73.3 Peritonitis pélvica aguda femenina
N73.4 Peritonitis pélvica crónica femenina

Excluye 1: peritonitis pélvica tuberculosa (femenina)
(A18.17)

N73.5 Peritonitis pélvica femenina no especificada
N73.6 Adherencias de peritoneo pélvico femenino

(postinfecciosas)
Excluye 2: adherencias pélvicas peritoneales

posintervención (N99.4)
N73.8 Otros tipos especificados de enfermedades

inflamatorias pélvicas femeninas
N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no

especificada
Infección o inflamación pélvica femenina NEOM

N74 Trastornos inflamatorios pélvicos en enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente
Excluye 1: cervicitis gonocócica (A54.03)

cervicitis por clamidias (A56.02)
cervicitis por herpesvirus [herpes simplex]

(A60.03)
cervicitis por tricomonas (A59.09)
cervicitis sifilítica (A52.76)
cervicitis tuberculosa (A18.16)
enfermedad inflamatoria pélvica gonocócica

(A54.24)
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enfermedad inflamatoria pélvica por clamidias
(A56.11)

enfermedad inflamatoria pélvica por
herpesvirus [herpes simplex] (A60.09)

enfermedad inflamatoria pélvica sifilítica
(A52.76)

enfermedad inflamatoria pélvica tuberculosa
(A18.17)

4º N75 Enfermedades de la glándula de Bartolino
N75.0 Quiste de la glándula de Bartolino
N75.1 Absceso de la glándula de Bartolino
N75.8 Otras enfermedades de la glándula de Bartolino

Bartolinitis
N75.9 Enfermedad de la glándula de Bartolino, no

especificada
4º N76 Otros tipos de inflamación vaginal y vulvar

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
microorganismo

Excluye 2: vaginitis senil (atrófica) (N95.2)
vestibulitis vulvar (N94.810)

N76.0 Vaginitis aguda
Vaginitis NEOM
Vulvovaginitis aguda
Vulvovaginitis NEOM

N76.1 Vaginitis subaguda y crónica
Vulvovaginitis crónica
Vulvovaginitis subaguda

N76.2 Vulvitis aguda
Vulvitis NEOM

N76.3 Vulvitis subaguda y crónica
N76.4 Absceso vulvar

Forúnculo de vulva
N76.5 Ulceración de vagina
N76.6 Ulceración de vulva

5º N76.8 Otras inflamaciones especificadas de vagina y vulva
N76.81 Mucositis (ulcerosa) de vagina y vulva

Codifique además tipo de terapia asociada, tal
como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores
(T45.1X-)

procedimiento radiológico y radioterapia
(Y84.2)

Excluye 2: mucositis gastrointestinal (ulcerosa)
(K92.81)

mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)
mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)

N76.89 Otras inflamaciones especificadas de vagina y
vulva

4º N77 Ulceración e inflamación vulvovaginal por otras
enfermedades clasificadas bajo otro concepto

N77.0 Ulceración de la vulva por otras enfermedades
clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
Enfermedad de Behçet (M35.2)
Excluye 1: ulceración de vulva en infección

gonocócica (A54.02)
ulceración de vulva en infección por

herpesvirus [herpes simplex] (A60.04)
ulceración de vulva en sífilis (A51.0)
ulceración de vulva en tuberculosis

(A18.18)
N77.1 Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades

clasificadas bajo otro concepto
Codifique primero la enfermedad subyacente, tal

como:
- oxiuros (B80)
Excluye 1: vulvovaginitis candidiásica (B37.3)

vulvovaginitis en sífilis precoz (A51.0)
vulvovaginitis en sífilis tardía (A52.76)
vulvovaginitis gonocócica (A54.02)
vulvovaginitis por clamidias (A56.02)
vulvovaginitis por herpesvirus [herpes

simplex] (A60.04)
vulvovaginitis por tricomonas (A59.01)
vulvovaginitis tuberculosa (A18.18)

TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL TRACTO GENITAL FEMENINO
(N80-N98)

4º N80 Endometriosis
N80.0 Endometriosis del útero

Adenomiosis
Excluye 1: endometriosis estromal (D39.0)

N80.1 Endometriosis del ovario
N80.2 Endometriosis de la trompa de Falopio
N80.3 Endometriosis del peritoneo pélvico
N80.4 Endometriosis del tabique rectovaginal y vagina
N80.5 Endometriosis intestinal
N80.6 Endometriosis en cicatriz cutánea
N80.8 Otros tipos de endometriosis

Endometriosis de tórax
N80.9 Endometriosis, no especificada

4º N81 Prolapso genital femenino
Excluye 1: prolapso de cúpula vaginal después de

histerectomía (N99.3)
prolapso genital que complica embarazo,

trabajo de parto o parto (O34.5)
prolapso y hernia del ovario y trompa de

Falopio (N83.4-)
N81.0 Uretrocele

Excluye 1: uretrocele con cistocele (N81.1)
uretrocele con prolapso de útero

(N81.2-N81.4)
5º N81.1 Cistocele

Cistocele con uretrocele
Cistouretrocele

Excluye 1: cistocele con prolapso de útero
(N81.2-N81.4)

N81.10 Cistocele, no especificado
Prolapso de pared vaginal (anterior) NEOM

N81.11 Cistocele, medial
N81.12 Cistocele, lateral

Cistocele paravaginal
N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto

Prolapso uterino de primer grado
Prolapso uterino de segundo grado
Prolapso de cuello uterino NEOM

Excluye 1: prolapso de muñón cervical (N81.85)
N81.3 Prolapso uterovaginal completo

Procidencia (de útero) NEOM
Prolapso uterino de tercer grado

N81.4 Prolapso uterovaginal, no especificado
Prolapso uterino NEOM

N81.5 Enterocele vaginal
Excluye 1: enterocele con prolapso uterino

(N81.2-N81.4)
N81.6 Rectocele

Prolapso de la pared vaginal posterior
Utilice código adicional para cualquier incontinencia

fecal asociada, si procede (R15-)
Excluye 2: perineocele (N81.81)

prolapso rectal (K62.3)
rectocele con prolapso uterino

(N81.2-N81.4)
5º N81.8 Otros tipos de prolapso genital femenino

N81.81 Perineocele
N81.82 Incompetencia o debilitamiento del tejido

pubocervical
N81.83 Incompetencia o debilitamiento del tejido

rectovaginal
N81.84 Atrofia de la musculatura pélvica

Atrofia por desuso de músculos pélvicos y
esfínter anal

N81.85 Prolapso de muñón cervical
N81.89 Otros tipos de prolapso genital femenino

Desgarro antiguo de músculos del suelo
pélvico

Periné insuficiente
N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado

4º N82 Fístulas con afectación del tracto genital femenino
Excluye 1: fístulas enterovesicales (N32.1)

N82.0 Fístula vesicovaginal
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N82.1 Otras fístulas de tracto urinario-genital femenino
Fístula cervicovesical
Fístula ureterovaginal
Fístula uretrovaginal
Fístula uteroureteral
Fístula uterovesical

N82.2 Fístula de vagina al intestino delgado
N82.3 Fístula de vagina al intestino grueso

Fístula rectovaginal
N82.4 Otras fístulas entre intestino y tracto genital

femenino
Fístula enterouterina

N82.5 Fístulas entre tracto genital femenino y piel
Fístula de útero a pared abdominal
Fístula vaginoperineal

N82.8 Otras fístulas del tracto genital femenino
N82.9 Fístulas del tracto genital femenino, no

especificadas
4º N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, trompa de

Falopio y ligamento ancho
Excluye 2: hidrosálpinx (N70.1-)

5º N83.0 Quiste folicular de ovario
Quiste del folículo de De Graaf
Quiste folicular hemorrágico (de ovario)

N83.00 Quiste folicular de ovario, lado no
especificado  2018

N83.01 Quiste folicular de ovario derecho  2018
N83.02 Quiste folicular de ovario izquierdo  2018

5º N83.1 Quiste de cuerpo lúteo
Quiste hemorrágico de cuerpo lúteo

N83.10 Quiste de cuerpo lúteo de ovario, lado no
especificado  2018

N83.11 Quiste de cuerpo lúteo de ovario derecho  2018
N83.12 Quiste de cuerpo lúteo de ovario izquierdo

 2018
5º N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados

Excluye 1: quiste de ovario del desarrollo (Q50.1)
quiste de ovario neoplásico (D27.-)
síndrome de ovario poliquístico (E28.2)
síndrome de Stein-Leventhal (E28.2)

6º N83.20 Quistes ováricos no especificados
N83.201 Quiste ovárico no especificado, lado

derecho  2018
N83.202 Quiste ovárico no especificado, lado

izquierdo  2018
N83.209 Quiste ovárico no especificado, lado no

especificado  2018
Quiste ovárico, NEOM

6º N83.29 Otros quistes ováricos
Quiste ovárico de retención
Quiste simple de ovario

N83.291 Otros quistes ováricos, lado derecho  2018
N83.292 Otros quistes ováricos, lado izquierdo

 2018
N83.299 Otros quistes ováricos, lado no

especificado  2018
5º N83.3 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio

6º N83.31 Atrofia adquirida de ovario
N83.311 Atrofia adquirida de ovario derecho  2018
N83.312 Atrofia adquirida de ovario izquierdo

 2018
N83.319 Atrofia adquirida de ovario, lado no

especificado  2018
Atrofia adquirida de ovario, NEOM

6º N83.32 Atrofia adquirida de trompa de Falopio
N83.321 Atrofia adquirida de trompa de Falopio

derecha  2018
N83.322 Atrofia adquirida de trompa de Falopio

izquierda  2018
N83.329 Atrofia adquirida de trompa de Falopio,

lado no especificado  2018
Atrofia adquirida de trompa de Falopio,

NEOM
6º N83.33 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de

Falopio
N83.331 Atrofia adquirida de ovario y de trompa

de Falopio derechos  2018

N83.332 Atrofia adquirida de ovario y de trompa
de Falopio izquierdos  2018

N83.339 Atrofia adquirida de ovario y de trompa
de Falopio, lado no especificado  2018

Atrofia adquirida de ovario y de trompa
de Falopio, NEOM

5º N83.4 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio
N83.40 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de

Falopio, lado no especificado  2018
Prolapso y hernia de ovario y de trompa de

Falopio, NEOM
N83.41 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de

Falopio derechos  2018
N83.42 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de

Falopio izquierdos  2018
5º N83.5 Torsión de ovario, pedículo ovárico y trompa de

Falopio
Torsión de trompa accesoria

6º N83.51 Torsión de ovario y pedículo ovárico
N83.511 Torsión de ovario y pedículo ovárico

derechos  2018
N83.512 Torsión de ovario y pedículo ovárico

izquierdos  2018
N83.519 Torsión de ovario y pedículo ovárico,

lado no especificado  2018
Torsión de ovario y pedículo ovárico,

NEOM
6º N83.52 Torsión de trompa de Falopio

Torsión de hidátide de Morgagni
N83.521 Torsión de trompa de Falopio derecha

 2018
N83.522 Torsión de trompa de Falopio izquierda

 2018
N83.529 Torsión de trompa de Falopio, lado no

especificado  2018
Torsión de trompa de Falopio, NEOM

N83.53 Torsión del ovario, pedículo ovárico y trompa
de Falopio

N83.6 Hematosalpinx
Excluye 1: hematosálpinx (con) (en):

    embarazo tubárico (O00.1-)
    hematocolpos (N89.7)
    hematómetra (N85.7)

N83.7 Hematoma del ligamento ancho
N83.8 Otros trastornos no inflamatorios de ovario, trompa

de Falopio y ligamento ancho
Síndrome de desgarro del ligamento ancho

[Allen-Masters]
N83.9 Trastornos no inflamatorios del ovario, trompa de

Falopio y ligamento ancho, no especificados
4º N84 Pólipo del tracto genital femenino

Excluye 1: pólipo adenomatoso
pólipo placentario (O90.89)

N84.0 Pólipo del cuerpo uterino
Pólipo de endometrio
Pólipo uterino NEOM

Excluye 1: hiperplasia endometrial polipoidea
(N85.0)

N84.1 Pólipo del cuello del útero
Pólipo mucoso del cervix

N84.2 Pólipo de vagina
N84.3 Pólipo de vulva

Pólipo de labios
N84.8 Pólipos de otras partes del tracto genital femenino
N84.9 Pólipo del tracto genital femenino, no especificado

4º N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, con
excepción del cervix
Excluye 1: endometriosis (N80.-)

enfermedades inflamatorias del útero (N71.-)
trastornos no inflamatorios del cuello del

útero, excepto malposición (N86-N88)
pólipo de cuerpo de útero (N84.0)
prolapso uterino (N81.-)

5º N85.0 Hiperplasia endometrial
N85.00 Hiperplasia endometrial, no especificada

Endometritis hiperplásica
Hiperplasia (adenomatosa) (quística)

(glandular) del endometrio
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N85.01 Hiperplasia endometrial benigna
Hiperplasia endometrial (compleja) (simple)

sin atipias
N85.02 Neoplasia endometrial intraepitelial [EIN]

Hiperplasia endometrial con atipia
Excluye 1: neoplasia maligna de endometrio

(con neoplasia endometrial
intraepitelial [EIN]) (C54.1)

N85.2 Hipertrofia del útero
Útero voluminoso o agrandado

Excluye 1: hipertrofia puerperal de útero (O90.89)
N85.3 Subinvolucion del útero

Excluye 1: subinvolución puerperal del útero
(O90.89)

N85.4 Mala posición del útero
Anteversión del útero
Retroflexión del útero
Retroversión del útero

Excluye 1: mala posición del útero que complica
embarazo, trabajo de parto o parto
(O34.5, O65.5)

N85.5 Inversión del útero
Excluye 1: inversión de útero después del parto

(O71.2)
trauma obstétrico actual (O71.2)

N85.6 Sinequias intrauterinas
N85.7 Hematometra

Hematosalpinx con hematometra
Excluye 1: hematómetra con hematocolpos (N89.7)

N85.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados del
útero

Atrofia adquirida del útero
Fibrosis uterina NEOM

N85.9 Trastorno uterino no inflamatorio, no especificado
Trastorno uterino NEOM

N86 Erosión y ectropión del cervix
    Eversión del cuello uterino
    Úlcera de cuello uterino por decúbito (trófica)

Excluye 1: erosión y ectropión de cérvix con cervicitis
(N72)

4º N87 Displasia del cuello uterino
Excluye 1: carcinoma in situ de cuello del útero (D06.-)

displasia severa del cuello del útero (D06.-)
HGSIL de cuello uterino (R87.613)
neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III]

(D06.-)
resultados anormales de citología cervical sin

confirmación histológica (R87.61)
N87.0 Displasia cervical leve

Neoplasia intraepitelial cervical I [CIN I]
N87.1 Displasia cervical moderada

Neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II]
N87.9 Displasia del cervix, no especificada

Anaplasia del cervix
Atipia cervical
Displasia cervical NEOM

4º N88 Otros trastornos no inflamatorios del cervix
Excluye 2: enfermedad inflamatoria del cuello uterino

(N72)
pólipo de cuello del útero (N84.1)

N88.0 Leucoplasia del cervix
N88.1 Desgarro antiguo del cervix

Adherencias del cervix
Excluye 1: trauma obstétrico actual (O71.3)

N88.2 Estrechez y estenosis del cuello del útero
Excluye 1: estenosis del cuello uterino que complica

el parto (O65.5)
N88.3 Incompetencia del cuello uterino

Estudio y manejo de (sospecha de) incompetencia
cervical en mujer no embarazada

Excluye 1: incompetencia cervical que complica el
embarazo (O34.3)

N88.4 Elongación hipertrófica del cervix
N88.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados del

cervix
Excluye 1: trauma obstétrico actual (O71.3)

N88.9 Trastornos no inflamatorios del cervix, no
especificados

4º N89 Otros trastornos no inflamatorios de vagina
Excluye 1: carcinoma in situ de vagina (D07.2)

displasia severa de vagina (D07.2)
HGSIL de vagina (R87.623)
inflamación de vagina (N76.-)
leucorrea por tricomonas (A59.00)
neoplasia intraepitelial vaginal [VAIN], grado

III (D07.2)
resultados anormales de citología vaginal sin

confirmación histológica (R87.62)
vaginitis senil (atrófica) (N95.2)

N89.0 Displasia vaginal leve
Neoplasia intraepitelial vaginal [VAIN], grado I

N89.1 Displasia vaginal moderada
Neoplasia intraepitelial vaginal [VAIN], grado II

N89.3 Displasia de vagina, no especificada
N89.4 Leucoplasia de vagina
N89.5 Estenosis y atresia de vagina

Adherencias vaginales
Estenosis vaginal

Excluye 1: adherencias de vagina posintervención
(N99.2)

atresia o estenosis congénita (Q52.4)
N89.6 Anillo himeneal estrecho

Himen rígido
Introito estrecho

Excluye 1: himen imperforado (Q52.3)
N89.7 Hematocolpos

Hematocolpos con hematometra o hematosalpinx
N89.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de

vagina
Desgarro vaginal antiguo
Leucorrea NEOM
Úlcera vaginal por pesario

Excluye 1: desgarro antiguo que afecta a músculos
del suelo pélvico (N81.8)

trauma obstétrico actual (O70.-, O71.4,
O71.7-O71.8-)

N89.9 Trastornos no inflamatorios de vagina, no
especificados

4º N90 Otros trastornos no inflamatorios de vulva y periné
Excluye 1: carcinoma in situ de vulva (D07.1)

condiloma acuminado (A63.0)
displasia severa de vulva (D07.1)
inflamación de vulva (N76.-)
neoplasia intraepitelial vulvar III [VIN III]

(D07.1)
trauma obstétrico actual (O70.-, O71.7-O71.8)
verrugas anogenitales (venéreas) (A63.0)

N90.0 Displasia vulvar leve
Neoplasia intraepitelial vulvar [VIN], grado I

N90.1 Displasia vulvar moderada
Neoplasia intraepitelial vulvar [VIN], grado II

N90.3 Displasia de vulva, no especificada
N90.4 Leucoplasia de vulva

Craurosis de vulva
Distrofia de vulva
Liquen escleroso de órganos genitales externos

femeninos
N90.5 Atrofia de vulva

Estenosis de vulva
5º N90.6 Hipertrofia de vulva

N90.60 Hipertrofia no especificada de vulva  2018
Hipertrofia no especificada de labios

N90.61 Hipertrofia asimétrica de labio mayor en la
infancia  2018

CALME
N90.69 Otra hipertrofia especificada de vulva  2018

Otra hipertrofia especificada de labios
N90.7 Quiste de vulva

5º N90.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de
vulva y periné

6º N90.81 Estado de mutilación genital femenina
Estado de ablación genital femenina

N90.810 Estado de mutilación genital femenina,
no especificado

Estado de ablación genital femenina, no
especificado

Estado de mutilación genital femenina
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NEOM
N90.811 Estado de mutilación genital femenina,

tipo I
Estado de ablación genital femenina,

tipo I
Estado de clitorectomía

N90.812 Estado de mutilación genital femenina,
tipo II

Estado de ablación genital femenina,
tipo II

Estado de clitorectomía con extirpación
de labios menores

N90.813 Estado de mutilación genital femenina,
tipo III

Estado de ablación genital femenina,
tipo III

Estado de infibulación
N90.818 Otros estados de mutilación genital

femenina
Estado de ablación genital femenina,

tipo IV
Estado de mutilación genital femenina,

tipo IV
Otros estados de ablación genital

femenina
N90.89 Otros trastornos no inflamatorios

especificados de vulva y periné
Adherencias de vulva
Hipertrofia de clítoris

N90.9 Trastornos no inflamatorios de vulva y periné, no
especificados

4º N91 Menstruación ausente, escasa e infrecuente
Excluye 1: disfunción ovárica (E28.-)

N91.0 Amenorrea primaria
N91.1 Amenorrea secundaria
N91.2 Amenorrea, no especificada
N91.3 Oligomenorrea primaria
N91.4 Oligomenorrea secundaria
N91.5 Oligomenorrea, no especificada

Hipomenorrea NEOM
4º N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular

Excluye 1: pubertad precoz (menstruación) (E30.1)
sangrado posmenopáusico (N95.0)

N92.0 Menstruación excesiva y frecuente con ciclo regular
Menstruaciones abundantes NEOM
Hipermenorrea NEOM
Polimenorrea

N92.1 Menstruación excesiva y frecuente con ciclo
irregular

Intervalos irregulares, acortados, entre sangrados
menstruales

Menometrorragia
Metrorragia
Sangrado intermenstrual irregular

N92.2 Menstruación excesiva en pubertad
Hipermenorrea puberal
Sangrado de la pubertad
Sangrado excesivo asociado con inicio de los

períodos menstruales
N92.3 Sangrado de ovulación

Sangrado intermenstrual regular
N92.4 Sangrado excesivo en periodo premenopáusico

Hipermenorrea o metrorragia climatéricas
Hipermenorrea o metrorragia menopáusicas
Hipermenorrea o metrorragia preclimatéricas
Hipermenorrea o metrorragia premenopáusicas

N92.5 Otras menstruaciones irregulares especificadas
N92.6 Menstruación irregular, no especificada

Períodos irregulares NEOM
Sangrado irregular NEOM

Excluye 1: menstruación irregular con:
    intervalos acortados o sangrado

excesivo (N92.1)
    intervalos prolongados o sangrado

escaso (N91.3-N91.5)
4º N93 Otro tipo de sangrado anormal uterino y vaginal

Excluye 1: hemorragia vaginal neonatal (P54.6)
pubertad precoz (menstruación) (E30.1)
seudomenstruación (P54.6)

N93.0 Sangrado poscoital y de contacto
N93.1 Sangrado vaginal prepuberal  2018
N93.8 Otro tipo especificado de sangrado anormal uterino

y vaginal
Sangrado disfuncional o funcional uterino o vaginal

NEOM
N93.9 Hemorragia vaginal y uterina anormal, no

especificada
4º N94 Dolor y otras afecciones asociadas a órganos genitales

femeninos y al ciclo menstrual
N94.0 Dolor intermenstrual

5º N94.1 Dispareunia
Excluye 1: dispareunia psicógena (F52.6)

N94.10 Dispareunia no especificada  2018
N94.11 Dispareunia superficial (introital)  2018
N94.12 Dispareunia profunda  2018
N94.19 Otro tipo de dispareunia  2018

N94.2 Vaginismo
Excluye 1: vaginismo psicógeno (F52.5)

N94.3 Síndrome de tensión premenstrual
Codifique además la migraña menstrual asociada

(G43.82-, G43.83-)
Excluye 1: trastorno disfórico premenstrual (F32.81)

N94.4 Dismenorrea primaria
N94.5 Dismenorrea secundaria
N94.6 Dismenorrea, no especificada

Excluye 1: dismenorrea psicógena (F45.8)
5º N94.8 Otras afecciones especificadas asociadas a órganos

genitales femeninos y al ciclo menstrual
6º N94.81 Vulvodinia

N94.810 Vestibulitis vulvar
N94.818 Otros tipos de vulvodinia
N94.819 Vulvodinia, no especificada

Vulvodinia NEOM
N94.89 Otras afecciones especificadas asociadas a

órganos genitales femeninos y al ciclo
menstrual

N94.9 Afecciones no especificadas asociadas a órganos
genitales femeninos y al ciclo menstrual

4º N95 Trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
Trastornos menopáusicos y otros trastornos

perimenopáusicos debidos a cambios menopáusicos y
perimenopaúsicos naturales (relacionados con la edad)

Excluye 1: menopausia precoz (E28.31-)
sangrado excesivo en periodo

premenopáusico (N92.4)
trastornos menopáusicos y perimenopáusicos

debidos a menopausia artificial o prematura
(E89.4, E28.31-)

Excluye 2: osteoporosis posmenopáusica (M81.0-)
osteoporosis posmenopáusica con fractura

patológica actual (M80.0-)
uretritis posmenopáusica (N34.2)

N95.0 Hemorragia posmenopáusica
N95.1 Estados de menopausia y climaterio femeninos

Síntomas como sofocos, insomnio, dolor de cabeza,
falta de concentración, asociados con la
menopausia natural (relacionada con la edad)

Utilice código adicional para los síntomas asociados
Excluye 1: estado menopáusico asintomático (Z78.0)

síntomas asociados con menopausia
artificial (E89.41)

síntomas asociados con menopausia
prematura (E28.310)

N95.2 Vaginitis atrófica posmenopáusica
Vaginitis senil (atrófica)

N95.8 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
especificados

N95.9 Trastorno menopáusico y perimenopáusico no
especificado

N96 Pérdida repetida de embarazo
    Estudio o cuidados en una mujer no embarazada

con historia de pérdida repetida de embarazo
Excluye 1: pérdida repetida de embarazo con embarazo

actual (O26.2-)
4º N97 Infertilidad femenina

Incluye:esterilidad femenina por incapacidad para
lograr un embarazo, NEOM
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Excluye 1: infertilidad femenina asociada con:
    hipopituitarismo (E23.0)
    Stein-Leventhal síndrome (E28.2)

Excluye 2: incompetencia del cuello uterino (N88.3)
N97.0 Infertilidad femenina asociada a falta de ovulación
N97.1 Infertilidad femenina de origen tubárico

Infertilidad femenina asociada a anomalía
congénita de las trompas

Infertilidad femenina debida a bloqueo tubárico
Infertilidad femenina debida a estenosis tubárica
Infertilidad femenina debida a oclusión tubárica

N97.2 Infertilidad femenina de origen uterino
Infertilidad femenina asociada a anomalía

congénita del útero
Infertilidad femenina debida a falta de implantación

del óvulo
N97.8 Infertilidad femenina de otro origen
N97.9 Infertilidad femenina, no especificada

4º N98 Complicaciones asociadas a la fecundación artificial
N98.0 Infección asociada a inseminación artificial
N98.1 Hiperestimulación de ovarios

Hiperestimulación de ovarios asociada con
ovulación inducida

Hiperestimulación de ovarios NEOM
N98.2 Complicaciones de intento de introducción de óvulo

fecundado después de fertilización in vitro
N98.3 Complicaciones de intento de introducción de

embriones en transferencia de embriones
N98.8 Otras complicaciones asociadas a la fecundación

artificial
N98.9 Complicación asociada a la fecundación artificial, no

especificada

COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y
POSPROCEDIMIENTO DE APARATO GENITOURINARIO, NO

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (N99)

4º N99 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y
posprocedimiento del aparato genitourinario, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: cistitis por irradiación (N30.4)

osteoporosis posooforectomía sin fractura
patológica actual (M80.8)

N99.0 Fallo renal (agudo) (crónico) posprocedimiento
Utilice código adicional para especificar tipo de

enfermedad renal
5º N99.1 Estenosis uretral posprocedimiento

Estenosis uretral poscateterización
6º N99.11 Estenosis de uretra masculina

posprocedimiento
N99.110 Estenosis de meato uretral

posprocedimiento
+ N99.111 Estenosis de uretra bulbar

posprocedimiento, masculina
+ N99.112 Estenosis de uretra membranosa

posprocedimiento, masculina
+ N99.113 Estenosis de uretra anterior bulbar

posprocedimiento, masculina
N99.114 Estenosis de uretra masculina

posprocedimiento, no especificada
N99.115 Estenosis de fosa navicular de la uretra

posprocedimiento  2018
N99.116 Estenosis de uretra masculina

posprocedimiento, localizaciones
contiguas  2020

N99.12 Estenosis de uretra femenina
posprocedimiento

N99.2 Adherencias vaginales posprocedimiento
N99.3 Prolapso de cúpula vaginal posthisterectomía
N99.4 Adherencias peritoneales pélvicas

posprocedimiento
Excluye 2: adherencias peritoneales pélvicas NEOM

(N73.6)
adherencias peritoneales pélvicas

posinfecciosas (N73.6)
5º N99.5 Complicaciones de estoma del tracto urinario

Excluye 2: complicaciones mecánicas de sonda
urinaria (T83.0-)

6º N99.51 Complicación de cistostomía
N99.510 Hemorragia de cistostomía
N99.511 Infección de cistostomía
N99.512 Funcionamiento defectuoso de

cistostomía
N99.518 Otras complicaciones de cistostomía

6º N99.52 Complicación de estoma incontinente del
tracto urinario

N99.520 Hemorragia de estoma incontinente del
tracto urinario

N99.521 Infección de estoma incontinente del
tracto urinario

N99.522 Funcionamiento defectuoso de estoma
incontinente del tracto urinario

N99.523 Herniación de estoma incontinente del
tracto urinario  2018

N99.524 Estenosis de estoma incontinente del
tracto urinario  2018

N99.528 Otra complicación de estoma
incontinente del tracto urinario

6º N99.53 Complicación de estoma continente del tracto
urinario

N99.530 Hemorragia de estoma continente del
tracto urinario

N99.531 Infección de estoma continente del
tracto urinario

N99.532 Funcionamiento defectuoso de estoma
continente del tracto urinario

N99.533 Herniación de estoma continente del
tracto urinario  2018

N99.534 Estenosis de estoma continente del
tracto urinario  2018

N99.538 Otra complicación de estoma continente
del tracto urinario

5º N99.6 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de un
órgano o estructura del aparato genitourinario que
complica un procedimiento
Excluye 1: hemorragia y hematoma intraoperatorios

de un órgano o estructura del aparato
genitourinario secundarias a perforación
o desgarro accidental durante un
procedimiento (N99.7-)

N99.61 Hemorragia y hematoma intraoperatorios en
un órgano o estructura del aparato
genitourinario que complica un
procedimiento del aparato genitourinario

N99.62 Hemorragia y hematoma intraoperatorios de
un órgano o estructura del aparato
genitourinario que complica otro tipo de
procedimiento

5º N99.7 Punción y desgarro accidentales de un órgano o
estructura del aparato genitourinario durante un
procedimiento

N99.71 Punción y desgarro accidentales de un órgano
o estructura del aparato genitourinario
durante un procedimiento de aparato
genitourinario

N99.72 Punción y desgarro accidentales de un órgano
o estructura del aparato genitourinario
durante otro tipo de procedimiento

5º N99.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios
y posprocedimiento del aparato genitourinario

N99.81 Otras complicaciones intraoperatorias del
aparato genitourinario

6º N99.82 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o
estructura del aparato genitourinario después
de un procedimiento

N99.820 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
genitourinario tras procedimiento de
aparato genitourinario

1056
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



N99.821 Hemorragia posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
genitourinario tras otro tipo de
procedimiento

N99.83 Síndrome de ovario residual
6º N99.84 Hematoma y seroma posprocedimiento de un

órgano o estructura del aparato
genitourinario después de un procedimiento
 2018

N99.840 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
genitourinario tras procedimiento de
aparato genitourinario  2018

N99.841 Hematoma posprocedimiento de un
órgano o estructura del aparato
genitourinario tras otro tipo de
procedimiento  2018

N99.842 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato genitourinario
tras procedimiento de aparato
genitourinario  2018

N99.843 Seroma posprocedimiento de un órgano
o estructura del aparato genitourinario
tras otro tipo de procedimiento  2018

N99.89 Otras complicaciones y trastornos
posprocedimiento del aparato genitourinario
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+ CAPÍTULO 15. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A)

Nota:
Los códigos de este capítulo son para uso exclusivo en la

codificación del episodio de la madre, nunca en el del recién
nacido

Los códigos de este capítulo se utilizan para circunstancias y
enfermedades relacionadas, o que complican o se agravan
por el embarazo, parto o puerperio (causas maternas u
obstétricas)

Los trimestres se calculan contando desde el primer día del
último período menstrual.

Estos se definen de la siguiente manera:
    1º trimestre - menos de las 14 semanas y 0 días
    2º trimestre - desde las 14 semanas y 0 días hasta antes

de 28 semanas y 0 días
    3º trimestre - desde las 28 semanas y 0 días hasta el

parto
Utilice código adicional de la categoría Z3A, Semanas de

gestación, para determinar la semana concreta del embarazo,
si se conoce

Excluye 1: supervisión del embarazo normal (Z34.-)
Excluye 2: necrosis de hipófisis (glándula pituitaria) posparto

(E23.0)
osteomalacia puerperal (M83.0)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento

asociados con el puerperio (F53.-)
Este capítulo contiene las siguientes secciones:

O00-O08 Embarazo con resultado abortivo
O09- Supervisión de embarazo de alto riesgo
O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el

embarazo, parto y puerperio
O20-O29 Otros trastornos maternos predominantemente

relacionadas con el embarazo
O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la

cavidad amniótica y posibles problemas en el parto
O60-O77 Complicaciones del trabajo de parto y del parto
O80-O82 Contacto por parto
O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el

puerperio
O94-O9A Otras afecciones obstétricas no clasificadas bajo

otro concepto

EMBARAZO CON RESULTADO ABORTIVO (O00-O08)

Excluye 1: embarazo que continúa en una gestación múltiple
después del aborto de uno o más fetos (O31.1-,
O31.3-)

4º O00 Embarazo ectópico
Incluye:embarazo ectópico roto
Utilice código adicional de la categoría O08 para

identificar cualquier complicación asociada
5º O00.0 Embarazo abdominal

Excluye 1: atención materna por feto viable en un
embarazo abdominal (O36.7-)

O00.00 Embarazo abdominal sin embarazo
intrauterino  2018

Embarazo abdominal NEOM
O00.01 Embarazo abdominal con embarazo

intrauterino  2018
5º O00.1 Embarazo tubárico

Aborto tubárico
Embarazo en trompa de Falopio
Rotura de la trompa de Falopio debida a embarazo

6º O00.10 Embarazo tubárico sin embarazo intrauterino
 2018
Embarazo tubárico NEOM

O00.101 Embarazo tubárico derecho sin
embarazo intrauterino  2020

O00.102 Embarazo tubárico izquierdo sin
embarazo intrauterino  2020

O00.109 Embarazo tubárico no especificado sin
embarazo intrauterino  2020

6º O00.11 Embarazo tubárico con embarazo intrauterino
 2018

O00.111 Embarazo tubárico derecho con
embarazo intrauterino  2020

O00.112 Embarazo tubárico izquierdo con
embarazo intrauterino  2020

O00.119 Embarazo tubárico no especificado con
embarazo intrauterino  2020

5º O00.2 Embarazo ovárico
6º O00.20 Embarazo ovárico sin embarazo intrauterino

 2018
Embarazo ovárico NEOM

O00.201 Embarazo ovárico derecho sin embarazo
intrauterino  2020

O00.202 Embarazo ovárico izquierdo sin
embarazo intrauterino  2020

O00.209 Embarazo ovárico no especificado sin
embarazo intrauterino  2020

6º O00.21 Embarazo ovárico con embarazo intrauterino
 2018

O00.211 Embarazo ovárico derecho con
embarazo intrauterino  2020

O00.212 Embarazo ovárico izquierdo con
embarazo intrauterino  2020

O00.219 Embarazo ovárico no especificado con
embarazo intrauterino  2020

5º O00.8 Otro embarazo ectópico
Embarazo cervical
Embarazo cornual
Embarazo intraligamentoso
Embarazo mural

O00.80 Otro embarazo ectópico sin embarazo
intrauterino  2018

Otro embarazo ectópico NEOM
O00.81 Otro embarazo ectópico con embarazo

intrauterino  2018
5º O00.9 Embarazo ectópico, no especificado

O00.90 Embarazo ectópico no especificado, sin
embarazo intrauterino  2018

Embarazo ectópico NEOM
O00.91 Embarazo ectópico no especificado, con

embarazo intrauterino  2018
4º O01 Mola hidatiforme

Utilice código adicional de la categoría O08 para
identificar cualquier complicación asociada.

Excluye 1: corioadenoma (destruens) (invasivo)(L)
(D39.2)

mola hidatiforme maligna (D39.2)
O01.0 Mola hidatiforme clásica

Mola hidatiforme completa
O01.1 Mola hidatiforme incompleta o parcial
O01.9 Mola hidatiforme, no especificada

Enfermedad trofoblástica NEOM
Mola vesicular NEOM

4º O02 Otros productos anormales de la concepción
Utilice código adicional de la categoría O08 para

identificar cualquier complicación asociada.
Excluye 1: feto papiráceo (O31.0-)

O02.0 Huevo huero y mola no hidatidiforme
Embarazo molar NCOC
Huevo patológico (huevo huero) (L)
Mola carnosa
Mola intrauterina NEOM

O02.1 Aborto retenido
Muerte fetal temprana, antes de las 20 semanas

completas de gestación, con retención de feto
muerto

Excluye 1: aborto inducido fallido (O07.-)
aborto retenido con huevo huero (O02.0)
aborto retenido con mola hidatiforme

(O01.-)
aborto retenido con otros productos

anormales de la concepción (O02.8-)
aborto retenido con restos no

hidatiformes (O02.0)
muerte fetal (P95)
muerte fetal (intrauterina) (tardía)

(O36.4)
parto diferido (O36.4)
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5º O02.8 Otros productos anormales especificados de la
concepción
Excluye 1: productos anormales de la concepción

con huevo huero (O02.0)
productos anormales de la concepción

con mola hidatiforme (O01.-)
productos anormales de la concepción

con mola no hidatidiforme (O02.0)
O02.81 Cambio inadecuado en la determinación de

gonadotropina coriónica humana  (hCG) al
principio del embarazo

Embarazo bioquímico
Embarazo químico
Nivel inadecuado en la determinación de

gonadotropina coriónica humana  (hCG) para
la edad gestacional al principio del embarazo

O02.89 Otros productos anormales de la concepción
O02.9 Producto anormal de la concepción, no especificado

4º O03 Aborto espontáneo
Nota:
El aborto incompleto incluye productos de la

concepción retenidos después de un aborto espontáneo
Incluye:aborto involuntario

O03.0 Infección pélvica y del tracto genital después de un
aborto espontáneo incompleto

Endometritis después de un aborto espontáneo
incompleto

Ooforitis después de un aborto espontáneo
incompleto

Parametritis después de un aborto espontáneo
incompleto

Peritonitis pélvica después de un aborto
espontáneo incompleto

Salpingitis después de un aborto espontáneo
incompleto

Salpingo-ooforitis después de un aborto
espontáneo incompleto

Excluye 1: infección del tracto urinario después de
un aborto espontáneo incompleto
(O03.38)

sepsis después de un aborto espontáneo
incompleto (O03.37)

O03.1 Hemorragia tardía o excesiva después de un aborto
espontáneo incompleto

Afibrinogenemia después de un aborto espontáneo
incompleto

Coagulación intravascular después de un aborto
espontáneo incompleto

Hemólisis después de un aborto espontáneo
incompleto

Síndrome de desfibrinación después de un aborto
espontáneo incompleto

O03.2 Embolia después de un aborto espontáneo
incompleto

Embolia amniótica después de un aborto
espontáneo incompleto

Embolia de coágulo sanguíneo después de un
aborto espontáneo incompleto

Embolia gaseosa después de un aborto espontáneo
incompleto

Embolia grasa después de un aborto espontáneo
incompleto

Embolia jabonosa después de aborto espontáneo
incompleto

Embolia NEOM después de un aborto espontáneo
incompleto

Embolia piémica después de un aborto espontáneo
incompleto

Embolia pulmonar después de un aborto
espontáneo incompleto

Embolia séptica o septopiémica después de un
aborto espontáneo incompleto

5º O03.3 Otras complicaciones y complicaciones no
especificadas después de un aborto espontáneo
incompleto

O03.30 Complicación no especificada después de un
aborto espontáneo incompleto

O03.31 Shock después de un aborto espontáneo
incompleto

Colapso circulatorio después de un aborto
espontáneo incompleto

Shock (posprocedimiento) después de un
aborto espontáneo incompleto

Excluye 1: shock debido a infección después de
un aborto espontáneo incompleto
(O03.37)

O03.32 Insuficiencia renal después de un aborto
espontáneo incompleto

Fallo renal después de un aborto espontáneo
incompleto

Insuficiencia renal (aguda) después de un
aborto espontáneo incompleto

Necrosis tubular renal después de un aborto
espontáneo incompleto

Oliguria después de un aborto espontáneo
incompleto

Uremia después de un aborto espontáneo
incompleto

O03.33 Trastorno metabólico después de un aborto
espontáneo incompleto

O03.34 Lesión de órganos pélvicos después de un
aborto espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vagina después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vejiga después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del cuello uterino después del aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del intestino después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del ligamento ancho después de un
aborto espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del tejido periuretral después de un
aborto espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del útero después del aborto
espontáneo incompleto

O03.35 Otras complicaciones venosas después de un
aborto espontáneo incompleto

O03.36 Paro cardiaco después de un aborto
espontáneo incompleto

O03.37 Sepsis después de un aborto espontáneo
incompleto
Utilice código adicional para identificar el

microorganismo (B95-B97)
Utilice código adicional para identificar la

sepsis grave, si procede (R65.2-)
Excluye 1: embolia séptica o septicopiémica

después de un aborto espontáneo
incompleto (O03.2)

O03.38 Infección del tracto urinario después de un
aborto espontáneo incompleto

Cistitis después de un aborto espontáneo
incompleto

O03.39 Aborto espontáneo incompleto con otras
complicaciones

O03.4 Aborto espontáneo incompleto sin complicaciones
O03.5 Infección pélvica y del tracto genital después de un

aborto espontáneo completo o no especificado
Endometritis después de un aborto espontáneo

completo o no especificado
Ooforitis después de un aborto espontáneo

completo o no especificado
Parametritis después de un aborto espontáneo

completo o no especificado
Peritonitis pélvica después de un aborto

espontáneo completo o no especificado
Salpingitis después de un aborto espontáneo

completo o no especificado
Salpingo-ooforitis después de un aborto
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espontáneo completo o no especificado
Excluye 1: infección del tracto urinario después de

un aborto espontáneo completo o no
especificado (O03.88)

sepsis después de un aborto espontáneo
completo o no especificado (O03.87)

O03.6 Hemorragia tardía o excesiva después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Afibrinogenemia después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Coagulación intravascular después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Hemólisis después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Síndrome de desfibrinación después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

O03.7 Embolia después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia amniótica después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Embolia de coágulo sanguíneo después de un
aborto espontáneo completo o no especificado

Embolia gaseosa después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia grasa después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia jabonosa después de aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia NEOM después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia piémica después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Embolia pulmonar después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Embolia séptica o septicopiémica después de un
aborto espontáneo completo o no especificado

5º O03.8 Otras complicaciones y complicaciones no
especificadas después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

O03.80 Complicación no especificada después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

O03.81 Shock después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Colapso circulatorio después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Shock (posprocedimiento) después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

Excluye 1: shock debido a una infección
después de un aborto espontáneo
completo o no especificado
(O03.87)

O03.82 Insuficiencia renal después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Fallo renal después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Insuficiencia renal (aguda) después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

Necrosis tubular renal después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

Oliguria después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

Uremia después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

O03.83 Trastorno metabólico después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

O03.84 Lesión de órganos pélvicos después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vagina después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vejiga después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del cuello uterino después del aborto

espontáneo incompleto
Laceración, perforación, desgarro o lesión

química del intestino después de un aborto
espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del ligamento ancho después de un
aborto espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del tejido periuretral después de un
aborto espontáneo incompleto

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del útero después del aborto
espontáneo incompleto

O03.85 Otras complicaciones venosas después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

O03.86 Paro cardiaco después de un aborto
espontáneo completo o no especificado

O03.87 Sepsis después de un aborto espontáneo
completo o no especificado
Utilice código adicional para identificar el

microorganismo (B95-B97)
Utilice código adicional para identificar la

sepsis grave, si procede (R65.2-)
Excluye 1: embolia séptica o septicopiémia

después de un aborto espontáneo
completo o no especificado (O03.7)

O03.88 Infección del tracto urinario después de un
aborto espontáneo completo o no
especificado

Cistitis después de un aborto espontáneo
completo o no especificado

O03.89 Aborto espontáneo completo o no
especificado con otras complicaciones

O03.9 Aborto espontáneo completo o no especificado sin
complicación

Aborto espontáneo NEOM
Aborto involuntario NEOM

4º O04 Complicaciones después de interrupción (inducida) del
embarazo
Incluye:complicaciones después de una interrupción

(inducida) del embarazo
Excluye 1: contacto para interrupción voluntaria del

embarazo, sin complicaciones (Z33.2)
intento fallido de interrupción del embarazo

(O07.-)
O04.5 Infección pélvica y del tracto genital después

interrupción (inducida) del embarazo
Endometritis después de interrupción (inducida) del

embarazo
Ooforitis después de interrupción (inducida) del

embarazo
Parametritis después de interrupción (inducida) del

embarazo
Peritonitis pélvica después de interrupción

(inducida) del embarazo
Salpingitis después de interrupción (inducida) del

embarazo
Salpingo-ooforitis después de interrupción

(inducida) del embarazo
Excluye 1: infección del tracto urinario después de

interrupción (inducida) del embarazo
(O04.88)

sepsis después de interrupción (inducida)
del embarazo (O04.87)

O04.6 Hemorragia tardía o excesiva después de
interrupción (inducida) del embarazo

Afibrinogenemia después de interrupción (inducida)
del embarazo

Coagulación intravascular después de interrupción
(inducida) del embarazo

Hemólisis después de interrupción (inducida) del
embarazo

Síndrome de desfibrinación después de
interrupción (inducida) del embarazo
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O04.7 Embolia después de interrupción (inducida) del
embarazo

Embolia amniótica después de interrupción
(inducida) del embarazo

Embolia de coágulo sanguíneo después interrupción
(inducida) del embarazo

Embolia gaseosa después de interrupción (inducida)
del embarazo

Embolia grasa después de interrupción (inducida)
del embarazo

Embolia jabonosa después de interrupción
(inducida) del embarazo

Embolia NEOM después de interrupción (inducida)
del embarazo

Embolia piémica después de interrupción (inducida)
del embarazo

Embolia pulmonar después de interrupción
(inducida) del embarazo

Embolia séptica o septicopiémica después de
interrupción (inducida) del embarazo

5º O04.8 Interrupción (inducida) del embarazo con otras
complicaciones y complicaciones no especificadas

O04.80 Interrupción (inducida) del embarazo con
complicaciones no especificadas

O04.81 Shock después de interrupción (inducida) del
embarazo

Colapso circulatorio después de interrupción
(inducida) del embarazo

Shock (posprocedimiento) después de
interrupción (inducida) del embarazo

Excluye 1: shock debido a infección después de
interrupción (inducida) del
embarazo (O04.87)

O04.82 Insuficiencia renal después de interrupción
(inducida) del embarazo

Fallo renal después de interrupción (inducida)
del embarazo

Insuficiencia renal (aguda) después de
interrupción (inducida) del embarazo

Necrosis tubular renal después de
interrupción (inducida) del embarazo

Oliguria después de interrupción (inducida)
del embarazo

Uremia después de interrupción (inducida) del
embarazo

O04.83 Trastorno metabólico después de interrupción
(inducida) del embarazo

O04.84 Lesión de órganos pélvicos después de
interrupción (inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vagina después de interrupción
(inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vejiga después de interrupción
(inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del cuello uterino después de
interrupción (inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del intestino después de interrupción
(inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del ligamento ancho después de
interrupción (inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del tejido periuretral después de
interrupción (inducida) del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del útero después de interrupción
(inducida) del embarazo

O04.85 Otras complicaciones venosas tras la
interrupción (inducida) del embarazo

O04.86 Paro cardiaco después de interrupción
(inducida) del embarazo

O04.87 Sepsis después de interrupción (inducida) del
embarazo
Utilice código adicional para identificar el

agente infeccioso (B95-B97)
Utilice código adicional para identificar la

sepsis grave, si procede (R65.2-)
Excluye 1: embolia séptica o septopiémica tras

interrupción (inducida) del
embarazo (O04.7)

O04.88 Infección del tracto urinario después de
interrupción (inducida) del embarazo

Cistitis después de interrupción (inducida) del
embarazo

O04.89 Interrupción (inducida) del embarazo con
otras complicaciones

4º O07 Intento fallido de interrupción del embarazo
Incluye:aborto voluntario incompleto

fracaso de intento de inducción de interrupción
del embarazo

Excluye 1: aborto espontáneo incompleto (O03.0-O03.4)
O07.0 Infección pélvica y del tracto genital después de

intento fallido de interrupción del embarazo
Endometritis después de intento fallido de

interrupción del embarazo
Ooforitis después de intento fallido de interrupción

del embarazo
Parametritis después de intento fallido de

interrupción del embarazo
Peritonitis pélvica después de intento fallido de

interrupción del embarazo
Salpingitis después de intento fallido de

interrupción del embarazo
Salpingo-ooforitis después de intento fallido de

interrupción del embarazo
Excluye 1: infección del tracto urinario después de

intento fallido de interrupción del
embarazo (O07.38)

sepsis después de intento fallido de
interrupción del embarazo (O07.37)

O07.1 Hemorragia tardía o excesiva después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Afibrinogenemia después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Coagulación intravascular después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Hemólisis después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Síndrome de desfibrinación después de intento
fallido de interrupción del embarazo

O07.2 Embolia después de intento fallido de interrupción
del embarazo

Embolia amniótica después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia de coágulo sanguíneo después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Embolia gaseosa después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia grasa después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia jabonosa después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia NEOM después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia piémica después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia pulmonar después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Embolia séptica o septicopiémica después de
intento fallido de interrupción del embarazo

5º O07.3 Intento fallido de interrupción del embarazo con
otras complicaciones y complicaciones no
especificadas

O07.30 Intento fallido de interrupción del embarazo
con complicaciones no especificadas

O07.31 Shock después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Colapso circulatorio después de intento fallido
de interrupción del embarazo

Shock (posprocedimiento) después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Excluye 1: shock debido a infección después de
intento fallido de interrupción del
embarazo (O07.37)
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O07.32 Insuficiencia renal después de intento fallido
de interrupción del embarazo

Fallo renal después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Insuficiencia renal (aguda) después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Necrosis tubular renal después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Oliguria después de intento fallido de
interrupción del embarazo

Uremia después de intento fallido de
interrupción del embarazo

O07.33 Trastorno metabólico después de intento
fallido de interrupción del embarazo

O07.34 Lesión de órganos pélvicos después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de la vagina después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química de vejiga después de intento fallido
de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del cuello uterino después de intento
fallido de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del ligamento ancho después de
intento fallido de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del tejido periuretral después de
intento fallido de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química del útero después de intento fallido
de interrupción del embarazo

Laceración, perforación, desgarro o lesión
química intestinal después de intento fallido
de interrupción del embarazo

O07.35 Otras complicaciones venosas después de
intento fallido de interrupción del embarazo

O07.36 Paro cardiaco después de intento fallido de
interrupción del embarazo

O07.37 Sepsis después de intento fallido de
interrupción del embarazo
Utilice código adicional (B95-B97) para

identificar microorganismo
Utilice código adicional (R65.2-) para

identificar sepsis grave, si procede
Excluye 1: embolia séptica o septicopiémica

después de intento fallido de
interrupción del embarazo (O07.2)

O07.38 Infección del tracto urinario después de
intento fallido de interrupción del embarazo

Cistitis después de intento fallido de
interrupción del embarazo

O07.39 Intento fallido de interrupción del embarazo
con otras complicaciones

O07.4 Intento fallido de interrupción del embarazo sin
complicaciones

4º O08 Complicaciones después de un embarazo ectópico y
molar

Esta categoría se usa junto a las categorías O00-O02
para identificar las posibles complicaciones asociadas

O08.0 Infección pélvica y del tracto genital después de un
embarazo ectópico y molar

Endometritis después de un embarazo ectópico y
molar

Ooforitis después de un embarazo ectópico y molar
Parametritis después de un embarazo ectópico y

molar
Peritonitis pélvica después de un embarazo

ectópico y molar
Salpingitis después de un embarazo ectópico y

molar
Salpingo-ooforitis después de un embarazo

ectópico y molar
Excluye 1: infección del tracto urinario después de

un embarazo ectoópico y molar (O08.83)
sepsis después de un embarazo ectópico

y molar (O08.82)

O08.1 Hemorragia tardía o excesiva después de un
embarazo ectópico y molar

Afibrinogenemia después de un embarazo ectópico
y molar

Coagulación intravascular después de un embarazo
ectópico y molar

Hemólisis después de un embarazo ectópico y
molar

Síndrome de desfibrinación después de un de
embarazo ectópico y molar

Excluye 1: hemorragia tardía o excesiva debida a
aborto incompleto (O03.1)

O08.2 Embolia después de un embarazo ectópico y molar
Embolia amniótica después de un embarazo

ectópico y molar
Embolia de coágulo sanguíneo después de un

embarazo ectópico y molar
Embolia gaseosa después de un embarazo ectópico

y molar
Embolia grasa después de un embarazo ectópico y

molar
Embolia jabonosa después de un embarazo

ectópico y molar
Embolia NEOM después de un embarazo ectópico y

molar
Embolia piémica después de un embarazo ectópico

y molar
Embolia pulmonar después de un embarazo

ectópico y molar
Embolia séptica o septicopiémica después de un

embarazo ectópico y molar
O08.3 Shock después de un embarazo ectópico y molar

Colapso circulatorio después de un embarazo
ectópico y molar

Shock (posprocedimiento) después de un embarazo
ectópico y molar

Excluye 1: shock debido a infección después de un
embarazo ectópico y molar (O08.82)

O08.4 Insuficiencia renal después de un embarazo
ectópico y molar

Fallo renal después de un embarazo ectópico y
molar

Insuficiencia renal (aguda) después de un embarazo
ectópico y molar

Necrosis tubular renal después de un embarazo
ectópico y molar

Oliguria después de un embarazo ectópico y molar
Uremia después de un embarazo ectópico y molar

O08.5 Trastornos metabólicos después de embarazo
ectópico y molar

O08.6 Lesión de órganos y tejidos pélvicos después de
embarazo ectópico y molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
de la vagina después de un embarazo ectópico y
molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
de la vejiga después de un embarazo ectópico y
molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
de los tejidos periuretrales después de un
embarazo ectópico y molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
del cuello uterino después de un embarazo
ectópico y molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
del intestino después de un embarazo ectópico y
molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
del ligamento ancho después de un embarazo
ectópico y molar

Laceración, perforación, desgarro o lesión química
del útero después de un embarazo ectópico y molar

O08.7 Otras complicaciones venosas después de un
embarazo ectópico y molar

5º O08.8 Otras complicaciones después de un embarazo
ectópico y molar
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O08.81 Paro cardiaco después de un embarazo
ectópico y molar

O08.82 Sepsis después de un embarazo ectópico y
molar
Utilice código adicional (B95-B97) para

identificar microorganismo
Utilice código adicional (R65.2-) para

identificar sepsis grave, si procede
Excluye 1: embolia séptica o septicopiémica

después de un embarazo ectópico y
molar (O08.2)

O08.83 Infección del tracto urinario después de un
embarazo ectópico y molar

Cistitis después de embarazo ectópico y molar
O08.89 Otras complicaciones después de un

embarazo ectópico y molar
O08.9 Complicación no especificada después de un

embarazo ectópico y molar

SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO (O09)

4º O09 Supervisión de embarazo de alto riesgo
5º O09.0 Supervisión de embarazo con historia de esterilidad

O09.00 Supervisión de embarazo con historia de
esterilidad, trimestre no especificado

O09.01 Supervisión de embarazo con historia de
esterilidad, primer trimestre

O09.02 Supervisión de embarazo con historia de
esterilidad, segundo trimestre

O09.03 Supervisión de embarazo con historia de
esterilidad, tercer trimestre

5º O09.1 Supervisión de embarazo con historia de embarazo
ectópico

O09.10 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo ectópico, trimestre no especificado

O09.11 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo ectópico, primer trimestre

O09.12 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo ectópico, segundo trimestre

O09.13 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo ectópico, tercer trimestre

5º O09.A Supervisión de embarazo con historia de embarazo
molar  2018

O09.A0 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo molar, trimestre no especificado
 2018

O09.A1 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo molar, primer trimestre  2018

O09.A2 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo molar, segundo trimestre  2018

O09.A3 Supervisión de embarazo con historia de
embarazo molar, tercer trimestre  2018

5º O09.2 Supervisión de embarazo con otra historia
obstétrica o reproductiva deficiente
Excluye 2: atención en el embarazo en paciente con

historia de pérdida repetida de embarazo
(O26.2-)

6º O09.21 Supervisión de embarazo con historia de
parto prematuro

O09.211 Supervisión de embarazo con historia de
parto prematuro, primer trimestre

O09.212 Supervisión de embarazo con historia de
parto prematuro, segundo trimestre

O09.213 Supervisión de embarazo con historia de
parto prematuro, tercer trimestre

O09.219 Supervisión de embarazo con historia de
parto prematuro, trimestre no
especificado

6º O09.29 Supervisión de embarazo con otra historia
obstétrica o reproductiva no satisfactoria

Supervisión de embarazo con historia de
muerte fetal

Supervisión de embarazo con historia de
muerte neonatal

O09.291 Supervisión de embarazo con otra
historia obstétrica o reproductiva
deficiente, primer trimestre

O09.292 Supervisión de embarazo con otra
historia obstétrica o reproductiva
deficiente, segundo trimestre

O09.293 Supervisión de embarazo con otra
historia obstétrica o reproductiva
deficiente, tercer trimestre

O09.299 Supervisión de embarazo con otra
historia obstétrica o reproductiva
deficiente, trimestre no especificado

5º O09.3 Supervisión de embarazo con atención prenatal
insuficiente

Supervisión de embarazo encubierto
Supervisión de embarazo oculto

O09.30 Supervisión de embarazo con atención
prenatal insuficiente, trimestre no
especificado

O09.31 Supervisión de embarazo con atención
prenatal insuficiente, primer trimestre

O09.32 Supervisión de embarazo con atención
prenatal insuficiente, segundo trimestre

O09.33 Supervisión de embarazo con atención
prenatal insuficiente, tercer trimestre

5º O09.4 Supervisión de embarazo en gran multípara
O09.40 Supervisión de embarazo en gran multípara,

trimestre no especificado
O09.41 Supervisión de embarazo en gran multípara,

primer trimestre
O09.42 Supervisión de embarazo en gran multípara,

segundo trimestre
O09.43 Supervisión de embarazo en gran multípara,

tercer trimestre
5º O09.5 Supervisión de primigrávida y multígrávida añosa

Embarazo de una mujer de 35 años o más en la
fecha prevista del parto

6º O09.51 Supervisión de primigrávida añosa
O09.511 Supervisión de primigrávida añosa,

primer trimestre
O09.512 Supervisión de primigrávida añosa,

segundo trimestre
O09.513 Supervisión de primigrávida añosa,

tercer trimestre
O09.519 Supervisión de primigrávida añosa,

trimestre no especificado
6º O09.52 Supervisión de multigrávida añosa

O09.521 Supervisión de multigrávida añosa,
primer trimestre

O09.522 Supervisión de multigrávida añosa,
segundo trimestre

O09.523 Supervisión de multigrávida añosa,
tercer trimestre

O09.529 Supervisión de multigrávida añosa,
trimestre no especificado

5º O09.6 Supervisión de primigrávida y multigrávida joven
Supervisión del embarazo de una mujer menor de

16 años de edad en fecha prevista para parto
6º O09.61 Supervisión de primigrávida joven

O09.611 Supervisión de primigrávida joven,
primer trimestre

O09.612 Supervisión de primigrávida joven,
segundo trimestre

O09.613 Supervisión de primigrávida joven,
tercer trimestre

O09.619 Supervisión de primigrávida joven,
trimestre no especificado

6º O09.62 Supervisión de multígrávida joven
O09.621 Supervisión de multígrávida joven,

primer trimestre
O09.622 Supervisión de multígrávida joven,

segundo trimestre
O09.623 Supervisión de multígrávida joven,

tercer trimestre
O09.629 Supervisión de multígrávida joven,

trimestre no especificado
5º O09.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a

problemas sociales
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O09.70 Supervisión de embarazo de alto riesgo
debido a problemas sociales, trimestre no
especificado

O09.71 Supervisión de embarazo de alto riesgo
debido a problemas sociales, primer trimestre

O09.72 Supervisión de embarazo de alto riesgo
debido a problemas sociales, segundo
trimestre

O09.73 Supervisión de embarazo de alto riesgo
debido a problemas sociales, tercer trimestre

5º O09.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo
6º O09.81 Supervisión de embarazo resultante de

técnica de reproducción asistida
Supervisión de embarazo resultante de

fecundación in vitro
Excluye 2: estado de portadora gestacional

(Z33.3)
O09.811 Supervisión de embarazo resultante de

técnica de reproducción asistida, primer
trimestre

O09.812 Supervisión de embarazo resultante de
técnica de reproducción asistida,
segundo trimestre

O09.813 Supervisión de embarazo resultante de
técnica de reproducción asistida, tercer
trimestre

O09.819 Supervisión de embarazo resultante de
técnica de reproducción asistida,
trimestre no especificado

6º O09.82 Supervisión de embarazo con historia de
procedimiento uterino en el embarazo
anterior

O09.821 Supervisión de embarazo con historia de
procedimiento sobre útero en el
embarazo anterior, primer trimestre

O09.822 Supervisión de embarazo con historia de
procedimiento sobre útero en el
embarazo anterior, segundo trimestre

O09.823 Supervisión de embarazo con historia de
procedimiento sobre útero en el
embarazo anterior, tercer trimestre

O09.829 Supervisión de embarazo con historia de
procedimiento sobre útero en el
embarazo anterior, trimestre no
especificado
Excluye 1: supervisión del embarazo

complicado por un
procedimiento sobre útero en
el embarazo actual (O35.7)

6º O09.89 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo
O09.891 Supervisión de otros embarazos de alto

riesgo, primer trimestre
O09.892 Supervisión de otros embarazos de alto

riesgo, segundo trimestre
O09.893 Supervisión de otros embarazos de alto

riesgo, tercer trimestre
O09.899 Supervisión de otros embarazos de alto

riesgo, trimestre no especificado
5º O09.9 Supervisión de embarazo de alto riesgo, no

especificado
O09.90 Supervisión de embarazo de alto riesgo, no

especificado, trimestre no especificado
O09.91 Supervisión de embarazo de alto riesgo, no

especificado, primer trimestre
O09.92 Supervisión de embarazo de alto riesgo, no

especificado, segundo trimestre
O09.93 Supervisión de embarazo de alto riesgo, no

especificado, tercer trimestre

EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O10-O16)

4º O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo,
parto y puerperio
Incluye:hipertensión preexistente con proteinuria

preexistente que complica el embarazo, parto y
puerperio

Excluye 2: hipertensión preexistente con preeclampsia
superpuesta que complica el embarazo, parto

y puerperio (O11.-)
5º O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el

embarazo, parto y puerperio
Cualquier afección clasificada en I10 especificada

como causa de atención obstétrica en el embarazo,
parto o puerperio

6º O10.01 Hipertensión esencial preexistente que
complica el embarazo

O10.011 Hipertensión esencial preexistente que
complica el embarazo, primer trimestre

O10.012 Hipertensión esencial preexistente que
complica el embarazo, segundo
trimestre

O10.013 Hipertensión esencial preexistente que
complica el embarazo, tercer trimestre

O10.019 Hipertensión esencial preexistente que
complica el embarazo, trimestre no
especificado

O10.02 Hipertensión esencial preexistente que
complica el parto

O10.03 Hipertensión esencial preexistente que
complica el puerperio

5º O10.1 Enfermedad cardiaca hipertensiva preexistente que
complica el embarazo, parto y puerperio

Cualquier afección clasificada en I11 especificada
como causa de atención obstétrica en el embarazo,
parto o puerperio

Utilice código adicional de I11 para identificar el
tipo de cardiopatía hipertensiva

6º O10.11 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el embarazo

O10.111 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
primer trimestre

O10.112 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
segundo trimestre

O10.113 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
tercer trimestre

O10.119 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
trimestre no especificado

O10.12 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el parto

O10.13 Enfermedad cardiaca hipertensiva
preexistente que complica el puerperio

5º O10.2 Enfermedad renal crónica hipertensiva preexistente
que complica el embarazo, parto y puerperio

Cualquier afección clasificada en I12 especificada
como causa de atención obstétrica en el embarazo,
parto o puerperio

Utilice código adicional de I12 para identificar el
tipo de enfermedad renal hipertensiva crónica

6º O10.21 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo

O10.211 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
primer trimestre

O10.212 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
segundo trimestre

O10.213 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
tercer trimestre

O10.219 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo,
trimestre no especificado

O10.22 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el parto

O10.23 Enfermedad renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el puerperio

5º O10.3 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva
preexistente que complica el embarazo, parto y
puerperio

Cualquier afección clasificada en I13 especificada
como causa de atención obstétrica en el embarazo,
parto o puerperio

Utilice código adicional de I13 para identificar tipo
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de cardiopatía hipertensiva y enfermedad renal
crónica

6º O10.31 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica el
embarazo

O10.311 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica
el embarazo, primer trimestre

O10.312 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica
el embarazo, segundo trimestre

O10.313 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica
el embarazo, tercer trimestre

O10.319 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica
el embarazo, trimestre no especificado

O10.32 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica el
parto

O10.33 Enfermedad cardiaca y renal crónica
hipertensiva preexistente que complica el
puerperio

5º O10.4 Hipertensión secundaria preexistente que complica
el embarazo, parto y puerperio

Cualquier afección clasificada en I15 especificada
como causa de atención obstétrica en el embarazo,
parto o puerperio

Utilice código adicional de I15 para identificar el
tipo de hipertensión secundaria

6º O10.41 Hipertensión secundaria preexistente que
complica el embarazo

O10.411 Hipertensión secundaria preexistente
que complica el embarazo, primer
trimestre

O10.412 Hipertensión secundaria preexistente
que complica el embarazo, segundo
trimestre

O10.413 Hipertensión secundaria preexistente
que complica el embarazo, tercer
trimestre

O10.419 Hipertensión secundaria preexistente
que complica el embarazo, trimestre no
especificado

O10.42 Hipertensión secundaria preexistente que
complica el parto

O10.43 Hipertensión secundaria preexistente que
complica el puerperio

5º O10.9 Hipertensión preexistente no especificada que
complica el embarazo, parto y puerperio

6º O10.91 Hipertensión preexistente no especificada que
complica el embarazo

O10.911 Hipertensión preexistente no
especificada que complica el embarazo,
primer trimestre

O10.912 Hipertensión preexistente no
especificada que complica el embarazo,
segundo trimestre

O10.913 Hipertensión preexistente no
especificada que complica el embarazo,
tercer trimestre

O10.919 Hipertensión preexistente no
especificada que complica el embarazo,
trimestre no especificado

O10.92 Hipertensión preexistente no especificada que
complica el parto

O10.93 Hipertensión preexistente no especificada que
complica el puerperio

4º O11 Preeclampsia superpuesta a hipertensión preexistente
Incluye:afecciones en O10 complicadas por

preeclampsia
preeclampsia superpuesta a hipertensión

preexistente
Utilice código adicional de O10 para identificar el tipo

de hipertensión
O11.1 Hipertensión preexistente con preeclampsia, primer

trimestre

O11.2 Hipertensión preexistente con preeclampsia,
segundo trimestre

O11.3 Hipertensión preexistente con preeclampsia, tercer
trimestre

O11.4 Hipertensión preexistente con preeclampsia, que
complica el parto  2018

O11.5 Hipertensión preexistente con preeclampsia, que
complica el puerperio  2018

O11.9 Hipertensión preexistente con preeclampsia,
trimestre no especificado

4º O12 Edema y proteinuria gestacional [inducidos por el
embarazo] sin hipertensión

5º O12.0 Edema gestacional
O12.00 Edema gestacional, trimestre no especificado
O12.01 Edema gestacional, primer trimestre
O12.02 Edema gestacional, segundo trimestre
O12.03 Edema gestacional, tercer trimestre
O12.04 Edema gestacional, que complica el parto  2018
O12.05 Edema gestacional, que complica el puerperio

 2018
5º O12.1 Proteinuria gestacional

O12.10 Proteinuria gestacional, trimestre no
especificado

O12.11 Proteinuria gestacional, primer trimestre
O12.12 Proteinuria gestacional, segundo trimestre
O12.13 Proteinuria gestacional, tercer trimestre
O12.14 Proteinuria gestacional, que complica el parto

 2018
O12.15 Proteinuria gestacional, que complica el

puerperio  2018
5º O12.2 Edema gestacional con proteinuria

O12.20 Edema gestacional con proteinuria, trimestre
no especificado

O12.21 Edema gestacional con proteinuria, primer
trimestre

O12.22 Edema gestacional con proteinuria, segundo
trimestre

O12.23 Edema gestacional con proteinuria, tercer
trimestre

O12.24 Edema gestacional con proteinuria, que
complica el parto  2018

O12.25 Edema gestacional con proteinuria, que
complica el puerperio  2018

4º O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin
proteinuria significativa
Incluye:hipertensión gestacional NEOM

hipertensión transitoria del embarazo
O13.1 Hipertensión gestacional [inducida por el

embarazo] sin proteinuria significativa, primer
trimestre

O13.2 Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa, segundo
trimestre

O13.3 Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa, tercer
trimestre

O13.4 Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa, que
complica el parto  2018

O13.5 Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa, que
complica el puerperio  2018

O13.9 Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa, trimestre no
especificado

4º O14 Preeclampsia
Excluye 1: hipertensión preexistente con preeclampsia

(O11)
5º O14.0 Preeclampsia leve a moderada

O14.00 Preeclampsia leve a moderada, trimestre no
especificado

O14.02 Preeclampsia leve a moderada, segundo
trimestre

O14.03 Preeclampsia leve a moderada, tercer
trimestre
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O14.04 Preeclampsia leve a moderada, que complica
el parto  2018

O14.05 Preeclampsia leve a moderada, que complica
el puerperio  2018

5º O14.1 Preeclampsia grave
Excluye 1: síndrome de HELLP (O14.2-)

O14.10 Preeclampsia grave, trimestre no especificado
O14.12 Preeclampsia grave, segundo trimestre
O14.13 Preeclampsia grave, tercer trimestre
O14.14 Preeclampsia grave, que complica el parto

 2018
O14.15 Preeclampsia grave, que complica el

puerperio  2018
5º O14.2 Síndrome de HELLP

Preeclampsia grave con hemólisis, elevación de
enzimas hepáticas y plaquetopenia (HELLP)

O14.20 Síndrome de HELLP, trimestre no especificado
O14.22 Síndrome de HELLP, segundo trimestre
O14.23 Síndrome de HELLP, tercer trimestre
O14.24 Síndrome de HELLP, que complica el parto  2018
O14.25 Síndrome de HELLP, que complica el

puerperio  2018
5º O14.9 Preeclampsia no especificada

O14.90 Preeclampsia no especificada, trimestre no
especificado

O14.92 Preeclampsia no especificada, segundo
trimestre

O14.93 Preeclampsia no especificada, tercer trimestre
O14.94 Preeclampsia no especificada, que complica el

parto  2018
O14.95 Preeclampsia no especificada, que complica el

puerperio  2018
4º O15 Eclampsia

Incluye:convulsiones después de las afecciones
clasificadas en O10-O14 y O16

5º O15.0 Eclampsia que complica el embarazo
O15.00 Eclampsia que complica el embarazo,

trimestre no especificado
O15.02 Eclampsia que complica el embarazo, segundo

trimestre
O15.03 Eclampsia que complica el embarazo, tercer

trimestre
O15.1 Eclampsia que complica el trabajo de parto
O15.2 Eclampsia que complica el puerperio
O15.9 Eclampsia, en período de tiempo no especificado

Eclampsia NEOM
4º O16 Hipertensión materna no especificada

O16.1 Hipertensión materna no especificada, primer
trimestre

O16.2 Hipertensión materna no especificada, segundo
trimestre

O16.3 Hipertensión materna no especificada, tercer
trimestre

O16.4 Hipertensión materna no especificada, que
complica el parto  2018

O16.5 Hipertensión materna no especificada, que
complica el puerperio  2018

O16.9 Hipertensión materna no especificada, trimestre no
especificado

OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE
CON EL EMBARAZO (O20-O29)

Excluye 2: atención materna relacionada con el feto y la
cavidad amniótica y posibles problemas en el parto
(O30-O48)

enfermedades maternas clasificadas bajo otro
concepto pero que complican el embarazo, parto y
puerperio (O98-O99)

4º O20 Hemorragia en la fase temprana del embarazo
Incluye:hemorragia antes de completar las 20 semanas

de gestación
Excluye 1: embarazo con resultado abortivo (O00-O08)

O20.0 Amenaza de aborto
Hemorragia especificada como consecuencia de

una amenaza de aborto
O20.8 Otras hemorragias en la fase temprana del

embarazo

O20.9 Hemorragia en la fase temprana del embarazo, no
especificada

4º O21 Vómitos excesivos en el embarazo
O21.0 Hiperemesis gravídica leve

Hiperemesis gravídica, leve o no especificada, que
se inicia antes del final de la semana 20 de
gestación

O21.1 Hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos
Hiperemesis gravídica, que se inicia antes del final

de la semana 20 de gestación, con alteraciones
metabólicas como disminución de carbohidratos

Hiperemesis gravídica, que se inicia antes del final
de la semana 20 de gestación, con alteraciones
metabólicas como deshidratación

Hiperemesis gravídica, que se inicia antes del final
de la semana 20 de gestación, con alteraciones
metabólicas como desequilibrio electrolítico

O21.2 Vómitos en la fase tardía del embarazo
Vómitos excesivos que se inician después de las 20

semanas completas de gestación
O21.8 Otros vómitos que complican el embarazo

Vómitos debidos a enfermedades clasificadas bajo
otro concepto que complican el embarazo

Utilice código adicional, para identificar la causa.
O21.9 Vómitos del embarazo, no especificados

4º O22 Complicaciones venosas y hemorroides en el embarazo
Excluye 1: complicaciones venosas de:

    aborto espontáneo (O03.35)
    aborto inducido (O04.85)
    aborto NEOM (O03.85)
    embarazo ectópico o molar (O08.7)
    intento fallido de interrupción del

embarazo (O07.35)
Excluye 2: complicaciones venosas y hemorroides del

parto y puerperio (O87.-)
embolia pulmonar obstétrica (O88.-)

5º O22.0 Venas varicosas en extremidades inferiores en el
embarazo

Venas varicosas NEOM en el embarazo
O22.00 Venas varicosas de extremidades inferiores en

el embarazo, trimestre no especificado
O22.01 Venas varicosas de extremidades inferiores en

el embarazo, primer trimestre
O22.02 Venas varicosas de extremidades inferiores en

el embarazo, segundo trimestre
O22.03 Venas varicosas de extremidades inferiores en

el embarazo, tercer trimestre
5º O22.1 Varices genitales en el embarazo

Varices perineales en el embarazo
Varices vaginales en el embarazo
Varices vulvares en el embarazo

O22.10 Varices genitales en el embarazo, trimestre no
especificado

O22.11 Varices genitales en el embarazo, primer
trimestre

O22.12 Varices genitales en el embarazo, segundo
trimestre

O22.13 Varices genitales en el embarazo, tercer
trimestre

5º O22.2 Tromboflebitis superficial en el embarazo
Flebitis en el embarazo NEOM
Tromboflebitis de las piernas en el embarazo
Trombosis en el embarazo NEOM

Utilice código adicional para identificar la
tromboflebitis superficial

O22.20 Tromboflebitis superficial en el embarazo,
trimestre no especificado

O22.21 Tromboflebitis superficial en el embarazo,
primer trimestre

O22.22 Tromboflebitis superficial en el embarazo,
segundo trimestre

O22.23 Tromboflebitis superficial en el embarazo,
tercer trimestre

5º O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo
Trombosis venosa profunda, antes del parto

Utilice código adicional para identificar la trombosis
venosa profunda (I82.4-, I82.5-, I82.62-, I82.72-)

Utilice código adicional, si procede, para uso
asociado de anticoagulantes a largo plazo (actual)
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(Z79.01)
O22.30 Flebotrombosis profunda en el embarazo,

trimestre no especificado
O22.31 Flebotrombosis profunda en el embarazo,

primer trimestre
O22.32 Flebotrombosis profunda en el embarazo,

segundo trimestre
O22.33 Flebotrombosis profunda en el embarazo,

tercer trimestre
5º O22.4 Hemorroides en el embarazo

O22.40 Hemorroides en el embarazo, trimestre no
especificado

O22.41 Hemorroides en el embarazo, primer
trimestre

O22.42 Hemorroides en el embarazo, segundo
trimestre

O22.43 Hemorroides en el embarazo, tercer trimestre
5º O22.5 Trombosis venosa cerebral en el embarazo

Trombosis del seno cerebral en el embarazo
O22.50 Trombosis venosa cerebral en el embarazo,

trimestre no especificado
O22.51 Trombosis venosa cerebral en el embarazo,

primer trimestre
O22.52 Trombosis venosa cerebral en el embarazo,

segundo trimestre
O22.53 Trombosis venosa cerebral en el embarazo,

tercer trimestre
5º O22.8 Otras complicaciones venosas en el embarazo

6º O22.8X Otras complicaciones venosas en el embarazo
O22.8X1 Otras complicaciones venosas en el

embarazo, primer trimestre
O22.8X2 Otras complicaciones venosas en el

embarazo, segundo trimestre
O22.8X3 Otras complicaciones venosas en el

embarazo, tercer trimestre
O22.8X9 Otras complicaciones venosas en el

embarazo, trimestre no especificado
5º O22.9 Complicación venosa en el embarazo, no

especificada
Flebitis gestacional NEOM
Flebopatía gestacional NEOM
Trombosis gestacional NEOM

O22.90 Complicación venosa en el embarazo, no
especificada, trimestre no especificado

O22.91 Complicación venosa en el embarazo, no
especificada, primer trimestre

O22.92 Complicación venosa en el embarazo, no
especificada, segundo trimestre

O22.93 Complicación venosa en el embarazo, no
especificada, tercer trimestre

4º O23 Infecciones del tracto genitourinario en el embarazo
Utilice código adicional para identificar el organismo

(B95.-, B96.-)
Excluye 2: enfermedad venérea NEOM que complica

embarazo, parto y puerperio (O98.3)
infecciones de transmisión

predominantemente sexual NEOM que
complican embarazo, parto y puerperio
(O98.3)

infecciones gonocócicas que complican
embarazo, parto y puerperio (O98.2)

sífilis que complica embarazo, parto y
puerperio (O98.1)

tuberculosis del aparato genitourinaro que
complica embarazo, parto y puerperio (O98.0)

5º O23.0 Infecciones renales en el embarazo
Pielonefritis en el embarazo

O23.00 Infecciones renales en el embarazo, trimestre
no especificado

O23.01 Infecciones renales en el embarazo, primer
trimestre

O23.02 Infecciones renales en el embarazo, segundo
trimestre

O23.03 Infecciones renales en el embarazo, tercer
trimestre

5º O23.1 Infecciones de la vejiga en el embarazo
O23.10 Infecciones de la vejiga en el embarazo,

trimestre no especificado

O23.11 Infecciones de la vejiga en el embarazo,
primer trimestre

O23.12 Infecciones de la vejiga en el embarazo,
segundo trimestre

O23.13 Infecciones de la vejiga en el embarazo, tercer
trimestre

5º O23.2 Infecciones de la uretra en el embarazo
O23.20 Infecciones de la uretra en el embarazo,

trimestre no especificado
O23.21 Infecciones de la uretra en el embarazo,

primer trimestre
O23.22 Infecciones de la uretra en el embarazo,

segundo trimestre
O23.23 Infecciones de la uretra en el embarazo,

tercer trimestre
5º O23.3 Infección de otras partes del tracto urinario en el

embarazo
O23.30 Infecciones de otras localizaciones del tracto

urinario en el embarazo, trimestre no
especificado

O23.31 Infecciones de otras localizaciones del tracto
urinario en el embarazo, primer trimestre

O23.32 Infecciones de otras localizaciones del tracto
urinario en el embarazo, segundo trimestre

O23.33 Infecciones de otras localizaciones del tracto
urinario en el embarazo, tercer trimestre

5º O23.4 Infección no especificada del tracto urinario en el
embarazo

O23.40 Infección no especificada del tracto urinario
en el embarazo, trimestre no especificado

O23.41 Infección no especificada del tracto urinario
en el embarazo, primer trimestre

O23.42 Infección no especificada del tracto urinario
en el embarazo, segundo trimestre

O23.43 Infección no especificada del tracto urinario
en el embarazo, tercer trimestre

5º O23.5 Infecciones del tracto genital en el embarazo
6º O23.51 Infección del cuello uterino en el embarazo

O23.511 Infecciones del cuello uterino en el
embarazo, primer trimestre

O23.512 Infecciones del cuello uterino en el
embarazo, segundo trimestre

O23.513 Infecciones del cuello uterino en el
embarazo, tercer trimestre

O23.519 Infecciones del cuello uterino en el
embarazo, trimestre no especificado

6º O23.52 Salpingo-ooforitis en el embarazo
Ooforitis en el embarazo
Salpingitis en el embarazo

O23.521 Salpingo-ooforitis en el embarazo,
primer trimestre

O23.522 Salpingo-ooforitis en el embarazo,
segundo trimestre

O23.523 Salpingo-ooforitis en el embarazo, tercer
trimestre

O23.529 Salpingo-ooforitis en el embarazo,
trimestre no especificado

6º O23.59 Infección de otra localización del tracto
genital en el embarazo

O23.591 Infección de otra localización del tracto
genital en el embarazo, primer trimestre

O23.592 Infección de otra localización del tracto
genital en el embarazo, segundo
trimestre

O23.593 Infección de otra localización del tracto
genital en el embarazo, tercer trimestre

O23.599 Infección de otra localización del tracto
genital en el embarazo, trimestre no
especificado

5º O23.9 Infección del tracto genitourinario no especificada
en el embarazo

Infección del tracto genitourinario en el embarazo
NEOM
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O23.90 Infección del tracto genitourinario no
especificada en el embarazo, trimestre no
especificado

O23.91 Infección del tracto genitourinario no
especificada en el embarazo, primer trimestre

O23.92 Infección del tracto genitourinario no
especificada en el embarazo, segundo
trimestre

O23.93 Infección del tracto genitourinario no
especificada en el embarazo, tercer trimestre

4º O24 Diabetes mellitus en el embarazo, parto y puerperio
5º O24.0 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el

embarazo, parto y puerperio
Diabetes mellitus con propensión a la cetosis, en el

embarazo, parto y puerperio
Diabetes mellitus juvenil, en el embarazo, parto y

puerperio
Utilice código adicional de la categoría E10 para

identificar otras manifestaciones
6º O24.01 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el

embarazo
O24.011 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en

el embarazo, primer trimestre
O24.012 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en

el embarazo, segundo trimestre
O24.013 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en

el embarazo, tercer trimestre
O24.019 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en

el embarazo, trimestre no especificado
O24.02 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el

parto
O24.03 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el

puerperio
5º O24.1 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el

embarazo, parto y puerperio
Diabetes mellitus insulino resistente en el

embarazo, parto y puerperio
Utilice código adicional (para):

de la categoría E11 para identificar otras
manifestaciones

uso prolongado de insulina (actual) (Z79.4)
6º O24.11 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el

embarazo
O24.111 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en

el embarazo, primer trimestre
O24.112 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en

el embarazo, segundo trimestre
O24.113 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en

el embarazo, tercer trimestre
O24.119 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en

el embarazo, trimestre no especificado
O24.12 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el

parto
O24.13 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el

puerperio
5º O24.3 Diabetes mellitus preexistente no especificada en el

embarazo, parto y puerperio
Utilice código adicional (para):

de la categoría E11 para identificar otras
manifestaciones

uso prolongado de insulina (actual) (Z79.4)
6º O24.31 Diabetes mellitus preexistente no especificada

en el embarazo
O24.311 Diabetes mellitus preexistente no

especificada en el embarazo, primer
trimestre

O24.312 Diabetes mellitus preexistente no
especificada en el embarazo, segundo
trimestre

O24.313 Diabetes mellitus preexistente no
especificada en el embarazo, tercer
trimestre

O24.319 Diabetes mellitus preexistente no
especificada en el embarazo, trimestre
no especificado

O24.32 Diabetes mellitus preexistente no especificada
en el parto

O24.33 Diabetes mellitus preexistente no especificada
en el puerperio

5º O24.4 Diabetes mellitus gestacional
Diabetes mellitus de inicio en el embarazo
Diabetes mellitus gestacional NEOM

6º O24.41 Diabetes mellitus gestacional en el embarazo
O24.410 Diabetes mellitus gestacional en el

embarazo, con control dietético
O24.414 Diabetes mellitus gestacional en el

embarazo, controlada con insulina
O24.415 Diabetes mellitus gestacional en el

embarazo, controlada con
hipoglucémicos orales  2018

Diabetes mellitus gestacional en el
embarazo, controlada con antidiabéticos
orales

O24.419 Diabetes mellitus gestacional en el
embarazo, con control no especificado

6º O24.42 Diabetes mellitus gestacional en el parto
O24.420 Diabetes mellitus gestacional en el

parto, con control dietético
O24.424 Diabetes mellitus gestacional en el

parto, controlada con insulina
O24.425 Diabetes mellitus gestacional en el

parto, controlada con hipoglucémicos
orales  2018

Diabetes mellitus gestacional en el
parto, controlada con antidiabéticos
orales

O24.429 Diabetes mellitus gestacional en el
parto, con control no especificado

6º O24.43 Diabetes mellitus gestacional en el puerperio
O24.430 Diabetes mellitus gestacional en el

puerperio, con control dietético
O24.434 Diabetes mellitus gestacional en el

puerperio, controlada con insulina
O24.435 Diabetes mellitus gestacional en el

puerperio, controlada con
hipoglucémicos orales  2018

Diabetes mellitus gestacional en el
puerperio, controlada con antidiabéticos
orales

O24.439 Diabetes mellitus gestacional en el
puerperio, con control no especificado

5º O24.8 Otro tipo de diabetes mellitus preexistente en el
embarazo, parto y puerperio
Utilice código adicional (para):

las categorías E08, E09 y E13 para identificar otras
manifestaciones

uso prolongado de insulina (actual) (Z79.4)
6º O24.81 Otro tipo de diabetes mellitus preexistente en

el embarazo
O24.811 Otro tipo de diabetes mellitus

preexistente en el embarazo, primer
trimestre

O24.812 Otro tipo de diabetes mellitus
preexistente en el embarazo, segundo
trimestre

O24.813 Otro tipo de diabetes mellitus
preexistente en el embarazo, tercer
trimestre

O24.819 Otro tipo de diabetes mellitus
preexistente en el embarazo, trimestre
no especificado

O24.82 Otro tipo de diabetes mellitus preexistente en
el parto

O24.83 Otro tipo de diabetes mellitus preexistente en
el puerperio

5º O24.9 Diabetes mellitus no especificada en el embarazo,
parto y puerperio
Utilice código adicional para el uso prolongado

(actual) de insulina (Z79.4)
6º O24.91 Diabetes mellitus no especificada en el

embarazo
O24.911 Diabetes mellitus no especificada en el

embarazo, primer trimestre
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O24.912 Diabetes mellitus no especificada en el
embarazo, segundo trimestre

O24.913 Diabetes mellitus no especificada en el
embarazo, tercer trimestre

O24.919 Diabetes mellitus no especificada en el
embarazo, trimestre no especificado

O24.92 Diabetes mellitus no especificada en el parto
O24.93 Diabetes mellitus no especificada en el

puerperio
4º O25 Desnutrición en el embarazo, parto y puerperio

5º O25.1 Desnutrición en el embarazo
O25.10 Desnutrición en el embarazo, trimestre no

especificado
O25.11 Desnutrición en el embarazo, primer trimestre
O25.12 Desnutrición en el embarazo, segundo

trimestre
O25.13 Desnutrición en el embarazo, tercer trimestre

O25.2 Desnutrición en el parto
O25.3 Desnutrición en el puerperio

4º O26 Atención materna por otras afecciones
predominantemente relacionadas con el embarazo

5º O26.0 Aumento excesivo de peso en el embarazo
Excluye 2: edema gestacional (O12.0, O12.2)

O26.00 Aumento excesivo de peso en el embarazo,
trimestre no especificado

O26.01 Aumento excesivo de peso en el embarazo,
primer trimestre

O26.02 Aumento excesivo de peso en el embarazo,
segundo trimestre

O26.03 Aumento excesivo de peso en el embarazo,
tercer trimestre

5º O26.1 Aumento insuficiente de peso en el embarazo
O26.10 Aumento insuficiente de peso en el embarazo,

trimestre no especificado
O26.11 Aumento insuficiente de peso en el embarazo,

primer trimestre
O26.12 Aumento insuficiente de peso en el embarazo,

segundo trimestre
O26.13 Aumento insuficiente de peso en el embarazo,

tercer trimestre
5º O26.2 Atención en el embarazo de paciente con pérdida

repetida de embarazo
O26.20 Atención en el embarazo de paciente con

pérdida repetida de embarazo, trimestre no
especificado

O26.21 Atención en el embarazo de paciente con
pérdida repetida de embarazo, primer
trimestre

O26.22 Atención en el embarazo de paciente con
pérdida repetida de embarazo, segundo
trimestre

O26.23 Atención en el embarazo de paciente con
pérdida repetida de embarazo, tercer
trimestre

5º O26.3 Dispositivo anticonceptivo intrauterino retenido en
el embarazo

O26.30 Dispositivo anticonceptivo intrauterino
retenido en el embarazo, trimestre no
especificado

O26.31 Dispositivo anticonceptivo intrauterino
retenido en el embarazo, primer trimestre

O26.32 Dispositivo anticonceptivo intrauterino
retenido en el embarazo, segundo trimestre

O26.33 Dispositivo anticonceptivo intrauterino
retenido en el embarazo, tercer trimestre

5º O26.4 Herpes gestacional
O26.40 Herpes gestacional, trimestre no especificado
O26.41 Herpes gestacional, primer trimestre
O26.42 Herpes gestacional, segundo trimestre
O26.43 Herpes gestacional, tercer trimestre

5º O26.5 Síndrome de hipotensión materna
Síndrome de hipotensión en supino

O26.50 Síndrome de hipotensión materna, trimestre
no especificado

O26.51 Síndrome de hipotensión materna, primer
trimestre

O26.52 Síndrome de hipotensión materna, segundo
trimestre

O26.53 Síndrome de hipotensión materna, tercer
trimestre

5º O26.6 Trastornos hepáticos  y del tracto biliar en el
embarazo, parto y puerperio
Utilice código adicional para identificar el trastorno

específico
Excluye 2: síndrome hepatorrenal después del

trabajo de parto y del parto (O90.4)
6º O26.61 Trastornos hepáticos y del tracto biliar en el

embarazo
O26.611 Trastornos hepáticos y del tracto biliar

en el embarazo, primer trimestre
O26.612 Trastornos hepáticos y del tracto biliar

en el embarazo, segundo trimestre
O26.613 Trastornos hepáticos y del tracto biliar

en el embarazo, tercer trimestre
O26.619 Trastornos hepáticos y del tracto biliar

en el embarazo, trimestre no
especificado

O26.62 Trastornos hepáticos y del tracto biliar en el
parto

O26.63 Trastornos hepáticos y del tracto biliar en el
puerperio

5º O26.7 Subluxación de la sínfisis (del pubis) en el
embarazo, parto y puerperio
Excluye 1: separación traumática de sínfisis (del

pubis) en el parto (O71.6)
6º O26.71 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

embarazo
O26.711 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

embarazo, primer trimestre
O26.712 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

embarazo, segundo trimestre
O26.713 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

embarazo, tercer trimestre
O26.719 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

embarazo, trimestre no especificado
O26.72 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el parto
O26.73 Subluxación de sínfisis (del pubis) en el

puerperio
5º O26.8 Otras afecciones especificadas relacionadas con el

embarazo
6º O26.81 Agotamiento y fatiga relacionados con

embarazo
O26.811 Agotamiento y fatiga relacionados con

embarazo, primer trimestre
O26.812 Agotamiento y fatiga relacionados con

embarazo, segundo trimestre
O26.813 Agotamiento y fatiga relacionados con

embarazo, tercer trimestre
O26.819 Agotamiento y fatiga relacionados con

embarazo, trimestre no especificado
6º O26.82 Neuritis periférica relacionada con el

embarazo
O26.821 Neuritis periférica relacionada con el

embarazo, primer trimestre
O26.822 Neuritis periférica relacionada con el

embarazo, segundo trimestre
O26.823 Neuritis periférica relacionada con el

embarazo, tercer trimestre
O26.829 Neuritis periférica relacionada con el

embarazo, trimestre no especificado
6º O26.83 Enfermedad renal relacionada con el

embarazo
Utilice código adicional para identificar el

trastorno específico
O26.831 Enfermedad renal relacionada con el

embarazo, primer trimestre
O26.832 Enfermedad renal relacionada con el

embarazo, segundo trimestre
O26.833 Enfermedad renal relacionada con el

embarazo, tercer trimestre
O26.839 Enfermedad renal relacionada con el

embarazo, trimestre no especificado
6º O26.84 Discrepancia entre la fecha y el tamaño

uterino que complica el embarazo
Excluye 1: contacto por sospecha de problema

con el crecimiento fetal descartada
(Z03.74)
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O26.841 Discrepancia entre la fecha y el tamaño
uterino, primer trimestre

O26.842 Discrepancia entre la fecha y el tamaño
uterino, segundo trimestre

O26.843 Discrepancia entre la fecha y el tamaño
uterino, tercer trimestre

O26.849 Discrepancia entre la fecha y el tamaño
uterino, trimestre no especificado

6º O26.85 Sangrado vaginal que complica el embarazo
O26.851 Sangrado vaginal que complica el

embarazo, primer trimestre
O26.852 Sangrado vaginal que complica el

embarazo, segundo trimestre
O26.853 Sangrado vaginal que complica el

embarazo, tercer trimestre
O26.859 Sangrado vaginal que complica el

embarazo, trimestre no especificado
O26.86 Pápulas y placas urticariformes y pruriginosas

del embarazo (PPUPE)
Erupción polimórfica del embarazo

6º O26.87 Acortamiento del cuello uterino
Excluye 1: contacto por sospecha de

acortamiento cervical descartada
(Z03.75)

O26.872 Acortamiento del cuello uterino,
segundo trimestre

O26.873 Acortamiento del cuello uterino, tercer
trimestre

O26.879 Acortamiento del cuello uterino,
trimestre no especificado

6º O26.89 Otras afecciones especificadas relacionadas
con embarazo

O26.891 Otras afecciones especificadas
relacionadas con embarazo, primer
trimestre

O26.892 Otras afecciones especificadas
relacionadas con embarazo, segundo
trimestre

O26.893 Otras afecciones especificadas
relacionadas con embarazo, tercer
trimestre

O26.899 Otras afecciones especificadas
relacionadas con embarazo, trimestre
no especificado

5º O26.9 Afecciones relacionadas con embarazo, no
especificadas

O26.90 Afecciones relacionadas con embarazo, no
especificadas, trimestre no especificado

O26.91 Afecciones relacionadas con embarazo, no
especificadas, primer trimestre

O26.92 Afecciones relacionadas con embarazo, no
especificadas, segundo trimestre

O26.93 Afecciones relacionadas con embarazo, no
especificadas, tercer trimestre

4º O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre
Excluye 1: hallazgos diagnósticos clasificados bajo otro

concepto - véase Índice Alfabético
O28.0 Hallazgo hematológico anormal en el examen

prenatal de la madre
O28.1 Hallazgo bioquímico anormal en el examen prenatal

de la madre
O28.2 Hallazgo citológico anormal en el examen prenatal

de la madre
O28.3 Hallazgo ecográfico anormal en el examen prenatal

de la madre
O28.4 Hallazgo radiológico anormal en el examen prenatal

de la madre
O28.5 Hallazgo cromosómico o genético anormal en el

examen prenatal de la madre
O28.8 Otros hallazgos anormales en el examen prenatal

de madre
O28.9 Hallazgos anormales no especificados en el examen

prenatal de la madre
4º O29 Complicaciones de anestesia en el embarazo

Incluye:complicaciones maternas derivadas de la
administración de anestesia general, regional o
local, analgesia u otra sedación en el embarazo

Utilice código adicional, si es necesario, para identificar
complicación

Excluye 2: complicaciones de anestesia durante el
trabajo de parto y parto (O74.-)

complicaciones de la anestesia en el
puerperio (O89.-)

5º O29.0 Complicaciones pulmonares debidas a anestesia
durante el embarazo

6º O29.01 Neumonitis por aspiración debida a anestesia
durante el embarazo

Aspiración del contenido gástrico o
secreciones NEOM debido a anestesia en el
embarazo

Síndrome de Mendelson debido a anestesia
en el embarazo

O29.011 Neumonitis por aspiración debida a
anestesia durante el embarazo, primer
trimestre

O29.012 Neumonitis por aspiración debida a
anestesia durante el embarazo, segundo
trimestre

O29.013 Neumonitis por aspiración debida a
anestesia durante el embarazo, tercer
trimestre

O29.019 Neumonitis por aspiración debida a
anestesia durante el embarazo,
trimestre no especificado

6º O29.02 Colapso pulmonar por presión debido a
anestesia durante el embarazo

O29.021 Colapso pulmonar por presión debido a
anestesia durante el embarazo, primer
trimestre

O29.022 Colapso pulmonar por presión debido a
anestesia durante el embarazo, segundo
trimestre

O29.023 Colapso pulmonar por presión debido a
anestesia durante el embarazo, tercer
trimestre

O29.029 Colapso pulmonar por presión debido a
anestesia durante el embarazo,
trimestre no especificado

6º O29.09 Otras complicaciones pulmonares debidas a
anestesia durante el embarazo

O29.091 Otras complicaciones pulmonares
debidas a anestesia durante el
embarazo, primer trimestre

O29.092 Otras complicaciones pulmonares
debidas a anestesia durante el
embarazo, segundo trimestre

O29.093 Otras complicaciones pulmonares
debidas a anestesia durante el
embarazo, tercer trimestre

O29.099 Otras complicaciones pulmonares
debidas a anestesia durante el
embarazo, trimestre no especificado

5º O29.1 Complicaciones cardiacas debidas a anestesia
durante el embarazo

6º O29.11 Paro cardiaco debido a anestesia durante el
embarazo

O29.111 Paro cardiaco debido a anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.112 Paro cardiaco debido a anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.113 Paro cardiaco debido a anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre

O29.119 Paro cardiaco debido a anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

6º O29.12 Insuficiencia cardiaca debida a anestesia
durante el embarazo

O29.121 Insuficiencia cardiaca debida a anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.122 Insuficiencia cardiaca debida a anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.123 Insuficiencia cardiaca debida a anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre
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O29.129 Insuficiencia cardiaca debida a anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

6º O29.19 Otras complicaciones cardiacas por anestesia
durante el embarazo

O29.191 Otras complicaciones cardiacas por
anestesia durante el embarazo, primer
trimestre

O29.192 Otras complicaciones cardiacas por
anestesia durante el embarazo, segundo
trimestre

O29.193 Otras complicaciones cardiacas por
anestesia durante el embarazo, tercer
trimestre

O29.199 Otras complicaciones cardiacas por
anestesia durante el embarazo,
trimestre no especificado

5º O29.2 Complicaciones del sistema nervioso central
debidas a anestesia durante el embarazo

6º O29.21 Anoxia cerebral debida a anestesia durante el
embarazo

O29.211 Anoxia cerebral debida a anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.212 Anoxia cerebral debida a anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.213 Anoxia cerebral debida a anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre

O29.219 Anoxia cerebral debida a anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

6º O29.29 Otras complicaciones del sistema nervioso
central debidas a anestesia durante el
embarazo

O29.291 Otras complicaciones del sistema
nervioso central debidas a anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.292 Otras complicaciones del sistema
nervioso central debidas a anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.293 Otras complicaciones del sistema
nervioso central debidas a anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre

O29.299 Otras complicaciones del sistema
nervioso central debidas a anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

5º O29.3 Reacción tóxica a anestesia local durante el
embarazo

6º O29.3X Reacción tóxica a anestesia local durante el
embarazo

O29.3X1 Reacción tóxica a anestesia local
durante el embarazo, primer trimestre

O29.3X2 Reacción tóxica a anestesia local
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.3X3 Reacción tóxica a anestesia local
durante el embarazo, tercer trimestre

O29.3X9 Reacción tóxica a anestesia local
durante el embarazo, trimestre no
especificado

5º O29.4 Cefalea producida por anestesia espinal y epidural
durante el embarazo

O29.40 Cefalea producida por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo, trimestre no
especificado

O29.41 Cefalea producida por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo, primer
trimestre

O29.42 Cefalea producida por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo, segundo
trimestre

O29.43 Cefalea producida por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo, tercer
trimestre

5º O29.5 Otras complicaciones por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo

6º O29.5X Otras complicaciones por anestesia espinal y
epidural durante el embarazo

O29.5X1 Otras complicaciones por anestesia
espinal y epidural durante el embarazo,
primer trimestre

O29.5X2 Otras complicaciones por anestesia
espinal y epidural durante el embarazo,
segundo trimestre

O29.5X3 Otras complicaciones por anestesia
espinal y epidural durante el embarazo,
tercer trimestre

O29.5X9 Otras complicaciones por anestesia
espinal y epidural durante el embarazo,
trimestre no especificado

5º O29.6 Intubación difícil o fallida en una anestesia durante
el embarazo

O29.60 Intubación difícil o fallida en una anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

O29.61 Intubación difícil o fallida en una anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.62 Intubación difícil o fallida en una anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.63 Intubación difícil o fallida en una anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre

5º O29.8 Otras complicaciones por anestesia durante el
embarazo

6º O29.8X Otras complicaciones por anestesia durante el
embarazo

O29.8X1 Otras complicaciones por anestesia
durante el embarazo, primer trimestre

O29.8X2 Otras complicaciones por anestesia
durante el embarazo, segundo trimestre

O29.8X3 Otras complicaciones por anestesia
durante el embarazo, tercer trimestre

O29.8X9 Otras complicaciones por anestesia
durante el embarazo, trimestre no
especificado

5º O29.9 Complicaciones no especificadas por anestesia
durante el embarazo

O29.90 Complicaciones no especificadas por
anestesia durante el embarazo, trimestre no
especificado

O29.91 Complicaciones no especificadas por
anestesia durante el embarazo, primer
trimestre

O29.92 Complicaciones no especificadas por
anestesia durante el embarazo, segundo
trimestre

O29.93 Complicaciones no especificadas por
anestesia durante el embarazo, tercer
trimestre

ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD
AMNIÓTICA Y POSIBLES PROBLEMAS EN EL PARTO (O30-O48)

4º O30 Embarazo múltiple
Codifique además cualquier complicación específica de

la gestación múltiple
5º O30.0 Embarazo gemelar

6º O30.00 Embarazo gemelar, no especificado el número
de placentas ni de sacos amnióticos

O30.001 Embarazo gemelar, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, primer trimestre

O30.002 Embarazo gemelar, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, segundo trimestre

O30.003 Embarazo gemelar, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, tercer trimestre

O30.009 Embarazo gemelar, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, trimestre no especificado

6º + O30.01 Embarazo gemelar monocoriónico/
monoamniótico
Excluye 1: gemelos unidos (O30.02-)
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O30.011 Embarazo gemelar monocoriónico/
monoamniótico, primer trimestre

O30.012 Embarazo gemelar monocoriónico/
monoamniótico, segundo trimestre

O30.013 Embarazo gemelar monocoriónico/
monoamniótico, tercer trimestre

O30.019 Embarazo gemelar monocoriónico/
monoamniótico, trimestre no
especificado

6º O30.02 Embarazo de gemelos unidos
O30.021 Embarazo de gemelos unidos, primer

trimestre
O30.022 Embarazo de gemelos unidos, segundo

trimestre
O30.023 Embarazo de gemelos unidos, tercer

trimestre
O30.029 Embarazo de gemelos unidos, trimestre

no especificado
6º O30.03 Embarazo gemelar monocoriónico/

diamniótico
Embarazo gemelar, una placenta, dos sacos

amnióticos
O30.031 Embarazo gemelar monocoriónico/

diamniótico, primer trimestre
O30.032 Embarazo gemelar monocoriónico/

diamniótico, segundo trimestre
O30.033 Embarazo gemelar monocoriónico/

diamniótico, tercer trimestre
O30.039 Embarazo gemelar monocoriónico/

diamniótico, trimestre no especificado
6º O30.04 Embarazo gemelar dicoriónico/ diamniótico

Embarazo gemelar, dos placentas, dos sacos
amnióticos

O30.041 Embarazo gemelar dicoriónico/
diamniótico, primer trimestre

O30.042 Embarazo gemelar dicoriónico/
diamniótico, segundo trimestre

O30.043 Embarazo gemelar dicoriónico/
diamniótico, tercer trimestre

O30.049 Embarazo gemelar dicoriónico/
diamniótico, trimestre no especificado

6º O30.09 Embarazo gemelar, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos amnióticos

O30.091 Embarazo gemelar, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, primer trimestre

O30.092 Embarazo gemelar, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, segundo trimestre

O30.093 Embarazo gemelar, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, tercer trimestre

O30.099 Embarazo gemelar, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, trimestre no
especificado

5º O30.1 Embarazo triple
6º O30.10 Embarazo triple, no especificado el número de

placentas ni de sacos amnióticos
O30.101 Embarazo triple, no especificado el

número de placentas ni de sacos
amnióticos, primer trimestre

O30.102 Embarazo triple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, segundo trimestre

O30.103 Embarazo triple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, tercer trimestre

O30.109 Embarazo triple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, trimestre no especificado

6º O30.11 Embarazo triple con dos o más fetos
monocoriónicos

O30.111 Embarazo triple con dos o más fetos
monocoriónicos, primer trimestre

O30.112 Embarazo triple con dos o más fetos
monocoriónicos, segundo trimestre

O30.113 Embarazo triple con dos o más fetos
monocoriónicos, tercer trimestre

O30.119 Embarazo triple con dos o más fetos
monocoriónicos, trimestre no
especificado

6º O30.12 Embarazo triple con dos o más fetos
monoamnióticos

O30.121 Embarazo triple con dos o más fetos
monoamnióticos, primer trimestre

O30.122 Embarazo triple con dos o más fetos
monoamnióticos, segundo trimestre

O30.123 Embarazo triple con dos o más fetos
monoamnióticos, tercer trimestre

O30.129 Embarazo triple con dos o más fetos
monoamnióticos, trimestre no
especificado

6º O30.13 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico  2020
O30.131 Embarazo triple,

tricoriónico/triamniótico, primer
trimestre  2020

O30.132 Embarazo triple,
tricoriónico/triamniótico, segundo
trimestre  2020

O30.133 Embarazo triple,
tricoriónico/triamniótico, tercer
trimestre  2020

O30.139 Embarazo triple,
tricoriónico/triamniótico, trimestre no
especificado  2020

6º O30.19 Embarazo triple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos amnióticos

O30.191 Embarazo triple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, primer trimestre

O30.192 Embarazo triple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, segundo trimestre

O30.193 Embarazo triple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, tercer trimestre

O30.199 Embarazo triple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, trimestre no especificado

5º O30.2 Embarazo cuádruple
6º O30.20 Embarazo cuádruple, no especificado el

número de placentas ni de sacos amnióticos
O30.201 Embarazo cuádruple, no especificado el

número de placentas ni de sacos
amnióticos, primer trimestre

O30.202 Embarazo cuádruple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, segundo trimestre

O30.203 Embarazo cuádruple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, tercer trimestre

O30.209 Embarazo cuádruple, no especificado el
número de placentas ni de sacos
amnióticos, trimestre no especificado

6º O30.21 Embarazo cuádruple con dos o más fetos
monocoriónicos

O30.211 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monocoriónicos, primer trimestre

O30.212 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monocoriónicos, segundo
trimestre

O30.213 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monocoriónicos, tercer trimestre

O30.219 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monocoriónicos, trimestre no
especificado

6º O30.22 Embarazo cuádruple con dos o más fetos
monoamnióticos

O30.221 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monoamnióticos, primer trimestre
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O30.222 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monoamnióticos, segundo
trimestre

O30.223 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monoamnióticos, tercer trimestre

O30.229 Embarazo cuádruple con dos o más
fetos monoamnióticos, trimestre no
especificado

6º O30.23 Embarazo cuádruple,
tetracoriónico/tetraamniótico  2020

O30.231 Embarazo cuádruple,
tetracoriónico/tetraamniótico, primer
trimestre  2020

O30.232 Embarazo cuádruple,
tetracoriónico/tetraamniótico, segundo
trimestre  2020

O30.233 Embarazo cuádruple,
tetracoriónico/tetraamniótico, tercer
trimestre  2020

O30.239 Embarazo cuádruple
tetracoriónico/tetraamniótico, trimestre
no especificado  2020

6º O30.29 Embarazo cuádruple, sin poder determinar el
número de placentas ni de sacos amnióticos

O30.291 Embarazo cuádruple, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, primer trimestre

O30.292 Embarazo cuádruple, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, segundo trimestre

O30.293 Embarazo cuádruple, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, tercer trimestre

O30.299 Embarazo cuádruple, sin poder
determinar el número de placentas ni de
sacos amnióticos, trimestre no
especificado

5º O30.8 Otro embarazo múltiple especificado
Gestación múltiple superior a cuádruple

6º O30.80 Otro embarazo múltiple especificado, no
especificado el número de placentas ni de
sacos amnióticos

O30.801 Otro embarazo múltiple especificado, no
especificado el número de placentas ni
de sacos amnióticos, primer trimestre

O30.802 Otro embarazo múltiple especificado, no
especificado el número de placentas ni
de sacos amnióticos, segundo trimestre

O30.803 Otro embarazo múltiple especificado, no
especificado el número de placentas ni
de sacos amnióticos, tercer trimestre

O30.809 Otro embarazo múltiple especificado, no
especificado el número de placentas ni
de sacos amnióticos, trimestre no
especificado

6º O30.81 Otro embarazo múltiple especificado con dos
o más fetos monocoriónicos

O30.811 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monocoriónicos,
primer trimestre

O30.812 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monocoriónicos,
segundo trimestre

O30.813 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monocoriónicos,
tercer trimestre

O30.819 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monocoriónicos,
trimestre no especificado

6º O30.82 Otro embarazo múltiple especificado con dos
o más fetos monoamnióticos

O30.821 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monoamnióticos,
primer trimestre

O30.822 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monoamnióticos,
segundo trimestre

O30.823 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monoamnióticos,
tercer trimestre

O30.829 Otro embarazo múltiple especificado
con dos o más fetos monoamnióticos,
trimestre no especificado

6º O30.83 Otro embarazo múltiple especificado, el
número de coriones y amnios es igual al
número de fetos  2020

Embarazo pentacoriónico, pentaamniótico
(quíntuple)

Embarazo hexacoriónico, hexaamniótico
(séxtuple)

Embarazo heptacoriónico, heptaamniótico
(séptuple)

O30.831 Otro embarazo múltiple especificado, el
número de coriones y amnios es igual al
número de fetos, primer trimestre  2020

O30.832 Otro embarazo múltiple especificado, el
número de coriones y amnios es igual al
número de fetos, segundo trimestre
 2020

O30.833 Otro embarazo múltiple especificado, el
número de coriones y amnios es igual al
número de fetos, tercer trimestre  2020

O30.839 Otro embarazo múltiple especificado, el
número de coriones y amnios es igual al
número de fetos, trimestre no
especificado  2020

6º O30.89 Otro embarazo múltiple especificado, sin
poder determinar el número de placentas ni
de sacos amnióticos

O30.891 Otro embarazo múltiple especificado,
sin poder determinar el número de
placentas ni de sacos amnióticos, primer
trimestre

O30.892 Otro embarazo múltiple especificado,
sin poder determinar el número de
placentas ni de sacos amnióticos,
segundo trimestre

O30.893 Otro embarazo múltiple especificado,
sin poder determinar el número de
placentas ni de sacos amnióticos, tercer
trimestre

O30.899 Otro embarazo múltiple especificado,
sin poder determinar el número de
placentas ni de sacos amnióticos,
trimestre no especificado

5º O30.9 Embarazo múltiple, no especificado
Embarazo múltiple no especificado

O30.90 Embarazo múltiple, no especificado, trimestre
no especificado

O30.91 Embarazo múltiple, no especificado, primer
trimestre

O30.92 Embarazo múltiple, no especificado, segundo
trimestre

O30.93 Embarazo múltiple, no especificado, tercer
trimestre

4º O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple
Excluye 2: presentación anormal de uno o más fetos

(O32.9)
retraso de la expulsión del segundo gemelo,

del tercero, etc (O63.2)
síndromes de transfusión placentaria (O43.0-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría O31
El carácter 0 se utiliza para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no esté
especificado.

El séptimo carácter del 1 al 9 se utiliza para los casos de
gestaciones múltiples e identifica al feto al que el código
hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O31 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
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3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

5º O31.0 Feto papiráceo
Feto comprimido

x 7º O31.00 Feto papiráceo, trimestre no especificado
x 7º O31.01 Feto papiráceo, primer trimestre
x 7º O31.02 Feto papiráceo, segundo trimestre
x 7º O31.03 Feto papiráceo, tercer trimestre

5º O31.1 Embarazo que continúa después del aborto
espontáneo de uno o más fetos

x 7º O31.10 Embarazo que continúa después del aborto
espontáneo de uno o más fetos, trimestre no
especificado

x 7º O31.11 Embarazo que continúa después del aborto
espontáneo de uno o más fetos, primer
trimestre

x 7º O31.12 Embarazo que continúa después del aborto
espontáneo de uno o más fetos, segundo
trimestre

x 7º O31.13 Embarazo que continúa después del aborto
espontáneo de uno o más fetos, tercer
trimestre

5º O31.2 Embarazo que continúa después de la muerte
intrauterina de uno o más fetos

x 7º O31.20 Embarazo que continúa después de la muerte
intrauterina de uno o más fetos, trimestre no
especificado

x 7º O31.21 Embarazo que continúa después de la muerte
intrauterina de uno o más fetos, primer
trimestre

x 7º O31.22 Embarazo que continúa después de la muerte
intrauterina de uno o más fetos, segundo
trimestre

x 7º O31.23 Embarazo que continúa después de la muerte
intrauterina de uno o más fetos, tercer
trimestre

5º O31.3 Embarazo que continúa después de la reducción
fetal electiva de uno o más fetos

Embarazo que continua después de la interrupción
selectiva de uno o más fetos

x 7º O31.30 Embarazo que continúa después de la
reducción fetal electiva de uno o más fetos,
trimestre no especificado

x 7º O31.31 Embarazo que continúa después de la
reducción fetal electiva de uno o más fetos,
primer trimestre

x 7º O31.32 Embarazo que continúa después de la
reducción fetal electiva de uno o más fetos,
segundo trimestre

x 7º O31.33 Embarazo que continúa después de la
reducción fetal electiva de uno o más fetos,
tercer trimestre

5º O31.8 Otras complicaciones especificadas de la gestación
múltiple

6º O31.8X Otras complicaciones especificadas de la
gestación múltiple

7º O31.8X1 Otras complicaciones especificadas de la
gestación múltiple, primer trimestre

7º O31.8X2 Otras complicaciones especificadas de la
gestación múltiple, segundo trimestre

7º O31.8X3 Otras complicaciones especificadas de la
gestación múltiple, tercer trimestre

7º O31.8X9 Otras complicaciones especificadas de la
gestación múltiple, trimestre no
especificado

4º O32 Atención materna por presentación anómala del feto
Incluye:las afecciones listadas como razón para

observación, hospitalización o atención
obstétrica de la madre, o para el parto por
cesárea antes del inicio del trabajo de parto

Excluye 1: presentación anómala del feto con parto
obstruido (O64.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría O32
El carácter 0 se utiliza para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no esté
especificado.

El séptimo carácter del 1 al 9 se utiliza para los casos de
gestaciones múltiples e identifica al feto al que el código
hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O32 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O32.0 Atención materna por posición inestable
x 7º O32.1 Atención materna por presentación de nalgas

Atención materna por presentación de glúteos
Atención materna por presentación de nalgas

completas
Atención materna por presentación de nalgas puras

Excluye 1: posición de nalgas incompleta (O32.8)
posición podálica (O32.8)

x 7º O32.2 Atención materna por posición transversa y oblicua
Atención materna por presentación oblicua
Atención materna por presentación transversa

x 7º O32.3 Atención materna por presentación de cara, frente
y mentón

x 7º O32.4 Atención materna por cabeza alta en gestación a
término

Atención materna por cabeza fetal que no encaja
en estrecho pélvico

x 7º O32.6 Atención materna por presentación compuesta
x 7º O32.8 Atención materna por otra presentación anómala

del feto
Atención materna por presentación de nalgas

incompleta
Atención materna por presentación podálica

x 7º O32.9 Atención materna por presentación anómala del
feto, no especificada

4º O33 Atención materna por desproporción
Incluye:las afecciones listadas como razón para

observación, hospitalización o atención
obstétrica de la madre, o para el parto por
cesárea antes del inicio del trabajo de parto

Excluye 1: desproporción con trabajo de parto obstruido
(O65-O66)

O33.0 Atención materna por desproporción debida a
deformidad de los huesos de la pelvis materna

Atención materna por desproporción debida a
deformidad pélvica que causa una desproporción
NEOM

O33.1 Atención materna por desproporción debida a
estrechez general de la pelvis

Atención materna por desproporción debida a
estrechez de la pelvis NEOM que causa
desproporción

O33.2 Atención materna por desproporción debida a
estrechez superior de la pelvis

Atención materna por desproporción debida a
estrechez superior de la pelvis, que causa
desproporción

x 7º O33.3 Atención materna por desproporción debida a
estrechez inferior de la pelvis

Atención materna por desproporción debida a
estrechez inferior (pelvis)

Atención materna por desproporción debida a
estrechez del plano medio (pelvis)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría O33.3.
El séptimo carácter 0 se utiliza para las gestaciones

únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no
esté especificado.

Los séptimos caracteres del 1 al 9 se utilizan para
los casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna el código O33.3 con el séptimo
carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple
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0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O33.4 Atención materna por desproporción de origen
mixto materna y fetal
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría O33.4.
El séptimo carácter 0 se utiliza para las gestaciones

únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no
esté especificado.

Los séptimos caracteres del 1 al 9 se utilizan para
los casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna el código O33.4 con el séptimo
carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O33.5 Atención materna por desproporción debida a feto
inusualmente grande

Atención materna por desproporción fetal en feto
normalmente formado

Atención materna por desproporción fetal NEOM
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría O33.5.
El séptimo carácter 0 se utiliza para las gestaciones

únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no
esté especificado.

Los séptimos caracteres del 1 al 9 se utilizan para
los casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna el código O33.5 con el séptimo
carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O33.6 Atención materna por desproporción debida a
hidrocefalia fetal
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría O33.6.
El séptimo carácter 0 se utiliza para las gestaciones

únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no
esté especificado.

Los séptimos caracteres del 1 al 9 se utilizan para
los casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna el código O33.6 con el séptimo
carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O33.7 Atención materna por desproporción debida a otras
malformaciones fetales

Atención materna por desproporción debida a
ascitis fetal

Atención materna por desproporción debida a
hidropesía fetal

Atención materna por desproporción debida a
mielomeningocele fetal

Atención materna por desproporción debida a
teratoma sacro fetal

Atención materna por desproporción debida a
tumor fetal

Excluye 1: trabajo de parto obstruido debido a otras
malformaciones fetales (O66.3)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código O33.7.
El séptimo carácter 0 se utiliza para las gestaciones

únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no
esté especificado.

Los séptimos caracteres del 1 al 9 se utilizan para
los casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna el código O33.7 con el séptimo
carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

O33.8 Atención materna por desproporción de otro origen
O33.9 Atención materna por desproporción, no

especificada
Atención materna por desproporción cefalopélvica

NEOM
Atención materna por desproporción fetopélvica

NEOM
4º O34 Atención materna por anomalía de los órganos pélvicos

Incluye:afecciones listadas como un motivo de
hospitalización u otra atención obstétrica para
la madre, o para un parto por cesárea antes del
inicio del trabajo de parto

Codifique primero cualquier trabajo de parto obstruido
asociado (O65.5)

Utilice código adicional para la enfermedad específica
5º O34.0 Atención materna por malformación congénita del

útero
Atención materna por útero bicorne
Atención materna por útero doble

O34.00 Atención materna por malformación
congénita del útero no especificada, trimestre
no especificado

O34.01 Atención materna por malformación
congénita del útero no especificada, primer
trimestre

O34.02 Atención materna por malformación
congénita del útero no especificada, segundo
trimestre

O34.03 Atención materna por malformación
congénita del útero no especificada, tercer
trimestre

5º O34.1 Atención materna por tumor benigno en el cuerpo
del útero
Excluye 2: atención materna por neoplasia maligna

del útero (O9A.1-)
atención materna por tumor benigno del

cuello uterino (O34.4-)
O34.10 Atención materna por tumor benigno en el

cuerpo del útero, trimestre no especificado
O34.11 Atención materna por tumor benigno en el

cuerpo del útero, primer trimestre
O34.12 Atención materna por tumor benigno en el

cuerpo del útero, segundo trimestre
O34.13 Atención materna por tumor benigno en el

cuerpo del útero, tercer trimestre
5º O34.2 Atención materna debida a cicatriz uterina por una

cirugía previa
6º O34.21 Atención materna por cicatriz de cesárea

anterior
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O34.211 Atención materna por cicatriz
transversal baja de cesárea anterior
 2018

O34.212 Atención materna por cicatriz vertical de
cesárea anterior  2018

Atención materna por cicatriz clásica de
cesárea anterior

O34.219 Atención materna por cicatriz de tipo no
especificado de cesárea anterior  2018

O34.29 Atención materna por cicatriz uterina por otra
cirugía anterior

Atención materna por cicatriz uterina de otra
incisión uterina transmural

5º O34.3 Atención materna por incompetencia del cuello
uterino

Atención materna por cerclaje con o sin
incompetencia cervical

Atención materna por sutura de Shirodkar con o sin
incompetencia cervical

O34.30 Atención materna por incompetencia del
cuello uterino, trimestre no especificado

O34.31 Atención materna por incompetencia del
cuello uterino, primer trimestre

O34.32 Atención materna por incompetencia del
cuello uterino, segundo trimestre

O34.33 Atención materna por incompetencia del
cuello uterino, tercer trimestre

5º O34.4 Atención materna por otra anomalía del cuello
uterino

O34.40 Atención materna por otra anomalía del
cuello uterino, trimestre no especificado

O34.41 Atención materna por otra anomalía del
cuello uterino, primer trimestre

O34.42 Atención materna por otra anomalía del
cuello uterino, segundo trimestre

O34.43 Atención materna por otra anomalía del
cuello uterino, tercer trimestre

5º O34.5 Atención materna por otra anomalía del útero
grávido

6º O34.51 Atención materna por incarceración de útero
grávido

O34.511 Atención materna por incarceración de
útero grávido, primer trimestre

O34.512 Atención materna por incarceración de
útero grávido, segundo trimestre

O34.513 Atención materna por incarceración de
útero grávido, tercer trimestre

O34.519 Atención materna por incarceración de
útero grávido, trimestre no especificado

6º O34.52 Atención materna por prolapso de útero
grávido

O34.521 Atención materna por prolapso de útero
grávido, primer trimestre

O34.522 Atención materna por prolapso de útero
grávido, segundo trimestre

O34.523 Atención materna por prolapso de útero
grávido, tercer trimestre

O34.529 Atención materna por prolapso de útero
grávido, trimestre no especificado

6º O34.53 Atención materna por retroversión de útero
grávido

O34.531 Atención materna por retroversión de
útero grávido, primer trimestre

O34.532 Atención materna por retroversión de
útero grávido, segundo trimestre

O34.533 Atención materna por retroversión de
útero grávido, tercer trimestre

O34.539 Atención materna por retroversión de
útero grávido, trimestre no especificado

6º O34.59 Atención materna por otra anomalía de útero
grávido

O34.591 Atención materna por otra anomalía de
útero grávido, primer trimestre

O34.592 Atención materna por otra anomalía de
útero grávido, segundo trimestre

O34.593 Atención materna por otra anomalía de
útero grávido, tercer trimestre

O34.599 Atención materna por otra anomalía de
útero grávido, trimestre no especificado

5º O34.6 Atención materna por anomalía de la vagina
Excluye 2: atención materna por varices vaginales en

el embarazo (O22.1-)
O34.60 Atención materna por anomalía de la vagina,

trimestre no especificado
O34.61 Atención materna por anomalía de la vagina,

primer trimestre
O34.62 Atención materna por anomalía de la vagina,

segundo trimestre
O34.63 Atención materna por anomalía de la vagina,

tercer trimestre
5º O34.7 Atención materna por anomalía de la vulva y

perineo
Excluye 2: atención materna por varices vulvares y

perineales en el embarazo (O22.1-)
O34.70 Atención materna por anomalía de la vulva y

periné, trimestre no especificado
O34.71 Atención materna por anomalía de la vulva y

periné, primer trimestre
O34.72 Atención materna por anomalía de la vulva y

periné, segundo trimestre
O34.73 Atención materna por anomalía de la vulva y

periné, tercer trimestre
5º O34.8 Atención materna por otra anomalía de los órganos

pélvicos
O34.80 Atención materna por otra anomalía de los

órganos pélvicos, trimestre no especificado
O34.81 Atención materna por otra anomalía de los

órganos pélvicos, primer trimestre
O34.82 Atención materna por otra anomalía de los

órganos pélvicos, segundo trimestre
O34.83 Atención materna por otra anomalía de los

órganos pélvicos, tercer trimestre
5º O34.9 Atención materna por anomalía de órgano pélvico,

no especificado
O34.90 Atención materna por anomalía de órgano

pélvico, no especificado, trimestre no
especificado

O34.91 Atención materna por anomalía de órgano
pélvico, no especificado, primer trimestre

O34.92 Atención materna por anomalía de órgano
pélvico, no especificado, segundo trimestre

O34.93 Atención materna por anomalía de órgano
pélvico, no especificado, tercer trimestre

4º O35 Atención materna por anomalía y daño fetal conocida o
sospechada
Incluye:afecciones listadas en el feto como razón para la

hospitalización u otra atención obstétrica de la
madre, o para la interrupción del embarazo

Codifique además cualquier afección materna asociada
Excluye 1: contacto por sospecha de afecciones

maternas y fetales, descartadas (Z03.7)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O35.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O35 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O35.0 Atención materna por (sospecha de) malformación
del sistema nervioso central del feto

Atención materna por anencefalia fetal
Atención materna por espina bífida fetal
Atención materna por hidrocefalia fetal

Excluye 2: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)
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x 7º O35.1 Atención materna por (sospecha de) anomalía
cromosómica del feto

x 7º O35.2 Atención materna por (sospecha de) enfermedad
hereditaria del feto
Excluye 2: anomalía cromosómica del feto (O35.1)

x 7º O35.3 Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
una enfermedad viral de la madre

Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
infección materna por citomegalovirus

Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
rubeola en la madre

x 7º O35.4 Atención materna por (sospecha de) daño fetal
debida al alcohol

x 7º O35.5 Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
drogas

Atención materna por daño fetal por adicción a
fármacos

x 7º O35.6 Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
radiación

x 7º O35.7 Atención materna por (sospecha de) daño fetal por
otros procedimientos médicos

Atención materna por daño fetal por amniocentesis
Atención materna por daño fetal por cirugía

intrauterina
Atención materna por daño fetal por dispositivo

anticonceptivo intrauterino
Atención materna por daño fetal por investigación

hematológica
Atención materna por daño fetal por

procedimientos de biopsia
x 7º O35.8 Atención materna por (sospecha de) otra anomalía

y daño fetal
Atención materna por daño fetal por listeriosi

materna
Atención materna por daño fetal por toxoplasmosis

materna
x 7º O35.9 Atención materna por (sospecha de) anomalía y

daño fetal, no especificadas
4º O36 Atención materna por otros problemas fetales

Incluye:las afecciones listadas en el feto como una
razón para la hospitalización u otra atención
obstétrica de la madre, o para la interrupción
del embarazo

Excluye 1: contacto por sospecha de afecciones
maternas y fetales, descartadas (Z03.7)

síndromes de transfusión de placenta (O43.0-)
Excluye 2: parto y trabajo de parto complicados por

sufrimiento fetal (O77.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O36.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O36 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

5º O36.0 Atención materna por isoinmunización Rhesus
Atención materna por incompatibilidad Rh (con

hidropesía fetal)
6º O36.01 Atención materna por los anticuerpos anti-D

[Rh]
7º O36.011 Atención materna por los anticuerpos

anti-D [RH], primer trimestre
7º O36.012 Atención materna por los anticuerpos

anti-D [RH], segundo trimestre
7º O36.013 Atención materna por los anticuerpos

anti-D [RH], tercer trimestre

7º O36.019 Atención materna por los anticuerpos
anti-D [RH], trimestre no especificado

6º O36.09 Atención materna por otra isoinmunización
Rhesus

7º O36.091 Atención materna por otra
isoinmunización Rhesus, primer
trimestre

7º O36.092 Atención materna por otra
isoinmunización Rhesus, segundo
trimestre

7º O36.093 Atención materna por otra
isoinmunización Rhesus, tercer trimestre

7º O36.099 Atención materna por otra
isoinmunización Rhesus, trimestre no
especificado

5º O36.1 Atención materna por otra isoinmunización
Atención materna por isoinmunización ABO

6º O36.11 Atención materna por sensibilización anti-A
Atención materna por isoinmunización NEOM

(con hidropesía fetal)
7º O36.111 Atención materna por sensibilización

anti-A, primer trimestre
7º O36.112 Atención materna por sensibilización

anti-A, segundo trimestre
7º O36.113 Atención materna por sensibilización

anti-A, tercer trimestre
7º O36.119 Atención materna por sensibilización

anti-A, trimestre no especificado
6º O36.19 Atención materna por otra isoinmunización

Atención materna por sensibilización anti-B
7º O36.191 Atención materna por otra

isoinmunización, primer trimestre
7º O36.192 Atención materna por otra

isoinmunización, segundo trimestre
7º O36.193 Atención materna por otra

isoinmunización, tercer trimestre
7º O36.199 Atención materna por otra

isoinmunización, trimestre no
especificado

5º O36.2 Atención materna por hidropesía fetal
Atención materna por hidropesía fetal NEOM
Atención materna por hidropesía fetal no asociada

con isoinmunización
Excluye 1: hidropesía fetal asociada con

isoinmunización ABO (O36.1-)
hidropesía fetal asociada con

isoinmunización Rhesus (O36.0)
x 7º O36.20 Atención materna por hidropesía fetal,

trimestre no especificado
x 7º O36.21 Atención materna por hidropesía fetal, primer

trimestre
x 7º O36.22 Atención materna por hidropesía fetal,

segundo trimestre
x 7º O36.23 Atención materna por hidropesía fetal, tercer

trimestre
x 7º O36.4 Atención materna por muerte intrauterina

Atención materna por muerte fetal intrauterina
después de completar las 20 semanas de gestación

Atención materna por muerte fetal intrauterina
NEOM

Atención materna por muerte fetal tardía
Atención materna por parto de mortinato

Excluye 1: aborto retenido (O02.1)
muerte fetal (P95)

5º O36.5 Atención materna por crecimiento fetal
insuficiente, conocido o sospechado

6º O36.51 Atención materna por insuficiencia
placentaria, conocida o sospechada

7º O36.511 Atención materna por insuficiencia
placentaria, conocida o sospechada,
primer trimestre

7º O36.512 Atención materna por insuficiencia
placentaria, conocida o sospechada,
segundo trimestre
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7º O36.513 Atención materna por insuficiencia
placentaria, conocida o sospechada,
tercer trimestre

7º O36.519 Atención materna por insuficiencia
placentaria, conocida o sospechada,
trimestre no especificado

6º O36.59 Atención materna por otro tipo de
crecimiento fetal insuficiente, conocido o
sospechado

Atención materna por bajo peso para edad
gestacional NEOM

Atención materna por feto pequeño para
edad gestacional NEOM

7º O36.591 Atención materna por otro tipo de
crecimiento fetal insuficiente, conocido
o sospechado, primer trimestre

7º O36.592 Atención materna por otro tipo de
crecimiento fetal insuficiente, conocido
o sospechado, segundo trimestre

7º O36.593 Atención materna por otro tipo de
crecimiento fetal insuficiente, conocido
o sospechado, tercer trimestre

7º O36.599 Atención materna por otro tipo de
crecimiento fetal insuficiente, conocido
o sospechado, trimestre no especificado

5º O36.6 Atención materna por crecimiento fetal excesivo
Atención materna por feto grande para la edad

gestacional, conocido o sospechado
x 7º O36.60 Atención materna por crecimiento fetal

excesivo, trimestre no especificado
x 7º O36.61 Atención materna por crecimiento fetal

excesivo, primer trimestre
x 7º O36.62 Atención materna por crecimiento fetal

excesivo, segundo trimestre
x 7º O36.63 Atención materna por crecimiento fetal

excesivo, tercer trimestre
5º O36.7 Atención materna por feto viable en embarazo

abdominal
x 7º O36.70 Atención materna por feto viable en

embarazo abdominal, trimestre no
especificado

x 7º O36.71 Atención materna por feto viable en
embarazo abdominal, primer trimestre

x 7º O36.72 Atención materna por feto viable en
embarazo abdominal, segundo trimestre

x 7º O36.73 Atención materna por feto viable en
embarazo abdominal, tercer trimestre

5º O36.8 Atención materna por otros problemas fetales
especificados

x 7º O36.80 Embarazo con viabilidad fetal no concluyente
Contacto para determinar la viabilidad del

embarazo
6º O36.81 Disminución de los movimientos fetales

7º O36.812 Disminución de los movimientos fetales,
segundo trimestre

7º O36.813 Disminución de los movimientos fetales,
tercer trimestre

7º O36.819 Disminución de los movimientos fetales,
trimestre no especificado

6º O36.82 Anemia y trombocitopenia fetal
7º O36.821 Anemia y trombocitopenia fetal, primer

trimestre
7º O36.822 Anemia y trombocitopenia fetal,

segundo trimestre
7º O36.823 Anemia y trombocitopenia fetal, tercer

trimestre
7º O36.829 Anemia y trombocitopenia fetal,

trimestre no especificado
6º O36.83 Atención materna por anomalías de la

frecuencia o ritmo cardíacos fetales  2020
7º O36.831 Atención materna por anomalías de la

frecuencia o ritmo cardíacos fetales,
primer trimestre  2020

7º O36.832 Atención materna por anomalías de la
frecuencia o ritmo cardíacos fetales,
segundo trimestre  2020

7º O36.833 Atención materna por anomalías de la
frecuencia o ritmo cardíacos fetales,
tercer trimestre  2020

7º O36.839 Atención materna por anomalías de la
frecuencia o ritmo cardíacos fetales,
trimestre no especificado  2020

6º O36.89 Atención materna por otros problemas fetales
especificados

7º O36.891 Atención materna por otros problemas
fetales especificados, primer trimestre

7º O36.892 Atención materna por otros problemas
fetales especificados, segundo trimestre

7º O36.893 Atención materna por otros problemas
fetales especificados, tercer trimestre

7º O36.899 Atención materna por otros problemas
fetales especificados, trimestre no
especificado

5º O36.9 Atención materna por problema fetal, no
especificado

x 7º O36.90 Atención materna por problema fetal, no
especificado, trimestre no especificado

x 7º O36.91 Atención materna por problema fetal, no
especificado, primer trimestre

x 7º O36.92 Atención materna por problema fetal, no
especificado, segundo trimestre

x 7º O36.93 Atención materna por problema fetal, no
especificado, tercer trimestre

4º O40 Polihidramnios
Incluye:hidramnios
Excluye 1: contacto por sospecha de afecciones

maternas y fetales, descartadas (Z03.7)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O40.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O40 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O40.1 Polihidramnios, primer trimestre
x 7º O40.2 Polihidramnios, segundo trimestre
x 7º O40.3 Polihidramnios, tercer trimestre
x 7º O40.9 Polihidramnios, trimestre no especificado

4º O41 Otros trastornos del líquido y de las membranas
amnióticas
Excluye 1: contacto por sospecha de afecciones

maternas y fetales descartadas (Z03.7-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O41.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O41 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

5º O41.0 Oligohidramnios
Oligohidramnios sin rotura de membranas
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x 7º O41.00 Oligohidramnios, trimestre no especificado
x 7º O41.01 Oligohidramnios, primer trimestre
x 7º O41.02 Oligohidramnios, segundo trimestre
x 7º O41.03 Oligohidramnios, tercer trimestre

5º O41.1 Infección del saco y las membranas amnióticas
6º O41.10 Infección del saco y las membranas

amnióticas, no especificada
7º O41.101 Infección del saco y las membranas

amnióticas, no especificada, primer
trimestre

7º O41.102 Infección del saco y las membranas
amnióticas, no especificada, segundo
trimestre

7º O41.103 Infección del saco y las membranas
amnióticas, no especificada, tercer
trimestre

7º O41.109 Infección del saco y las membranas
amnióticas, no especificada, trimestre
no especificado

6º O41.12 Corioamnionitis
7º O41.121 Corioamnionitis, primer trimestre
7º O41.122 Corioamnionitis, segundo trimestre
7º O41.123 Corioamnionitis, tercer trimestre
7º O41.129 Corioamnionitis, trimestre no

especificado
6º O41.14 Placentitis

7º O41.141 Placentitis, primer trimestre
7º O41.142 Placentitis, segundo trimestre
7º O41.143 Placentitis, tercer trimestre
7º O41.149 Placentitis, trimestre no especificado

5º O41.8 Otros trastornos especificados del líquido y las
membranas amnióticas

6º O41.8X Otros trastornos especificados del líquido y las
membranas amnióticas

7º O41.8X1 Otros trastornos especificados del
líquido y las membranas amnióticas,
primer trimestre

7º O41.8X2 Otros trastornos especificados del
líquido y las membranas amnióticas,
segundo trimestre

7º O41.8X3 Otros trastornos especificados del
líquido y las membranas amnióticas,
tercer trimestre

7º O41.8X9 Otros trastornos especificados del
líquido y las membranas amnióticas,
trimestre no especificado

5º O41.9 Trastorno del líquido y las membranas amnióticas,
no especificado

x 7º O41.90 Trastorno del líquido amniótico y las
membranas amnióticas, no especificado,
trimestre no especificado

x 7º O41.91 Trastorno del líquido y las membranas
amnióticas, no especificado, primer trimestre

x 7º O41.92 Trastorno del líquido y las membranas
amnióticas, no especificado, segundo
trimestre

x 7º O41.93 Trastorno del líquido y las membranas
amnióticas, no especificado, tercer trimestre

4º O42 Rotura prematura de membranas
5º O42.0 Rotura prematura de membranas, inicio del trabajo

de parto en las primeras 24 horas de la rotura
O42.00 Rotura prematura de membranas, inicio del

trabajo de parto en las primeras 24 horas de
la rotura, semanas de gestación no
especificadas

6º O42.01 Rotura prematura de membranas pretérmino,
inicio del trabajo de parto en las primeras 24
horas de la rotura

Rotura prematura de membranas pretérmino
antes de las 37 semanas completas de
gestación

O42.011 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
en las primeras 24 horas de la rotura,
primer trimestre

O42.012 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
en las primeras 24 horas de la rotura,
segundo trimestre

O42.013 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
en las primeras 24 horas de la rotura,
tercer trimestre

O42.019 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
en las primeras 24 horas de la rotura,
trimestre no especificado

O42.02 Rotura prematura de membranas a término,
inicio del trabajo de parto en las primeras 24
horas de la rotura

Rotura prematura de membranas en o
después de 37 semanas completas de
gestación, inicio del trabajo del parto en las
primeras 24 horas de la rotura

5º O42.1 Rotura prematura de membranas, inicio del trabajo
de parto después de las 24 horas de la rotura

O42.10 Rotura prematura de membranas, inicio del
trabajo de parto después de las 24 horas de la
rotura, semanas de gestación no especificadas

6º O42.11 Rotura prematura de membranas pretérmino,
inicio del trabajo de parto después de las 24
horas de la rotura

Rotura prematura de membranas antes de las
37 semanas completas de gestación

O42.111 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
después de las 24 horas de la rotura,
primer trimestre

O42.112 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
después de las 24 horas de la rotura,
segundo trimestre

O42.113 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
después de las 24 horas de la rotura,
tercer trimestre

O42.119 Rotura prematura de membranas
pretérmino, inicio del trabajo de parto
después de las 24 horas de la rotura,
trimestre no especificado

O42.12 Rotura prematura de membranas a término,
inicio del trabajo de parto después de más de
24 horas de la rotura

Rotura prematura de membranas en o
después de 37 semanas completas de
gestación, inicio del trabajo del parto después
de más de 24 horas de la rotura

5º O42.9 Rotura prematura de membranas, no especificado
el tiempo entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto

O42.90 Rotura prematura de membranas, no
especificado el tiempo entre la rotura y el
inicio del trabajo de parto, semanas de
gestación no especificadas

6º O42.91 Rotura prematura de membranas pretérmino,
no especificado el tiempo entre la rotura y el
inicio del trabajo de parto

Rotura prematura de membranas antes de las
37 semanas completas de gestación

O42.911 Rotura prematura de membranas
pretérmino, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto, primer trimestre

O42.912 Rotura prematura de membranas
pretérmino, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto, segundo trimestre

1080
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



O42.913 Rotura prematura de membranas
pretérmino, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto, tercer trimestre

O42.919 Rotura prematura de membranas
pretérmino, no especificado el tiempo
entre la rotura y el inicio del trabajo de
parto, trimestre no especificado

O42.92 Rotura prematura de membranas a término,
no especificado el tiempo entre la rotura y el
inicio del trabajo de parto

Rotura prematura de membranas en o
después de 37 semanas completas de
gestación, no especificado el tiempo entre la
rotura y el inicio del trabajo de parto

4º O43 Trastornos de la placenta
Excluye 2: atención materna por crecimiento fetal

insuficiente debido a insuficiencia placentaria
(O36.5-)

desprendimiento prematuro de placenta
[abruptio placentae] (O45.-)

placenta previa (O44.-)
placentitis (O41.14-)
pólipo placentario (O90.89)

5º O43.0 Síndromes de transfusión placentaria
6º O43.01 Síndrome de transfusión placentaria

fetomaterna
Síndrome de transfusión placentaria

maternofetal
O43.011 Síndrome de transfusión placentaria

fetomaterna, primer trimestre
O43.012 Síndrome de transfusión placentaria

fetomaterna, segundo trimestre
O43.013 Síndrome de transfusión placentaria

fetomaterna, tercer trimestre
O43.019 Síndrome de transfusión placentaria

fetomaterna, trimestre no especificado
6º O43.02 Síndrome de transfusión placentaria de feto a

feto
O43.021 Síndrome de transfusión placentaria de

feto a feto, primer trimestre
O43.022 Síndrome de transfusión placentaria de

feto a feto, segundo trimestre
O43.023 Síndrome de transfusión placentaria de

feto a feto, tercer trimestre
O43.029 Síndrome de transfusión placentaria de

feto a feto, trimestre no especificado
5º O43.1 Malformación de la placenta

6º O43.10 Malformación de la placenta, no especificada
Placenta anormal NEOM

O43.101 Malformación de la placenta, no
especificada, primer trimestre

O43.102 Malformación de la placenta, no
especificada, segundo trimestre

O43.103 Malformación de la placenta, no
especificada, tercer trimestre

O43.109 Malformación de la placenta, no
especificada, trimestre no especificado

6º O43.11 Placenta circunvalada
O43.111 Placenta circunvalada, primer trimestre
O43.112 Placenta circunvalada, segundo

trimestre
O43.113 Placenta circunvalada, tercer trimestre
O43.119 Placenta circunvalada, trimestre no

especificado
6º O43.12 Inserción velamentosa del cordón umbilical

O43.121 Inserción velamentosa del cordón
umbilical, primer trimestre

O43.122 Inserción velamentosa del cordón
umbilical, segundo trimestre

O43.123 Inserción velamentosa del cordón
umbilical, tercer trimestre

O43.129 Inserción velamentosa del cordón
umbilical, trimestre no especificado

6º O43.19 Otra malformación de la placenta
O43.191 Otra malformación de la placenta,

primer trimestre

O43.192 Otra malformación de la placenta,
segundo trimestre

O43.193 Otra malformación de la placenta, tercer
trimestre

O43.199 Otra malformación de la placenta,
trimestre no especificado

5º O43.2 Placenta adherente
Codifique además hemorragia posparto de tercer

grado asociada, si procede (O72.0)
Excluye 1: placenta retenida (O73.-)

6º O43.21 Placenta ácreta
O43.211 Placenta ácreta, primer trimestre
O43.212 Placenta ácreta, segundo trimestre
O43.213 Placenta ácreta, tercer trimestre
O43.219 Placenta ácreta, trimestre no

especificado
6º O43.22 Placenta íncreta

O43.221 Placenta íncreta, primer trimestre
O43.222 Placenta íncreta, segundo trimestre
O43.223 Placenta íncreta, tercer trimestre
O43.229 Placenta íncreta, trimestre no

especificado
6º O43.23 Placenta pércreta

O43.231 Placenta pércreta, primer trimestre
O43.232 Placenta pércreta, segundo trimestre
O43.233 Placenta pércreta, tercer trimestre
O43.239 Placenta pércreta, trimestre no

especificado
5º O43.8 Otros trastornos de la placenta

6º O43.81 Infarto placentario
O43.811 Infarto placentario, primer trimestre
O43.812 Infarto placentario, segundo trimestre
O43.813 Infarto placentario, tercer trimestre
O43.819 Infarto placentario, trimestre no

especificado
6º O43.89 Otros trastornos de la placenta

Disfunción placentaria
O43.891 Otros trastornos de la placenta, primer

trimestre
O43.892 Otros trastornos de la placenta, segundo

trimestre
O43.893 Otros trastornos de la placenta, tercer

trimestre
O43.899 Otros trastornos de la placenta,

trimestre no especificado
5º O43.9 Trastorno placentario no especificado

O43.90 Trastorno placentario no especificado,
trimestre no especificado

O43.91 Trastorno placentario no especificado, primer
trimestre

O43.92 Trastorno placentario no especificado,
segundo trimestre

O43.93 Trastorno placentario no especificado, tercer
trimestre

4º O44 Placenta previa
5º O44.0 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia

Placenta previa NEOM
O44.00 Placenta previa completa NEOM o sin

hemorragia, trimestre no especificado
O44.01 Placenta previa completa NEOM o sin

hemorragia, primer trimestre
O44.02 Placenta previa completa NEOM o sin

hemorragia, segundo trimestre
O44.03 Placenta previa completa NEOM o sin

hemorragia, tercer trimestre
5º O44.1 Placenta previa completa con hemorragia

Excluye 1: trabajo de parto y parto complicado por
hemorragia de vasa previa (O69.4)

O44.10 Placenta previa completa con hemorragia,
trimestre no especificado

O44.11 Placenta previa completa con hemorragia,
primer trimestre

O44.12 Placenta previa completa con hemorragia,
segundo trimestre

O44.13 Placenta previa completa con hemorragia,
tercer trimestre

5º O44.2 Placenta previa parcial sin hemorragia  2018
Placenta previa marginal, NEOM o sin hemorragia
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O44.20 Placenta previa parcial NEOM o sin
hemorragia, trimestre no especificado  2018

O44.21 Placenta previa parcial NEOM o sin
hemorragia, primer trimestre  2018

O44.22 Placenta previa parcial NEOM o sin
hemorragia, segundo trimestre  2018

O44.23 Placenta previa parcial NEOM o sin
hemorragia, tercer trimestre  2018

5º O44.3 Placenta previa parcial con hemorragia  2018
Placenta previa marginal con hemorragia

O44.30 Placenta previa parcial con hemorragia,
trimestre no especificado  2018

O44.31 Placenta previa parcial con hemorragia,
primer trimestre  2018

O44.32 Placenta previa parcial con hemorragia,
segundo trimestre  2018

O44.33 Placenta previa parcial con hemorragia, tercer
trimestre  2018

5º O44.4 Implantación baja de placenta NEOM o sin
hemorragia  2018

O44.40 Implantación baja de placenta NEOM o sin
hemorragia, trimestre no especificado  2018

O44.41 Implantación baja de placenta NEOM o sin
hemorragia, primer trimestre  2018

O44.42 Implantación baja de placenta NEOM o sin
hemorragia, segundo trimestre  2018

O44.43 Implantación baja de placenta NEOM o sin
hemorragia, tercer trimestre  2018

5º O44.5 Implantación baja de placenta con hemorragia  2018
O44.50 Implantación baja de placenta con

hemorragia, trimestre no especificado  2018
O44.51 Implantación baja de placenta con

hemorragia, primer trimestre  2018
O44.52 Implantación baja de placenta con

hemorragia, segundo trimestre  2018
O44.53 Implantación baja de placenta con

hemorragia, tercer trimestre  2018
4º O45 Desprendimiento prematuro de placenta [abruptio

placentae]
5º O45.0 Desprendimiento prematuro de placenta con

defecto de coagulación
6º O45.00 Desprendimiento prematuro de placenta con

defecto de coagulación, no especificado
O45.001 Desprendimiento prematuro de

placenta con defecto de coagulación, no
especificado, primer trimestre

O45.002 Desprendimiento prematuro de
placenta con defecto de coagulación, no
especificado, segundo trimestre

O45.003 Desprendimiento prematuro de
placenta con defecto de coagulación, no
especificado, tercer trimestre

O45.009 Desprendimiento prematuro de
placenta con defecto de coagulación, no
especificado, trimestre no especificado

6º O45.01 Desprendimiento prematuro de placenta con
afibrinogenemia

Desprendimiento prematuro de placenta con
hipofibrinogenemia

O45.011 Desprendimiento prematuro de
placenta con afibrinogenemia, primer
trimestre

O45.012 Desprendimiento prematuro de
placenta con afibrinogenemia, segundo
trimestre

O45.013 Desprendimiento prematuro de
placenta con afibrinogenemia, tercer
trimestre

O45.019 Desprendimiento prematuro de
placenta con afibrinogenemia, trimestre
no especificado

6º O45.02 Desprendimiento prematuro de placenta con
coagulación intravascular diseminada

O45.021 Desprendimiento prematuro de
placenta con coagulación intravascular
diseminada, primer trimestre

O45.022 Desprendimiento prematuro de
placenta con coagulación intravascular
diseminada, segundo trimestre

O45.023 Desprendimiento prematuro de
placenta con coagulación intravascular
diseminada, tercer trimestre

O45.029 Desprendimiento prematuro de
placenta con coagulación intravascular
diseminada, trimestre no especificado

6º O45.09 Desprendimiento prematuro de placenta con
otro defecto de coagulación

O45.091 Desprendimiento prematuro de
placenta con otro defecto de
coagulación, primer trimestre

O45.092 Desprendimiento prematuro de
placenta con otro defecto de
coagulación, segundo trimestre

O45.093 Desprendimiento prematuro de
placenta con otro defecto de
coagulación, tercer trimestre

O45.099 Desprendimiento prematuro de
placenta con otro defecto de
coagulación, trimestre no especificado

5º O45.8 Otro desprendimiento prematuro de placenta
6º O45.8X Otro desprendimiento prematuro de placenta

O45.8X1 Otro desprendimiento prematuro de
placenta, primer trimestre

O45.8X2 Otro desprendimiento prematuro de
placenta, segundo trimestre

O45.8X3 Otro desprendimiento prematuro de
placenta, tercer trimestre

O45.8X9 Otro desprendimiento prematuro de
placenta, trimestre no especificado

5º O45.9 Desprendimiento prematuro de placenta, no
especificado

Abruptio placentae NEOM
O45.90 Desprendimiento prematuro de placenta, no

especificado, trimestre no especificado
O45.91 Desprendimiento prematuro de placenta, no

especificado, primer trimestre
O45.92 Desprendimiento prematuro de placenta, no

especificado, segundo trimestre
O45.93 Desprendimiento prematuro de placenta, no

especificado, tercer trimestre
4º O46 Hemorragia anteparto, no clasificada bajo otro

concepto
Excluye 1: desprendimiento prematuro de placenta

[abruptio placentae] (O45.-)
hemorragia en la fase temprana del embarazo

(O20.-)
hemorragia intraparto NCOC (O67.-)
placenta previa (O44.-)

5º O46.0 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación

6º O46.00 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación, no especificado

O46.001 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación, no especificado, primer
trimestre

O46.002 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación, no especificado, segundo
trimestre

O46.003 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación, no especificado, tercer
trimestre

O46.009 Hemorragia anteparto con defecto de la
coagulación, no especificado, trimestre
no especificado

6º O46.01 Hemorragia anteparto con afibrinogenemia
Hemorragia anteparto con

hipofibrinogenemia
O46.011 Hemorragia anteparto con

afibrinogenemia, primer trimestre
O46.012 Hemorragia anteparto con

afibrinogenemia, segundo trimestre
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O46.013 Hemorragia anteparto con
afibrinogenemia, tercer trimestre

O46.019 Hemorragia anteparto con
afibrinogenemia, trimestre no
especificado

6º O46.02 Hemorragia anteparto con coagulación
intravascular diseminada

O46.021 Hemorragia anteparto con coagulación
intravascular diseminada, primer
trimestre

O46.022 Hemorragia anteparto con coagulación
intravascular diseminada, segundo
trimestre

O46.023 Hemorragia anteparto con coagulación
intravascular diseminada, tercer
trimestre

O46.029 Hemorragia anteparto con coagulación
intravascular diseminada, trimestre no
especificado

6º O46.09 Hemorragia anteparto con otros defectos de
coagulación

O46.091 Hemorragia anteparto con otros
defectos de coagulación, primer
trimestre

O46.092 Hemorragia anteparto con otros
defectos de coagulación, segundo
trimestre

O46.093 Hemorragia anteparto con otros
defectos de coagulación, tercer
trimestre

O46.099 Hemorragia anteparto con otros
defectos de coagulación, trimestre no
especificado

5º O46.8 Otra hemorragia anteparto
6º O46.8X Otra hemorragia anteparto

O46.8X1 Otra hemorragia anteparto, primer
trimestre

O46.8X2 Otra hemorragia anteparto, segundo
trimestre

O46.8X3 Otra hemorragia anteparto, tercer
trimestre

O46.8X9 Otra hemorragia anteparto, trimestre no
especificado

5º O46.9 Hemorragia anteparto, no especificada
O46.90 Hemorragia anteparto, no especificada,

trimestre no especificado
O46.91 Hemorragia anteparto, no especificada,

primer trimestre
O46.92 Hemorragia anteparto, no especificada,

segundo trimestre
O46.93 Hemorragia anteparto, no especificada, tercer

trimestre
4º O47 Falso trabajo de parto

Incluye:amenaza de parto
contracciones de Braxton Hicks

Excluye 1: trabajo de parto prematuro (O60.-)
5º O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas

completas de gestación
O47.00 Falso trabajo de parto antes de las 37

semanas completas de gestación, trimestre no
especificado

O47.02 Falso trabajo de parto antes de las 37
semanas completas de gestación, segundo
trimestre

O47.03 Falso trabajo de parto antes de las 37
semanas completas de gestación, tercer
trimestre

O47.1 Falso trabajo de parto en o después de las 37
semanas completas de gestación

O47.9 Falso trabajo de parto, no especificado
4º O48 Embarazo cronológicamente avanzado

O48.0 Embarazo postérmino
Embarazo de más de 40 semanas completas hasta

las 42 semanas completas de gestación
O48.1 Embarazo prolongado

Embarazo que ha asuperado las 42 semanas
completas de gestación

COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60-O77)

4º O60 Trabajo de parto prematuro
Incluye:inicio (espontáneo) del trabajo de parto antes

de las 37 semanas completas de gestación
Excluye 1: amenaza de parto NEOM (O47.0-)

falso trabajo de parto (O47.0-)
5º O60.0 Trabajo de parto prematuro sin parto

O60.00 Trabajo de parto prematuro sin parto,
trimestre no especificado

O60.02 Trabajo de parto prematuro sin parto,
segundo trimestre

O60.03 Trabajo de parto prematuro sin parto, tercer
trimestre

5º O60.1 Trabajo de parto prematuro con parto prematuro
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría O60.1.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está
especificado

Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos
de gestaciones múltiples e identifican al feto al que
el código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la subcategoría
O60.1 con el séptimo carácter del 1 al 9, debe
reseñarse además un código apropiado de la
categoría O30, Gestación múltiple.

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O60.10 Trabajo de parto prematuro con parto
prematuro, trimestre no especificado

Trabajo de parto prematuro con parto NEOM
x 7º O60.12 Trabajo de parto prematuro en el segundo

trimestre con parto prematuro del segundo
trimestre

x 7º O60.13 Trabajo de parto prematuro en el segundo
trimestre con parto prematuro del tercer
trimestre

x 7º O60.14 Trabajo de parto prematuro en el tercer
trimestre con parto prematuro del tercer
trimestre

5º O60.2 Parto a término con trabajo de parto prematuro
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código bajo la subcategoría O60.2.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones

únicas y gestaciones múltiples donde el feto
no está especificado

Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los
casos de gestaciones múltiples e identifican al
feto al que el código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la subcategoría
O60.2 con el séptimo carácter del 1 al 9, debe
reseñarse además un código apropiado de la
categoría O30, Gestación múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O60.20 Parto a término con trabajo de parto
prematuro, trimestre no especificado

x 7º O60.22 Parto a término con trabajo de parto
prematuro, segundo trimestre

x 7º O60.23 Parto a término con trabajo de parto
prematuro, tercer trimestre

4º O61 Inducción fallida del trabajo de parto
O61.0 Inducción fallida médica del trabajo de parto

Inducción fallida con oxitocina del (trabajo de)
parto

Inducción fallida con prostaglandinas del (trabajo
de) parto
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O61.1 Inducción instrumental fallida del trabajo de parto
Inducción mecánica fallida del (trabajo de) parto
Inducción quirúrgica fallida del (trabajo de) parto

O61.8 Otras formas de inducción fallidas del trabajo de
parto

O61.9 Inducción fallida del trabajo de parto, forma no
especificada

4º O62 Anormalidades de dinámica del trabajo de parto
O62.0 Contracciones primarias inadecuadas

Dilatación cervical fallida
Disfunción uterina hipotónica primaria
Inercia uterina durante la fase latente del trabajo

de parto
O62.1 Inercia uterina secundaria

Disfunción uterina hipotónica secundaria
Fase activa del trabajo de parto detenida

O62.2 Otros tipos de inercia uterina
Atonía uterina NEOM
Atonía uterina sin hemorragia
Contracciones pobres
Disfunción uterina hipotónica NEOM
Fase activa de parto de pendiente lenta
Inercia uterina NEOM
Trabajo de parto disfuncional
Trabajo de parto irregular

Excluye 1: atonía uterina con hemorragia (posparto)
(O72.1)

atonía uterina posparto sin hemorragia
(O75.89)

O62.3 Trabajo de parto precipitado
O62.4 Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas

y prolongadas
Contracción uterina en reloj de arena
Contracciones tetánicas
Disfunción uterina hipertónica
Distocia de anillo de contracción
Distocia uterina NEOM
Espasmo cervical
Espasmo uterino
Incoordinación de la dinámica uterina
Trabajo de parto incoordinado

Excluye 1: distocia (fetal) (materna) NEOM (O66.9)
O62.8 Otras anomalías de la dinámica del trabajo de parto
O62.9 Anomalía de la dinámica del trabajo de parto, no

especificada
4º O63 Trabajo de parto prolongado

O63.0 Primera fase (del trabajo de parto) prolongada
O63.1 Segunda fase (del trabajo de parto) prolongada
O63.2 Retraso de la expulsión del segundo gemelo, trillizo,

etc
O63.9 Trabajo de parto prolongado, no especificado

Trabajo de parto prolongado NEOM
4º O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y

mala presentación del feto
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O64.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O64 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O64.0 Trabajo de parto obstruido debido a rotación
incompleta de la cabeza fetal

Detención transversa profunda
Trabajo de parto obstruido debido a (posición)

occipitoiliaco persistente
Trabajo de parto obstruido debido a (posición)

occipitoposterior persistente

Trabajo de parto obstruido debido a (posición)
occipitosacra persistente

Trabajo de parto obstruido debido a (posición)
occipitotransversa persistente

x 7º O64.1 Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de nalgas

Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de glúteos

Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de nalgas completa

Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de nalgas puras

x 7º O64.2 Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de cara

Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de mentón

x 7º O64.3 Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de frente

x 7º O64.4 Trabajo de parto obstruido debido a presentación
de hombro

Prolapso del brazo
Excluye 1: distocia de hombros (O66.0)

hombros impactados (O66.0)
x 7º O64.5 Trabajo de parto obstruido debido a presentación

compuesta
x 7º O64.8 Trabajo de parto obstruido debido a otros tipos de

mala posición y mala presentación
Trabajo de parto obstruido debido a presentación

de nalgas incompleta
Trabajo de parto obstruido debido a presentación

podálica
x 7º O64.9 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición

y mala presentación, no especificada
4º O65 Trabajo de parto obstruido debido a anomalías de la

pelvis materna
O65.0 Trabajo de parto obstruido debido a deformidad de

la pelvis
O65.1 Trabajo de parto obstruido debido a estrechez

general de la pelvis
O65.2 Trabajo de parto obstruido debido a estenosis del

estrecho superior de la pelvis
O65.3 Trabajo de parto obstruido debido a estenosis de

los estrechos inferior y medio de la pelvis
O65.4 Trabajo de parto obstruido debido a desproporción

fetopélvica, no especificada
Excluye 1: distocia debido a anomalía del feto

(O66.2-O66.3)
O65.5 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía de

los órganos pélvicos maternos
Trabajo de parto obstruido debido a las afecciones

que figuran en O34.-
Utilice código adicional para identificar anomalías

de los órganos pélvicos O34.-
O65.8 Trabajo de parto obstruido debido a otras

anomalías pélvicas maternas
O65.9 Trabajo de parto obstruido debido a anomalías

pélvicas maternas, no especificadas
4º O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto

O66.0 Trabajo de parto obstruido debido a distocia del
hombro

Hombros impactados
O66.1 Trabajo de parto obstruido debido a gemelos

abrazados
O66.2 Trabajo de parto obstruido debido a feto

inusualmente grande
O66.3 Trabajo de parto obstruido debido a otras

anomalías del feto
Distocia debida a ascitis fetal
Distocia debida a hidrocefalia fetal
Distocia debida a hidropesía fetal
Distocia debida a meningomielocele fetal
Distocia debida a teratoma sacro fetal
Distocia debida a tumor fetal

Utilice código adicional para identificar la causa de
obstrucción

5º O66.4 Intento de trabajo de parto fallido
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O66.40 Intento de trabajo de parto fallido, no
especificado

O66.41 Intento de parto vaginal fallido después de
parto previo por cesárea
Codifique primero la rotura del útero, si

procede (O71.0-, O71.1)
O66.5 Intento de utilización de ventosa y fórceps

Intento de utilización de ventosa o fórceps, con
parto posterior por fórceps o cesárea

O66.6 Trabajo de parto obstruido debido a múltiples fetos
O66.8 Otras obstrucciones especificadas del trabajo de

parto
Utilice código adicional para identificar las causas

de obstrucción
O66.9 Trabajo de parto obstruido, no especificado

Distocia fetal NEOM
Distocia materna NEOM
Distocia NEOM

4º O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia
intraparto, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: desprendimiento prematuro de placenta

[abruptio placentae] (O45.-)
hemorragia anteparto (NCOC O46.-)
placenta previa (O44.-)

Excluye 2: hemorragia posparto (O72.-)
O67.0 Hemorragia intraparto con defecto de la

coagulación
Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con

afibrinogenemia
Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con

coagulación intravascular diseminada
Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con

hiperfibrinolisis
Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con

hipofibrinogenemia
O67.8 Otra hemorragia intraparto

Hemorragia intraparto excesiva
O67.9 Hemorragia intraparto, no especificada

O68 Trabajo de parto y parto complicados por equilibrio
ácido-básico fetal anormal

Trabajo de parto y parto complicados por acidemia fetal
Trabajo de parto y parto complicados por acidemia

metabólica fetal
Trabajo de parto y parto complicados por acidosis fetal
Trabajo de parto y parto complicados por alcalosis fetal

Excluye 1: sufrimiento fetal NEOM (O77.9)
trabajo de parto y parto complicados por

evidencia ecográfica de sufrimiento fetal
(O77.8)

trabajo de parto y parto complicados por
evidencia electrocardiográfica de sufrimiento
fetal (O77.8)

Excluye 2: anomalía en la frecuencia o el ritmo cardiaco
fetal (O76)

trabajo de parto y parto complicados por
meconio en el líquido amniótico (O77.0)

4º O69 Trabajo de parto y parto complicados por
complicaciones del cordón umbilical
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría O69.
El séptimo carácter 0 es para gestaciones únicas y

gestaciones múltiples donde el feto no está especificado
Los séptimos caracteres del 1 al 9 son para los casos de

gestaciones múltiples e identifican al feto al que el
código hace referencia.

Cuando se asigna un código de la categoría O69 con el
séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además un
código apropiado de la categoría O30, Gestación
múltiple

0 no aplicable o no especificado
1 feto 1
2 feto 2
3 feto 3
4 feto 4
5 feto 5
9 otro feto

x 7º O69.0 Trabajo de parto y parto complicados por prolapso
del cordón

x 7º O69.1 Trabajo de parto y parto complicados por cordón
alrededor del cuello, con compresión
Excluye 1: trabajo de parto y parto complicados por

cordón alrededor del cuello, sin
compresión (O69.81)

x 7º O69.2 Trabajo de parto y parto complicados por otros
enredos del cordón, con compresión

Trabajo de parto y parto complicados por
compresión del cordón NEOM

Trabajo de parto y parto complicados por enredo
de los cordones en gemelos monoamnióticos

Trabajo de parto y parto complicados por nudo del
cordón

Excluye 1: trabajo de parto y parto complicados por
otros enredos del cordón, sin compresión
(O69.82)

x 7º O69.3 Trabajo de parto y parto complicados por cordón
corto

x 7º O69.4 Trabajo de parto y parto complicados por vasa
previa

Trabajo de parto y parto complicados por
hemorragia de la vasa previa

x 7º O69.5 Trabajo de parto y parto complicados por lesión
vascular del cordón

Trabajo de parto y parto complicados por contusión
del cordón

Trabajo de parto y parto complicados por
hematoma del cordón

Trabajo de parto y parto complicados por trombosis
de los vasos umbilicales

5º O69.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras
complicaciones del cordón

x 7º O69.81 Trabajo de parto y parto complicados por
cordón alrededor del cuello, sin compresión

x 7º O69.82 Trabajo de parto y parto complicados por
otros enredos del cordón, sin compresión

x 7º O69.89 Trabajo de parto y parto complicados por
otras complicaciones del cordón

x 7º O69.9 Trabajo de parto y parto complicados por
complicación del cordón, no especificada

4º O70 Desgarro perineal en el parto
Incluye:episiotomía extendida por desgarro
Excluye 1: desgarro vaginal obstétrico alto, único (O71.4)

O70.0 Desgarro perineal de primer grado en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal con

implicación de la horquilla vulvar en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal con

implicación de la piel en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal con

implicación de la vagina en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal con

implicación de la vulva en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal con

implicación de los labios vulvares en el parto
Leve laceración, rotura o desgarro perineal en el

parto
O70.1 Desgarro perineal de segundo grado en el parto

Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto
como en O70.0, y de los músculos perineales

Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto
como en O70.0, y de los músculos vaginales

Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto
como en O70.0, y del suelo pélvico

Excluye 1: desgarro perineal con participación del
esfínter anal (O70.2)

5º O70.2 Desgarro perineal de tercer grado en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto

como en O70.1 y del esfínter anal
Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto

como en O70.1 y del esfínter NEOM
Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto

como en O70.1 y del tabique rectovaginal
Excluye 1: desgarro del esfínter anal en el parto sin

desgarro perineal de tercer grado (O70.4)
desgarro perineal y de la mucosa anal o

rectal (O70.3)
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O70.20 Desgarro perineal de tercer grado en el parto,
no especificado  2018

O70.21 Desgarro perineal de tercer grado en el parto,
IIIa  2018

Desgarro perineal de tercer grado en el parto
con desgarro de menos del 50% del espesor
del esfínter anal externo (EAE)

O70.22 Desgarro perineal de tercer grado en el parto,
IIIb  2018

Desgarro perineal de tercer grado en el parto
con desgarro de más del 50% del espesor del
esfínter anal externo (EAE)

O70.23 Desgarro perineal de tercer grado en el parto,
IIIc  2018

Desgarro perineal de tercer grado en el parto
con desgarro de esfínter anal externo (EAE) y
esfínter anal interno (EAI)

O70.3 Desgarro perineal de cuarto grado en el parto
Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto

como en O70.2, y de la mucosa anal
Laceración, rotura o desgarro perineal en el parto

como en O70.2 y de la mucosa rectal
O70.4 Desgarro del esfínter anal que complica el parto, no

asociado con desgarro de tercer grado
Excluye 1: desgarro del esfínter anal con desgarro

perineal de tercer grado (O70.2)
O70.9 Desgarro perineal en el parto, no especificado

4º O71 Otro trauma obstétrico
Incluye:lesión obstétrica por instrumentos

5º O71.0 Rotura del útero (espontánea) antes del inicio del
trabajo de parto
Excluye 1: desgarro del útero, NCOC (O71.81)

rotura de la herida de la cesárea (actual)
(O90.0)

O71.00 Rotura del útero antes del inicio del trabajo de
parto, trimestre no especificado

O71.02 Rotura del útero antes del inicio del trabajo de
parto, segundo trimestre

O71.03 Rotura del útero antes del inicio del trabajo de
parto, tercer trimestre

O71.1 Rotura del útero durante el trabajo de parto
Rotura del útero, sin especificar que ocurra antes

del inicio del trabajo de parto
Excluye 1: desgarro del útero, NCOC (O71.81)

rotura de la herida de la cesárea (actual)
(O90.0)

O71.2 Inversión del útero, posparto
O71.3 Desgarro obstétrico del cuello uterino

Desprendimiento anular del cuello uterino
+ O71.4 Desgarro vaginal obstétrico alto, único

Desgarro de la pared vaginal sin desgarro perineal
Excluye 1: desgarro vaginal obstétrico alto con

desgarro perineal (O70.-)
O71.5 Otra lesión obstétrica de los órganos pélvicos

Trauma obstétrico de la uretra
Trauma obstrétrico de la vejiga

Excluye 2: trauma periuretral obstétrico (O71.82)
O71.6 Trauma obstrétrico de los ligamentos y

articulaciones de la pelvis
Avulsión obstétrica del cartílago interno de la

sínfisis
Trauma obstrétrico del cóccix
Separación traumática obstétrica de la sínfisis (del

pubis)
O71.7 Hematoma obstétrico de la pelvis

Hematoma obstétrico de la vagina
Hematoma obstétrico de la vulva
Hematoma obstétrico del perineo

5º O71.8 Otros traumas obstétricos especificados
O71.81 Desgarro del útero, no clasificado bajo otro

concepto
O71.82 Otros traumas especificados al periné y vulva

Trauma periuretral obstétrico
O71.89 Otro trauma obstétrico especificado

O71.9 Trauma obstétrico, no especificado
4º O72 Hemorragia posparto

Incluye:hemorragia después de la expulsión del feto o
recién nacido

O72.0 Hemorragia del tercer período del parto
Hemorragia asociada con retención,

aprisionamiento o adherencia de la placenta
Placenta retenida NEOM

Codifique además el tipo de placenta adherente
(O43.2-)

O72.1 Otras hemorragias del posparto inmediato
Hemorragia después del alumbramiento
Hemorragia posparto (atónica) NEOM
Atonía uterina con hemorragia

Excluye 1: atonía uterina después del parto sin
hemorragia (O75.89)

atonía uterina NEOM (O62.2)
atonía uterina sin hemorragia (O62.2)

O72.2 Hemorragia posparto secundaria y tardía
Hemorragia asociada con porciones de placenta o

membranas retenidas después de las primeras 24
horas del alumbramiento

Retención de productos de la concepción NEOM,
después del parto

O72.3 Defectos de la coagulación posparto
Afibrinogenemia posparto
Fibrinolisis posparto

4º O73 Placenta y membranas retenidas, sin hemorragia
Excluye 1: placenta acreta (O43.21-)

placenta increta (O43.22-)
placenta percreta (O43.23-)

O73.0 Placenta retenida sin hemorragia
Placenta adherente, sin hemorragia
Placenta atrapada sin hemorragia

O73.1 Porciones de placenta y membranas retenidas, sin
hemorragia

Productos de la concepción retenidos después del
parto, sin hemorragia

4º O74 Complicaciones de la anestesia durante el trabajo de
parto y parto
Incluye:complicaciones maternas derivadas de la

administración de anestesia general, regional o
local, analgesia u otra sedación durante el
trabajo de parto y parto

Utilice código adicional, si procede, para identificar la
complicación específica

O74.0 Neumonitis por aspiración debida a anestesia
durante el trabajo de parto y parto

Inhalación o aspiración del contenido del estómago
o secreciones NEOM debido a anestesia durante el
trabajo de parto y parto

Síndrome de Mendelson debido a anestesia
durante el trabajo de parto y parto

O74.1 Otras complicaciones pulmonares por anestesia
durante el trabajo de parto y parto

O74.2 Complicaciones cardiacas por anestesia durante el
trabajo de parto y parto

O74.3 Complicaciones del sistema nervioso central por
anestesia durante el trabajo de parto y parto

O74.4 Reacción tóxica por anestesia local durante el
trabajo de parto y parto

O74.5 Cefalea inducida por anestesia espinal y epidural
durante el trabajo de parto y parto

O74.6 Otras complicaciones de anestesia espinal y
epidural durante el trabajo de parto y parto

O74.7 Intubación difícil o fallida para anestesia durante el
trabajo de parto y parto

O74.8 Otras complicaciones de anestesia durante el
trabajo de parto y parto

O74.9 Complicación de anestesia durante el trabajo de
parto y parto, no especificada

4º O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y parto, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: infección puerperal (posparto) (O86.-)

sepsis puerperal (posparto) (O85)
O75.0 Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y

parto
O75.1 Shock durante o después del trabajo de parto y

parto
Shock obstétrico después del trabajo de parto y

parto
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O75.2 Pirexia durante el trabajo de parto, no clasificada
en otro lugar

O75.3 Otra infección durante el trabajo de parto
Sepsis durante el trabajo de parto

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
agente infeccioso

+ O75.4 Otras complicaciones de la cirugía y los
procedimientos obstétricos

Anoxia cerebral después de cirugía o
procedimientos obstétricos

Edema pulmonar después de cirugía o
procedimientos obstétricos

Fallo cardiaco después de cirugía o procedimientos
obstétricos

Paro cardiaco después de cirugía o procedimientos
obstétricos

Utilice código adicional para identificar
complicación específica

Excluye 2: complicaciones de anestesia durante el
trabajo de parto y parto (O74.-)

dehiscencia de herida (quirúrgica)
obstétrica (O90.0-O90.1)

hematoma de herida (quirúrgica)
obstétrica (O90.2)

infección de herida (quirúrgica) obstétrica
(O86.0-)

O75.5 Retraso del parto después de rotura artificial de
membranas

5º O75.8 Otras complicaciones especificadas del trabajo de
parto y parto

O75.81 Agotamiento materno que complica el trabajo
de parto y parto

O75.82 Comienzo (espontáneo) del parto después de
37 semanas completas de gestación pero
antes de 39 semanas completas de gestación,
con parto por cesárea (programada)

Parto por cesárea (programada) que ocurre
después de 37 semanas completas de
gestación pero antes de 39 semanas
completas de gestación debido a comienzo
(espontáneo) del parto

Codifique primero el motivo específico de la
cesárea programada tal como:

- cesárea previa (O34.21)
- desproporción pelvicocefálica (feto

normalmente formado) (O33.9)
O75.89 Otras complicaciones especificadas del

trabajo de parto y parto
O75.9 Complicación del trabajo del parto y parto, no

especificada
O76 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal que

complica el trabajo de parto y el parto
    Bradicardia fetal que complica el trabajo de parto y

parto
    Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal

que complican el trabajo de parto y parto
    Irregularidad frecuencia cardiaca fetal que

complica el trabajo de parto y parto
    Ritmo o frecuencia cardiaca fetal no

tranquilizadora que complica el trabajo de parto y parto
    Taquicardia fetal que complica el trabajo de parto

y parto
    Tonos deprimidos de la frecuencia cardiaca fetal

que complican el trabajo de parto y parto
    Variabilidad anormal de la frecuencia cardiaca

fetal que complica el trabajo de parto y parto
Excluye 1: sufrimiento fetal NEOM (O77.9)

trabajo de parto y parto complicados por
evidencia ecográfica de sufrimiento fetal
(O77.8)

trabajo de parto y parto complicados por
evidencia electrocardiográfica de sufrimiento
fetal (O77.8)

Excluye 2: acidosis metabólica fetal (O68)
otro tipo de sufrimiento fetal (O77.0-O77.1)

4º O77 Otro tipo de sufrimiento fetal que complica el trabajo
de parto y parto

O77.0 Trabajo de parto y parto complicados por meconio
en el líquido amniótico

O77.1 Sufrimiento fetal en el trabajo de parto y parto
debido a la administración de medicamento

O77.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras
evidencias de sufrimiento fetal

Trabajo de parto y parto complicados por evidencia
ecográfica de sufrimiento fetal

Trabajo de parto y parto complicados por evidencia
electrocardiográfica de sufrimiento fetal

Excluye 1: acidosis metabólica fetal (O68)
alteración de la frecuencia o ritmo

cardiaco fetal (O76)
alteración del equilibrio ácido base fetal

(O68)
O77.9 Trabajo de parto y parto complicados por

sufrimiento fetal, no especificado
Excluye 1: acidosis metabólica fetal (O68)

alteración de la frecuencia o ritmo
cardiaco fetal (O76)

alteración del equilibrio ácido base fetal
(O68)

+ CONTACTO PARA EL PARTO (O80-O82)

O80 Admisión para el parto a término no complicado
Nota:
Parto espontáneo de un niño vivo, único, a término,

vaginal y cefálico, que requiere una asistencia mínima o
nula, con o sin episiotomía, sin manipulación del feto
[por ejemplo, rotación] y sin instrumentación [fórceps].

Este código se utiliza como un código de diagnóstico
único y no puede utilizarse con cualquier otro código
del capítulo 15.

Utilice código adicional para indicar resultado de parto
(Z37.0)

O82 Admisión por parto por cesárea sin indicación
Utilice código adicional para indicar el resultado del

parto (Z37.0)

+ COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL
PUERPERIO (O85-O92)

Excluye 2: osteomalacia puerperal (M83.0)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento

asociados con el puerperio (F53)
O85 Sepsis puerperal

Peritonitis puerperal
Piemia puerperal
Sepsis puerperal

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
microorganismo

Utilice código adicional (R65.2-) para identificar la sepsis
grave, si procede

Excluye 1: embolia séptica y piémica obstétrica (O88.3-)
fiebre de origen desconocido después del

parto (O86.4)
infección del tracto genital después del parto

(O86.1-)
infección del tracto urinario después del parto

(O86.2-)
tromboflebitis séptica puerperal (O86.81)

Excluye 2: sepsis durante el trabajo de parto (O75.3)
4º O86 Otras infecciones puerperales

Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el
microorganismo

Excluye 2: infección durante el trabajo de parto (O75.3)
tétanos obstétrico (A34)

5º + O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica
Infección de la herida de cesárea después del parto
Reparación perineal infectada después del parto

Excluye 1: absceso retroperitoneal
posprocedimiento (K68.11)

complicaciones de procedimientos, no
clasificados bajo otro concepto (T81.4-)

fiebre posprocedimiento NEOM (R50.82)
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O86.00 Infección de herida quirúrgica obstétrica, sin
especificar  2020

O86.01 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona
de incisión superficial  2020

Absceso de punto de sutura después de un
procedimiento obstétrico

Absceso subcutáneo después de un
procedimiento obstétrico

O86.02 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona
de incisión profunda  2020

Absceso intramuscular después de un
procedimiento obstétrico

Absceso subfascial después de un
procedimiento obstétrico

O86.03 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona
de órgano y espacio  2020

Absceso intraabdominal después de un
procedimiento obstétrico

Absceso subfrénico después de un
procedimiento obstétrico

O86.04 Sepsis después de un procedimiento
obstétrico  2020
Utilice código adicional para identificar la

sepsis
O86.09 Infección de herida quirúrgica obstétrica, otra

localización quirúrgica  2020
5º O86.1 Otras infecciones del tracto genital después del

parto
O86.11 Cervicitis después del parto
O86.12 Endometritis después del parto
O86.13 Vaginitis después del parto
O86.19 Otra infección del tracto genital después del

parto
5º O86.2 Infección del tracto urinario después del parto

O86.20 Infección del tracto urinario después del
parto, no especificada

Infección puerperal del tracto urinario NEOM
O86.21 Infección renal después del parto
O86.22 Infección de la vejiga después del parto

Infección de la uretra después del parto
O86.29 Otras infecciones del tracto urinario después

del parto
O86.4 Pirexia de origen desconocido después del parto

Infección puerperal NEOM después del parto
Pirexia puerperal NEOM después del parto

Excluye 2: pirexia durante el trabajo de parto
(O75.2)

5º O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas
O86.81 Tromboflebitis séptica puerperal
O86.89 Otras infecciones puerperales especificadas

4º O87 Complicaciones venosas y hemorroides en el puerperio
Incluye:complicaciones venosas en el trabajo de parto,

parto y puerperio
Excluye 2: complicaciones venosas en el embarazo

(O22.-)
embolia obstétrica (O88.-)
tromboflebitis séptica puerperal (O86.81)

O87.0 Tromboflebitis superficial en el puerperio
Flebitis puerperal NEOM
Trombosis puerperal NEOM

O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio
Tromboflebitis pélvica, posparto
Trombosis venosa profunda, posparto

Utilice código adicional para identificar la trombosis
venosa profunda (I82.4-, I82.5-, I 82.62-, I82.72-)

Utilice código adicional, si procede, para uso
prolongado (actual) de anticoagulantes (Z79.01)

O87.2 Hemorroides en el puerperio
O87.3 Trombosis venosa cerebral en el puerperio

Trombosis del seno venoso cerebral en el puerperio
O87.4 Venas varicosas de las extremidades inferiores en el

puerperio
O87.8 Otras complicaciones venosas en el puerperio

Varices genitales en el puerperio
O87.9 Complicaciones venosas en el puerperio, no

especificadas
Flebopatía puerperal NEOM

4º O88 Embolia obstétrica
Excluye 1: embolia que complica el aborto espontáneo

(O03.2, O03.7)
embolia que complica el aborto inducido

(O04.7)
embolia que complica el aborto NEOM

(O03.2)
embolia que complica el embarazo ectópico o

molar (O08.2)
embolia que complica el intento de aborto

fallido (O07.2)
5º O88.0 Embolia gaseosa obstétrica

6º O88.01 Embolia gaseosa en el embarazo
O88.011 Embolia gaseosa en el embarazo, primer

trimestre
O88.012 embolia gaseosa en el embarazo,

segundo trimestre
O88.013 Embolia gaseosa en el embarazo, tercer

trimestre
O88.019 Embolia gaseosa en el embarazo,

trimestre no especificado
O88.02 Embolia gaseosa en el parto
O88.03 Embolia gaseosa en el puerperio

5º O88.1 Embolia de líquido amniótico
Síndrome anafilactoide en el embarazo

6º O88.11 Embolia de líquido amniótico en el embarazo
O88.111 Embolia de líquido amniótico en el

embarazo, primer trimestre
O88.112 Embolia de líquido amniótico en el

embarazo, segundo trimestre
O88.113 Embolia de líquido amniótico en el

embarazo, tercer trimestre
O88.119 Embolia de líquido amniótico en el

embarazo, trimestre no especificado
O88.12 Embolia de líquido amniótico en el parto
O88.13 Embolia de líquido amniótico en el puerperio

5º O88.2 Tromboembolismo obstétrico
6º O88.21 Tromboembolismo en el embarazo

Embolia obstétrica (pulmonar) NEOM
O88.211 Tromboembolismo en el embarazo,

primer trimestre
O88.212 Tromboembolismo en el embarazo,

segundo trimestre
O88.213 Tromboembolismo en el embarazo,

tercer trimestre
O88.219 Tromboembolismo en el embarazo,

trimestre no especificado
O88.22 Tromboembolismo en el parto
O88.23 Tromboembolismo en el puerperio

Embolia puerperal (pulmonar) NEOM
5º O88.3 Embolia séptica y piémica obstétrica

6º O88.31 Embolia séptica y piémica en el embarazo
O88.311 Embolia séptica y piémica en el

embarazo, primer trimestre
O88.312 Embolia séptica y piémica en el

embarazo, segundo trimestre
O88.313 Embolia séptica y piémica en el

embarazo, tercer trimestre
O88.319 Embolia séptica y piémica en el

embarazo, trimestre no especificado
O88.32 Embolia séptica y piémica en el parto
O88.33 Embolia séptica y piémica en el puerperio

5º O88.8 Otro tipo de embolia obstétrica
Embolia grasa obstétrica

6º O88.81 Otro tipo de embolia en el embarazo
O88.811 Otro tipo de embolia en el embarazo,

primer trimestre
O88.812 Otro tipo de embolia en el embarazo,

segundo trimestre
O88.813 Otro tipo de embolia en el embarazo,

tercer trimestre
O88.819 Otro tipo de embolia en el embarazo,

trimestre no especificado
O88.82 Otro tipo de embolia en el parto
O88.83 Otro tipo de embolia en el puerperio

4º O89 Complicaciones de la anestesia durante el puerperio
Incluye:complicaciones maternas derivadas de la

administración de anestesia general, regional o
local, analgesia u otra sedación en el puerperio
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Utilice código adicional, si procede, para identificar la
complicación específica

5º O89.0 Complicaciones pulmonares de la anestesia durante
el puerperio

O89.01 Neumonitis por aspiración debida a la
anestesia durante el puerperio

Inhalación del contenido gástrico o
secreciones NEOM debida a anestesia durante
el puerperio

Síndrome de Mendelson debido a anestesia
durante el puerperio

O89.09 Otras complicaciones pulmonares de la
anestesia durante el puerperio

O89.1 Complicaciones cardiacas de la anestesia durante el
puerperio

O89.2 Complicaciones del sistema nervioso central de la
anestesia durante el puerperio

O89.3 Reacción tóxica a la anestesia local durante el
puerperio

O89.4 Cefalea inducida por la anestesia espinal y epidural
durante el puerperio

O89.5 Otras complicaciones de la anestesia espinal y
epidural durante el puerperio

O89.6 Intubación difícil o fallida para la anestesia durante
el puerperio

O89.8 Otras complicaciones de la anestesia durante el
puerperio

O89.9 Complicación de la anestesia durante el puerperio,
no especificada

4º O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas bajo otro
concepto

O90.0 Disrupción de la herida de cesárea
Dehiscencia de la herida de cesárea

Excluye 1: rotura del útero (espontánea) antes del
inicio del parto (O71.0-)

rotura del útero durante el trabajo de
parto (O71.1)

O90.1 Disrupción de herida perineal obstétrica
Desgarro perineal secundario
Disrupción de herida de la episiotomía
Disrupción de herida del desgarro perineal

O90.2 Hematoma de herida obstétrica
O90.3 Miocardiopatía periparto

Afecciones en I42.- surgidas en el embarazo y
puerperio

Excluye 1: enfermedad cardiaca preexistente que
complica el embarazo y puerperio
(O99.4-)

O90.4 Insuficiencia renal aguda posparto
Síndrome hepatorrenal después del trabajo de

parto y parto
O90.5 Tiroiditis posparto

+ O90.6 Trastornos del estado de ánimo posparto
Depresión puerperal
Disforia posparto
Tristeza posparto

Excluye 1: depresión posparto (F53.0)
psicosis puerperal (F53.1)

5º O90.8 Otras complicaciones del puerperio no clasificadas
bajo otro concepto

O90.81 Anemia puerperal
Anemia posparto NEOM

Excluye 1: anemia preexistente que complica
el puerperio (O99.03)

O90.89 Otras complicaciones del puerperio no
clasificadas bajo otro concepto

Pólipo placentario
O90.9 Complicación del puerperio, no especificada

4º O91 Infecciones de la mama asociadas al embarazo,
puerperio y lactancia
Utilice código adicional para identificar infección

5º O91.0 Infección del pezón asociada al embarazo,
puerperio y lactancia

6º O91.01 Infección del pezón asociada al embarazo
Absceso gestacional del pezón

O91.011 Infección del pezón asociada al
embarazo, primer trimestre

O91.012 Infección del pezón asociada al
embarazo, segundo trimestre

O91.013 Infección del pezón asociada al
embarazo, tercer trimestre

O91.019 Infección del pezón asociada al
embarazo, trimestre no especificado

O91.02 Infección del pezón asociada con el puerperio
Absceso puerperal del pezón

O91.03 Infección del pezón asociada con la lactancia
Absceso del pezón asociado con la lactancia

5º O91.1 Absceso de la mama asociado con el embarazo,
puerperio y lactancia

6º O91.11 Absceso de la mama asociado con el
embarazo

Absceso mamario gestacional
Absceso subareolar gestacional
Mastitis purulenta gestacional

O91.111 Absceso de la mama asociado con el
embarazo, primer trimestre

O91.112 Absceso de la mama asociado con el
embarazo, segundo trimestre

O91.113 Absceso de la mama asociado con el
embarazo, tercer trimestre

O91.119 Absceso de la mama asociado con el
embarazo, trimestre no especificado

O91.12 Absceso de la mama asociado con el
puerperio

Absceso mamario puerperal
Absceso subareolar puerperal
Mastitis purulenta puerperal

O91.13 Absceso de la mama asociado con la lactancia
Absceso mamario asociado con la lactancia
Absceso subareolar asociado con la lactancia
Mastitis purulenta asociada con la lactancia

5º O91.2 Mastitis no purulenta asociada con el embarazo,
puerperio y lactancia

6º O91.21 Mastitis no purulenta asociada con el
embarazo

Linfangitis gestacional de la mama
Mastitis gestacional NEOM
Mastitis intersticial gestacional
Mastitis parenquimatosa gestacional

O91.211 Mastitis no purulenta asociada con el
embarazo, primer trimestre

O91.212 Mastitis no purulenta asociada con el
embarazo, segundo trimestre

O91.213 Mastitis no purulenta asociada con el
embarazo, tercer trimestre

O91.219 Mastitis no purulenta asociada con el
embarazo, trimestre no especificado

O91.22 Mastitis no purulenta asociada con el
puerperio

Linfangitis puerperal de la mama
Mastitis parenquimatosa puerperal
Mastitis puerperal intersticial
Mastitis puerperal NEOM

O91.23 Mastitis no purulenta asociada con la
lactancia

Linfangitis de la mama asociada con la
lactancia

Mastitis intersticial asociada con la lactancia
Mastitis NEOM asociada con la lactancia
Mastitis parenquimatosa asociada con la

lactancia
4º O92 Otros trastornos y afecciones de la mama y de la

lactancia asociados con el embarazo o el puerperio
5º O92.0 Pezón retraído asociado con el embarazo,

puerperio y lactancia
6º O92.01 Pezón retraído asociado con el embarazo

O92.011 Pezón retraído asociado con el
embarazo, primer trimestre

O92.012 Pezón retraído asociado con el
embarazo, segundo trimestre

O92.013 Pezón retraído asociado con el
embarazo, tercer trimestre
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O92.019 Pezón retraído asociado con el
embarazo, trimestre no especificado

O92.02 Pezón retraído asociado con el puerperio
O92.03 Pezón retraído asociado con la lactancia

5º O92.1 Pezón agrietado asociado con el embarazo,
puerperio y lactancia

Fisura del pezón, gestacional o puerperal
6º O92.11 Pezón agrietado asociado con el embarazo

O92.111 Pezón agrietado asociado con el
embarazo, primer trimestre

O92.112 Pezón agrietado asociado con el
embarazo, segundo trimestre

O92.113 Pezón agrietado asociado con el
embarazo, tercer trimestre

O92.119 Pezón agrietado asociado con el
embarazo, trimestre no especificado

O92.12 Pezón agrietado asociado con el puerperio
O92.13 Pezón agrietado asociado con la lactancia

5º O92.2 Otros trastornos y los no especificados de la mama
asociados con el embarazo y puerperio

O92.20 Trastorno no especificado de la mama
asociado con el embarazo y puerperio

O92.29 Otros trastornos de la mama asociados con el
embarazo y puerperio

O92.3 Agalactia
Agalactia primaria

Excluye 1: agalactia electiva (O92.5)
agalactia secundaria (O92.5)
agalactia terapéutica (O92.5)

O92.4 Hipogalactia
O92.5 Lactancia suprimida

Agalactia electiva
Agalactia secundaria
Agalactia terapéutica

Excluye 1: agalactia primaria (O92.3)
O92.6 Galactorrea

5º O92.7 Otros trastornos y los no especificados de la
lactancia

O92.70 Trastornos no especificados de la lactancia
O92.79 Otros trastornos de la lactancia

Galactocele puerperal

OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS NO CLASIFICADAS BAJO OTRO
CONCEPTO (O94-O9A)

O94 Secuelas de complicaciones del embarazo, parto y
puerperio
Nota:
Esta categoría se utiliza para indicar las afecciones en

O00-O77.-, O85-O94 y O98-O9A.- como causa de
efectos tardíos.

Las "secuelas" incluyen afecciones especificadas como
tales, o como efectos tardíos, que pueden ocurrir en
cualquier momento después del puerperio

Codifique primero la afección resultante (secuela) de las
complicaciones del embarazo, parto y puerperio

4º O98 Enfermedades infecciosas y parasitarias maternas
clasificadas bajo otro concepto pero que complican el
embarazo, parto y puerperio
Incluye:afecciones enumeradas que complican el

embarazo, se ven agravadas por éste o son una
razón de atención obstétrica

Utilice código adicional (Capítulo 1), para identificar la
enfermedad infecciosa o parasitaria específica

Excluye 2: cuando el motivo de la atención materna es
una enfermedad que se conoce o se sospecha
que ha afectado al feto (O35-O36)

estado de portadora de infección (O99.82,
O99.83-)

herpes gestacional (O26.4-)
infección puerperal (O86.-)
sepsis puerperal (O85)
tétanos obstétrico (A34)

5º O98.0 Tuberculosis que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en A15-A19
6º O98.01 Tuberculosis que complica el embarazo

O98.011 Tuberculosis que complica el embarazo,
primer trimestre

O98.012 Tuberculosis que complica el embarazo,
segundo trimestre

O98.013 Tuberculosis que complica el embarazo,
tercer trimestre

O98.019 Tuberculosis que complica el embarazo,
trimestre no especificado

O98.02 Tuberculosis que complica el parto
O98.03 Tuberculosis que complica el puerperio

5º O98.1 Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio
Afecciones en A50-A53

6º O98.11 Sífilis que complica el embarazo
O98.111 Sífilis que complica el embarazo, primer

trimestre
O98.112 Sífilis que complica el embarazo,

segundo trimestre
O98.113 Sífilis que complica el embarazo, tercer

trimestre
O98.119 Sífilis que complica el embarazo,

trimestre no especificado
O98.12 Sífilis que complica el parto
O98.13 Sífilis que complica el puerperio

5º O98.2 Gonorrea que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en A54.-
6º O98.21 Gonorrea que complica el embarazo

O98.211 Gonorrea que complica el embarazo,
primer trimestre

O98.212 Gonorrea que complica el embarazo,
segundo trimestre

O98.213 Gonorrea que complica el embarazo,
tercer trimestre

O98.219 Gonorrea que complica el embarazo,
trimestre no especificado

O98.22 Gonorrea que complica el parto
O98.23 Gonorrea que complica el puerperio

5º O98.3 Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en A55-A64
6º O98.31 Otras infecciones con un modo de transmisión

predominantemente sexual que complican el
embarazo

O98.311 Otras infecciones con un modo de
transmisión predominantemente sexual
que complican el embarazo, primer
trimestre

O98.312 Otras infecciones con un modo de
transmisión predominantemente sexual
que complican el embarazo, segundo
trimestre

O98.313 Otras infecciones con un modo de
transmisión predominantemente sexual
que complican el embarazo, tercer
trimestre

O98.319 Otras infecciones con un modo de
transmisión predominantemente sexual
que complican el embarazo, trimestre
no especificado

O98.32 Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual que complican el
parto

O98.33 Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual que complican el
puerperio

5º O98.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en B15-B19
6º O98.41 Hepatitis viral que complica el embarazo

O98.411 Hepatitis viral que complica el
embarazo, primer trimestre

O98.412 Hepatitis viral que complica el
embarazo, segundo trimestre

O98.413 Hepatitis viral que complica el
embarazo, tercer trimestre
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O98.419 Hepatitis viral que complica el
embarazo, trimestre no especificado

O98.42 Hepatitis viral que complica el parto
O98.43 Hepatitis viral que complica el puerperio

5º O98.5 Otras enfermedades virales que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en A80-B09, B25-B34, R87.81, R87.82-
Excluye 1: enfermedad por virus de la

inmunodeficiencia humana [VIH] que
complica el embarazo, parto y puerperio
(O98.7-)

6º O98.51 Otras enfermedades virales que complican el
embarazo

O98.511 Otras enfermedades virales que
complican el embarazo, primer trimestre

O98.512 Otras enfermedades virales que
complican el embarazo, segundo
trimestre

O98.513 Otras enfermedades virales que
complican el embarazo, tercer trimestre

O98.519 Otras enfermedades virales que
complican el embarazo, trimestre no
especificado

O98.52 Otras enfermedades virales que complican el
parto

O98.53 Otras enfermedades virales que complican el
puerperio

5º O98.6 Enfermedades por protozoos que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en B50-B64
6º O98.61 Enfermedades por protozoos que complican

el embarazo
O98.611 Enfermedades por protozoos que

complican el embarazo, primer trimestre
O98.612 Enfermedades por protozoos que

complican el embarazo, segundo
trimestre

O98.613 Enfermedades por protozoos que
complican el embarazo, tercer trimestre

O98.619 Enfermedades por protozoos que
complican el embarazo, trimestre no
especificado

O98.62 Enfermedades por protozoos que complican
el parto

O98.63 Enfermedades por protozoos que complican
el puerperio

5º O98.7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] que complica el embarazo, parto y
puerperio
Utilice código adicional para identificar tipo de

enfermedad VIH:
Enfermedad del VIH sintomática (B20)
Estado de VIH asintomático (Z21)
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

(B20)
VIH positivo NEOM (Z21)

6º O98.71 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] que complica el embarazo

O98.711 Enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] que
complica el embarazo, primer trimestre

O98.712 Enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] que
complica el embarazo, segundo
trimestre

O98.713 Enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] que
complica el embarazo, tercer trimestre

O98.719 Enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] que
complica el embarazo, trimestre no
especificado

O98.72 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] que complica el parto

O98.73 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] que complica el puerperio

5º O98.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas que complican el embarazo, parto y
puerperio

6º O98.81 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas que complican el embarazo

O98.811 Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias maternas que complican el
embarazo, primer trimestre

O98.812 Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias maternas que complican el
embarazo, segundo trimestre

O98.813 Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias maternas que complican el
embarazo, tercer trimestre

O98.819 Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias maternas que complican el
embarazo, trimestre no especificado

O98.82 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas que complican el parto

O98.83 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas que complican el puerperio

5º O98.9 Enfermedades infecciosas y parasitarias maternas
no especificadas que complican el embarazo, parto
y puerperio

6º O98.91 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que complican el
embarazo

O98.911 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que
complican el embarazo, primer trimestre

O98.912 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que
complican el embarazo, segundo
trimestre

O98.913 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que
complican el embarazo, tercer trimestre

O98.919 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que
complican el embarazo, trimestre no
especificado

O98.92 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que complican el
parto

O98.93 Enfermedades infecciosas y parasitarias
maternas no especificadas que complican el
puerperio

4º O99 Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro
concepto pero que complican el embarazo, parto y
puerperio
Incluye:las afecciones que complican el estado de

embarazo, las que se ven agravadas por el
embarazo o son la razón principal para la
atención obstétrica

Utilice código adicional para identificar la condición
específica.

Excluye 2: cuando el motivo de la atención materna es
una condición que se conoce o se sospecha
que ha afectado al feto (O35-O36)

5º O99.0 Anemia que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en D50-D64
Excluye 1: anemia posparto NEOM (O90.81)

anemia que surge en el puerperio
(O90.81)

6º O99.01 Anemia que complica el embarazo
O99.011 Anemia que complica el embarazo,

primer trimestre
O99.012 Anemia que complica el embarazo,

segundo trimestre
O99.013 Anemia que complica el embarazo,

tercer trimestre
O99.019 Anemia que complica el embarazo,

trimestre no especificado
O99.02 Anemia que complica el parto
O99.03 Anemia que complica el puerperio

Excluye 1: anemia posparto, no preexistente
antes del parto (O90.81)
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5º + O99.1 Otras enfermedades de la sangre, órganos
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el
mecanismo inmunitario que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en D65-D89
Excluye 1: hemorragia con defectos de coagulación

(O45.-, O46.0-, O67.0, O72.3)
6º O99.11 Otras enfermedades de la sangre, órganos

hematopoyéticos y ciertos trastornos que
afectan el mecanismo inmunitario que
complican el embarazo

O99.111 Otras enfermedades de la sangre,
órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo
inmunitario que complican el embarazo,
primer trimestre

O99.112 Otras enfermedades de la sangre,
órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo
inmunitario que complican el embarazo,
segundo trimestre

O99.113 Otras enfermedades de la sangre,
órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo
inmunitario que complican el embarazo,
tercer trimestre

O99.119 Otras enfermedades de la sangre,
órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo
inmunitario que complican el embarazo,
trimestre no especificado

O99.12 Otras enfermedades de la sangre, órganos
hematopoyéticos y ciertos trastornos que
afectan el mecanismo inmunitario que
complican el parto

O99.13 Otras enfermedades de la sangre, órganos
hematopoyéticos y ciertos trastornos que
afectan el mecanismo inmunitario que
complican el puerperio

5º O99.2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas que complican el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en E00-E88
Excluye 2: desnutrición (O25.-)

diabetes mellitus (O24.-)
tiroiditis posparto (O90.5)

6º O99.21 Obesidad que complica el embarazo, parto y
puerperio
Utilice código adicional para identificar el tipo

de obesidad (E66.-)
O99.210 Obesidad que complica el embarazo,

trimestre no especificado
O99.211 Obesidad que complica el embarazo,

primer trimestre
O99.212 Obesidad que complica el embarazo,

segundo trimestre
O99.213 Obesidad que complica el embarazo,

tercer trimestre
O99.214 Obesidad que complica el parto
O99.215 Obesidad que complica el puerperio

6º O99.28 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el embarazo,
parto y puerperio

O99.280 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el
embarazo, trimestre no especificado

O99.281 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el
embarazo, primer trimestre

O99.282 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el
embarazo, segundo trimestre

O99.283 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el
embarazo, tercer trimestre

O99.284 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el parto

O99.285 Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas que complican el
puerperio

5º O99.3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema
nervioso que complican el embarazo, parto y
puerperio

6º + O99.31 Consumo de alcohol que complica el
embarazo, parto y puerperio
Utilice código(-s) adicional(-es) de F10 para

identificar las manifestaciones del consumo
de alcohol

O99.310 Consumo de alcohol que complica el
embarazo, trimestre no especificado

O99.311 Consumo de alcohol que complica el
embarazo, primer trimestre

O99.312 Consumo de alcohol que complica el
embarazo, segundo trimestre

O99.313 Consumo de alcohol que complica el
embarazo, tercer trimestre

O99.314 Consumo de alcohol que complica el
parto

O99.315 Consumo de alcohol complica puerperio
6º O99.32 Consumo de drogas que complica el

embarazo, parto y puerperio
Utilice código(-s) adicional(-es) de F11-F16 y

F18-F19 para identificar las manifestaciones
del consumo de fármacos

O99.320 Consumo de drogas que complica el
embarazo, trimestre no especificado

O99.321 Consumo de drogas que complica el
embarazo, primer trimestre

O99.322 Consumo de drogas que complica el
embarazo, segundo trimestre

O99.323 Consumo de drogas que complica el
embarazo, tercer trimestre

O99.324 Consumo de drogas que complica el
parto

O99.325 Consumo de drogas que complica el
puerperio

6º O99.33 Trastorno por consumo de tabaco que
complica el embarazo, parto y puerperio

Hábito de fumar que complica el embarazo,
parto y puerperio

Utilice código adicional de la categoría F17
para identificar el tipo de dependencia a la
nicotina del tabaco

O99.330 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el embarazo, trimestre no especificado

O99.331 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el embarazo, primer trimestre

O99.332 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el embarazo, segundo trimestre

O99.333 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el embarazo, tercer trimestre

O99.334 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el parto

O99.335 Hábito de fumar (tabaco) que complica
el puerperio

6º + O99.34 Otros trastornos mentales que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en F01-F09 y F20-F99
Excluye 2: alteraciones del estado de ánimo

después del parto (O90.6)
psicosis postnatal (F53.1)
psicosis puerperal (F53.1)

O99.340 Otros trastornos mentales que
complican el embarazo, trimestre no
especificado

O99.341 Otros trastornos mentales que
complican el embarazo, primer trimestre

O99.342 Otros trastornos mentales que
complican el embarazo, segundo
trimestre

O99.343 Otros trastornos mentales que
complican el embarazo, tercer trimestre
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O99.344 Otros trastornos mentales que
complican el parto

O99.345 Otros trastornos mentales que
complican el puerperio

6º O99.35 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en G00-G99
Excluye 2: neuritis periférica relacionada con el

embarazo (O26.82-)
O99.350 Enfermedades del sistema nervioso que

complican el embarazo, trimestre no
especificado

O99.351 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el embarazo, primer trimestre

O99.352 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el embarazo, segundo
trimestre

O99.353 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el embarazo, tercer trimestre

O99.354 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el parto

O99.355 Enfermedades del sistema nervioso que
complican el puerperio

5º O99.4 Enfermedades del aparato circulatorio que
complican el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en I00-I99
Excluye 1: miocardiopatía periparto (O90.3)
Excluye 2: complicaciones venosas y trombosis del

seno venoso cerebral en embarazo
(O22.-)

complicaciones venosas y trombosis del
seno venoso cerebral en  parto y
puerperio (O87.-)

embolia obstétrica (O88.-)
trastornos hipertensivos (O10-O16)

6º O99.41 Enfermedades del aparato circulatorio que
complican el embarazo

O99.411 Enfermedades del aparato circulatorio
que complican el embarazo, primer
trimestre

O99.412 Enfermedades del aparato circulatorio
que complican el embarazo, segundo
trimestre

O99.413 Enfermedades del aparato circulatorio
que complican el embarazo, tercer
trimestre

O99.419 Enfermedades del aparato circulatorio
que complican el embarazo, trimestre
no especificado

O99.42 Enfermedades del aparato circulatorio que
complican el parto

O99.43 Enfermedades del aparato circulatorio que
complican el puerperio

5º O99.5 Enfermedades del aparato respiratorio que
complican el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en J00-J99
6º O99.51 Enfermedades del aparato respiratorio que

complican el embarazo
O99.511 Enfermedades del aparato respiratorio

que complican el embarazo, primer
trimestre

O99.512 Enfermedades del aparato respiratorio
que complican el embarazo, segundo
trimestre

O99.513 Enfermedades del aparato respiratorio
que complican el embarazo, tercer
trimestre

O99.519 Enfermedades del aparato respiratorio
que complican el embarazo, trimestre
no especificado

O99.52 Enfermedades del aparato respiratorio que
complican el parto

O99.53 Enfermedades del aparato respiratorio que
complican el puerperio

5º O99.6 Enfermedades del aparato digestivo que complican
el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en K00-K95
Excluye 2: hemorroides en el embarazo (O22.4-)

trastornos del hígado y del tracto biliar en

el embarazo, parto y puerperio (O26.6-)
6º O99.61 Enfermedades del aparato digestivo que

complican el embarazo
O99.611 Enfermedades del aparato digestivo que

complican el embarazo, primer trimestre
O99.612 Enfermedades del aparato digestivo que

complican el embarazo, segundo
trimestre

O99.613 Enfermedades del aparato digestivo que
complican el embarazo, tercer trimestre

O99.619 Enfermedades del aparato digestivo que
complican el embarazo, trimestre no
especificado

O99.62 Enfermedades del aparato digestivo que
complican el parto

O99.63 Enfermedades del aparato digestivo que
complican el puerperio

5º O99.7 Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo que
complican el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en L00-L99
Excluye 2: herpes gestacional (O26.4)

pápulas y placas urticariformes y
pruriginosas del embarazo (PPUPE)
(O26.86)

6º O99.71 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el embarazo

O99.711 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el embarazo,
primer trimestre

O99.712 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el embarazo,
segundo trimestre

O99.713 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el embarazo,
tercer trimestre

O99.719 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el embarazo,
trimestre no especificado

O99.72 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el parto

O99.73 Enfermedades de la piel y el tejido
subcutáneo que complican el puerperio

5º O99.8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que
complican el embarazo, parto y puerperio

Afecciones en D00-D48, H00-H95, M00-N99 y
Q00-Q99

Utilice código adicional para identificar afecciones
Excluye 2: atención materna por anomalía de

órganos pélvicos maternos, conocida o
sospechada (O34.-)

infección del tracto genitourinario
después del parto (O86.1-O86.29)

infecciones genitourinarias en el
embarazo (O23.-)

insuficiencia renal aguda posparto (O90.4)
lesiones traumáticas en el embarazo

(O9A.2-)
neoplasias malignas que complican el

embarazo, parto y puerperio (O9A.1-)
6º O99.81 Glucemia anormal que complica el embarazo,

parto y puerperio
Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)

O99.810 Glucemia anormal que complica el
embarazo

O99.814 Glucemia anormal que complica el parto
O99.815 Glucemia anormal que complica el

puerperio
6º O99.82 Estado de portadora de estreptococo B que

complica el embarazo, parto y puerperio
Excluye 2: portadora de estreptococo B en

mujer no embarazada (Z22.330)
O99.820 Estado de portadora de estreptococo B

que complica el embarazo
O99.824 Estado de portadora de estreptococo B

que complica el parto
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O99.825 Estado de portadora de estreptococo B
que complica el puerperio

6º O99.83 Otro estado de portadora de infección que
complica el embarazo, parto y puerperio
Utilice código adicional para identificar estado

de portador (Z22.-)
O99.830 Otro estado de portadora de infección

que complica el embarazo
O99.834 Otro estado de portadora de infección

que complica el parto
O99.835 Otro estado de portadora de infección

que complica el puerperio
6º O99.84 Estado de cirugía bariátrica que complica el

embarazo, parto y puerperio
Estado de banda gástrica que complica el

embarazo, parto y puerperio
Estado de derivación gástrica por obesidad

que complica el embarazo, parto y puerperio
Estado de cirugía para la obesidad que

complica el embarazo, parto y puerperio
O99.840 Estado de cirugía bariátrica que

complica el embarazo, trimestre no
especificado

O99.841 Estado de cirugía bariátrica que
complica el embarazo, primer trimestre

O99.842 Estado de cirugía bariátrica que
complica el embarazo, segundo
trimestre

O99.843 Estado de cirugía bariátrica que
complica el embarazo, tercer trimestre

O99.844 Estado de cirugía bariátrica que
complica el parto

O99.845 Estado de cirugía bariátrica que
complica el puerperio

O99.89 Otras enfermedades especificadas y
afecciones que complican el embarazo, parto
y puerperio

4º O9A Neoplasias malignas, lesiones traumáticas y maltrato de
la madre clasificadas bajo otros conceptos pero que
complican el embarazo, parto y puerperio

5º O9A.1 Neoplasia maligna que complica el embarazo, parto
y puerperio

Afecciones en C00-C96
Utilice código adicional para identificar neoplasia
Excluye 2: atención materna por tumor benigno de

cuerpo uterino (O34.1-)
atención materna por tumor benigno del

cuello uterino (O34.4-)
6º O9A.11 Neoplasia maligna que complica el embarazo

O9A.111 Neoplasia maligna que complica el
embarazo, primer trimestre

O9A.112 Neoplasia maligna que complica el
embarazo, segundo trimestre

O9A.113 Neoplasia maligna que complica el
embarazo, tercer trimestre

O9A.119 Neoplasia maligna que complica el
embarazo, trimestre no especificado

O9A.12 Neoplasia maligna que complica el parto
O9A.13 Neoplasia maligna que complica el puerperio

5º + O9A.2 Lesión, envenenamiento y algunas otras
consecuencias de causas externas que complican el
embarazo, parto y puerperio

Afecciones en S00-T88, excepto T74 y T76
Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar

lesión o envenenamiento
Excluye 2: maltrato físico, sexual y psicológico que

complica el embarazo, parto y puerperio
(O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)

6º O9A.21 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el embarazo

O9A.211 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el embarazo,
primer trimestre

O9A.212 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el embarazo,
segundo trimestre

O9A.213 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el embarazo,
tercer trimestre

O9A.219 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el embarazo,
trimestre no especificado

O9A.22 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el parto

O9A.23 Lesiones traumáticas,envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas
externas que complican el puerperio

5º O9A.3 Maltrato físico que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en T74.11 o T76.11
Utilice código adicional (si procede):

para identificar cualquier lesión actual asociada
debida al maltrato físico

para identificar al autor del maltrato (Y07.-)
Excluye 2: abuso sexual que complica el embarazo,

parto y puerperio (O9A.4-)
6º O9A.31 Maltrato físico que complica el embarazo

O9A.311 Maltrato físico que complica el
embarazo, primer trimestre

O9A.312 Maltrato físico que complica el
embarazo, segundo trimestre

O9A.313 Maltrato físico que complica el
embarazo, tercer trimestre

O9A.319 Maltrato físico que complica el
embarazo, trimestre no especificado

O9A.32 Maltrato físico que complica el parto
O9A.33 Maltrato físico que complica el puerperio

5º O9A.4 Maltrato sexual que complica el embarazo, parto y
puerperio

Afecciones en T74.21 o T76.21
Utilice código adicional (si procede):

para identificar cualquier lesión actual asociada
debida al maltrato sexual

para identificar al autor del maltrato (Y07.-)
6º O9A.41 Maltrato sexual que complica el embarazo

O9A.411 Maltrato sexual que complica el
embarazo, primer trimestre

O9A.412 Maltrato sexual que complica el
embarazo, segundo trimestre

O9A.413 Maltrato sexual que complica el
embarazo, tercer trimestre

O9A.419 Maltrato sexual complica embarazo,
trimestre no especificado

O9A.42 Maltrato sexual complica parto
O9A.43 Maltrato sexual complica puerperio

5º O9A.5 Maltrato psicológico que complica el embarazo,
parto y puerperio

Afecciones en T74.31 o T76.31
Utilice código adicional para identificar al autor del

maltrato (Y07.-)
6º O9A.51 Maltrato psicológico que complica el

embarazo
O9A.511 Maltrato psicológico que complica el

embarazo, primer trimestre
O9A.512 Maltrato psicológico que complica el

embarazo, segundo trimestre
O9A.513 Maltrato psicológico que complica el

embarazo, tercer trimestre
O9A.519 Maltrato psicológico que complica el

embarazo, trimestre no especificado
O9A.52 Maltrato psicológico que complica el parto
O9A.53 Maltrato psicológico que complica el

puerperio
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+ CAPÍTULO 16. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL
PERÍODO PERINATAL (P00-P96)

Nota:
Los códigos de este capítulo se deben aplicar a la historia del

recién nacido, nunca a la historia de la madre
Incluye:patologías que tienen su origen en el periodo fetal o

perinatal (antes del nacimiento y hasta los primeros
28 días después del nacimiento), aunque la
morbilidad ocurra más tarde

Excluye 2: enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas (E00-E88)

lesiones traumáticas, envenenamientos y otras
consecuencias de causas externas (S00-T88)

malformaciones congénitas, deformidades y
alteraciones cromosómicas (Q00-Q90)

neoplasias (C00-D49)
tétanos neonatal (A33)

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
P00-P04 Recién nacido afectado por factores maternos y por

complicaciones del embarazo, trabajo de parto y parto
P05-P08 Trastornos del recién nacido relacionados con la

duración de la gestación y el crecimiento fetal
P09 Hallazgos anormales en el cribado neonatal
P10-P15 Traumatismo al nacimiento
P19-P29 Trastornos respiratorios y cardiovasculares

específicos del periodo perinatal
P35-P39 Infecciones específicas del periodo perinatal
P50-P61 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién

nacido
P70-P74 Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios

específicos del recién nacido
P76-P78 Trastornos del aparato digestivo del recién nacido
P80-P83 Patologías que afectan a la piel y los anejos, así como

a la regulación de la temperatura del recién nacido
P84 Otros problemas del recién nacido
P90-P96 Otros trastornos originados en el periodo neonatal

RECIÉN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TRABAJO DE PARTO Y PARTO

(P00-P04)

Nota:
Estos códigos han de utilizarse cuando las patologías

maternas enumeradas se especifiquen como causa de
morbilidad confirmada o potencial con origen en el período
perinatal (desde antes del nacimiento hasta los primeros 28
días después del nacimiento).

4º P00 Recién nacido afectado por patologías maternas que
pueden no estar relacionadas con el embarazo actual
Codifique primero cualquier patología actual en el

recién nacido
Excluye 2: contacto para observación del recién nacido

por sospecha de enfermedades y afecciones
que se descartan (Z05.-)

recién nacido afectado por complicaciones
maternas del embarazo (P01.-)

recién nacido afectado por sustancias nocivas
transmitidas a través de la placenta o la leche
materna (P04.-)

recién nacido afectado por trastornos
endocrinos y metabólicos de la madre
(P70-P74)

P00.0 Recién nacido afectado por trastornos
hipertensivos maternos

Recién nacido afectado por enfermedades
maternas clasificables bajo O10-O11, O13-O16

P00.1 Recién nacido afectado por enfermedades
maternas renales y del tracto urinario

Recién nacido afectado por enfermedades
maternas clasificables bajo N00-N39

+ P00.2 Recién nacido afectado por enfermedades
infecciosas y parasitarias de la madre

Recién nacido afectado por enfermedad infecciosa
materna clasificable bajo A00-B99, J09 y J10

Excluye 1: infecciones localizadas en el tracto genital
materno u otras localizaciones (P00.8)

Excluye 2: infecciones específicas del período
perinatal (P35-P39)

P00.3 Recién nacido afectado por otras enfermedades
circulatorias y respiratorias de la madre

Recién nacido afectado por enfermedades de la
madre clasificables bajo I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 y
no comprendidas en P00.0, P00.2

P00.4 Recién nacido afectado por trastornos nutricionales
maternos

Malnutrición materna NEOM
Recién nacido afectado por trastornos de la madre

clasificables bajo E40-E64
P00.5 Recién nacido afectado por traumatismo materno

Recién nacido afectado por enfermedades de la
madre clasificables bajo O9A.2-

P00.6 Recién nacido afectado por procedimiento
quirúrgico realizado a la madre

Recién nacido afectado por amniocentesis
Excluye 1: cirugía previa de útero o de órganos

pélvicos (P03.89)
daño a la placenta por amniocentesis,

parto por cesárea o inducción quirúrgica
(P02.1)

parto por cesárea para parto actual
(P03.4)

Excluye 2: recién nacido afectado por
complicaciones de procedimiento
intrauterino (fetal) (P96.5)

P00.7 Recién nacido afectado por otros procedimientos
médicos de la madre, no clasificados bajo otro
concepto

Recién nacido afectado por radiación a la madre
Excluye 1: daño a la placenta por amniocentesis,

parto por cesarea o inducción quirúrgica
(P02.1)

recién nacido afectado por otras
complicaciones del parto (P03.-)

5º P00.8 Recién nacido afectado por otras patologías
maternas

P00.81 Recién nacido afectado por enfermedad
periodontal de la madre

P00.89 Recién nacido afectado por otras patologías
maternas

Recién nacido afectado por infecciones del
tracto genital materno u otras infecciones
localizadas de la madre

Recién nacido afectado por lupus eritematoso
sistémico materno

Recién nacido afectado por patologías
clasificables bajo T80-T88

P00.9 Recién nacido afectado por patologías maternas no
especificadas

4º P01 Recién nacido afectado por complicaciones maternas
del embarazo
Codifique primero cualquier afección actual en recién

nacido
Excluye 2: contacto para observación del recién nacido

por sospecha de enfermedades y afecciones
que se descartan (Z05.-)

P01.0 Recién nacido afectado por incompetencia del
cuello uterino

P01.1 Recién nacido afectado por rotura prematura de
membranas

P01.2 Recién nacido afectado por oligoamnios
Excluye 1: oligoamnios debido a rotura prematura

de membranas (P01.1)
P01.3 Recién nacido afectado por polihidramnios

Recién nacido afectado por hidramnios
P01.4 Recién nacido afectado por embarazo ectópico

Recién nacido afectado por embarazo abdominal
P01.5 Recién nacido afectado por embarazo múltiple

Recién nacido afectado por embarazo gemelar
Recién nacido afectado por embarazo triple

P01.6 Recién nacido afectado por muerte materna
P01.7 Recién nacido afectado por mala presentación

antes del trabajo de parto
Recién nacido afectado por posición inestable antes

del trabajo de parto
Recién nacido afectado por posición transversa
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antes del trabajo de parto
Recién nacido afectado por presentación de cara

antes del trabajo del parto
Recién nacido afectado por presentación de nalgas

antes del trabajo de parto
Recién nacido afectado por versión externa antes

del trabajo del parto
P01.8 Recién nacido afectado por otras complicaciones

maternas del embarazo
P01.9 Recién nacido afectado por complicaciones

maternas del embarazo, no especificadas
4º P02 Recién nacido afectado por complicaciones de placenta,

cordón y membranas
Codifique primero cualquier patología actual en recién

nacido
Excluye 2: contacto para observación del recién nacido

por sospecha de enfermedades y afecciones
que se descartan (Z05.-)

P02.0 Recién nacido afectado por placenta previa
P02.1 Recién nacido afectado por otras formas de

desprendimiento y hemorragia placentarios
Recién nacido afectado por abruptio placenta
Recién nacido afectado por daños a la placenta por

amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica
Recién nacido afectado por desprendimiento

prematuro de placenta
Recién nacido afectado por hemorragia accidental
Recién nacido afectado por hemorragia anteparto
Recién nacido afectado por pérdida de sangre

materna
5º P02.2 Recién nacido afectado por otras alteraciones

morfológicas y funcionales de la placenta y las no
especificadas

P02.20 Recién nacido afectado por alteraciones
morfológicas y funcionales de la placenta no
especificadas

P02.29 Recién nacido afectado por otras alteraciones
morfológicas y funcionales de la placenta

Recién nacido afectado por disfunción
placentaria

Recién nacido afectado por infarto de
placenta

Recién nacido afectado por insuficiencia
placentaria

P02.3 Recién nacido afectado por síndromes de
transfusión placentaria

Recién nacido afectado por alteraciones de la
placenta y el cordón que producen transfusión
gemelo a gemelo u otro tipo de transfusión
transplacentaria

P02.4 Recién nacido afectado por prolapso del cordón
umbilical

P02.5 Recién nacido afectado por otros tipos de
compresión del cordón umbilical

Recién nacido afectado por cordón umbilical
(apretado) alrededor del cuello

Recién nacido afectado por nudo en el cordón
umbilical

Recién nacido afectado por vuelta de cordón
umbilical

5º P02.6 Recién nacido afectado por otras alteraciones del
cordón umbilical y las no especificadas

P02.60 Recién nacido afectado por alteraciones del
cordón umbilical no especificadas

P02.69 Recién nacido afectado por otras alteraciones
del cordón umbilical

Recién nacido afectado por cordón umbilical
corto

Recién nacido afectado por vasa previa
Excluye 1: recién nacido afectado por arteria

umbilical única (Q27.0)
5º + P02.7 Recién nacido afectado por corioamnionitis

P02.70 Recién nacido afectado por síndrome de
respuesta inflamatoria fetal  2020

Recién nacido afectado por FIRS
P02.78 Recién nacido afectado por otras afecciones

por corioamnionitis  2020
Recién nacido afectado por amnionitis
Recién nacido afectado por membranitis

Recién nacido afectado por placentitis
P02.8 Recién nacido afectado por otras alteraciones de las

membranas
P02.9 Recién nacido afectado por alteración de las

membranas, no especificada
4º P03 Recién nacido afectado por otras complicaciones del

trabajo del parto y parto
Codifique primero cualquier patología actual en el

recién nacido
Excluye 2: contacto para observación del recién nacido

por sospecha de enfermedades y afecciones
que se descartan (Z05.-)

P03.0 Recién nacido afectado por parto de nalgas y
extracción de nalgas

P03.1 Recién nacido afectado por otros tipos de mala
presentación, malposición y desproporción durante
el trabajo del parto y parto

Recién nacido afectado por patologías clasificables
bajo O64-O66

Recién nacido afectado por pelvis estrecha
Recién nacido afectado por posición

occipitoposterior persistente
Recién nacido afectado por posición transversa

P03.2 Recién nacido afectado por parto con fórceps
P03.3 Recién nacido afectado por parto con ventosa
P03.4 Recién nacido afectado por parto por cesárea
P03.5 Recién nacido afectado por parto precipitado

Recién nacido afectado por segunda fase rápida
P03.6 Recién nacido afectado por contracciones uterinas

anormales
Recién nacido afectado por alteraciones

clasificables bajo O62.-, excepto O62.3
Recién nacido afectado por atonía uterina
Recién nacido afectado por parto hipertónico

5º P03.8 Recién nacido afectado por otras complicaciones
especificadas del trabajo del parto y parto

6º P03.81 Recién nacido afectado por alteraciones en el
ritmo o la frecuencia cardiaca fetal
(intrauterinas)
Excluye 1: arritmia cardiaca neonatal (P29.1-)

P03.810 Recién nacido afectado por alteraciones
en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal
(intrauterinas) antes del inicio del
trabajo de parto

P03.811 Recién nacido afectado por alteraciones
en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal
(intrauterinas) durante el parto

P03.819 Recién nacido afectado por alteraciones
en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal
(intrauterinas), no especificadas en
cuanto al momento de inicio

P03.82 Expulsión de meconio durante el parto
Excluye 1: aspiración de meconio (P24.00,

P24.01)
líquido teñido de meconio (P96.83)

P03.89 Recién nacido afectado por otras
complicaciones especificadas del trabajo de
parto y parto

Recién nacido afectado por alteración de los
tejidos blandos de la madre

Recién nacido afectado por alteraciones
clasificables bajo O60-O75 y procedimientos
utilizados en el trabajo de parto y parto no
incluidos en P02.- ni P03.0-P03.6

Recién nacido afectado por la inducción del
trabajo del parto

P03.9 Recién nacido afectado por complicaciones del
trabajo de parto y parto, no especificadas

4º + P04 Recién nacido afectado por sustancias nocivas
transmitidas a través de la placenta o leche materna
Incluye:efectos no teratógenos de sustancias

transmitidas vía placentaria
Excluye 2: contacto para observación del recién nacido

por sospecha de enfermedades y afecciones
que se descartan (Z05.-)

ictericia neonatal por hemolisis excesiva
debida a fármacos o toxinas transmitidas de la
madre (P58.4)

malformaciones congénitas (Q00-Q99)
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recién nacido en contacto con (presuntas)
exposiciones de riesgo para la salud no
transmitidas a través de la placenta o leche
materna (Z77.-)

+ P04.0 Recién nacido afectado por anestesia y analgesia
maternas en embarazo, trabajo de parto y parto

Recién nacido afectado por reacciones e
intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes
administrados a la madre en procedimientos
durante el embarazo o el trabajo de parto y parto

Excluye 2: recién nacido afectado por otros tipos de
medicación materna (P04.1-)

5º + P04.1 Recién nacido afectado por otros tipos de
medicación materna
Codifique primero síntomas de abstinencia

neonatal por consumo materno de drogas adictivas,
si procede (P96.1)

Excluye 1: dismorfia por warfarina (Q86.2)
síndrome fetal por hidantoína (Q86.1)

Excluye 2: anestesia y analgesia maternas en
embarazo, trabajo de parto y parto
(P04.0)

consumo materno de drogas adictivas
(P04.4-)

P04.11 Recién nacido afectado por quimioterapia
antineoplásica materna  2020

P04.12 Recién nacido afectado por fármacos
citotóxicos  2020

P04.13 Recién nacido afectado por consumo materno
de anticonvulsivos  2020

P04.14 Recién nacido afectado por consumo materno
de opiáceos  2020

P04.15 Recién nacido afectado por consumo materno
de antidepresivos  2020

P04.16 Recién nacido afectado por consumo materno
de anfetaminas  2020

P04.17 Recién nacido afectado por consumo materno
de sedantes-hipnóticos  2020

P04.1A Recién nacido afectado por consumo materno
de ansiolíticos  2020

P04.18 Recién nacido afectado por otra medicación
materna  2020

P04.19 Recién nacido afectado por consumo materno
de medicación no especificada  2020

P04.2 Recién nacido afectado por madre fumadora
Recién nacido afectado por exposición intraútero al

humo de tabaco
Excluye 2: exposición de recién nacido al humo de

tabaco ambiental (P96.81)
P04.3 Recién nacido afectado por consumo materno de

alcohol
Excluye 1: síndrome alcohólico fetal (Q86.0)

5º + P04.4 Recién nacido afectado por consumo materno de
drogas adictivas

P04.40 Recién nacido afectado por consumo materno
de drogas adictivas no especificadas  2020

+ P04.41 Recién nacido afectado por consumo materno
de cocaína

Bebé "crack"
P04.42 Recién nacido afectado por consumo materno

de alucinógenos  2020
Excluye 2: recién nacido afectado por otros

tipos de medicación materna
(P04.1-)

+ P04.49 Recién nacido afectado por consumo materno
de otros tipos de drogas adictivas
Excluye 2: recién nacido afectado por

anestesia y analgesia materna
(P04.0)

síntomas de abstinencia por
consumo materno de drogas
adictivas (P96.1)

+ P04.5 Recién nacido afectado por consumo materno de
sustancias químicas nutricionales

P04.6 Recién nacido afectado por exposición materna a
sustancias químicas ambientales

5º P04.8 Recién nacido afectado por otras sustancias nocivas
maternas

P04.81 Recién nacido afectado por consumo materno
de cannabis  2020

P04.89 Recién nacido afectado por otras sustancias
nocivas maternas  2020

P04.9 Recién nacido afectado por sustancia nociva
materna, no especificada

TRASTORNOS DEL RECIÉN NACIDO RELACIONADOS CON LA
DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL (P05-P08)

4º P05 Trastornos del recién nacido en relación con el
crecimiento intraútero retardado y la malnutrición fetal

5º P05.0 Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional
Peso bajo pero talla por encima del percentil 10

para la edad gestacional
Recién nacido de bajo peso para la fecha

P05.00 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, peso no especificado

P05.01 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, menos de 500 gramos

P05.02 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 500-749 gramos

P05.03 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 750-999 gramos

P05.04 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 1000-1249 gramos

P05.05 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 1250-1499 gramos

P05.06 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 1500-1749 gramos

P05.07 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 1750-1999 gramos

P05.08 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 2000-2499 gramos

P05.09 Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, 2500 gramos o más  2018

Recién nacido de bajo peso para la edad
gestacional, otro peso

5º P05.1 Recién nacido pequeño para la edad gestacional
Peso y talla por debajo del percentil 10 para la edad

gestacional
Recién nacido pequeño para la fecha
Recién nacido pequeño y de bajo peso para la edad

gestacional
P05.10 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, peso no especificado
P05.11 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, menos de 500 gramos
P05.12 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 500-749 gramos
P05.13 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 750-999 gramos
P05.14 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 1000-1249 gramos
P05.15 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 1250-1499 gramos
P05.16 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 1500-1749 gramos
P05.17 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 1750-1999 gramos
P05.18 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 2000-2499 gramos
P05.19 Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, otro peso  2018
Recién nacido pequeño para la edad

gestacional, 2500 gramos o más
P05.2 Recién nacido afectado por malnutrición fetal

(intrauterina), sin bajo peso ni pequeño para la
edad gestacional

Lactante, sin bajo peso ni pequeño para la edad
gestacional, que muestra signos de malnutrición
fetal, tales como sequedad, descamación de piel y
pérdida de tejido subcutáneo

Excluye 1: recién nacido afectado por malnutrición
fetal, de bajo peso para la edad
gestacional (P05.0)

recién nacido afectado por malnutrición
fetal, pequeño para la edad gestacional
(P05.1)
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P05.9 Recién nacido afectado por crecimiento
intrauterino retardado, no especificado

Recién nacido afectado por crecimiento intrautero
retardado NEOM (CIR)

4º P07 Trastornos del recién nacido en relación con baja edad
gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados
bajo otro concepto
Nota:
Cuando están disponibles tanto el peso al nacer como la

edad gestacional del recién nacido, deben codificarse
ambos, teniendo prioridad el peso al nacer sobre la
edad gestacional

Incluye:las patologías mencionadas, sin otra
especificación, como causa de morbilidad o
cuidados adicionales, en recién nacido

5º P07.0 Recién nacido de peso extremadamente bajo al
nacer

Recién nacido con peso al nacimiento de 999 g o
menos

Excluye 1: bajo peso al nacer debido a crecimiento
intraútero retardado y malnutrición fetal
(P05.-)

P07.00 Recién nacido de peso extremadamente bajo
al nacer, no especificado

P07.01 Recién nacido de peso extremadamente bajo
al nacer, menos de 500 gramos

P07.02 Recién nacido de peso extremadamente bajo
al nacer, 500-749 gramos

P07.03 Recién nacido de peso extremadamente bajo
al nacer, 750-999 gramos

5º + P07.1 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al nacer
Recién nacido con peso al nacer de 1000-2499 g

Excluye 1: bajo peso al nacer debido a crecimiento
intrautero retardado y malnutrición fetal
(P05.-)

+ P07.10 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, peso no especificado

+ P07.14 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, 1000-1249 gramos

+ P07.15 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, 1250-1499 gramos

+ P07.16 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, 1500-1749 gramos

+ P07.17 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, 1750-1999 gramos

+ P07.18 Recién nacido con otro tipo de bajo peso al
nacer, 2000-2499 gramos

5º P07.2 Recién nacido de inmadurez extrema
Gestación de menos de 28 semanas completadas

(menos de 196 días completados)
P07.20 Recién nacido de inmadurez extrema,

semanas de gestación no especificadas
Edad gestacional de menos de 28 semanas

completadas NEOM
P07.21 Recién nacido de inmadurez extrema, edad

gestacional de menos de 23 semanas
completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de menos de 23 semanas y 0 días

P07.22 Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 23 semanas completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 23 semanas y 0 días a 23
semanas y 6 días

P07.23 Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 24 semanas completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 24semanas y 0 días a 24
semanas y 6 días

P07.24 Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 25 semanas completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 25 semanas y 0 días a 25
semanas y 6 días

P07.25 Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 26 semanas completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 26 semanas y 0 días a 26
semanas y 6 días

P07.26 Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 27 semanas completas

Recién nacido de inmadurez extrema, edad
gestacional de 27 semanas y 0 días a 27
semanas y 6 días

5º P07.3 Recién nacido pretérmino [prematuro] [otro tipo]
Gestación de 28 o más semanas completadas pero

menos de 37 semanas completadas (196 días
completados pero menos de 259 días completados)

Prematuridad NEOM
P07.30 Recién nacido pretérmino, semanas de

gestación no especificadas
P07.31 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 28 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 28 semanas y 0 días a 28 semanas y 6 días
P07.32 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 29 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 29 semanas y 0 días a 29 semanas y 6 días
P07.33 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 30 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 30 semanas y 0 días a 30 semanas y 6 días
P07.34 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 31 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 31 semanas y 0 días a 31 semanas y 6 días
P07.35 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 32 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 32 semanas y 0 días a 32 semanas y 6 días
P07.36 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 33 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 33 semanas y 0 días a 33 semanas y 6 días
P07.37 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 34 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 34 semanas y 0 días a 34 semanas y 6 días
P07.38 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 35 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 35 semanas y 0 días a 35 semanas y 6 días
P07.39 Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 36 semanas completas
Recién nacido pretérmino, edad gestacional

de 36 semanas y 0 días a 36 semanas y 6 días
4º P08 Trastornos del recién nacido en relación con gestación

prolongada y alto peso al nacer
Nota:
Cuando están disponibles tanto el peso al nacer como la

edad gestacional del recién nacido, se dará prioridad de
asignación al peso al nacer

Incluye:las afecciones mencionadas, sin otra
especificación, como causa de morbilidad o
cuidados adicionales, en el recién nacido

P08.0 Recién nacido excepcionalmente grande
Por lo general, implica un peso al nacer de 4500

gramos o más
Excluye 1: síndrome de hijo de madre con diabetes

gestacional (P70.0)
síndrome de hijo de madre diabética

(P70.1).
P08.1 Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad

gestacional
Otros recién nacidos con sobrepeso o grandes para

la edad gestacional, independientemente de la
duración de la gestación

Por lo general, implica un peso al nacer de 4000 a
4499 gramos

Excluye 1: recién nacido con peso al nacer de 4500
gramos o más (P08.0)

síndrome de hijo de madre con diabetes
gestacional (P70.0).

síndrome de hijo de madre diabética
(P70.1)
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5º P08.2 Recién nacido postérmino sin sobrepeso para su
edad gestacional

P08.21 Recién nacido postérmino
Recién nacido con edad gestacional de más de

40 semanas completadas hasta 42 semanas
completadas

P08.22 Recién nacido de gestación prolongada
Posmadurez NEOM (Hipermadurez)
Recién nacido con edad gestacional de más de

42 semanas completadas (294 días o más), sin
sobrepeso ni grande para la edad gestacional.

HALLAZGOS ANORMALES EN EL CRIBADO NEONATAL (P09)

P09 Hallazgos anormales en el cribado neonatal
Utilice código adicional para identificar signos, síntomas

y afecciones asociadas al cribado
Excluye 2: evidencia serológica no específica del virus de

inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)

TRAUMATISMO AL NACIMIENTO (P10-P15)

4º P10 Laceración y hemorragia intracraneales debidas a
traumatismo del nacimiento
Excluye 1: hemorragia intracraneal en el recién nacido

debida a anoxia o hipoxia (P52.-)
hemorragia intracraneal en el recién nacido

NEOM (P52.9)
hemorragia intracraneal no traumática del

recién nacido (P52.-)
P10.0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del

nacimiento
Hematoma subdural (localizado) debido a

traumatismo del nacimiento
Excluye 1: hemorragia subdural que acompaña a

desgarro tentorial (P10.4)
P10.1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del

nacimiento
P10.2 Hemorragia intraventricular debida a traumatismo

del nacimiento
P10.3 Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo

del nacimiento
P10.4 Desgarro tentorial debido a traumatismo del

nacimiento
P10.8 Otras laceraciones y hemorragias intracraneales

debidas a traumatismo del nacimiento
P10.9 Laceración y hemorragia intracraneal no

especificadas debidas a traumatismo del
nacimiento

4º P11 Otras lesiones del sistema nervioso central al
nacimiento

P11.0 Edema cerebral debido a traumatismo del
nacimiento

P11.1 Otros daños cerebrales especificados debidos a
traumatismo del nacimiento

P11.2 Daño cerebral no especificado debido a
traumatismo del nacimiento

P11.3 Traumatismo del nacimiento del nervio facial
Parálisis facial debida a traumatismo del nacimiento

P11.4 Traumatismo del nacimiento de otros pares
craneales

P11.5 Traumatismo del nacimiento de columna vertebral
y de médula espinal

Fractura de columna vertebral debida a
traumatismo del nacimiento

P11.9 Traumatismo del nacimiento de sistema nervioso
central, no especificada

4º P12 Traumatismo del nacimiento en cuero cabelludo
P12.0 Cefalohematoma debido a traumatismo del

nacimiento
P12.1 Moño (por ventosa) debido a traumatismo del

nacimiento
P12.2 Hemorragia subaponeurótica epicraneal por

traumatismo del nacimiento
Hemorragia subgaleal

P12.3 Hematomas en cuero cabelludo debidos a
traumatismo del nacimiento

P12.4 Lesión en cuero cabelludo del recién nacido debida
a equipo de monitorización

Incisión para toma de muestras en cuero cabelludo
del recién nacido

Lesión por pinza (electrodo) de cuero cabelludo del
recién nacido

5º P12.8 Otros traumatismo del nacimiento en el cuero
cabelludo

P12.81 Caput succedaneum
P12.89 Otros traumatismo del nacimiento en el cuero

cabelludo
P12.9 Traumatismo del nacimiento en cuero cabelludo, no

especificado
4º P13 Traumatismo del nacimiento del esqueleto

Excluye 2: traumatismo del nacimiento de columna
vertebral (P11.5)

P13.0 Fractura de cráneo debida a traumatismo del
nacimiento

P13.1 Otros traumatismos de cráneo al nacimiento
Excluye 1: cefalohematoma (P12.0)

P13.2 Traumatismo del nacimiento de fémur
P13.3 Traumatismo del nacimiento de otros huesos largos
P13.4 Fractura de clavícula debida a traumatismo del

nacimiento
P13.8 Traumatismo del nacimiento de otras partes del

esqueleto
P13.9 Traumatismo del nacimiento del esqueleto, no

especificada
4º P14 Traumatismo del nacimiento del sistema nervioso

periférico
P14.0 Parálisis de Erb debida a traumatismo del

nacimiento
P14.1 Parálisis de Klumpke debida a traumatismo del

nacimiento
P14.2 Parálisis del nervio frénico debida a traumatismo

del nacimiento
P14.3 Otras traumatismo del nacimiento de plexo

braquial
P14.8 Traumatismo del nacimiento de otras partes del

sistema nervioso periférico
P14.9 Traumatismo del nacimiento de sistema nervioso

periférico no especificado
4º P15 Otros traumatismos del nacimiento

P15.0 Traumatismo del nacimiento del hígado
Rotura de hígado debida a traumatismo del

nacimiento
P15.1 Traumatismo del nacimiento del bazo

Rotura de bazo debida a traumatismo del
nacimiento

P15.2 Traumatismo del nacimiento de
esternocleidomastoideo

P15.3 Traumatismo del nacimiento de los ojos
Glaucoma traumático debido a lesion al nacimiento
Hemorragia subconjuntival debida a traumatismo

del nacimiento
P15.4 Traumatismo del nacimiento de la cara

Congestión facial debida a traumatismo del
nacimiento

P15.5 Traumatismo del nacimiento de genitales externos
P15.6 Necrosis de grasa subcutánea debida a

traumatismo del nacimiento
P15.8 Otros traumatismos del nacimiento especificados
P15.9 Traumatismo del nacimiento no especificado

TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECÍFICOS
DEL PERÍODO PERINATAL (P19-P29)

4º P19 Acidemia metabólica en el recién nacido
Incluye:Acidosis metabólica en el recién nacido

P19.0 Acidemia metabólica en el recién nacido detectada
por primera vez antes del inicio del trabajo de parto

P19.1 Acidemia metabólica en el recién nacido detectada
por primera vez durante el parto

P19.2 Acidemia metabólica detectada al nacimiento
P19.9 Acidemia metabólica, no especificada

4º P22 Distrés respiratorio del recién nacido
Excluye 1: insuficiencia respiratoria del recién nacido

NEOM (P28.5)
parada respiratoria del recién nacido (P28.81)
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P22.0 Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido
Distrés respiratorio tipo I
Enfermedad de la membrana hialina
Síndrome de dificultad respiratoria idiopática del

recién nacido
Síndrome de distrés cardiorrespiratorio del recién

nacido
Síndrome de hipoperfusión pulmonar

P22.1 Taquipnea transitoria del recién nacido
Taquipnea idiopática del recién nacido
Distrés respiratorio tipo II
Síndrome de pulmón húmedo

P22.8 Otros distrés respiratorios del recién nacido
P22.9 Dificultad respiratoria [distrés respiratorio] del

recién nacido, no especificada
4º P23 Neumonía congénita

Incluye:neumonía infecciosa adquirida intrautero o
durante el parto

Excluye 1: neumonía neonatal por aspiración (P24.-)
P23.0 Neumonía congénita debida a virus

Utilice código adicional (B97) para identificar
microorganismo

Excluye 1: neumonitis por rubéola congénita (P35.0)
P23.1 Neumonía congénita debida a clamidia
P23.2 Neumonía congénita debida a estafilococo
P23.3 Neumonía congénita debida a estreptococos del

grupo B
P23.4 Neumonía congénita debida a Escherichia coli
P23.5 Neumonía congénita debida a Pseudomonas
P23.6 Neumonía congénita debida a otras bacterias

Neumonía congénita debida a Haemophilus
influenzae

Neumonía congénita debida a estreptococos,
excepto los de grupo B

Neumonía congénita debida a Klebsiella
pneumoniae

Neumonía congénita debida a Micoplasma
Utilice código adicional (B95-B96) para identificar

microorganismo
P23.8 Neumonía congénita debida a otros

microorganismos
P23.9 Neumonía congénita, microorganismo no

especificado
4º P24 Aspiración neonatal

Incluye:aspiración intraútero y durante el parto
5º P24.0 Aspiración meconial

Excluye 1: expulsión de meconio (sin aspiración)
durante parto (P03.82)

tinción de meconio (P96.83)
P24.00 Aspiración de meconio sin síntomas

respiratorios
Aspiración de meconio NEOM

+ P24.01 Aspiración de meconio con síntomas
respiratorios

Neumonía por aspiración de meconio
Neumonitis por aspiración de meconio
Síndrome de aspiración meconial NEOM

Utilice código adicional para identificar
cualquier hipertensión pulmonar secundaria,
si procede (I27.2-)

5º P24.1 Aspiración neonatal de líquido amniótico (claro) y
moco

Aspiración neonatal de líquido (amniótico)
P24.10 Aspiración neonatal de líquido amniótico

(claro) y moco sin síntomas respiratorios
Aspiración neonatal de líquido amniótico y

moco NEOM
+ P24.11 Aspiración neonatal de líquido amniótico

(claro) y moco con síntomas respiratorios
Aspiración neonatal de líquido amniótico y

moco con neumonía
Aspiración neonatal de líquido amniótico y

moco con neumonitis
Utilice código adicional para identificar

cualquier hipertensión pulmonar secundaria,
si procede (I27.2-)

5º P24.2 Aspiración neonatal de sangre

P24.20 Aspiración neonatal de sangre sin síntomas
respiratorios

Aspiración neonatal de sangre NEOM
+ P24.21 Aspiración neonatal de sangre con síntomas

respiratorios
Aspiración neonatal de sangre con neumonía
Aspiración neonatal de sangre con neumonitis

Utilice código adicional para identificar
cualquier hipertensión pulmonar secundaria,
si procede (I27.2-)

5º P24.3 Aspiración neonatal de leche y comida regurgitada
Aspiración neonatal de contenido gástrico

P24.30 Aspiración neonatal de leche y comida
regurgitada sin síntomas respiratorios

Aspiración neonatal de leche y comida
regurgitada NEOM

+ P24.31 Aspiración neonatal de leche y comida
regurgitada con síntomas respiratorios

Aspiración neonatal de leche y comida
regurgitada con neumonía

Aspiración neonatal de leche y comida
regurgitada con neumonitis

Utilice código adicional para identificar
cualquier hipertensión pulmonar secundaria,
si procede (I27.2-)

5º P24.8 Otra aspiración neonatal
P24.80 Otra aspiración neonatal, sin síntomas

respiratorios
Aspiración neonatal NCOC

+ P24.81 Otra aspiración neonatal con síntomas
respiratorios

Aspiración neonatal con neumonía NCOC
Aspiración neonatal con neumonitis NCOC
Aspiración neonatal con neumonitis NEOM
Neumonía neonatal por aspiración NEOM

Utilice código adicional para identificar
cualquier hipertensión pulmonar secundaria,
si procede (I27.2-)

P24.9 Aspiración neonatal, no especificada
4º P25 Enfisema intersticial y enfermedades relacionadas con

origen en el período perinatal
P25.0 Enfisema intersticial con origen en el período

perinatal
P25.1 Neumotórax con origen en el período perinatal
P25.2 Neumomediastino con origen en el período

perinatal
P25.3 Neumopericardio con origen en el período perinatal
P25.8 Otras patologías relacionadas con el enfisema

intersticial originadas en el período perinatal
4º P26 Hemorragia pulmonar con origen en el período

perinatal
Excluye 1: hemorragia idiopática aguda en niños

mayores de 28 días (R04.81)
P26.0 Hemorragia traqueobronquial con origen en el

período perinatal
P26.1 Hemorragia pulmonar masiva con origen en el

período perinatal
P26.8 Otras hemorragias pulmonares originadas en el

período perinatal
P26.9 Hemorragia pulmonar no especificada con origen

en el período perinatal
4º + P27 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el

período perinatal
Excluye 2: distrés respiratorio del recién nacido

(P22.0-P22.9)
P27.0 Síndrome de Wilson-Mikity

Inmadurez pulmonar
P27.1 Displasia broncopulmonar originada en el período

perinatal
P27.8 Otras enfermedades respiratorias crónicas

originadas en el período perinatal
Fibrosis pulmonar congénita
Pulmón de respirador en el recién nacido

P27.9 Enfermedades respiratorias crónicas no
especificadas originadas en el período perinatal
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4º P28 Otros trastornos respiratorios originados en periodo
perinatal
Excluye 1: malformaciones congénitas del aparato

respiratorio (Q30-Q34)
P28.0 Atelectasia primaria del recién nacido

Fracaso primario de la expansión alveolar
Hipoplasia pulmonar asociada con gestación corta
Inmadurez pulmonar NEOM

5º P28.1 Otros tipos de atelectasia del recién nacido y los no
especificados

P28.10 Atelectasia del recién nacido, no especificada
Atelectasia del recién nacido NEOM

P28.11 Atelectasia de reabsorción sin síndrome de
distrés respiratorio
Excluye 1: atelectasia de reabsorción con

síndrome de distrés respiratorio
(P22.0)

P28.19 Otras atelectasias del recién nacido
Atelectasia parcial del recién nacido
Atelectasia secundaria del recién nacido

P28.2 Crisis cianótica del recién nacido
Excluye 1: apnea del recién nacido (P28.3-P28.4)

P28.3 Apnea primaria del sueño del recién nacido
Apnea central del sueño del recién nacido
Apnea del sueño del recién nacido NEOM
Apnea del sueño obstructiva del recién nacido

P28.4 Otras apneas del recién nacido
Apnea del prematuro
Apnea obstructiva del recién nacido

Excluye 1: apnea del sueño obstructiva del recién
nacido (P28.3)

P28.5 Insuficiencia respiratoria del recién nacido
Excluye 1: dificultad respiratoria (distrés

respiratorio) del recién nacido (P22.0)
parada respiratoria del recién nacido

(P28.81)
5º P28.8 Otras afecciones respiratorias especificadas del

recién nacido
P28.81 Parada respiratoria del recién nacido
P28.89 Otras afecciones respiratorias especificadas

del recién nacido
Estornudos en el recién nacido
Estridor laríngeo congénito

Excluye 1: rinitis sifilítica congénita precoz
(A50.05)

P28.9 Afección respiratoria del recién nacido, no
especificada

Depresión respiratoria en el recién nacido
4º P29 Alteraciones cardiovasculares originadas en el período

perinatal
Excluye 1: malformaciones congénitas del aparato

circulatorio (Q20-Q28)
P29.0 Insuficiencia cardiaca neonatal

5º P29.1 Arritmia cardiaca neonatal
P29.11 Taquicardia neonatal
P29.12 Bradicardia neonatal

P29.2 Hipertensión neonatal
5º + P29.3 Persistencia de la circulación fetal

P29.30 Hipertensión pulmonar del recién nacido  2020
Hipertensión pulmonar persistente del recién

nacido
P29.38 Otra persistencia de la circulación fetal  2020

Ductus arterioso persistente
P29.4 Isquemia miocárdica transitoria en el recién nacido

5º P29.8 Otros trastornos cardiovasculares originados en el
período perinatal

P29.81 Parada cardiaca del recién nacido
P29.89 Otros trastornos cardiovasculares originados

en el período perinatal
P29.9 Trastorno cardiovascular no especificado, con

origen en el período perinatal

INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERÍODO PERINATAL (P35-P39)

    Infecciones adquiridas en el útero, durante el parto a
través del cordón umbilical o durante los primeros 28 días
después del nacimiento

Excluye 2: botulismo infantil (A48.51)
enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia

humana [VIH] (B20)
enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)
enfermedades infecciosas no específicas del

período perinatal (A00-B99, J09, J10 .-)
estado de infección asintomática por el virus de la

inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
evidencia analítica de presencia del virus de la

inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)
infección gonocócica congénita (A54.-)
neumonía congénita (P23.-)
sífilis congénita (A50.-)
tétanos neonatal (A33)

4º P35 Enfermedades virales congénitas
Incluye:Infecciones adquiridas intraútero o durante el

nacimiento
P35.0 Síndrome de rubéola congénita

Neumonitis por rubéola congénita
P35.1 Infección congénita por Citomegalovirus
P35.2 Infecciones congénitas por virus del herpes simple
P35.3 Hepatitis vírica congénita
P35.4 Enfermedad congénita por virus del Zika  2020

Utilice código adicional para identificar las
manifestaciones de la enfermedad congénita por
virus del  Zika

P35.8 Otras enfermedades víricas congénitas
Varicela congénita

P35.9 Enfermedad vírica congénita no especificada
4º + P36 Sepsis bacteriana del recién nacido

Incluye:sepsis congénita
Utilice código(-s) adicional(-es), si procede, para

identificar sepsis grave (R65.2) y disfunción(es)
orgánica(s) aguda(s) asociada(s)

P36.0 Sepsis del recién nacido por estreptococo del grupo
B

5º P36.1 Sepsis del recién nacido por otros estreptococos y
los no especificados

P36.10 Sepsis del recién nacido por estreptococos no
especificados

P36.19 Sepsis del recién nacido por otros
estreptococos

P36.2 Sepsis del recién nacido por Staphylococcus aureus
5º P36.3 Sepsis del recién nacido por otros estafilococos y

los no especificados
P36.30 Sepsis del recién nacido por estafilococo no

especificado
P36.39 Sepsis del recién nacido por otros

estafilococos
P36.4 Sepsis del recién nacido por Escherichia coli
P36.5 Sepsis del recién nacido por anaerobios

+ P36.8 Otras sepsis bacterianas del recién nacido
Utilice código adicional de la categoría B96 para

identificar el microorganismo
P36.9 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada

4º P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
congénitas
Excluye 2: diarrea infecciosa neonatal (A00-A09)

diarrea no infecciosa neonatal (P78.3)
enterocolitis necrotizante del recién nacido

(P77.-)
oftalmía neonatorum por gonococo (A54.31)
sífilis congénita (A50.-)
tétanos neonatal (A33)

P37.0 Tuberculosis congénita
P37.1 Toxoplasmosis congénita

Hidrocefalia debida a toxoplasmosis congénita
P37.2 Listeriosis neonatal (diseminada)
P37.3 Paludismo congénito por Plasmodium falciparum
P37.4 Otros paludismos congénitos
P37.5 Candidiasis neonatal
P37.8 Otras infecciones congénitas y enfermedades

parasitarias especificadas
P37.9 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas,

no especificadas
4º P38 Onfalitis del recién nacido

Excluye 1: hemorragia umbilical del recién nacido (P51.-)
onfalitis no del recién nacido (L08.82)
onfalitis por tétanos (A33)
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P38.1 Onfalitis con hemorragia leve
P38.9 Onfalitis sin hemorragia

Onfalitis del recién nacido NEOM
4º P39 Otras infecciones específicas del período perinatal

Utilice código adicional para identificar el organismo o
la infección específica

P39.0 Mastitis infecciosa neonatal
Excluye 1: ingurgitación mamaria del recién nacido

(P83.4)
mastitis no infecciosa del recién nacido

(P83.4)
P39.1 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatal

Conjuntivitis neonatal por clamidias
Oftalmía neonatorum NEOM

Excluye 1: conjuntivitis gonocócica (A54.31)
P39.2 Corioamnionitis que afecta al recién nacido, no

clasificada bajo otro concepto
P39.3 Infección neonatal del tracto urinario
P39.4 Infección cutánea neonatal

Pioderma neonatal
Excluye 1: pénfigo neonatal (L00)

síndrome de la piel escaldada
estafilocócica (L00)

P39.8 Otros tipos especificados de infecciones específicas
del período perinatal

P39.9 Infecciones específicas del período perinatal, no
especificadas

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL RECIÉN
NACIDO (P50-P61)

Excluye 1: anemias hemolíticas hereditarias (D55-D58)
estenosis y constricción congénitas de los

conductos biliares (Q44.3)
síndrome de Crigler-Najjar (E80.5)
síndrome de Dubin-Johnson (E80.6)
síndrome de Gilbert (E80.4)

4º P50 Recién nacido afectado por hemorragia intrauterina
(fetal)
Excluye 1: anemia congénita por hemorragia intrauterina

(fetal) (P61.3)
P50.0 Recién nacido afectado por hemorragia intrauterina

(fetal) por vasa previa
P50.1 Recién nacido afectado por hemorragia intrauterina

(fetal) por rotura de cordón
P50.2 Recién nacido afectado por hemorragia placentaria
P50.3 Recién nacido afectado por hemorragia en

cogemelo
P50.4 Recién nacido afectado por transfusión

fetomaterna
P50.5 Recién nacido afectado por hemorragia intrauterina

(fetal) por sección del cordón de cogemelo
P50.8 Recién nacido afectado por otros tipos de

hemorragia intrauterina (fetal)
P50.9 Recién nacido afectado por hemorragia intrauterina

(fetal), no especificada
Recién nacido afectado por hemorragia fetal NEOM

4º P51 Hemorragia umbilical del recién nacido
Excluye 1: hemorragia umbilical por sección (corte) del

cordón de cogemelos (P50.5)
onfalitis con hemorragia leve (P38.1)

P51.0 Hemorragia umbilical masiva del recién nacido
P51.8 Otros tipos de hemorragia umbilical del recién

nacido
Deslizamiento de ligadura umbilical NEOM

P51.9 Hemorragia umbilical del recién nacido, no
especificada

4º P52 Hemorragia intracraneal no traumática del recién
nacido
Incluye:hemorragia intracraneal debida a anoxia o

hipoxia
Excluye 1: hemorragia intracraneal debida a

traumatismo del nacimiento (P10.-)
hemorragia intracraneal debida a otros

traumatismos (S06.-)
P52.0 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado

1 del recién nacido
Hemorragia subependimaria (sin extensión

intraventricular)

Sangrado dentro de la matriz germinal
P52.1 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado

2 del recién nacido
Hemorragia subependimaria con extensión

intraventricular
Sangrado intraventricular

5º P52.2 Hemorragia intraventricular (no traumática) grados
3 y 4 del recién nacido

P52.21 Hemorragia intraventricular (no traumática)
grado 3 del recién nacido

Hemorragia subependimaria con extensión
intraventricular con dilatación de ventrículo

P52.22 Hemorragia intraventricular (no traumática)
grado 4 del recién nacido

Sangrado cerebral cortical
Hemorragia subependimaria con extensión

cerebral
P52.3 Hemorragia intraventricular (no traumática) no

especificada del recién nacido
P52.4 Hemorragia cerebral (no traumática) del recién

nacido
P52.5 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del

recién nacido
P52.6 Hemorragia cerebelosa (no traumática) y de fosa

posterior del recién nacido
P52.8 Otros tipos de hemorragias intracraneales (no

traumáticas) del recién nacido
P52.9 Hemorragia intracraneal (no traumática) del recién

nacido, no especifcada
P53 Enfermedad hemorrágica del recién nacido

Déficit de vitamina K del recién nacido
4º P54 Otras hemorragias neonatales

Excluye 1: hemorragia pulmonar perinatal (P26.-)
recién nacido afectado por hemorragia

(intrauterina) (P50.-)
P54.0 Hematemesis neonatal

Excluye 1: hematemesis neonatal debida a ingestión
de sangre materna (P78.2)

P54.1 Melena neonatal
Excluye 1: melena neonatal debida a ingestión de

sangre materna (P78.2)
P54.2 Hemorragia rectal neonatal
P54.3 Otros tipos de hemorragia digestiva neonatal
P54.4 Hemorragia suprarrenal neonatal
P54.5 Hemorragia cutánea neonatal

Equimosis neonatales
Hematomas (magulladuras) neonatales
Hematoma superficial neonatal
Petequias neonatales

Excluye 2: cefalohematoma debido a traumatismo
de nacimiento (P12.0)

hematomas en cuero cabelludo debido a
traumatismo del nacimiento (P12.3)

P54.6 Hemorragia vaginal neonatal
Seudomenstruación neonatal

P54.8 Otras hemorragias neonatales especificadas
P54.9 Hemorragia neonatal, no especificada

4º P55 Enfermedad hemolítica del recién nacido
P55.0 Isoimmunization Rh (antiD) del recién nacido
P55.1 Isoinmunización ABO del recién nacido
P55.8 Otras enfermedades hemolíticas del recién nacido
P55.9 Enfermedad hemolítica del recién nacido, no

especificada
4º P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica

Excluye 1: hidropesía fetal NEOM (P83.2)
P56.0 Hidropesía fetal por isoinmunización

5º P56.9 Hidropesía fetal debida a otros tipos de
enfermedad hemolítica y los no especificados

P56.90 Hidropesía fetal por enfermedad hemolítica
no especificada

P56.99 Hidropesía fetal por otros tipos de
enfermedad hemolítica

4º P57 Kernicterus
P57.0 Kernicterus por isoinmunización
P57.8 Otros tipos de kernicterus especificados

Excluye 1: síndrome de Crigler-Najjar (E80.5)
P57.9 Kernicterus, no especificado
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4º P58 Ictericia neonatal debida a otro tipo de hemólisis
excesiva
Excluye 1: ictericia debida a isoinmunización (P55-P57)

P58.0 Ictericia neonatal secundaria a hematoma
P58.1 Ictericia neonatal por sangrado
P58.2 Ictericia neonatal secundaria a infección
P58.3 Ictericia neonatal secundaria a policitemia

5º P58.4 Ictericia neonatal debida a fármacos o toxinas
transferidas de la madre o administradas al recién
nacido
Codifique primero envenenamiento debido a

fármaco o sustancia tóxica, si procede (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

P58.41 Ictericia neonatal debida a fármacos o toxinas
transferidas de la madre

P58.42 Ictericia neonatal debida a fármacos o toxinas
administradas al recién nacido

P58.5 Ictericia neonatal debida a ingestión de sangre
materna

P58.8 Ictericia neonatal debida a otra hemolisis excesiva
especificada

P58.9 Ictericia neonatal debida a hemolisis excesiva, no
especificada

4º P59 Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas
Excluye 1: ictericia debida a errores innatos del

metabolismo (E70-E88)
kernicterus (P57.-)

P59.0 Ictericia neonatal asociada con parto prematuro
Hiperbilirrubinemia del prematuro
Ictericia debida a retardo de conjugación asociado

al parto pretérmino
P59.1 Síndrome de bilis espesa

5º P59.2 Ictericia neonatal por otros tipos de daño
hepatocelular y los no especificados
Excluye 1: hepatitis vírica congénita (P35.3)

P59.20 Ictericia neonatal por daño hepatocelular no
especificado

P59.29 Ictericia neonatal por otro tipo de daño
hepatocelular

Hepatitis neonatal de células gigantes
Hepatitis neonatal (idiopática)

P59.3 Ictericia neonatal por lactancia materna
P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas
P59.9 Ictericia neonatal, no especificada

Ictericia fisiológica neonatal (intensa) (prolongada)
NEOM

P60 Coagulación intravascular diseminada del recién nacido
Síndrome de desfibrinación del recién nacido

4º P61 Otros trastornos hematológicos perinatales
Excluye 1: hipogammaglobulinemia transitoria de la

infancia (D80.7)
P61.0 Trombocitopenia neonatal transitoria

Trombocitopenia neonatal debida a
exanguinotransfusión

Trombocitopenia neonatal debida a
trombocitopenia idiopática materna

Trombocitopenia neonatal isoinmune
P61.1 Policitemia neonatal
P61.2 Anemia de la prematuridad
P61.3 Anemia congénita por hemorragia fetal
P61.4 Otras anemias congénitas, no clasificadas bajo otro

concepto
Anemia congénita NEOM

P61.5 Neutropenia neonatal transitoria
Excluye 1: neutropenia congénita (no transitoria)

(D70.0)
P61.6 Otros trastornos neonatales transitorios de la

coagulación
P61.8 Otros trastornos hematológicos perinatales

especificados
P61.9 Trastornos hematológicos perinatales, no

especificados

TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS TRANSITORIOS
ESPECÍFICOS DEL RECIÉN NACIDO (P70-P74)

Incluye:trastornos endocrinos y metabólicos transitorios
causados por respuesta del recién nacido a factores
endocrinos y metabólicos de la madre, o a su
adaptación al medio ambiente extrauterino

4º P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los hidratos
de carbono específicos del recién nacido

P70.0 Síndrome del hijo de madre con diabetes
gestacional

Recién nacido (con hipoglicemia) afectado por
diabetes gestacional materna

Excluye 1: recién nacido (con hipoglicemia) afectado
por diabetes mellitus materna
(pre-existente) (P70.1)

síndrome del hijo de madre diabética
(P70.1)

P70.1 Síndrome del recién nacido hijo de madre diabética
Recién nacido (con hipoglucemia) afectado por

diabetes mellitus materna (preexistente)
Excluye 1: recién nacido (con hipoglucemia)

afectado por diabetes gestacional
materna (P70.0)

síndrome del hijo de madre con diabetes
gestacional (P70.0)

P70.2 Diabetes mellitus neonatal
P70.3 Hipoglucemia neonatal iatrogénica
P70.4 Otros tipos de hipoglucemia neonatal

Hipoglucemia neonatal transitoria
P70.8 Otros trastornos neonatales transitorios del

metabolismo de los hidratos de carbono
P70.9 Trastorno neonatal transitorio del metabolismo de

los hidratos de carbono, no especificado
4º P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del

calcio y del magnesio
P71.0 Hipocalcemia neonatal por leche de vaca
P71.1 Otros tipos de hipocalcemia neonatal

Excluye 1: hipoparatiroidismo neonatal (P71.4)
P71.2 Hipomagnesemia neonatal
P71.3 Tetania neonatal sin déficit de calcio ni magnesio

Tetania neonatal NEOM
P71.4 Hipoparatiroidismo neonatal transitorio
P71.8 Otros trastornos neonatales transitorios del

metabolismo del calcio y del magnesio
P71.9 Trastorno neonatal transitorio del metabolismo del

calcio y del magnesio, no especificado
4º P72 Otros trastornos endocrinológicos neonatales

transitorios
Excluye 1: bocio dishormonogénico (E07.1)

hipotiroidismo congénito con o sin bocio
(E03.0 E03.1-)

síndrome de Pendred (E07.1)
P72.0 Bocio neonatal, no clasificado bajo otro concepto

Bocio congénito transitorio normofuncionante
P72.1 Hipertiroidismo neonatal transitorio

Tirotoxicosis neonatal
P72.2 Otros trastornos neonatales transitorios de la

función tiroidea, no clasificados bajo otro concepto
Hipotiroidismo neonatal transitorio

P72.8 Otros trastornos endocrinológicos neonatales
transitorios especificados

P72.9 Trastorno endocrinológico neonatal transitorio, no
especificado

4º P74 Otras alteraciones electrolíticas y metabólicas
neonatales transitorias

P74.0 Acidosis metabólica tardía del recién nacido
Excluye 1: acidosis metabólica (fetal) del recién

nacido (P19)
P74.1 Deshidratación del recién nacido

5º P74.2 Alteraciones del equilibrio del sodio del recién
nacido

P74.21 Hipernatremia del recién nacido  2020
P74.22 Hiponatremia del recién nacido  2020
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5º P74.3 Alteraciones del equilibrio del potasio del recién
nacido

P74.31 Hiperpotasemia del recién nacido  2020
P74.32 Hipopotasemia del recién nacido  2020

5º P74.4 Otras alteraciones electrolíticas transitorias del
recién nacido

P74.41 Alcalosis del recién nacido  2020
Hiperbicarbonatemia

6º P74.42 Alteraciones del equilibrio del cloro del recién
nacido  2020

P74.421 Hipercloremia del recién nacido  2020
Acidosis metabólica hiperclorémica

Excluye 2: acidosis metabólica tardía del
recién nacido (P74.0)

P74.422 Hipocloremia del recién nacido  2020
P74.49 Otras alteraciones electrolíticas transitorias

del recién nacido  2020
P74.5 Tirosinemia transitoria del recién nacido
P74.6 Hiperamonemia transitoria del recién nacido
P74.8 Otros trastornos neonatales transitorios del

metabolismo
Trastornos del metabolismo de los aminoácidos,

descritos como transitorios
P74.9 Alteraciones metabólicas neonatales transitorias,

no especificadas

TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO DEL RECIÉN NACIDO
(P76-P78)

4º P76 Otros tipos de obstrucción intestinal del recién nacido
P76.0 Síndrome de tapón meconial

Íleo meconial NEOM
Excluye 1: íleo meconial en la fibrosis quística

(E84.11)
P76.1 Íleo transitorio del recién nacido

Excluye 1: enfermedad de Hirschsprung (Q43.1)
P76.2 Obstrucción intestinal por leche espesa
P76.8 Otras obstrucciones intestinales especificadas del

recién nacido
Excluye 1: obstrucción intestinal clasificable bajo

K56.-
P76.9 Obstrucción intestinal del recién nacido, no

especificada
4º P77 Enterocolitis necrotizante del recién nacido

P77.1 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido,
estadio 1

Enterocolitis necrotizante sin neumatosis ni
perforación

P77.2 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido,
estadio 2

Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin
perforación

P77.3 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido,
estadio 3

Enterocolitis necrotizante con neumatosis y
perforación

Enterocolitis necrotizante con perforación
P77.9 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, no

especificada
Enterocolitis necrotizante en recién nacidos, NEOM

4º P78 Otros trastornos perinatales del aparato digestivo
Excluye 1: fibrosis quística (E84.0 E84.9-)

hemorragias gastrointestinales neonatales
(P54.0 P54.3-)

P78.0 Perforación intestinal perinatal
Peritonitis por meconio

P78.1 Otras peritonitis neonatales
Peritonitis neonatal NEOM

P78.2 Hematemesis y melena neonatales por ingestión de
sangre materna

P78.3 Diarrea neonatal no infecciosa
Diarrea neonatal NEOM

5º P78.8 Otros trastornos perinatales especificados de
aparato digestivo

P78.81 Cirrosis congénita (de hígado)
P78.82 Úlcera péptica del recién nacido
P78.83 Reflujo gastroesofágico del recién nacido

Reflujo gastroesofágico neonatal

P78.84 Enfermedad hepática gestacional aloinmune
 2020
GALD
Hemocromatosis neonatal

Excluye 1: hemocromatosis (E83.11-)
P78.89 Otros trastornos perinatales especificados del

aparato digestivo
P78.9 Trastorno perinatal del aparato digestivo, no

especificado

ALTERACIONES QUE AFECTAN A LA PIEL Y LOS ANEJOS Y A LA
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL RECIÉN NACIDO (P80-P83)

4º P80 Hipotermia del recién nacido
P80.0 Síndrome de lesión por frío

Hipotermia severa y por lo general crónica,
asociada con color rosado intenso, edema y
alteraciones neurológicas y bioquímicas.

Excluye 1: hipotermia leve del recién nacido (P80.8)
P80.8 Otros tipos de hipotermia del recién nacido

Hipotermia leve del recién nacido
P80.9 Hipotermia del recién nacido, no especificada

4º P81 Otros trastornos de regulación de la temperatura del
recién nacido

P81.0 Hipertermia ambiental del recién nacido
P81.8 Otros trastornos específicos de la regulación de la

temperatura del recién nacido
P81.9 Alteración de la regulación de la temperatura del

recién nacido, no especificada
Fiebre en el recién nacido NEOM

4º + P83 Otros problemas de la piel y los anejos, específicos del
recién nacido
Excluye 1: hidropesía fetal por enfermedad hemolítica

(P56.-)
infección cutánea del recién nacido (P39.4)
malformaciones congénitas de la piel y los

anejos (Q80-Q84)
síndrome de la piel escaldada estafilocócica

(L00)
Excluye 2: costra láctea (L21.0)

dermatitis del pañal (L22)
P83.0 Esclerema del recién nacido
P83.1 Eritema tóxico neonatal
P83.2 Hidropesía fetal no secundaria a enfermedad

hemolítica
Hidropesía fetal NEOM

5º P83.3 Otros tipos específicados de edema del recién
nacido y los no especificados

P83.30 Edema específico del recién nacido no
especificado

P83.39 Otros tipos de edema específicos del recién
nacido

P83.4 Ingurgitación mamaria del recién nacido
Mastitis no infecciosa del recién nacido

P83.5 Hidrocele congénito
P83.6 Pólipo umbilical del recién nacido

5º + P83.8 Otros problemas especificados de piel y anejos,
específicos del recién nacido

P83.81 Granuloma umbilical  2020
Excluye 2: trastorno granulomatoso de la piel y

del tejido subcutáneo, no
especificado (L92.9)

P83.88 Otros problemas especificados de piel y
anejos específicos del recién nacido  2020

Esclerodermia neonatal
Síndrome del bebé de bronce
Urticaria neonatal

P83.9 Afeccción de la piel y los anejos específica del
recién nacido, no especificada

OTROS PROBLEMAS DEL RECIÉN NACIDO (P84)

P84 Otros problemas del recién nacido
Acidemia del recién nacido
Acidosis del recién nacido
Acidosis mixta del recién nacido
Anoxia neonatal NEOM
Asfixia neonatal NEOM
Hipercapnia neonatal
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Hipoxemia neonatal
Hipoxia neonatal NEOM

Excluye 1: acidosis metabólica tardía del recién nacido
(P74.0)

encefalopatía hipóxica isquémica [EHI] (P91.6)
hemorragia intracraneal debida a anoxia o

hipoxia (P52.-)

OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL
(P90-P96)

P90 Convulsiones neonatales
Excluye 1: convulsiones neonatales benignas (tipo

familiar) (G40.3-)
epilepsia mioclónica benigna de la infancia

(G40.3-)
4º P91 Otros trastornos del estado neurológico del recién

nacido
P91.0 Isquemia cerebral neonatal
P91.1 Quistes periventriculares adquiridos del recién

nacido
P91.2 Leucomalacia cerebral neonatal

Leucomalacia periventricular
P91.3 Irritabilidad cerebral neonatal
P91.4 Depresión cerebral neonatal
P91.5 Coma neonatal

5º P91.6 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI]
Excluye 1: coma neonatal (P91.5)

depresión cerebral neonatal (P91.4)
irritabilidad cerebral neonatal (P91.3)

P91.60 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI] no
especificada

P91.61 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI] leve
P91.62 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI]

moderada
P91.63 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI] grave

5º P91.8 Otros trastornos neurológicos especificados del
recién nacido

6º P91.81 Encefalopatía neonatal  2020
P91.811 Encefalopatía neonatal en

enfermedades clasificadas bajo otro
concepto  2020
Codifique primero la enfermedad

subyacente, si se conoce, tal como:
- cirrosis congénita (de hígado) (P78.81)
- hemorragia intracraneal no traumática

del recién nacido (P52.-)
- kernicterus (P57.-)

P91.819 Encefalopatía neonatal, no especificada
 2020

P91.88 Otros trastornos neurológicos especificados
del recién nacido  2020

P91.9 Alteración neurológica del recién nacido, no
especificada

4º P92 Problemas de alimentación del recién nacido
Excluye 1: problemas de alimentación en niños de más

de 28 días de edad (R63.3)
trastornos de la conducta alimentaria (F50.-)

5º P92.0 Vómitos del recién nacido
Excluye 1: vómitos en niño de más de 28 días de

edad (R11.-)
P92.01 Vómitos biliosos del recién nacido

Excluye 1: vómitos biliosos en niño de más de
28 días de edad (R11.14)

P92.09 Otros vómitos del recién nacido
Excluye 1: regurgitación de alimentos en recién

nacido (P92.1)
P92.1 Regurgitación y rumiación del recién nacido
P92.2 Succión lenta del recién nacido
P92.3 Hipoalimentación del recién nacido
P92.4 Sobrealimentación del recién nacido
P92.5 Dificultad neonatal para la lactancia materna
P92.6 Retraso del desarrollo en el recién nacido

Excluye 1: retraso del crecimiento en niño de más de
28 días de edad (R62.51)

P92.8 Otros problemas de alimentación del recién nacido
P92.9 Problema de alimentación del recién nacido, no

especificado

4º + P93 Efectos adversos e intoxicaciones debidos a
medicamentos administrados al recién nacido
Incluye:reacciones e intoxicaciones por medicamentos

administrados al feto que afectan al recién
nacido

Excluye 1: ictericia por fármacos o toxinas transferidas
de la madre o administradas al recién nacido
(P58.4)

reacciones e intoxicaciones por opiáceos,
tranquilizantes y otros medicamentos de
origen materno ((P04.0-P04.1, P04.4-))

síntomas de abstinencia por uso materno de
drogas de abuso (P96.1)

síntomas de abstinencia por uso terapéutico
de drogas en recién nacido (P96.2)

P93.0 Síndrome del niño gris
Síndrome gris por administración de cloranfenicol

en recién nacido
P93.8 Otras reacciones e intoxicaciones debidas a

fármacos administrados al recién nacidos
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

4º P94 Trastornos del tono muscular del recién nacido
P94.0 Miastenia gravis neonatal transitoria

Excluye 1: miastenia gravis (G70.0)
P94.1 Hipertonía congénita
P94.2 Hipotonía congénita

Síndrome del bebé flácido, no especificado
P94.8 Otros trastornos del tono muscular del recién

nacido
P94.9 Trastorno del tono muscular del recién nacido, no

especificado
P95 Muerte fetal

Feto muerto al nacer NEOM
Muerte fetal de causa no especificada
Muerte fetal NEOM

Excluye 1: aborto retenido (O02.1)
atención materna por muerte intrauterina

(O36.4)
resultado del parto, muerte fetal (Z37.1,

Z37.3, Z37.4, Z37.7)
4º P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal

P96.0 Insuficiencia renal congénita
Uremia del recién nacido

P96.1 Síntomas de abstinencia neonatal por uso materno
de drogas adictivas

Síndrome de abstinencia de drogas en hijo de
madre dependiente

Síndrome de abstinencia neonatal
Excluye 1: reacciones e intoxicaciones por opiáceos

y tranquilizantes administrados a la
madre durante el parto (P04.0)

P96.2 Síntomas de abstinencia por uso terapéutico de
fármacos en recién nacido

P96.3 Suturas craneales amplias del recién nacido
Craneotabes neonatal

P96.5 Complicación en el recién nacido debida a
procedimiento intrauterino (fetal)
Excluye 2: recién nacido afectado por amniocentesis

(P00.6)
5º P96.8 Otros problemas específicados originados en el

período perinatal
P96.81 Exposición perinatal al humo del tabaco

(tabaquismo de los padres)
Excluye 2: exposición a humo de tabaco

ambiental después del periodo
perinatal (Z77.22)

recién nacido afectado por
exposición intrauterina al tabaco
(P04.2)

P96.82 Retraso en la caída del cordón umbilical
P96.83 Tinción meconial

Excluye 1: aspiración de meconio (P24.00,
P24.01)

expulsión de meconio durante el
parto (P03.82)
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P96.89 Otros problemas especificados originados en
el periodo perinatal
Utilice código adicional para especificar el

problema
P96.9 Problemas originados en el período perinatal, no

especificados
Debilidad congénita NEOM
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CAPÍTULO 17. MALFORMACIONES CONGÉNITAS,
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99)

Nota:
Los códigos de este capítulo no se deben utilizar en registros

de la madre ni del feto
Excluye 2: errores innatos del metabolismo (E70-E88)
Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Q00-Q07 Malformaciones congénitas de sistema nervioso
Q10-Q18 Malformaciones congénitas de los ojos, oído, cara y

cuello
Q20-Q28 Malformaciones congénitas del aparato circulatorio
Q30-Q34 Malformaciones congénitas del aparato respiratorio
Q35-Q37 Labio y paladar hendidos
Q38-Q45 Otras malformaciones congénitas del aparato

digestivo
Q50-Q56 Malformaciones congénitas de los órganos genitales
Q60-Q64 Malformaciones congénitas del aparato urinario
Q65-Q79 Malformaciones y deformidades congénitas del

sistema osteomuscular
Q80-Q89 Otras malformaciones congénitas
Q90-Q99 Anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo otro

concepto

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO (Q00-Q07)

4º Q00 Anencefalia y malformaciones similares
Q00.0 Anencefalia

Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Hemianencefalia
Hemicefalia

Q00.1 Craneorraquisquisis
Q00.2 Iniencefalia

4º Q01 Encefalocele
Incluye:encefalocistocele

encefalomielocele
hidroencefalocele
hidromeningocele craneal
meningocele cerebral
meningoencefalocele
síndrome de Arnold-Chiari, tipo III

Excluye 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
Q01.0 Encefalocele frontal
Q01.1 Encefalocele nasofrontal
Q01.2 Encefalocele occipital
Q01.8 Encefalocele de otras localizaciones
Q01.9 Encefalocele, no especificado

+ Q02 Microcefalia
Incluye:hidromicrocefalia

microencéfalo
Utilice código adicional, si procede, para identificar la

enfermedad congénita por virus del Zika
Excluye 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

4º Q03 Hidrocefalia congénita
Incluye:hidrocefalia en el recién nacido
Excluye 1: hidrocefalia adquirida (G91.-)

hidrocefalia con espina bífida (Q05.0 Q05.4-)
hidrocefalia debida a toxoplasmosis congénita

(P37.1)
síndrome de Arnold-Chiari tipo II (Q07.0-)

Q03.0 Malformaciones del acueducto de Silvio
Anomalía del acueducto de Silvio
Estenosis del acueducto de Silvio
Obstrucción congénita del acueducto de Silvio

Q03.1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka
Síndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Otra hidrocefalia congénita
Q03.9 Hidrocefalia congénita, no especificada

4º Q04 Otras malformaciones congénitas del cerebro
Excluye 1: ciclopía (Q87.0)

macrocefalia (Q75.3)
Q04.0 Malformaciones congénitas del cuerpo calloso

Agenesia del cuerpo calloso
Q04.1 Arrinencefalia
Q04.2 Holoprosencefalia

Q04.3 Otras deformidades por reducción del cerebro
Agenesia de parte del cerebro
Agiria
Aplasia de parte del cerebro
Ausencia de parte del cerebro
Hidranencefalia
Hipoplasia de parte del cerebro
Lisencefalia
Microgiria
Paquigiria

Excluye 1: malformaciones congénitas del cuerpo
calloso (Q04.0)

Q04.4 Displasia del septo óptico del cerebro
Q04.5 Megalencefalia
Q04.6 Quistes cerebrales congénitos

Esquizencefalia
Porencefalia

Excluye 1: quiste porencefálico adquirido (G93.0)
Q04.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del

cerebro
Macrogiria
Síndrome de Arnold-Chiari, tipo IV

Q04.9 Malformación congénita del cerebro, no
especificada

Anomalía congénita del cerebro NEOM
Anomalías congénitas múltiples del cerebro NEOM
Deformidad congénita del cerebro NEOM
Enfermedad o lesión congénita del cerebro NEOM

4º Q05 Espina bífida
Incluye:espina bífida (abierta) (quística)

hidromeningocele (columna vertebral)
meningocele (espinal)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
raquisquisis
siringomielocele

Utilice código adicional para cualquier paraplejia
(paraparesia) asociada (G82.2-)

Excluye 1: espina bífida oculta (Q76.0)
síndrome de Arnold-Chiari, tipo II (Q07.0-)

Q05.0 Espina bífida cervical con hidrocefalia
Q05.1 Espina bífida torácica con hidrocefalia

Espina bífida dorsal con hidrocefalia
Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia

Q05.2 Espina bífida lumbar con hidrocefalia
Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia

Q05.3 Espina bífida sacra con hidrocefalia
Q05.4 Espina bífida no especificada con hidrocefalia
Q05.5 Espina bífida cervical sin hidrocefalia
Q05.6 Espina bífida torácica sin hidrocefalia

Espina bífida dorsal NEOM
Espina bífida toracolumbar NEOM

Q05.7 Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
Espina bífida lumbosacra NEOM

Q05.8 Espina bífida sacra sin hidrocefalia
Q05.9 Espina bífida, no especificada

4º Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal
Q06.0 Amielia
Q06.1 Hipoplasia y displasia de la médula espinal

Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia de la médula espinal

Q06.2 Diastematomielia
Q06.3 Otras malformaciones congénitas de la cola de

caballo
Q06.4 Hidromielia

Hidrorraquis
Q06.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de

la médula espinal
Q06.9 Malformación congénita de la médula espinal, no

especificada
Anomalía congénita de la médula espinal NEOM
Deformidad congénita de la médula espinal NEOM
Enfermedad o lesión congénita de la médula espinal

NEOM
4º Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

Excluye 2: disautonomía familiar [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0-)
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síndrome de hipoventilación alveolar central
congénito (G47.35)

5º Q07.0 Síndrome de Arnold-Chiari
Síndrome de Arnold-Chiari, tipo II

Excluye 1: síndrome de Arnold-Chiari, tipo III (Q01.-)
síndrome de Arnold-Chiari, tipo IV (Q04.8)

Q07.00 Síndrome de Arnold-Chiari sin espina bífida o
hidrocefalia

Q07.01 Síndrome de Arnold-Chiari con espina bífida
Q07.02 Síndrome de Arnold-Chiari con hidrocefalia
Q07.03 Síndrome de Arnold-Chiari con espina bífida e

hidrocefalia
Q07.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del

sistema nervioso
Agenesia de nervio
Desplazamiento del plexo braquial
Síndrome de Marcus Gunn
Síndrome del guiño maxilar

Q07.9 Malformación congénita del sistema nervioso, no
especificada

Anomalía congénita del sistema nervioso NEOM
Deformidad congénita del sistema nervioso NEOM
Enfermedad o lesión congénita del sistema nervioso

NEOM

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS OJOS, OÍDOS, CARA Y
CUELLO (Q10-Q18)

Excluye 2: labio leporino y paladar hendido (Q35-Q37)
malformación congénita de columna cervical

(Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
malformación congénita de glándula paratiroidea

(Q89.2)
malformación congénita de glándula tiroides

(Q89.2)
malformación congénita de labio NCOC (Q38.0)
malformación congénita de laringe (Q31.-)
malformación congénita de nariz (Q30.-)

4º Q10 Malformaciones congénitas del párpado, sistema
lagrimal y órbita
Excluye 1: criptoftalmos NEOM (Q11.2)

síndrome de criptoftalmos (Q87.0)
Q10.0 Ptosis congénita
Q10.1 Ectropión congénito
Q10.2 Entropión congénito
Q10.3 Otras malformaciones congénitas de los párpados

Abléfaron
Agenesia o ausencia congénita de los cilios
Agenesia o ausencia congénita del párpado
Blefarofimosis congénita
Coloboma del párpado
Malformación congénita del párpado NEOM
Músculo ocular accesorio congénito
Párpado accesorio congénito

Q10.4 Agenesia y ausencia del aparato lagrimal
Ausencia congénita de punto lagrimal

Q10.5 Estenosis o estrechez congénita del conducto
lagrimal

Q10.6 Otras malformaciones congénitas del aparato
lacrimal

Malformaciones congénitas del aparato lagrimal
NEOM

Q10.7 Malformación congénita de la órbita
4º Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía

Q11.0 Globo ocular quístico
Q11.1 Otras anoftalmías

Agenesia del ojo
Anoftalmía NEOM
Aplasia del ojo

Q11.2 Microftalmía
Criptoftalmía NEOM
Displasia del ojo
Hipoplasia del ojo
Ojo rudimentario

Excluye 1: síndrome de criptoftalmos (Q87.0)
Q11.3 Macroftalmía

Excluye 1: macroftalmos en glaucoma congénito
(Q15.0)

4º Q12 Malformaciones congénitas del cristalino
Q12.0 Catarata congénita
Q12.1 Luxación congénita del cristalino
Q12.2 Coloboma del cristalino
Q12.3 Afaquia congénita
Q12.4 Esferofaquia
Q12.8 Otras malformaciones congénitas del cristalino

Microfaquia
Q12.9 Malformación congénita del cristalino, no

especificada
4º Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del

ojo
Q13.0 Coloboma del iris

Coloboma NEOM
Q13.1 Ausencia del iris

Aniridia
Utilice código adicional en glaucoma asociado (H42)

Q13.2 Otras malformaciones congénitas del iris
Anisocoria congénita
Atresia de la pupila
Corectopia
Malformación congénita del iris NEOM

Q13.3 Opacidad corneal congénita
Q13.4 Otras malformaciones corneales congénitas

Anomalía de Peter
Malformaciones congénitas de la córnea NEOM
Microcórnea

Q13.5 Esclerótica azul
5º Q13.8 Otras malformaciones congénitas del segmento

anterior del ojo
Q13.81 Anomalía de Rieger

Utilice código adicional en glaucoma asociado
(H42)

Q13.89 Otras malformaciones congénitas del
segmento anterior del ojo

Q13.9 Malformación congénita del segmento anterior del
ojo, no especificada

4º Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del
ojo
Excluye 2: hipoplasia del nervio óptico (H47.03-)

Q14.0 Malformación congénita del humor vítreo
Opacidad congénita del vítreo

Q14.1 Malformación congénita de la retina
Aneurisma congénito de la retina

Q14.2 Malformación congénita del disco óptico
Coloboma del disco óptico

Q14.3 Malformación congénita de la coroides
Q14.8 Otras malformaciones congénitas del segmento

posterior del ojo
Coloboma del fondo de ojo

Q14.9 Malformación congénita del segmento posterior del
ojo, no especificada

4º Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
Excluye 1: albinismo ocular (E70.31-)

hipoplasia del nervio óptico (H47.03-)
nistagmo congénito (H55.01)
retinitis pigmentosa (H35.52)

Q15.0 Glaucoma congénito
Anomalía de Axenfeld
Buftalmía
Glaucoma de la niñez
Glaucoma del recién nacido
Hidroftalmía
Macrocórnea con glaucoma
Macroftalmía en glaucoma congénito
Megalocórnea con glaucoma
Queratoglobo congénito, con glaucoma

Q15.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
ojo

Q15.9 Malformación congénita del ojo, no especificada
Anomalía congénita del ojo
Deformidad congénita del ojo

4º Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan
alteración en la audición
Excluye 1: sordera congénita (H90.-)

Q16.0 Ausencia congénita de oído (oreja)
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Q16.1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del
conducto auditivo (externo)

Atresia o estenosis congénita del meato óseo
Q16.2 Ausencia de la trompa de Eustaquio
Q16.3 Malformación congénita de los huesecillos del oído

Fusión congénita de los huesecillos del oído
Q16.4 Otras malformaciones congénitas del oído medio

Malformaciones congénitas del oído medio NEOM
Q16.5 Malformación congénita del oído interno

Anomalía congénita del laberinto membranoso
Anomalía congénita del órgano de Corti

Q16.9 Malformación congénita del oído que causa
alteración en la audición, no especificada

Ausencia congénita del oído NEOM
4º Q17 Otras malformaciones congénitas del oído

Excluye 1: malformaciones congénitas del oído con
alteración en la audición (Q16.0 - Q16.9)

seno preauricular (Q18.1)
Q17.0 Oreja supernumeraria

Apéndice preauricular
Lóbulo supernumerario
Oído supernumerario
Poliotia
Trago accesorio

Q17.1 Macrotia
Q17.2 Microtia
Q17.3 Otras deformidades del oído

Oreja puntiaguda
Q17.4 Anomalía de posición de oído

Orejas de implantación baja
Excluye 1: oreja cervical (Q18.2)

Q17.5 Oreja prominente
Oreja de murciélago

Q17.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
oído

Ausencia congénita del lóbulo de la oreja
Q17.9 Malformación congénita del oído, no especificada

Anomalía congénita del oído NEOM
4º Q18 Otras malformaciones congénitas de cara y cuello

Excluye 1: afecciones clasificadas en Q67.0-Q67.4
anomalías dentofaciales [incluyendo

maloclusión] (M26.-)
ciclopía (Q87.0)
conducto tirogloso persistente (Q89.2)
labio leporino y paladar hendido (P35-P37)
malformaciones congénitas del cráneo y

huesos de cara (Q75.-)
síndromes de malformación que afectan la

apariencia facial (Q87.0)
Q18.0 Seno, fístula y quiste de la hendidura branquial

Vestigio branquial
Q18.1 Seno y quiste preauricular

Fístula cervicoaural
Fístula de oreja congénita

Q18.2 Otras malformaciones hendidura branquial
Malformación de la hendidura branquial NEOM
Oreja cervical
Otocefalia

Q18.3 Cuello alado
Pterigión colli

Q18.4 Macrostomía
Q18.5 Microstomía
Q18.6 Macroqueilia

Hipertrofia congénita de los labios
Q18.7 Microqueilia
Q18.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de

cara y cuello
Fístula medial de cara y cuello
Quiste medial de cara y cuello
Seno medial de cara y cuello

Q18.9 Malformación congénita de cara y cuello, no
especificada

Anomalía congénita de cara y cuello NEOM

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO
(Q20-Q28)

4º Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras y
conexiones cardiacas
Excluye 1: dextrocardia con situs inversus (Q89.3)

disposición auricular en imagen en espejo con
situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronco arterioso común
Tronco arterioso persistente

Excluye 1: defecto septal aórtico (Q21.4)
Q20.1 Ventrículo derecho de doble salida

Síndrome de Taussig-Bing
Q20.2 Ventrículo izquierdo de doble salida

+ Q20.3 Conexión ventriculoarterial discordante
Dextrotransposición de la aorta
Transposición de los grandes vasos (completo)

Q20.4 Ventrículo de doble entrada
Corazón trilocular biauricular
Ventrículo común
Ventrículo único

Q20.5 Conexión auriculoventricular discordante
Inversión ventricular
Levotransposición
Transposición corregida

Q20.6 Isomerismo de las orejuelas auriculares
Isomerismo de las orejuelas auriculares con

asplenia o poliesplenia
Q20.8 Otras malformaciones congénitas de las cámaras y

conexiones cardiacas
Corazón bilocular

Q20.9 Malformación congénita de las cámaras y
comunicaciones cardiacas, no especificada

4º Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardiacos
Excluye 1: defecto adquirido del tabique cardiaco (I51.0)

Q21.0 Defecto del tabique ventricular
Enfermedad de Roger

Q21.1 Defecto del tabique auricular
Defecto del seno coronario
Defecto del seno venoso persistente o permeable
Defecto ostium secundum persistente o permeable

(tipo II)
Foramen oval persistente o permeable

Q21.2 Defecto del tabique auriculoventricular
Canal auriculoventricular común
Defecto de los cojinetes endocárdicos
Defecto del tabique auricular tipo ostium primum

(tipo I)
Q21.3 Tetralogía de Fallot

Defecto del tabique ventricular con estenosis o
atresia pulmonar, dextraposición de la aorta e
hipertrofia del ventrículo derecho.

Q21.4 Defecto del tabique aortopulmonar
Defecto del tabique aórtico
Ventana aortopulmonar

+ Q21.8 Otras malformaciones congénitas de los tabiques
cardiacos

Defecto de Eisenmenger
Pentalogía de Fallot

Codifique además si procede:
complejo de Eisenmenger (I27.83)
síndrome de Eisenmenger (I27.83)

Q21.9 Malformación congénita del tabique cardiaco, no
especificada

Defecto del tabique (cardiaco) NEOM
4º Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y

tricúspide
Q22.0 Atresia de la válvula pulmonar
Q22.1 Estenosis congénita de la válvula pulmonar
Q22.2 Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar

Regurgitación congénita de la válvula pulmonar
Q22.3 Otras malformaciones congénitas de la válvula

pulmonar
Malformación congénita de la válvula pulmonar

NEOM
Valvas supernumerarias de la válvula pulmonar
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Q22.4 Estenosis congénita tricuspidea
Atresia congénita tricuspidea

Q22.5 Anomalía de Ebstein
Q22.6 Síndrome del corazón derecho hipoplásico
Q22.8 Otras malformaciones congénitas de válvula

tricúspide
Q22.9 Malformación congénita de la válvula tricúspide, no

especificada
4º Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y

mitral
Q23.0 Estenosis congénita de la válvula aórtica

Atresia aórtica congénita
Estenosis congénita aórtica NEOM

Excluye 1: estenosis aórtica supravalvular
(congénita) (Q25.3)

estenosis congénita de válvula aórtica en
el síndrome del corazón izquierdo
hipoplásico (Q23.4)

estenosis subaórtica congénita (Q24.4)
Q23.1 Insuficiencia congénita de la válvula aórtica

Insuficiencia congénita aórtica
Válvula aórtica bicúspide

Q23.2 Estenosis congénita mitral
Atresia congénita mitral

Q23.3 Insuficiencia congénita mitral
Q23.4 Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico
Q23.8 Otras malformaciones congénitas de las válvulas

aórtica y mitral
Q23.9 Malformación congénita de las válvulas aórtica y

mitral, no especificada
4º Q24 Otras malformaciones congénitas cardiacas

Excluye 1: fibroelastosis endocárdica (I42.4)
Q24.0 Dextrocardia

Excluye 1: dextrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposición auricular en imagen en espejo

con situs inversus (Q89.3)
isomerismo de los apéndices auriculares

(con asplenia o poliesplenia) (Q20.6)
Q24.1 Levocardia
Q24.2 Corazón triauricular
Q24.3 Estenosis infundibular pulmonar

Estenosis pulmonar subvalvular
Q24.4 Estenosis congénita subaórtica
Q24.5 Malformación de los vasos coronarios

Aneurisma congénito (de arteria) coronaria
Q24.6 Bloqueo cardiaco congénito
Q24.8 Otras malformaciones congénitas especificadas

cardiacas
Divertículo congénito del ventrículo izquierdo
Mala posición del corazón
Malformación congénita del miocardio
Malformación congénita del pericardio
Enfermedad de Uhl

Q24.9 Malformación congénita del corazón, no
especificada

Anomalía congénita del corazón
Enfermedad congénita del corazón

4º Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q25.0 Ductus arterioso permeable

Ductus arterioso persistente
Persistencia del conducto de Botallo

Q25.1 Coartación de la aorta
Coartación de la aorta (preductal) (posductal)
Estenosis de la aorta

5º Q25.2 Atresia de la aorta
Q25.21 Interrupción del arco aórtico  2018

Atresia del arco aórtico
Q25.29 Otra atresia de la aorta  2018

Atresia de la aorta
Q25.3 Estenosis aórtica supravalvular

Excluye 1: estenosis congénita aórtica NEOM
(Q23.0)

estenosis congénita de válvula aórtica
(Q23.0)

5º Q25.4 Otras malformaciones congénitas de la aorta
Excluye 1: hipoplasia de la aorta en el síndrome del

corazón izquierdo hipoplásico (Q23.4)

Q25.40 Malformación congénita de la aorta no
especificada  2018

Q25.41 Ausencia y aplasia de la aorta  2018
Q25.42 Hipoplasia de la aorta  2018
Q25.43 Aneurisma congénito de la aorta  2018

Aneurisma congénito de la raíz aórtica
Aneurisma congénito del seno aórtico

Q25.44 Dilatación congénita de la aorta  2018
Q25.45 Doble arco aórtico  2018

Anillo vascular de la aorta
Q25.46 Arco aórtico tortuoso  2018

Circunvoluciones persistentes del arco aórtico
Q25.47 Arco aórtico derecho  2018

Arco aórtico derecho persistente
Q25.48 Origen anómalo de la arteria subclavia  2018
Q25.49 Otras malformaciones congénitas de la aorta

 2018
Arco aórtico
Arco bovino

Q25.5 Atresia de la arteria pulmonar
Q25.6 Estenosis de la arteria pulmonar

Estenosis pulmonar supravalvular
5º Q25.7 Otras malformaciones congénitas de la arteria

pulmonar
Q25.71 Coartación de arteria pulmonar
Q25.72 Malformación arteriovenosa pulmonar

congénita
Aneurisma arteriovenoso pulmonar congénito

Q25.79 Otras malformaciones congénitas de la arteria
pulmonar

Agenesia de la arteria pulmonar
Aneurisma congénito de la arteria pulmonar
Anomalía congénita de la arteria pulmonar
Arteria pulmonar aberrante
Hipoplasia de la arteria pulmonar

Q25.8 Otras malformaciones congénitas de otras grandes
arterias

Q25.9 Malformación congénita de las grandes arterias, no
especificada

4º Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q26.0 Estenosis congénita de la vena cava

Estenosis congénita de la vena cava (inferior)
(superior)

Q26.1 Vena cava superior izquierda persistente
Q26.2 Conexión anómala total de las venas pulmonares

Retorno anómalo total de las venas pulmonares
[TAPVR], infradiafragmático

Retorno anómalo total de las venas pulmonares
[TAPVR], supradiafragmática

Q26.3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
Retorno anómalo parcial de las venas pulmonares

Q26.4 Conexión anómala de las venas pulmonares, no
especificada

Q26.5 Conexión anómala de la vena porta
Q26.6 Fístula de la arteria hepática y vena porta
Q26.8 Otras malformaciones congénitas de las grandes

venas
Ausencia de vena cava (inferior) (superior)
Continuación de la vena cava inferior en la vena

ácigos
Síndrome de la cimitarra
Vena cardinal posterior izquierda persistente

Q26.9 Malformación congénita de las grandes venas, no
especificada

Anomalía congénita de la vena cava (inferior)
(superior) NEOM

4º Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular
periférico
Excluye 2: aneurisma retiniano congénito (Q14.1)

anomalías de la arteria pulmonar
(Q25.5-Q25.7)

anomalías de los vasos cerebrales y
precerebrales (Q28.0-Q28.3)

anomalías de los vasos coronarios (Q24.5)
hemangioma y linfangioma (D18.-)

Q27.0 Ausencia congénita e hipoplasia de arteria umbilical
Arteria umbilical única
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Q27.1 Estenosis congénita de la arteria renal
Q27.2 Otras malformaciones congénitas de la arteria renal

Arterias renales múltiples
Malformaciones congénitas de la arteria renal

NEOM
5º Q27.3 Malformación arteriovenosa (periférica)

Aneurisma arteriovenoso
Excluye 1: aneurisma arteriovenoso adquirido

(I77.0)
Excluye 2: malformación arteriovenosa de los vasos

cerebrales (Q28.2)
malformación arteriovenosa de los vasos

precerebrales (Q28.0)
Q27.30 Malformación arteriovenosa, sin sitio

especificado
Q27.31 Malformación arteriovenosa de los vasos del

miembro superior
Q27.32 Malformación arteriovenosa de los vasos del

miembro inferior
Q27.33 Malformación arteriovenosa de los vasos del

sistema digestivo
Q27.34 Malformación arteriovenosa de los vasos

renales
Q27.39 Malformación arteriovenosa, otra localización

Q27.4 Flebectasia congénita
Q27.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del

sistema vascular periférico
Aneurisma congénito (periférico)
Atresia del sistema vascular periférico
Ausencia de sistema vascular periférico
Estenosis congénita, arterial
Variz congénita

Excluye 1: malformación arteriovenosa (Q27.3-)
Q27.9 Malformación congénita del sistema vascular

periférico, no especificada
Anomalía de arteria o vena NEOM

4º Q28 Otras malformaciones congénitas del aparato
circulatorio
Excluye 1: aneurisma congénito coronario (Q24.5)

aneurisma congénito NEOM (Q27.8)
ruptura de una malformación arteriovenosa

cerebral (I60.8)
ruptura de una malformación de los vasos

precerebrales (I72.0)
Excluye 2: aneurisma congénito periférico (Q27.8)

aneurisma congénito pulmonar (Q25.79)
aneurisma congénito retiniano (Q14.1)

Q28.0 Malformación arteriovenosa de los vasos
precerebrales

Aneurisma precerebral arteriovenoso congénito
(sin ruptura)

Q28.1 Otras malformaciones de los vasos precerebrales
Aneurisma congénito precerebral (sin ruptura)
Malformación congénita de los vasos precerebrales

NEOM
Q28.2 Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales

Aneurisma cerebral arteriovenoso congénito (sin
ruptura)

Malformación arteriovenosa cerebral NEOM
Q28.3 Otras malformaciones de los vasos cerebrales

Aneurisma cerebral congénito (sin ruptura)
Anomalía venosa congénita
Malformación congénita de los vasos cerebrales

NEOM
Q28.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del

aparato circulatorio
Aneurisma congénito, localización especificada

NCOC
Anomalía de los vasos espinales

Q28.9 Malformación congénita del aparato circulatorio,
no especificada

+ MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO RESPIRATORIO
(Q30-Q34)

4º Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
Excluye 1: desviación congénita del tabique nasal

(Q67.4)

Q30.0 Atresia de las coanas
Atresia de las coanas (anterior) (posterior)
Estenosis congénita de las fosas nasales (anterior)

(posterior)
Q30.1 Agenesia y subdesarrollo de la nariz

Ausencia congénita de la nariz
Q30.2 Nariz fisurada, hendida o perforada
Q30.3 Tabique nasal perforado congénito
Q30.8 Otras malformaciones congénitas de la nariz

Anomalía congénita de pared del seno nasal
Nariz accesoria

Q30.9 Malformación congénita de la nariz, no especificada
4º Q31 Malformaciones congénitas de laringe

Excluye 1: estridor laríngeo congénito NEOM (P28.89)
Q31.0 Membrana laríngea

Membrana glótica laríngea
Membrana laríngea NEOM
Membrana subglótica laríngea

Q31.1 Estenosis subglótica congénita
Q31.2 Hipoplasia laríngea
Q31.3 Laringocele
Q31.5 Laringomalacia congénita
Q31.8 Otras malformaciones congénitas de laringe

Agenesia de la laringe
Atresia de la laringe
Ausencia de la laringe
Cartílago tiroides fisurado
Estenosis congénita de laringe NCOC
Fisura congénita de la epiglotis
Fisura posterior del cartílago cricoides

Q31.9 Malformación congénita de la laringe, no
especificada

4º Q32 Malformaciones congénitas de tráquea y bronquios
Excluye 1: bronquiectasia congénita (Q33.4)

Q32.0 Traqueomalacia congénita
Q32.1 Otras malformaciones congénitas de la tráquea

Anomalía congénita del cartílago traqueal
Atresia de la tráquea
Dilatación congénita de la tráquea
Estenosis congénita de la tráquea
Malformación congénita de la tráquea
Traqueocele congénito

Q32.2 Broncomalacia congénita
Q32.3 Estenosis congénita de los bronquios
Q32.4 Otras malformaciones congénitas del bronquio

Agenesia del bronquio
Ausencia del bronquio
Atresia del bronquio
Divertículo congénito del bronquio
Malformaciones congénitas del bronquio NEOM

4º Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q33.0 Quiste pulmonar congénito

Enfermedad del pulmón poliquístico congénito
Enfermedad pulmonar quística congénita
Pulmón en panal de abeja congénito

Excluye 1: enfermedad pulmonar quística, adquirida
o no especificada (J98.4)

fibrosis quística (E84.0)
Q33.1 Lóbulo pulmonar supernumerario

Lóbulo ácigos (fisurado), pulmón
Q33.2 Secuestro pulmonar
Q33.3 Agenesia pulmonar

Ausencia congénita del pulmón (lóbulo)
Q33.4 Bronquiectasia congénita
Q33.5 Tejido ectópico en pulmón
Q33.6 Hipoplasia y displasia congénita de pulmón

Excluye 1: hipoplasia pulmonar asociada con
gestación corta (P28.0)

Q33.8 Otras malformaciones congénitas del pulmón
Q33.9 Malformación congénita de pulmón, no

especificada
4º Q34 Otras malformaciones congénitas del aparato

respiratorio
Excluye 2: síndrome de hipoventilación alveolar central

congénito (G47.35)
Q34.0 Anomalía de la pleura
Q34.1 Quiste congénito del mediastino
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Q34.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
aparato respiratorio

Atresia de la nasofaringe
Q34.9 Malformación congénita del aparato respiratorio,

no especificada
Anomalía congénita del aparato respiratorio NEOM
Ausencia congénita de las vías respiratorias

+ LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO (Q35-Q37)

Utilice código adicional para identificar malformaciones
asociadas de la nariz (Q30.2)

Excluye 1: síndrome de Robin (Q87.0)
4º Q35 Paladar hendido

Incluye:fisura del paladar
palatosquisis

Excluye 1: paladar hendido con labio leporino (Q37.-)
Q35.1 Paladar duro hendido
Q35.3 Paladar blando hendido
Q35.5 Paladar duro hendido con paladar blando hendido
Q35.7 Úvula hendida
Q35.9 Paladar hendido, no especificado

Paladar hendido NEOM
4º Q36 Labio leporino

Incluye:fisura congénita del labio
labio fisurado
labium leporinum
queilosquisis

Excluye 1: labio leporino con fisura palatina (Q37.-)
Q36.0 Labio leporino bilateral
Q36.1 Labio leporino medial
Q36.9 Labio leporino unilateral

Labio leporino NEOM
4º Q37 Paladar hendido con labio leporino

Incluye:queilopalatosquisis
Q37.0 Paladar duro hendido con labio leporino bilateral
Q37.1 Paladar duro hendido con labio leporino unilateral

Paladar duro hendido con labio leporino NEOM
Q37.2 Paladar blando hendido con labio leporino bilateral
Q37.3 Paladar blando hendido con labio leporino

unilateral
Paladar blando hendido con labio leporino NEOM

Q37.4 Paladar duro y blando hendidos con labio leporino
bilateral

Q37.5 Paladar duro y blando hendidos con labio leporino
unilateral

Paladar duro y blando hendidos con labio leporino
NEOM

Q37.8 Paladar hendido no especificado con labio leporino
bilateral

Q37.9 Paladar hendido no especificado con labio leporino
unilateral

Paladar hendido con labio leporino NEOM

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO DIGESTIVO
(Q38-Q45)

4º Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, boca y
faringe
Excluye 1: anomalías dentofaciales (M26.-)

macrostomía (Q18.4)
microstomía (Q18.5)

Q38.0 Malformaciones congénitas de los labios, no
clasificadas bajo otro concepto

Fístula congénita del labio
Malformación congénita del labio NEOM
Síndrome de Van der Woude

Excluye 1: labio leporino (Q36.-)
labio leporino con paladar hendido

(Q37.-)
macroqueilia (Q18.6)
microqueilia (Q18.7)

Q38.1 Anquiloglosia
Frenillo

Q38.2 Macroglosia
Hipertrofia congénita de la lengua

Q38.3 Otras malformaciones congénitas de la lengua
Adherencia congénita de la lengua
Aglosia

Fisura congénita de la lengua
Hipoglosia
Hipoplasia de la lengua
Lengua bífida
Lengua doble
Malformaciones congénitas de la lengua NEOM
Microglosia

Q38.4 Malformaciones congénitas de las glándulas y de
los conductos salivales

Atresia de las glandulas y de los conductos salivales
Ausencia congénita de las glándulas y de los

conductos salivales
Fístula congénita de la glándula salival
Glándulas y conductos salivales accesorios

congénitos
Q38.5 Malformaciones congénitas del paladar, no

clasificadas bajo otro concepto
Ausencia congénita de la úvula
Malformaciones congénitas del paladar NEOM
Paladar ojival congénito

Excluye 1: paladar hendido (Q35.-)
paladar hendido con labio leporino

(Q37.-)
Q38.6 Otras malformaciones congénitas de la boca

Malformaciones congénitas de boca NEOM
Q38.7 Bolsa faríngea congénita

Divertículo congénito de la faringe
Excluye 1: síndrome de la bolsa faríngea (D82.1)

Q38.8 Otras malformaciones congénitas de la faringe
Faringe imperforada
Malformaciones congénitas de la faringe NEOM

4º Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q39.0 Atresia esofágica sin fístula

Atresia del esófago NEOM
Q39.1 Atresia del esófago con fístula traqueoesofágica

Atresia del esófago con fístula broncoesofágica
Q39.2 Fístula traqueoesofágica congénita sin atresia

Fístula traqueoesofágica congénita NEOM
Q39.3 Estenosis congénita y estrechez del esófago
Q39.4 Membrana esofágica
Q39.5 Dilatación congénita del esófago

Cardioespasmo congénito
Q39.6 Divertículo congénito del esófago

Bolsa esofágica congénita
Q39.8 Otras malformaciones congénitas del esófago

Ausencia congénita del esófago
Desplazamiento congénito del esófago
Duplicación congénita del esófago

Q39.9 Malformación congénita del esófago, no
especificada

4º Q40 Otras malformaciones congénitas del tracto digestivo
superior

Q40.0 Estenosis hipertrófica de píloro congénita
Constricción congénita o infantil
Espasmo congénito o infantil
Estenosis congénita o infantil
Hipertrofia congénita o infantil

Q40.1 Hernia hiatal congénita
Herniación congénita del cardias a través de hiato

Excluye 1: hernia diafragmática congénita (Q79.0)
Q40.2 Otras malformaciones congénitas especificadas del

estómago
Desplazamiento congénito del estómago
Divertículo congénito del estómago
Duplicación congénita del estómago
Estómago en reloj de arena congénito
Megalogastria
Microgastria

Q40.3 Malformación congénita del estómago, no
especificada

Q40.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
tracto digestivo superior

Q40.9 Malformación congénita del tracto digestivo
superior, no especificada

Anomalía congénita del tracto digestivo superior
Deformidad congénita del tracto digestivo superior
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4º Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénitas del intestino
delgado
Incluye:estenosis, obstrucción u oclusión congénito del

intestino o intestino delgado NEOM
Excluye 1: fibrosis quística con manifestaciones

intestinales (E84.11)
íleo meconial NEOM (sin fibrosis quística)

(P76.0)
Q41.0 Agenesia congénita, atresia y estenosis del

duodeno
Q41.1 Agenesia congénita, atresia y estenosis del yeyuno

Síndrome de cáscara de manzana
Yeyuno imperforado

Q41.2 Agenesia congénita, atresia y estenosis del íleon
Q41.8 Agenesia congénita, atresia y estenosis de otras

partes especificadas del intestino delgado
Q41.9 Agenesia congénita, atresia y estenosis del intestino

delgado, parte no especificada
Agenesia congénita, atresia y estenosis del intestino

NEOM
4º Q42 Agenesia congénita, atresia y estenosis del intestino

grueso
Incluye:obstrucción congénita, oclusión y estenosis del

intestino grueso
Q42.0 Agenesia congénita, atresia y estenosis del recto

con fístula
Q42.1 Agenesia congénita, atresia y estenosis del recto sin

fístula
Recto imperforado

Q42.2 Agenesia congénita, atresia y estenosis del ano con
fístula

Q42.3 Agenesia congénita, atresia y estenosis del ano sin
fístula

Ano imperforado
Q42.8 Agenesia congénita, atresia y estenosis de otras

partes del intestino grueso
Q42.9 Agenesia congénita, atresia y estenosis del intestino

grueso, parte no especificada
4º Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino

Q43.0 Divertículo de Meckel (desplazado) (hipertrófico)
Persistencia del conducto onfalomesentérico
Persistencia del conducto vitelino

Q43.1 Enfermedad de Hirschsprung
Aganglionosis
Megacolon congénito (agangliónico)

Q43.2 Otros trastornos funcionales congénitos del colon
Dilatación congénita de colon

Q43.3 Malformaciones congénitas de la fijación del
intestino

Adherencias anómalas congénitas del omento
[bandas]

Adherencias peritoneales congénitas [bandas]
Fallo en la rotación de ciego y colon
Malrotación del colon
Membrana de Jackson
Mesenterio universal
Rotación incompleta del ciego y del colon
Rotación insuficiente del ciego y del colon

Q43.4 Duplicación del intestino
Q43.5 Ano ectópico
Q43.6 Fístula congénita del recto y del ano

Excluye 1: fístula congénita del ano con ausencia,
atresia y estenosis (Q42.2)

fístula congénita del recto con ausencia,
atresia y estenosis (Q42.0)

fístula o seno pilonidal (L05.-)
fístula rectovaginal congénita (Q52.2)
fístula uretrorrectal congénita (Q64.73)

Q43.7 Cloaca persistente
Cloaca NEOM

Q43.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
intestino

Diverticulitis congénita del colon
Divertículo congénito del intestino
Dolicocolon
Megaloapéndice
Megaloduodeno
Microcolon
Síndrome de asa ciega congénita

Transposición del colon
Transposición del intestino
Transposición del apéndice

Q43.9 Malformación congénita del intestino, no
especificada

4º Q44 Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos
biliares e hígado

Q44.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia de la vesícula biliar
Ausencia congénita de la vesícula biliar

Q44.1 Otras malformaciones congénitas de la vesícula
biliar

Malformaciones congénitas de la vesícula biliar
NEOM

Vesícula biliar intrahepática
Q44.2 Atresia de los conductos biliares
Q44.3 Estenosis congénita de los conductos biliares
Q44.4 Quiste del colédoco
Q44.5 Otras malformaciones congénitas de los conductos

biliares
Conducto hepático accesorio
Duplicación del conducto biliar
Duplicación del conducto cístico
Malformación congénita del conducto biliar NEOM

Q44.6 Enfermedad quística del hígado
Enfermedad fibroquística del hígado

Q44.7 Otras malformaciones congénitas del hígado
Ausencia congénita de hígado
Hepatomegalia congénita
Hígado accesorio
Malformaciones congénitas del hígado NEOM
Síndrome de Alagille

4º Q45 Otras malformaciones congénitas del aparato digestivo
Excluye 2: hernia diafragmática congénita (Q79.0)

hernia hiatal congénita (Q40.1)
Q45.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia del páncreas

Ausencia congénita del páncreas
Q45.1 Páncreas anular
Q45.2 Quiste pancreático congénito
Q45.3 Otras malformaciones congénitas del páncreas y del

conducto pancreático
Malformaciones congénitas del páncreas o del

conducto pancreático NEOM
Páncreas accesorio

Excluye 1: diabetes mellitus congénita (E10.-)
diabetes mellitus neonatal (P70.2)
enfermedad fibroquística del páncreas

(E84.-)
fibrosis quística (E84.0-E84.9-)

Q45.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del
aparato digestivo

Ausencia (completa) (parcial) del tracto digestivo
NEOM

Duplicación del aparato digestivo
Mala posición congénita del aparato digestivo

Q45.9 Malformación congénita del aparato digestivo, no
especificada

Anomalía congénita de aparato digestivo
Deformidad congénita del aparato digestivo

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES
(Q50-Q56)

Excluye 1: síndrome de insensibilidad andrógenica (E34.5-)
síndromes asociados con anomalías del número y

forma de los cromosomas (Q90-Q99)
4º Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, las trompas

de Falopio y los ligamentos anchos
5º Q50.0 Ausencia congénita de ovario

Excluye 1: síndrome de Turner (Q96.-)
Q50.01 Ausencia congénita de ovario unilateral
Q50.02 Ausencia bilateral congénita de los ovarios

Q50.1 Quiste ovárico del desarrollo
Q50.2 Torsión ovárica congénita

5º Q50.3 Otras malformaciones congénitas del ovario
Q50.31 Ovario accesorio
Q50.32 Cintilla ovárica

46 XX con cintillas ováricas
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Q50.39 Otras malformaciones congénitas del ovario
Malformaciones congénitas del ovario NEOM

Q50.4 Quiste embrionario de la trompa de Falopio
Quiste de la fimbria

Q50.5 Quiste embrionario del ligamento ancho
Quiste epoóforo
Quiste paraovárico

Q50.6 Otras malformaciones congénitas de la trompa de
Falopio y del ligamento ancho

Ausencia de la trompa de Falopio y del ligamento
ancho

Atresia de la trompa de Falopio y del ligamento
ancho

Malformaciones congénitas de trompa de Falopio o
del ligamento ancho NEOM

Trompa de Falopio y ligamento ancho accesorios
4º Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello

uterino
Q51.0 Agenesia y aplasia de útero

Ausencia congénita del útero
5º Q51.1 Duplicación del útero con duplicación del cuello

uterino y de la vagina
Q51.10 Duplicación del útero con duplicación del

cuello uterino y de la vagina sin obstrucción
Duplicación del útero con duplicación del

cuello uterino y vagina NEOM
Q51.11 Duplicación del útero con duplicación del

cuello uterino y de la vagina con obstrucción
5º Q51.2 Otras duplicaciones del útero

Duplicación del útero NEOM
Útero tabicado

Q51.20 Otra duplicación del útero, sin especificar  2020
Útero tabicado, sin especificar

Q51.21 Otra duplicación completa del útero  2020
Útero tabicado completo

Q51.22 Otra duplicación parcial del útero  2020
Útero tabicado parcial

Q51.28 Otra duplicación especificada del útero  2020
Otro útero tabicado especificado

Q51.3 Útero bicorne
Útero bicorne, completo o parcial

Q51.4 Útero unicorne
Útero con una única trompa funcionante
Útero unicorne con o sin una trompa separada

Q51.5 Agenesia y aplasia del cuello uterino
Ausencia congénita de cuello uterino

Q51.6 Quiste embrionario del cuello uterino
Q51.7 Fístula congénita entre el útero y el tracto digestivo

y urinario
5º Q51.8 Otras malformaciones congénitas del útero y cuello

uterino
6º Q51.81 Otras malformaciones congénitas del útero

Q51.810 Útero arqueado
Útero arcuatus

Q51.811 Hipoplasia de útero
Q51.818 Otras malformaciones congénitas del

útero
Anomalía mülleriana de útero NCOC

6º Q51.82 Otras malformaciones congénitas del cuello
uterino

Q51.820 Duplicación del cuello uterino
Q51.821 Hipoplasia del cuello uterino
Q51.828 Otras malformaciones congénitas del

cuello uterino
Q51.9 Malformación congénita del útero y cuello uterino,

no especificada
4º Q52 Otras malformaciones congénitas del aparato genital

femenino
Q52.0 Ausencia congénita de vagina

Agenesia vaginal, total o parcial
5º Q52.1 Duplicación de la vagina

Excluye 1: duplicación de vagina con duplicación del
útero y del cuello uterino (Q51.1-)

Q52.10 Duplicación de la vagina, no especificada
Vagina septada NEOM

Q52.11 Tabique vaginal transverso
6º Q52.12 Tabique vaginal longitudinal

Q52.120 Tabique vaginal longitudinal, no
obstructivo  2018

Q52.121 Tabique vaginal longitudinal,
obstructivo, lado derecho  2018

Q52.122 Tabique vaginal longitudinal,
obstructivo, lado izquierdo  2018

Q52.123 Tabique vaginal longitudinal,
microperforado, lado derecho  2018

Q52.124 Tabique vaginal longitudinal,
microperforado, lado izquierdo  2018

Q52.129 Otro tipo de tabique vaginal longitudinal
y el no especificado  2018

Q52.2 Fístula rectovaginal congénita
Excluye 1: cloaca (Q43.7)

Q52.3 Himen imperforado
Q52.4 Otras malformaciones congénitas de la vagina

Malformaciones congénitas de la vagina NEOM
Quiste del conducto de Gartner
Quiste del conducto de Nuck congénito
Quiste vaginal embrionario

Q52.5 Fusión de los labios vulvares
Q52.6 Malformación congénita del clítoris

5º Q52.7 Otras malformaciones congénitas y no
especificadas de vulva

Q52.70 Malformaciones congénitas de la vulva no
especificadas

Malformaciones congénitas de la vulva NEOM
Q52.71 Ausencia congénita de la vulva
Q52.79 Otras malformaciones congénitas de la vulva

Quiste congénito de la vulva
Q52.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de

los órganos genitales femeninos
Q52.9 Malformación congénita de los genitales

femeninos, no especificada
4º Q53 Testículo no descendido y ectópico

5º Q53.0 Ectopia testicular
Q53.00 Ectopia testicular no especificada
Q53.01 Ectopia testicular unilateral
Q53.02 Ectopia testicular bilateral

5º Q53.1 Testículo no descendido unilateral
Q53.10 Testículo no descendido unilateral, no

especificado
6º Q53.11 Testículo abdominal unilateral

Q53.111 Testículo intraabdominal unilateral  2020
Q53.112 Testículo inguinal unilateral  2020

Q53.12 Testículo ectópico perineal unilateral
Q53.13 Testículo escrotal alto unilateral  2020

5º Q53.2 Testículo no descendido bilateral
Q53.20 Testículo no descendido, bilateral no

especificado
6º Q53.21 Testículo abdominal bilateral

Q53.211 Testículo intraabdominal bilateral  2020
Q53.212 Testículo inguinal bilateral  2020

Q53.22 Ectopia testicular perineal bilateral
Q53.23 Testículo escrotal alto bilateral  2020

Q53.9 Testículo no descendido, no especificado
Criptorquidia NEOM

4º Q54 Hipospadias
Excluye 1: epispadias (Q64.0)

Q54.0 Hipospadias del glande
Hipospadias coronal
Hipospadias glandular

Q54.1 Hipospadias peneano
Q54.2 Hipospadias penescrotal
Q54.3 Hipospadias perineal
Q54.4 Encordamiento congénito del pene

Encordamiento sin hipospadias
Q54.8 Otras hipospadias

Hipospadias con estado intersexual
Q54.9 Hipospadias, no especificado

4º Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos
genitales masculinos
Excluye 1: hidrocele congénito (P83.5)

hipospadias (Q54.-)
Q55.0 Ausencia y aplasia de testículos

Testículo único (Monorquismo)
Q55.1 Hipoplasia del testículo y del escroto

Fusión de los testículos
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5º Q55.2 Otras malformaciones congénitas y las no
especificadas de los testículos y el escroto

Q55.20 Malformaciones congénitas de los testículos y
el escroto no especificadas

Malformaciones congénitas de los testículos o
escroto NEOM

Q55.21 Poliorquismo
Q55.22 Testículo retráctil

Testículo en ascensor (L)
Q55.23 Transposición escrotal
Q55.29 Otras malformaciones congénitas de los

testículos y el escroto
Q55.3 Atresia del conducto deferente

Codifique primero cualquier fibrosis quística
asociada (E84.-)

Q55.4 Otras malformaciones congénitas del conducto
deferente, epidídimo, vesículas seminales y
próstata

Ausencia o aplasia de la próstata
Ausencia o aplasia del cordón espermático
Malformación congénita del conducto deferente,

epidídimo, vesículas seminales o próstata NEOM
Q55.5 Aplasia y agenesia congénita del pene

5º Q55.6 Otras malformaciones congénitas del pene
Q55.61 Curvatura del pene (lateral)
Q55.62 Hipoplasia del pene

Micropene
Q55.63 Torsión congénita del pene

Excluye 1: torsión adquirida del pene (N48.82)
Q55.64 Pene escondido

Pene enterrado
Pene oculto

Excluye 1: pene enterrado adquirido (N48.83)
Q55.69 Otras malformaciones congénitas del pene

NEOM
Malformaciones congénitas del pene NEOM

Q55.7 Fístula vasocutánea congénita
Q55.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de

los órganos genitales masculinos
Q55.9 Malformación congénita de los órganos genitales

masculinos, no especificada
Anomalía congénita de órgano genital masculino
Deformidad congénita del órgano genital masculino

4º Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Excluye 1: disgenesia gonadal pura (Q99.1)

hermafrodita verdadero 46, XX (Q99.1)
quimera de 46 XX / 46 XY, hermafrodita

verdadero (Q99.0)
seudohermafroditismo con anomalía

cromosómica especificada (Q96-Q99)
seudohermafroditismo femenino con

trastorno adrenocortical (E25.-)
síndrome de insensibilidad andrógena (E34.5-)

Q56.0 Hermafroditismo, no clasificado bajo otro concepto
Ovotestis

Q56.1 Seudohermafroditismo masculino, no clasificado
bajo otro concepto

46, XY con estrías gonadales
seudohermafroditismo masculino NEOM

Q56.2 Seudohermafroditismo femenino, no clasificado
bajo otro concepto

Seudohermafroditismo femenino NEOM
Q56.3 Seudohermafroditismo no especificado
Q56.4 Sexo indeterminado no especificado

Genitales ambiguos

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO URINARIO (Q60-Q64)

4º Q60 Agenesia renal y otros defectos por reducción del riñón
Incluye:agenesia renal

atrofia renal congénita
atrofia renal infantil

Q60.0 Agenesia renal unilateral
Q60.1 Agenesia renal bilateral
Q60.2 Agenesia renal no especificada
Q60.3 Hipoplasia renal unilateral
Q60.4 Hipoplasia renal bilateral
Q60.5 Hipoplasia renal no especificada

Q60.6 Síndrome de Potter
4º Q61 Enfermedad quística renal

Excluye 1: riñón quístico adquirido (N28.1)
síndrome de Potter (Q60.6)

5º Q61.0 Quiste renal congénito
Q61.00 Quiste renal congénito, no especificado

Quiste renal NEOM (congénito)
Q61.01 Quiste renal congénito simple
Q61.02 Quistes renales múltiples congénitos

5º Q61.1 Riñón poliquístico tipo infantil
Riñón poliquístico autosómico recesivo

Q61.11 Dilatación quística de los túbulos colectores
Q61.19 Otro riñón poliquístico tipo infantil

Q61.2 Riñón poliquístico tipo adulto
Riñón poliquístico autosómico dominante

Q61.3 Riñón poliquístico no especificado
Q61.4 Displasia renal

Displasia renal multiquística
Enfermedad renal multiquística
Riñón displásico (del desarrollo)
Riñón displásico multiquístico

Excluye 1: enfermedad poliquística renal
(Q61.11-Q61.3)

Q61.5 Riñón quístico medular
Espongiosis renal NEOM
Nefronoptosis

Q61.8 Otras enfermedades renales quísticas
Riñón fibroquístico
Degeneración o enfermedad renal fibroquística

Q61.9 Enfermedad quística del riñón, no especificada
Síndrome de Meckel-Gruber

4º Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y
malformaciones congénitas del uréter

Q62.0 Hidronefrosis congénita
5º Q62.1 Oclusión congénita del uréter

Atresia y estenosis del uréter
Q62.10 Oclusión congénita del uréter no especificada
Q62.11 Oclusión congénita de la unión pieloureteral
Q62.12 Oclusión congénita del orificio ureterovesical

Q62.2 Megauréter congénito
Dilatación congénita ureteral

5º Q62.3 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del
uréter

Q62.31 Ureterocele congénito ortotópico
Q62.32 Cecoureterocele

Ureterocele ectópico
Q62.39 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal

y uréter
Obstrucción de la unión pieloureteral NEOM

Q62.4 Agenesia del uréter
Ausencia congénita de uréter

Q62.5 Duplicación ureteral
Doble uréter
Uréter accesorio

5º Q62.6 Malposición del uréter
Q62.60 Malposición del uréter no especificada
Q62.61 Desviación de uréter
Q62.62 Desplazamiento del uréter
Q62.63 Implantación anómala del uréter

Ectopia del uréter
Uréter ectópico

Q62.69 Otra malposición del uréter
Q62.7 Reflujo vésico-urétero-renal congénito
Q62.8 Otras malformaciones congénitas del uréter

Anomalía del uréter NEOM
4º Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón

Excluye 1: síndrome nefrótico congénito (N04.-)
Q63.0 Riñón accesorio
Q63.1 Riñón lobulado, fusionado y en herradura
Q63.2 Riñón ectópico

Malrotación renal
Riñón desplazado congénito

Q63.3 Hiperplasia renal y riñón gigante
Hipertrofia renal compensatoria

Q63.8 Otras malformaciones congénitas del riñón
especificadas

Cálculos renales congénitos
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Q63.9 Malformación congénita del riñón no especificada
4º Q64 Otras malformaciones congénitas del aparato urinario

Q64.0 Epispadias
Excluye 1: hipospadias (Q54.-)

5º Q64.1 Extrofia vesical
Q64.10 Extrofia vesical no especificada

Ectopia vesical
Q64.11 Fisura supravesical de la vejiga urinaria
Q64.12 Extrofia cloacal de la vejiga urinaria
Q64.19 Otra extrofia de la vejiga urinaria

Extrofia vesical
Q64.2 Válvulas congénitas de la uretra posterior

5º Q64.3 Otra atresia y estenosis de la uretra y del cuello de
la vejiga

Q64.31 Obstrucción congénita del cuello de la vejiga
Obstrucción congénita del orificio

vesicouretral
Q64.32 Estenosis congénita de la uretra
Q64.33 Estenosis congénita del meato urinario
Q64.39 Otra atresia y estenosis de la uretra y del

cuello vesical
Atresia y estenosis de la uretra y el cuello

vesical NEOM
Q64.4 Malformación del uraco

Prolapso del uraco
Quiste del uraco
Uraco permeable

Q64.5 Agenesia de la vejiga y de la uretra
Q64.6 Divertículo congénito de la vejiga

5º Q64.7 Otras malformaciones congénitas de la vejiga y la
uretra y las no especificadas
Excluye 1: prolapso congénito de la vejiga (mucosa)

(Q79.4)
Q64.70 Malformación congénita de la vejiga y la

uretra no especificada
Malformación de la vejiga o la uretra NEOM

Q64.71 Prolapso congénito de la uretra
Q64.72 Prolapso congénito del meato urinario
Q64.73 Fístula rectouretral congénita
Q64.74 Duplicación de la uretra
Q64.75 Duplicación del meato urinario
Q64.79 Otras malformaciones congénitas de la vejiga

y la uretra
Q64.8 Otras malformaciones congénitas del aparato

urinario especificadas
Q64.9 Malformación congénita del aparato urinario no

especificada
Anomalía congénita del aparato urinario NEOM
Deformidad congénita del aparato urinario NEOM

+ MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGÉNITAS DEL APARATO
MUSCULOESQUELÉTICO (Q65-Q79)

4º Q65 Deformidades congénitas de la cadera
Excluye 1: clic de cadera (R29.4)

5º Q65.0 Luxación congénita de cadera, unilateral
Q65.00 Luxación congénita de cadera no especificada,

unilateral
Q65.01 Luxación congénita de cadera derecha,

unilateral
Q65.02 Luxación congénita de cadera izquierda,

unilateral
Q65.1 Luxación congénita de cadera, bilateral
Q65.2 Luxación congénita de cadera, no especificada

5º Q65.3 Luxación congénita parcial de cadera, unilateral
Q65.30 Luxación congénita parcial de cadera no

especificada, unilateral
Q65.31 Luxación congénita parcial de cadera derecha,

unilateral
Q65.32 Luxación congénita parcial de cadera

izquierda, unilateral
Q65.4 Luxación congénita parcial de cadera, bilateral
Q65.5 Luxación congénita parcial de cadera, no

especificada
Q65.6 Cadera inestable congénita

Cadera luxable, congénita
5º Q65.8 Otras deformidades congénitas de cadera

Q65.81 Coxa valga congénita

Q65.82 Coxa vara congénita
Q65.89 Otras deformidades congénitas de cadera

especificadas
Anteversión del cuello femoral
Displasia acetabular congénita

Q65.9 Deformidad congénita de cadera, no especificada
4º Q66 Deformidades congénitas de los pies

Excluye 1: defectos por reducción de los pies (Q72.-)
deformidad en valgo (adquirido) (M21.0-)
deformidad en varo (adquirida) (M21.1-)

Q66.0 Talipes equinovaro congénito
Q66.1 Talipes calcaneovaro congénito

5º Q66.2 Metatarso (primo) varo congénito
Q66.21 Metatarso primo varo congénito  2018
Q66.22 Metatarso aducto congénito  2018

Metatarso varo congénito
Q66.3 Otras deformaciones congénitas en varo de los pies

Hallux varo congénito
Q66.4 Talipes calcaneovalgo congénito

5º Q66.5 Pie plano congénito
Pie plano congénito
Pie plano espástico (evertido) congénito
Pie plano rígido congénito

Excluye 1: pie plano adquirido (M21.4)
Q66.50 Pie plano congénito, pie no especificado
Q66.51 Pie plano congénito, pie derecho
Q66.52 Pie plano congénito, pie izquierdo

Q66.6 Otras deformaciones congénitas en valgo de los
pies

Metatarso valgo congénito
Q66.7 Pie cavo congénito

5º Q66.8 Otras deformaciones congénitas de los pies
Q66.80 Deformidad de astrágalo vertical congénito,

pie no especificado
Q66.81 Deformidad de astrágalo vertical congénito,

pie derecho
Q66.82 Deformidad de astrágalo vertical congénito,

pie izquierdo
Q66.89 Otras deformaciones congénitas de los pies

especificadas
Coalición del tarso congénita
Dedo en martillo, congénito
Pie zambo congénito NEOM
Talipes asimétricos congénitos
Talipes congénito NEOM

Q66.9 Deformidad congénita de los pies no especificada
4º Q67 Deformidades musculoesqueléticas congénitas de

cabeza, cara, columna vertebral y tórax
Excluye 1: síndrome de Potter (Q60.6)

síndromes de malformación congénita
clasificados en Q87.-

Q67.0 Asimetría facial congénita
Q67.1 Compresión facial congénita
Q67.2 Dolicocefalia
Q67.3 Plagiocefalia
Q67.4 Otras deformidades congénitas del cráneo, cara y

mandíbula
Atrofia o hipertrofia congénita hemifacial
Depresiones congénitas del cráneo
Desviación congénita del tabique nasal
Nariz aplastada o torcida congénita

Excluye 1: anomalías dentofaciales [incluye
maloclusión] (M26.-)

nariz en silla sifilítica (A50.5)
Q67.5 Deformidad congénita de la columna vertebral

Escoliosis congénita NEOM
Escoliosis congénita postural

Excluye 1: escoliosis debida a una malformación
ósea congénita (Q76.3)

escoliosis idiopática infantil (M41.0)
Q67.6 Tórax excavado

Pectus excavatus congénito
Q67.7 Tórax en quilla

Pectum carinatum congénito
Q67.8 Otras deformidades congénitas del pecho

Deformidad congénita de la pared torácica NEOM
4º Q68 Otras deformidades musculoesqueléticas congénitas

Excluye 1: defectos por reducción de las extremidades
(Q71-Q73)

1116
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



Excluye 2: condrodistrofia miotónica congénita (G71.13)
Q68.0 Deformidad congénita del músculo

esternocleidomastoideo
Contractura congénita del (músculo)

esternocleidomastoideo
Tortícolis congénita (del esternocleidomastoideo)
Tumor del esternocleidomastoideo (congénito)

Q68.1 Deformidad congénita de la mano y dedo (-s) de la
mano

Dedo hipocrático congénito
Mano en espada (congénita)

Q68.2 Deformidad congénita de la rodilla
Genu recurvatum congénito
Luxación congénita de la rodilla

Q68.3 Arqueamiento congénito de fémur
Excluye 1: anteversión (del cuello) del fémur

(Q65.89)
Q68.4 Arqueamiento congénito de la tibia y peroné
Q68.5 Arqueamiento congénito de los huesos largos de la

pierna no especificado
Q68.6 Menisco discoideo
Q68.8 Otras deformidades musculoesqueléticas

congénitas especificadas
Deformidad congénita de la clavícula
Deformidad congénita de la escápula
Deformidad congénita de la muñeca
Deformidad congénita del antebrazo
Deformidad congénita del codo
Luxación congénita de la muñeca
Luxación congénita del codo
Luxación congénita del hombro

4º Q69 Polidactilia
Q69.0 Dedo (-s) de la mano supernumerario (-s)
Q69.1 Pulgar (-es) supernumerario (-s)
Q69.2 Dedo (-s) del pie supernumerario (-s)

Hallux accesorio
Q69.9 Polidactilia no especificada

Dedo (-s) supernumerario (-s) NEOM
4º Q70 Sindactilia

5º Q70.0 Fusión de los dedos de mano
Sindactilia compleja de los dedos de la mano con

sinostosis
Q70.00 Dedos de la mano fusionados, mano no

especificada
Q70.01 Dedos de la mano fusionados, mano derecha
Q70.02 Dedos de la mano fusionados, mano izquierda
Q70.03 Dedos de la mano fusionados, bilateral

5º Q70.1 Dedos de la mano palmeados
Sindactilia simple de los dedos sin sinostosis

Q70.10 Dedos de la mano palmeados, mano no
especificada

Q70.11 Dedos de la mano palmeados, mano derecha
Q70.12 Dedos de la mano palmeados, mano izquierda
Q70.13 Dedos de la mano palmeados, bilateral

5º Q70.2 Dedos del pie fusionados
Sindactilia compleja de los dedos de los pies con

sinostosis
Q70.20 Dedos del pie fusionados, pie no especificado
Q70.21 Dedos del pie fusionados, pie derecho
Q70.22 Dedos del pie fusionados, pie izquierdo
Q70.23 Dedos del pie fusionados, bilateral

5º Q70.3 Dedos del pie palmeados
Sindactilia simple de los dedos de los pies sin

sinostosis
Q70.30 Dedos del pie palmeados, pie no especificado
Q70.31 Dedos del pie palmeados, pie derecho
Q70.32 Dedos del pie palmeados, pie izquierdo
Q70.33 Dedos del pie palmeados, bilateral

Q70.4 Polisindactilia, no especificada
Excluye 1: sindactilia especificada de mano y pies

-codifique alteraciones especificadas
(Q70.0- -Q70.3-)

Q70.9 Sindactilia, no especificada
Sinfalangia NEOM

4º Q71 Defectos por reducción de la extremidad superior
5º Q71.0 Agenesia (aplasia) congénita completa del miembro

superior

Q71.00 Agenesia (aplasia) congénita completa de
miembro superior no especificado

Q71.01 Agenesia (aplasia) congénita completa del
miembro superior derecho

Q71.02 Agenesia (aplasia) congénita completa del
miembro superior izquierdo

Q71.03 Agenesia (aplasia) congénita completa
bilateral de miembros superiores

5º Q71.1 Agenesia (aplasia) congénita del brazo y antebrazo
con mano presente

Q71.10 Agenesia (aplasia) congénita del brazo y
antebrazo no especificados con mano
presente

Q71.11 Agenesia (aplasia) congénita del brazo y
antebrazo derecho con mano presente

Q71.12 Agenesia (aplasia) congénita del brazo y
antebrazo izquierdo con mano presente

Q71.13 Agenesia (aplasia) congénita del brazo y
antebrazo bilateral con mano presente

5º Q71.2 Agenesia (aplasia) congénita de antebrazo y de
mano

Q71.20 Agenesia (aplasia) congénita de antebrazo y
mano, extremidad superior no especificada

Q71.21 Agenesia (aplasia) congénita de antebrazo y
mano, extremidad superior derecha

Q71.22 Agenesia (aplasia) congénita de antebrazo y
mano, extremidad superior izquierda

Q71.23 Agenesia (aplasia) congénita de antebrazo y
mano bilateral

5º Q71.3 Agenesia (aplasia) congénita de mano y dedos
Q71.30 Agenesia (aplasia) congénita de mano y dedos

no especificados
Q71.31 Agenesia (aplasia) congénita de mano y

dedos, lado derecho
Q71.32 Agenesia (aplasia) congénita de mano y

dedos, lado izquierdo
Q71.33 Agenesia (aplasia) congénita de mano y dedos

bilateral
5º Q71.4 Defectos por acortamiento del radio

Mano zamba (congénita)
Mano zamba radial

Q71.40 Defecto por acortamiento del radio no
especificado

Q71.41 Defecto por acortamiento del radio, lado
derecho

Q71.42 Defecto por acortamiento del radio, lado
izquierdo

Q71.43 Defecto por acortamiento del radio, bilateral
5º Q71.5 Defecto por acortamiento del cúbito

Q71.50 Defecto por acortamiento del cúbito no
especificado

Q71.51 Defecto por acortamiento del cúbito, lado
derecho

Q71.52 Defecto por acortamiento del cúbito, lado
izquierdo

Q71.53 Defecto por acortamiento del cúbito, bilateral
5º Q71.6 Mano en pinza de langosta

Q71.60 Mano en pinza de langosta, mano no
especificada

Q71.61 Mano derecha en pinza de langosta
Q71.62 Mano izquierda en pinza de langosta
Q71.63 Mano en pinza de langosta, bilateral

5º Q71.8 Otros defectos por reducción del miembro superior
6º Q71.81 Acortamiento congénito de la extremidad

superior
Q71.811 Acortamiento congénito de la

extremidad superior derecha
Q71.812 Acortamiento congénito de la

extremidad superior izquierda
Q71.813 Acortamiento congénito de la

extremidad superior bilateral
Q71.819 Acortamiento congénito de la

extremidad superior no especificada
6º Q71.89 Otros defectos por acortamiento de la

extremidad superior
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Q71.891 Otros defectos por acortamiento de la
extremidad superior derecha

Q71.892 Otros defectos por acortamiento de la
extremidad superior izquierda

Q71.893 Otros defectos por acortamiento de la
extremidad superior, bilateral

Q71.899 Otros defectos por acortamiento de la
extremidad superior, no especificada

5º Q71.9 Defecto por acortamiento no especificado de la
extremidad superior

Q71.90 Defecto por acortamiento no especificado de
la extremidad superior no especificada

Q71.91 Defecto por acortamiento no especificado de
la extremidad superior derecha

Q71.92 Defecto por acortamiento no especificado de
la extremidad superior izquierda

Q71.93 Defecto por acortamiento no especificado del
extremidad superior, bilateral

4º Q72 Defectos por reducción de la extremidad inferior
5º Q72.0 Agenesia (aplasia) completa de la extremidad

inferior
Q72.00 Agenesia (aplasia) completa de la extremidad

inferior no especificada
Q72.01 Agenesia (aplasia) completa de la extremidad

inferior derecha
Q72.02 Agenesia (aplasia) completa de la extremidad

inferior izquierda
Q72.03 Agenesia (aplasia) completa de la extremidad

inferior, bilateral
5º Q72.1 Agenesia (aplasia) del muslo y pierna con pie

presente
Q72.10 Agenesia (aplasia) del muslo y pierna no

especificados con pie presente
Q72.11 Agenesia (aplasia) del muslo y pierna

derechos con pie presente
Q72.12 Agenesia (aplasia) del muslo y pierna

izquierdos con pie presente
Q72.13 Agenesia (aplasia) del muslo y pierna con pie

presente, bilateral
5º Q72.2 Agenesia (aplasia) de la pierna y el pie

Q72.20 Agenesia (aplasia) de la pierna y el pie,
extremidad inferior no especificada

Q72.21 Agenesia (aplasia) de la pierna y el pie,
extremidad inferior derecha

Q72.22 Agenesia (aplasia) de la pierna y el pie,
extremidad inferior izquierda

Q72.23 Agenesia (aplasia) de la pierna y el pie,
bilateral

5º Q72.3 Agenesia (aplasia) del pie y dedo (-s) del pie
Q72.30 Agenesia (aplasia) del pie y dedo (-s) del pie

no especificados
Q72.31 Agenesia (aplasia) del pie y dedo (-s) del pie

derechos
Q72.32 Agenesia (aplasia) del pie y dedo (-s) del pie

izquierdos
Q72.33 Agenesia (aplasia) del pie y dedo (-s) del pie,

bilateral
5º Q72.4 Defecto por acortamiento longitudinal del fémur

Deficiencia focal proximal del fémur
Q72.40 Defecto por acortamiento longitudinal del

fémur no especificado
Q72.41 Defecto por acortamiento longitudinal del

fémur derecho
Q72.42 Defecto por acortamiento longitudinal del

fémur izquierdo
Q72.43 Defecto por acortamiento longitudinal del

fémur, bilateral
5º Q72.5 Defecto por acortamiento longitudinal de la tibia

Q72.50 Defecto por acortamiento longitudinal de la
tibia no especificada

Q72.51 Defecto por acortamiento longitudinal de la
tibia derecha

Q72.52 Defecto por acortamiento longitudinal de la
tibia izquierda

Q72.53 Defecto por acortamiento longitudinal de la
tibia, bilateral

5º Q72.6 Defecto por acortamiento longitudinal del peroné

Q72.60 Defecto por acortamiento longitudinal del
peroné no especificado

Q72.61 Defecto por acortamiento longitudinal del
peroné derecho

Q72.62 Defecto por acortamiento longitudinal del
peroné izquierdo

Q72.63 Defecto por acortamiento longitudinal del
peroné, bilateral

5º Q72.7 Pie hendido
Q72.70 Pie hendido, extremidad inferior no

especificada
Q72.71 Pie hendido, extremidad inferior derecha
Q72.72 Pie hendido, extremidad inferior izquierda
Q72.73 Pie hendido bilateral

5º Q72.8 Otros defectos por reducción del miembro inferior
6º Q72.81 Acortamiento congénito de la extremidad

inferior
Q72.811 Acortamiento congénito de la

extremidad inferior derecha
Q72.812 Acortamiento congénito de la

extremidad inferior izquierda
Q72.813 Acortamiento congénito de la

extremidad inferior bilateral
Q72.819 Acortamiento congénito de la

extremidad inferior no especificada
6º Q72.89 Otros defectos por acortamiento de la

extremidad inferior
Q72.891 Otros defectos por acortamiento de la

extremidad inferior derecha
Q72.892 Otros defectos por acortamiento de la

extremidad inferior izquierda
Q72.893 Otros defectos por acortamiento de la

extremidad inferior, bilateral
Q72.899 Otros defectos por acortamiento de

extremidad inferior no especificada
5º Q72.9 Defectos por acortamiento no especificados de la

extremidad inferior
Q72.90 Defectos por acortamiento no especificados

de extremidad inferior no especificada
Q72.91 Defectos por acortamiento no especificados

de la extremidad inferior derecha
Q72.92 Defectos por acortamiento no especificados

de la extremidad inferior izquierda
Q72.93 Defectos por acortamiento no especificados

de la extremidad inferior, bilateral
4º Q73 Defecto por acortamiento de miembro no especificado

Q73.0 Agenesia/aplasia de extremidad (-es) no
especificada (-s)

Amelia NEOM
Q73.1 Focomelia, extremidad (-es) no especificada (-s)

Focomelia NEOM
Q73.8 Otros defectos por acortamiento de extremidad (-s)

no especificados
Defecto por acortamiento de extremidad NEOM
Deformidad por acortamiento longitudinal de

extremidad (-s) no especificados
Ectromelia de extremidad NEOM
Hemimelia de extremidad NEOM

4º Q74 Otras malformaciones congénitas de miembro (-s)
Excluye 1: defectos por acortamiento de extremidad

(Q71-Q73)
polidactilia (Q69.-)
sindactilia (Q70.-)

Q74.0 Otras malformaciones congénitas del (de los)
miembro (-s) superior (-es), incluyendo la cintura
escapular

Deformidad de Madelung
Deformidad de Sprengel
Disostosis cleidocraneal
Huesos del carpo accesorios
Macrodactilia (dedos de la mano)
Pulgar trifalángico
Seudoartrosis congénita de la clavícula
Sinostosis radiocubital

Q74.1 Malformación congénita de la rodilla
Agenesia (aplasia) de la rótula
Genu valgo congénito
Genu varo congénito
Luxación congénita de la rótula
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Rótula rudimentaria
Excluye 1: genu recurvatum congénito (Q68.2)

luxación congénita de la rodilla (Q68.2)
síndrome de rótula-uña (Q87.2)

Q74.2 Otras malformaciones congénitas del (de los)
miembro (-s) inferiores (-es), incluyendo la cintura
pélvica

Fusión congénita de la articulación sacroilíaca
Malformación congénita de la articulación del

tobillo
Malformación congénita de la articulación

sacroilíaca
Excluye 1: anteversión (del cuello) del fémur

(Q65.89)
Q74.3 Artrogriposis múltiple congénita
Q74.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de

extremidad (-es)
Q74.9 Malformación congénita no especificada de

extremidad (-s)
Anomalía congénita de miembro (-s) NEOM

4º Q75 Otras malformaciones congénitas del cráneo y de los
huesos de la cara
Excluye 1: anomalías dentofaciales [incluyendo

maloclusión] (M26.-)
defectos de cráneo asociados con anomalías

cerebrales congénitas tales como:
    anencefalia (Q00.0)
    encefalocele (Q01.-)
    hidrocefalia (Q03.-)
    microcefalia (Q02)
deformidades musculoesqueléticas de la

cabeza y de la cara (Q67.0-Q67.4)
malformación congénita de la cara NEOM

(Q18.-)
síndromes de malformación congénita

clasificados en Q87.-
Q75.0 Craneosinostosis

Acrocefalia
Fusión imperfecta del cráneo
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1 Disostosis craneofacial
Enfermedad de Crouzon

Q75.2 Hipertelorismo
Q75.3 Macrocefalia
Q75.4 Disostosis mandibulofacial

Síndrome de Franceschetti
Síndrome de Treacher Collins

Q75.5 Disostosis oculomandibular
Q75.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del

cráneo y de los huesos de la cara
Agenesia (aplasia) craneal, congénita
Deformidad congénita de la frente
Platibasia

Q75.9 Malformación congénita del cráneo y los huesos de
la cara, no especificada

Anomalía congénita de los huesos de la cara NEOM
Anomalía congénita del cráneo NEOM

4º Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y la
caja torácica
Excluye 1: deformidades musculoesqueléticas

congénitas de la columna y la caja torácica
(Q67.5 - Q67.8)

Q76.0 Espina bífida oculta
Excluye 1: espina bífida (abierta) (quística) (Q05.-)

meningocele (espinal) (Q05.-)
Q76.1 Síndrome de Klippel-Feil

Síndrome de fusión cervical
Q76.2 Espondilolistesis congénita

Espondilolisis congénita
Excluye 1: espondilolisis (adquirida-) (M43.0-)

espondilolistesis (adquirida-) (M43.1-)
Q76.3 Escoliosis congénita debida a una malformación

ósea congénita
Fusión de hemivértebra o fracaso en la

segmentación con escoliosis
5º Q76.4 Otras malformaciones congénitas de la columna

vertebral, no asociada con escoliosis

6º Q76.41 Cifosis congénita
Q76.411 Cifosis congénita de la región

occipitoatloaxoidea
Q76.412 Cifosis congénita de la región cervical
Q76.413 Cifosis congénita de la región

cervicotorácica
Q76.414 Cifosis congénita de la región torácica
Q76.415 Cifosis congénita de la región

toracolumbar
Q76.419 Cifosis congénita de región no

especificada
6º Q76.42 Lordosis congénita

Q76.425 Lordosis congénita de la región
toracolumbar

Q76.426 Lordosis congénita de la región lumbar
Q76.427 Lordosis congénita de la región

lumbosacra
Q76.428 Lordosis congénita de la región sacra y

sacrococcígea
Q76.429 Lordosis congénita de región no

especificada
Q76.49 Otras malformaciones congénitas de la

columna vertebral no asociadas a escoliosis
Aplasia congénita de vértebra NEOM
Condrodisplasia platiespondílica NEOM
Fusión congénita de la columna vertebral

NEOM
Hemivértebra NEOM
Malformación de la columna vertebral NEOM
Malformaciones congénitas de la

(articulación) (región) lumbosacra NEOM
Malformaciones congénitas de columna

vertebral NEOM
Vértebra supernumeraria NEOM

Q76.5 Costilla cervical
Costilla supernumeraria en la región cervical

Q76.6 Otras malformaciones congénitas de las costillas
Agenesia congénita de la costilla
Costilla accesoria
Fusión congénita de las costillas
Malformaciones congénitas de las costillas NEOM

Excluye 1: síndrome de la costilla corta(Q77.2)
Q76.7 Malformación congénita del esternón

Agenesia congénita del esternón
Esternón bífido

Q76.8 Otras malformaciones congénitas de la caja torácica
Q76.9 Malformación congénita de la caja torácica, no

especificada
4º Q77 Osteocondrodisplasia con defectos del crecimiento de

los huesos largos y de la columna vertebral
Excluye 1: mucopolisacaridosis (E76.0-E76.3)
Excluye 2: condrodistrofia miotónica congénita (G71.13)

Q77.0 Acondrogénesis
Hipocondrogénesis

Q77.1 Talla baja tanatofórica
Q77.2 Síndrome de la costilla corta

Displasia torácica asfixiante [Jeune]
Q77.3 Condrodisplasia punctata

Excluye 1: condrodisplasia punctata rizomélica
(E71.43)

Q77.4 Acondroplasia
Hipocondroplasia
Osteosclerosis congénita

Q77.5 Displasia diastrófica
Q77.6 Displasia condroectodérmica

Síndrome de Ellis-van Creveld
Q77.7 Displasia espondiloepifisaria
Q77.8 Otra osteocondrodisplasia con defectos del

crecimiento de los huesos largos y la columna
vertebral

Q77.9 Osteocondrodisplasia con defectos del crecimiento
de los huesos largos y la columna vertebral, no
especificada

4º Q78 Otras osteocondrodisplasias
Excluye 2: condrodistrofia miotónica congénita (G71.13)

Q78.0 Osteogénesis imperfecta
Fragilitas ossium
Osteopsatirosis
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Q78.1 Displasia fibrosa poliostótica
Síndrome de Albright (-McCune) (-Sternberg)

Q78.2 Osteopetrosis
Osteosclerosis NEOM
Síndrome de Albers-Schönberg

Q78.3 Displasia diafisaria progresiva
Síndrome de Camurati-Engelmann

Q78.4 Encondromatosis
Enfermedad de Ollier
Síndrome de Maffucci

Q78.5 Displasia metafisaria
Síndrome de Pyle

Q78.6 Exostosis múltiple congénita
Aclasis diafisaria

Q78.8 Otras osteocondrodisplasias especificadas
Osteopoiquilia

Q78.9 Osteocondrodisplasia, no especificada
Condrodistrofia NEOM
Osteodistrofia NEOM

4º Q79 Malformaciones congénitas del aparato
músculoesquelético, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 2: tortícolis (esternocleidomastoidea) congénita

(Q68.0)
Q79.0 Hernia diafragmática congénita

Excluye 1: hernia hiatal congénita (Q40.1)
Q79.1 Otras malformaciones congénitas del diafragma

Agenesia del diafragma
Eventración del diafragma
Malformaciones congénitas del diafragma NEOM

Q79.2 Exónfalos
Onfalocele

Excluye 1: hernia umbilical (K42.-)
Q79.3 Gastrosquisis
Q79.4 Síndrome del abdomen en ciruela pasa

Prolapso congénito de la mucosa de la vejiga
Síndrome de Eagle-Barrett

5º Q79.5 Otras malformaciones congénitas de la pared
abdominal
Excluye 1: hernia umbilical (K42.-)

Q79.51 Hernia congénita de la vejiga
Q79.59 Otras malformaciones congénitas de pared

abdominal
Q79.6 Síndrome de Ehlers-Danlos
Q79.8 Otras malformaciones congénitas del aparato

músculoesquelético
Acortamiento congénito del tendón
Agenesia del músculo
Agenesia del tendón
Amiotrofia congénita
Bridas constrictivas congénitas
Músculo accesorio
Síndrome de Poland

Q79.9 Malformación congénita del aparato
músculoesquelético, no especificada

Anomalía congénita del aparato
músculoesquelético NEOM

Deformidad congénita del aparato
músculoesquelético NEOM

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS (Q80-Q89)

4º Q80 Ictiosis congénita
Excluye 1: enfermedad de Refsum (G60.1)

Q80.0 Ictiosis vulgar
Q80.1 Ictiosis ligada al cromosoma X
Q80.2 Ictiosis lamelar

Niño colodión
Q80.3 Eritrodermia ampollosa ictiosiforme congénita
Q80.4 Feto arlequín
Q80.8 Otras ictiosis congénitas
Q80.9 Ictiosis congénita, no especificada

4º Q81 Epidermolisis ampollosa
Q81.0 Epidermolisis ampollosa simple

Excluye 1: síndrome de Cockayne (Q87.1)
Q81.1 Epidermolisis ampollosa letal

Síndrome de Herlitz
Q81.2 Epidermolisis ampollosa distrófica
Q81.8 Otras epidermolisis ampollosas

Q81.9 Epidermolisis ampollosa, no especificada
4º Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel

Excluye 1: acrodermatitis enteropática (E83.2)
porfiria eritropoyética congénita (E80.0)
quiste o seno pilonidal(L05.-)
síndrome de Sturge-Weber (-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 Linfedema hereditario
Q82.1 Xeroderma pigmentoso

+ Q82.2 Mastocitosis cutánea congénita
Mastocitosis cutánea difusa congénita
Mastocitosis cutánea maculopapular congénita
Urticaria pigmentosa congénita

Excluye 1: mastocitosis cutánea difusa (con inicio
después del periodo neonatal) (D47.01)

mastocitosis cutánea NEOM (D47.01)
mastocitosis maligna (C96.2-)
mastocitosis sistémica (D47.02)
urticaria pigmentosa (con inicio después

del periodo neonatal) (no congénita)
(D47.01)

Q82.3 Incontinencia pigmentaria
Q82.4 Displasia ectodérmica (anhidrótica)

Excluye 1: síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)
Q82.5 Nevus no neoplásico congénito

Mancha de nacimiento NEOM
Nevus en fresa
Nevus en llama
Nevus en vino de Oporto
Nevus sanguíneo
Nevus vascular NEOM
Nevus verrucoso

Excluye 2: lentigo (L81.4)
manchas café con leche (L81.3)
nevus aracnoideo (I78.1)
nevus en araña (I78.1)
nevus estelar (I78.1)
nevus melanocítico (D22.-)
nevus NEOM (D22.-)
nevus pigmentado (D22.-)

Q82.6 Hoyuelo sacro congénito  2018
Hoyuelo parasacro

Excluye 2: quiste pilonidal con absceso (L05.01)
quiste pilonidal sin absceso (L05.91)

Q82.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de
la piel

Anomalías dermatoglíficas
Apéndices cutáneos accesorios
Cutis laxa (hiperelástica)
Pénfigo benigno familiar [Hailey-Hailey]
Pliegues palmares anormales
Poiquilodermia congénita
Queratosis folicular [Darier-White]
Queratosis hereditaria de las palmas y de las

plantas
Excluye 1: síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformación congénita de la piel, no especificada
4º Q83 Malformaciones congénitas de la mama

Excluye 2: ausencia del músculo pectoral (Q79.8)
hipoplasia de mama (N64.82)
micromastia (N64.82)

Q83.0 Ausencia congénita de la mama con pezón ausente
Q83.1 Mama accesoria

Mama supernumeraria
Q83.2 Ausencia de pezón
Q83.3 Pezón accesorio

Pezón supernumerario
Q83.8 Otras malformaciones congénitas de la mama
Q83.9 Malformación congénita de la mama, no

especificada
4º Q84 Otras malformaciones congénitas del tegumento

Q84.0 Alopecia congénita
Atricosis congénita

Q84.1 Trastornos morfológicos congénitos del pelo, no
clasificados bajo otro concepto

Moniletrix
Pelo anillado
Pelo moniliforme

Excluye 1: síndrome del cabello ensortijado de
Menkes (E83.0)
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Q84.2 Otras malformaciones congénitas del cabello
Hipertricosis congénita
Lanugo persistente
Malformaciones congénitas del pelo NEOM

Q84.3 Anoniquia
Excluye 1: síndrome rótula-uña (Q87.2)

Q84.4 Leuconiquia congénita
Q84.5 Uñas alargadas e hipertróficas

Onicausis congénita
Paquioniquia

Q84.6 Otras malformaciones congénitas de las uñas
Coiloniquia congénita
Malformaciones congénitas de la uña NEOM
Uñas en cuchara congénitas

Q84.8 Otras malformaciones especificadas congénitas de
la piel y los anejos

Aplasia congénita de cutis
Q84.9 Malformación congénita del tegumento, no

especificada
Anomalía congénita de la piel y los anejos NEOM
Deformidad congénita del tegumento NEOM

4º Q85 Facomatosis, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

disautonomía familiar [Riley-Day] (G90.1)
5º Q85.0 Neurofibromatosis (no maligna)

Q85.00 Neurofibromatosis no especificada
Q85.01 Neurofibromatosis, tipo 1

Enfermedad de Von Recklinghausen
Q85.02 Neurofibromatosis, tipo 2

Neurofibromatosis acústica
Q85.03 Schwannomatosis
Q85.09 Otras neurofibromatosis

Q85.1 Esclerosis tuberosa
Enfermedad de Bourneville
Epiloia

Q85.8 Otras facomatosis no clasificadas bajo otro
concepto

Síndrome de Peutz-Jeghers
Síndrome de Sturge-Weber (-Dimitri)
Síndrome de Von Hippel-Lindau

Excluye 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
Q85.9 Facomatosis, no especificada

Hamartosis NEOM
4º Q86 Síndromes malformativos congénitos debidos a causas

exógenas conocidas, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 2: efectos no teratogénicos de sustancias

transmitidas vía placentaria o de la leche
materna (P04.-)

hipotiroidismo asociado a la falta de yodo
(E00-E02)

Q86.0 Síndrome alcohólico fetal (dismórfico)
Q86.1 Síndrome de la hidantoína fetal

Síndrome de Meadow
Q86.2 Dismorfismo debido a warfarina
Q86.8 Otros síndromes malformativos congénitos debido

a causas exógenas conocidas
4º + Q87 Otros síndromes malformativos congénitos

especificados que afectan a múltiples sistemas
Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar todas las

manifestaciones asociadas
Q87.0 Síndromes malformativos congénitos que afectan

principalmente a la apariencia facial
Acrocefalopolisindactilia
Acrocefalosindactilia [Apert]
Ciclopía
Síndrome de criptoftalmos
Síndrome de Goldenhar
Síndrome de Moebius
Síndrome de Robin
Síndrome de la cara de silbido
Síndrome oro-facial-digital

Q87.1 Síndromes malformativos congénitos asociados
principalmente con estatura baja

Síndrome de Aarskog
Síndrome de Cockayne
Síndrome de De Lange
Síndrome de Dubowitz
Síndrome de Noonan
Síndrome de Prader-Willi

Síndrome de Robinow-Silverman-Smith
Síndrome de Russell-Silver
Síndrome de Seckel

Excluye 1: síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)
síndrome de Smith-Lemli-Opitz (E78.72)

Q87.2 Síndromes malformativos congénitos que
predominantemente afectan a las extremidades

Síndrome de Holt-Oram
Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber
Síndrome de rótula-uña
Síndrome de Rubinstein-Taybi
Síndrome de sirenomelia
Síndrome de trombocitopenia con ausencia de

radio [TAR]
Síndrome de VATER

Q87.3 Síndromes malformativos congénitos que afectan al
desarrollo temprano

Síndrome de Beckwith-Wiedemann
Síndrome de Sotos
Síndrome de Weaver

5º Q87.4 Síndrome de Marfan
Q87.40 Síndrome de Marfan no especificado

6º Q87.41 Síndrome de Marfan con manifestaciones
cardiovasculares

Q87.410 Síndrome de Marfan con dilatación
aórtica

Q87.418 Síndrome de Marfan con otras
manifestaciones cardiovasculares

Q87.42 Síndrome de Marfan con manifestaciones
oculares

Q87.43 Síndrome de Marfan con manifestación
esqueléticas

Q87.5 Otros síndromes malformativos congénitos con
otros cambios esqueléticos

5º Q87.8 Otros síndromes malformativos congénitos
especificados, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: síndrome de Zellweger (E71.510)

Q87.81 Síndrome de Alport
Utilice código adicional para identificar el

estadio de la enfermedad renal crónica
(N18.1-N18.6)

Q87.82 Síndrome de tortuosidad arterial  2018
Q87.89 Otros síndromes malformativos congénitos

especificados, no clasificados bajo otro
concepto

Síndrome de Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl
4º Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas bajo

otro concepto
5º Q89.0 Agenesia y malformaciones del bazo congénitas

Excluye 1: isomerismo de los apéndices auriculares
(con asplenia o poliesplenia) (Q20.6)

Q89.01 Asplenia (congénita)
Q89.09 Malformaciones congénitas del bazo

Esplenomegalia congénita
Q89.1 Malformaciones congénitas de las glándulas

suprarrenales
Excluye 1: hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)

trastornos adrenogenitales (E25.-)
Q89.2 Malformaciones congénitas de otras glándulas

endocrinas
Malformación congénita de la glándula paratiroides

o de la tiroides
Persistencia del conducto tirogloso
Quiste tirogloso

Excluye 1: bocio congénito (E03.0)
hipotiroidismo congénito (E03.1)

Q89.3 Situs inversus
Dextrocardia con situs inversus
Ordenamiento auricular con imagen en espejo con

situs inversus
Situs inversus o transversus abdominal
Situs inversus o transversus torácico
Transposición de las vísceras abdominales
Transposición de las vísceras torácicas

Excluye 1: dextrocardia NEOM (Q24.0)
Q89.4 Hermanos siameses o unidos

Craneópago
Dicefalia
Pigópago
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Toracópago
Q89.7 Malformaciones congénitas múltiples no

clasificados bajo otro concepto
Anomalías congénitas múltiples NEOM
Deformaciones congénitas múltiples NEOM

Excluye 1: síndromes malformativos congénitos que
afectan a múltiples sistemas

+ Q89.8 Otras malformaciones congénitas especificadas
Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar

todas las manifestaciones asociadas
Q89.9 Malformación congénita, no especificada

Anomalía congénita NEOM
Deformidad congénita NEOM

+ ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO
CONCEPTO (Q90-Q99)

Excluye 2: trastornos del metabolismo mitocondrial (E88.4-)
4º Q90 Síndrome de Down

Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar las
afecciones físicas asociadas y el grado de discapacidad
intelectual (F79-F70)

Q90.0 Trisomía 21, sin mosaicismo (no disyunción
meiótica)

Q90.1 Trisomía 21, mosaicismo (no disyunción mitótica)
Q90.2 Trisomía 21, translocación
Q90.9 Síndrome de Down, no especificado

Trisomía 21 NEOM
4º Q91 Trisomía 18 y trisomía 13q

Q91.0 Trisomía 18, sin mosaicismo (no disyunción
meiótica)

Q91.1 Trisomía 18, mosaicismo (no disyunción mitótica)
Q91.2 Trisomía 18, por translocación
Q91.3 Trisomía 18, no especificada
Q91.4 Trisomía 13, no mosaicismo (no disyunción

meiótica)
Q91.5 Trisomía 13, mosaicismo (no disyunción mitótica)
Q91.6 Trisomía 13, por translocación
Q91.7 Trisomía 13, no especificada

4º Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas,
no clasificados bajo otro concepto
Incluye:translocaciones no balanceadas e inserciones
Excluye 1: trisomías de los cromosomas 13, 18, 21

(Q90-Q91)
Q92.0 Trisomía de cromosomas completos, sin

mosaicismo (no disyunción meiótica)
Q92.1 Trisomía de cromosomas completos, mosaico (no

disyunción mitótica)
Q92.2 Trisomía parcial

Menos de un brazo entero duplicado
Un brazo entero o más duplicado

Excluye 1: trisomía parcial por translocación no
balanceada (Q92.5)

Q92.5 Duplicaciones con otros reordenamientos
complejos

Trisomía parcial debido a translocación no
balanceada

Codifique además cualquier deleción asociada
debida a translocaciones, inversiones e inserciones
no balanceadas (Q93.7)

5º Q92.6 Cromosomas marcadores
Individuo con marcador de heterocromatina
Trisomías debidas a dicéntricos
Trisomías debido a isocromosomas
Trisomías por anillos adicionales

Q92.61 Cromosomas marcadores en individuo normal
Q92.62 Cromosomas marcadores en individuo

anormal
Q92.7 Triploidía y poliploidía
Q92.8 Otras trisomías y trisomías parciales especificadas

de autosomas
Duplicaciones identificadas por hibridación

fluorescente in situ (FISH)
Duplicaciones identificadas por hibridación in situ

(ISH)
Duplicaciones observadas sólo en prometafase

Q92.9 Trisomía y trisomía parcial de los autosomas, no
especificada

4º + Q93 Monosomías y deleciones de los autosomas, no
clasificadas bajo otro concepto

Q93.0 Monosomía cromosómica completa, no mosaicismo
(no disyunción meiótica)

Q93.1 Monosomía cromosómica completa, mosaicismo
(no disyunción mitótica)

Q93.2 Cromosoma reemplazado por cromosoma en anillo,
dicéntrico o isocromosoma

Q93.3 Deleción del brazo corto del cromosoma 4
Síndrome de Wolff-Hirschorn

Q93.4 Deleción del brazo corto del cromosoma 5
Síndrome de Cri-du-chat
Síndrome del maullido de gato

5º + Q93.5 Otras deleciones de parte de un cromosoma
Q93.51 Síndrome de Angelman  2020
Q93.59 Otras deleciones de parte de un cromosoma

 2020
+ Q93.7 Deleciones con otros reordenamientos complejos

Deleciones debidas a translocaciones, inversiones e
inserciones no balanceadas

Codifique además cualquier duplicación asociada
debida a translocaciones no balanceadas,
inversiones e inserciones (Q92.5)

5º + Q93.8 Otras deleciones de los autosomas
Q93.81 Síndrome velo-cardio-facial

Deleción 22q11.2
Q93.82 Síndrome de Williams  2020

+ Q93.88 Otras microdeleciones
Síndrome de Miller-Dieker
Síndrome de Smith-Magenis

+ Q93.89 Otras deleciones de los autosomas
Deleciones identificadas por hibridación

fluorescente in situ (FISH)
Deleciones identificadas por hibridación in

situ (ISH)
Deleciones observadas sólo en prometafase

Q93.9 Deleción de autosomas, no especificada
4º Q95 Reordenamientos balanceados y marcadores

estructurales, no clasificados bajo otro concepto
Incluye:inserciones y translocaciones recíprocas

balanceadas y robertsonianas
Q95.0 Inserción y translocación balanceada en un

individuo normal
Q95.1 Inversión cromosómica en individuo normal
Q95.2 Reordenamiento autosómico balanceado en

individuo anormal
Q95.3 Reordenamiento balanceado sexual / autosómico

en individuo anormal
Q95.5 Individuo con loci autosómico frágil
Q95.8 Otros reordenamientos balanceados y marcadores

estructurales
Q95.9 Reordenamiento balanceado y marcador

estructural, no especificado
4º Q96 Síndrome de Turner

Excluye 1: síndrome de Noonan (Q87.1)
Q96.0 Cariotipo 45, X
Q96.1 Cariotipo 46, X iso (Xq)

Cariotipo 46, isocromosoma Xq
Q96.2 Cariotipo 46, X con cromosoma sexual anormal,

excepto iso (Xq)
Cariotipo 46, X con cromosoma sexual anormal,

excepto isocromosoma Xq
Q96.3 Mosaicismo 45, X/46, XX o XY
Q96.4 Mosaicismo 45, X / otra (-s) línea (-s) celular (-es)

con cromosoma sexual anormal
Q96.8 Otras variantes del síndrome de Turner
Q96.9 Síndrome de Turner no especificado

4º Q97 Otras anomalías de cromosomas sexuales, fenotipo
femenino, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: síndrome de Turner (Q96.-)

Q97.0 Cariotipo 47, XXX
Q97.1 Mujer con más de tres cromosomas X
Q97.2 Mosaicismo, líneas con número variable de

cromosomas X
Q97.3 Mujer con cariotipo 46, XY
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Q97.8 Otras anomalías especificadas de cromosomas
sexuales, fenotipo femenino

Q97.9 Anomalía cromosómica sexual, fenotipo femenino,
no especificada

4º Q98 Otras anomalías cromosómicas sexuales, fenotipo
masculino, no clasificadas bajo otro concepto

Q98.0 Síndrome de Klinefelter, cariotipo 47, XXY
Q98.1 Síndrome de Klinefelter, hombre con más de dos

cromosomas X
Q98.3 Otros hombres con cariotipo 46, XX
Q98.4 Síndrome de Klinefelter, no especificado
Q98.5 Cariotipo 47, XYY
Q98.6 Hombre con cromosoma sexual estructuralmente

anormal
Q98.7 Hombre con un mosaicismo cromosómico sexual
Q98.8 Otras anomalías cromosómicas sexuales

especificadas, fenotipo masculino
Q98.9 Anomalía cromosómica sexual, fenotipo masculino,

no especificada
4º Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo

otro concepto
Q99.0 Quimera 46,XX/46,XY

Hermafrodita verdadero, quimera 46, XX/46, XY
Q99.1 Hermafrodita verdadero 46, XX

46, XX con estrías gonadales
46, XY con estrías gonadales
Disgenesia gonadal pura

Q99.2 Cromosoma X frágil
Síndrome de X frágil

Q99.8 Otras anomalías cromosómicas especificadas
Q99.9 Anomalía cromosómica no especificada
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+ CAPÍTULO 18. SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS
ANORMALES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, NO

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (R00-R99)

Nota:
Este capítulo incluye síntomas, signos, resultados anormales

de análisis y otras exploraciones complementarias, así como
afecciones mal definidas para las que no se ha registrado un
diagnóstico que pueda clasificarse bajo otro concepto.

Los signos y síntomas que indican de forma bien definida un
diagnóstico determinado se han asignado a una categoría de
otros capítulos de la clasificación.

En general, las categorías de este capítulo incluyen las
afecciones menos definidas y los síntomas que, sin que el
caso haya sido estudiado lo suficiente para llegar a establecer
un diagnóstico final, hacen sospechar, por igual, dos o más
enfermedades o bien apuntan a dos o más sistemas
orgánicos.

Prácticamente todas las categorías del capítulo podrían
calificarse como "no especificadas de otra manera", "de causa
desconocida" o "transitorias".

Se debe consultar el Índice Alfabético para determinar qué
síntomas y signos se deben asignar a este capítulo y cuáles a
otros capítulos.

Las subcategorías residuales, con dígitos .8, están disponibles
en general para otros síntomas relevantes que no pueden ser
asignados a otros conceptos de la clasificación.

Las afecciones y los signos o síntomas incluidos en las
categorías R00-R94 consisten en:

(a) casos en los que no se puede llegar a un diagnóstico más
específico, a pesar de haber estudiado todos los datos
pertinentes;

(b) signos o síntomas que estando presentes en el momento
de la visita inicial, desaparecen posteriormente sin poder
determinar su causa;

(c) diagnóstico provisional en un paciente que no regresó
para continuar su estudio o su asistencia;

(d) casos derivados a otro centro para estudio o tratamiento,
antes de realizar el diagnóstico;

(e) casos en los que no se disponía de un diagnóstico más
preciso, por cualquier otro motivo;

(f) ciertos síntomas, para los cuales se proporciona
información complementaria, que representan por sí mismos
problemas importantes en la atención médica.

Excluye 2: ciertas afecciones originadas en el período perinatal
(P00-P96)

hallazgos anormales en el reconocimiento prenatal
de la madre (O28.-)

signos y síntomas clasificados en capítulos de los
distintos aparatos o sistemas

signos y síntomas mamarios (N63, N64.5)
Este capítulo contiene las siguientes secciones:

R00-R09 Síntomas y signos que afectan a los aparatos
circulatorio y respiratorio

R10-R19 Síntomas y signos que afectan al aparato digestivo y
el abdomen

R20-R23 Síntomas y signos que afectan a piel y tejido celular
subcutáneo

R25-R29 Síntomas y signos que afectan al sistema nervioso y
el aparato locomotor

R30-R39 Síntomas y signos que afectan al aparato
genitourinario

R40-R46 Síntomas y signos que afectan a las funciones
cognitivas, la percepción, el estado emocional y la conducta

R47-R49 Síntomas y signos que afectan al habla y la voz
R50-R69 Síntomas y signos generales
R70-R79 Resultados anormales de análisis de sangre, sin

diagnóstico
R80-R82 Resultados anormales de análisis de orina, sin

diagnóstico
R83-R89 Resultados anormales del análisis de otros líquidos

corporales, sustancias y tejidos, sin diagnóstico
R90-R94 Hallazgos anormales de pruebas de imagen y

pruebas funcionales, sin diagnóstico
R97 Marcadores tumorales alterados
R99 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LOS APARATOS CIRCULATORIO
Y RESPIRATORIO (R00-R09)

4º R00 Alteraciones del latido cardíaco
Excluye 1: alteraciones originadas en el período perinatal

(P29.1-)
Excluye 2: arritmias especificadas (I47-I49)

R00.0 Taquicardia, no especificada
Latidos cardíacos rápidos
Taquicardia sinoauricular NEOM
Taquicardia sinusal NEOM

Excluye 1: taquicardia neonatal (P29.11)
taquicardia paroxística (I47.-)

R00.1 Bradicardia, no especificada
Bradicardia sinoauricular
Bradicardia sinusal
Bradicardia vagal
Latidos cardíacos lentos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: bradicardia neonatal (P29.12)
R00.2 Palpitaciones

Conciencia de los latidos cardíacos
R00.8 Otras alteraciones de los latidos cardíacos
R00.9 Alteraciones del latido cardíaco no especificadas

4º R01 Soplos y otros ruidos cardíacos
Excluye 1: soplos y ruidos cardíacos originados en el

período perinatal (P29.8)
R01.0 Soplos cardíacos benignos o inocentes

Soplo cardíaco funcional
R01.1 Soplo cardíaco, no especificado

Soplo cardíaco NEOM
Soplo en el corazón NEOM
Soplo sistólico NEOM

R01.2 Otros ruidos cardíacos
Aumento o disminución de matidez cardíaca
Roce precordial

4º R03 Medida de presión arterial anormal, sin diagnóstico
R03.0 Medida de presión arterial elevada, sin diagnóstico

de hipertensión
Nota:
Esta categoría debe utilizarse para registrar un

episodio de elevación de la presión arterial en un
paciente en el que no se ha hecho un diagnóstico
formal de hipertensión o que aparece como
hallazgo incidental aislado.

R03.1 Medida de presión arterial baja inespecífica
Excluye 1: hipotensión (I95.-)

hipotensión ortostática neurógena
(G90.3)

síndrome de hipotensión materna
(O26.5-)

4º R04 Hemorragia de las vías respiratorias
R04.0 Epistaxis

Hemorragia de la nariz
R04.1 Hemorragia de garganta

Excluye 2: hemoptisis (R04.2)
R04.2 Hemoptisis

Esputo manchado de sangre
Tos con hemorragia

5º R04.8 Hemorragia de otras localizaciones de las vías
respiratorias

R04.81 Hemorragia pulmonar idiopática aguda en
lactantes

Hemorragia idiopática aguda en lactantes
mayores de 28 días

Excluye 1: enfermedad de Von Willebrand
(D68.0)

hemorragia pulmonar perinatal
(P26.-)

R04.89 Hemorragia de otras localizaciones de las vías
respiratorias

R04.9 Hemorragia de las vías respiratorias, no
especificada

R05 Tos
Excluye 1: tos con hemorragia (R04.2)

tos del fumador (J41.0)
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4º R06 Alteraciones de la respiración
Excluye 1: insuficiencia respiratoria (J96.-)

insuficiencia respiratoria del recién nacido
(P28.5)

parada respiratoria (R09.2)
parada respiratoria del recién nacido (P28.81)
síndrome de dificultad respiratoria aguda

(J80)
distrés respiratorio del recién nacido(P22.-)

5º R06.0 Disnea
Excluye 1: taquipnea NEOM (R06.82)

taquipnea transitoria del recién nacido
(P22.1)

R06.00 Disnea no especificada
R06.01 Ortopnea
R06.02 Dificultad para respirar
R06.03 Distrés respiratorio agudo  2020
R06.09 Otras formas de disnea

R06.1 Estridor
Excluye 1: estridor laríngeo congénito (P28.89)

laringismo (estriduloso) (J38.5)
R06.2 Roncus y sibilancias

Excluye 1: asma (J45.-)
R06.3 Respiración periódica

Respiración de Cheyne-Stokes
R06.4 Hiperventilación

Excluye 1: hiperventilación psicógena (F45.8)
R06.5 Respiración por la boca

Excluye 2: sequedad de boca NEOM (R68.2)
R06.6 Hipo

Excluye 1: hipo psicógeno (F45.8)
R06.7 Estornudo

5º R06.8 Otras alteraciones de la respiración
R06.81 Apnea, no clasificada bajo otro concepto

Apnea NEOM
Excluye 1: apnea del recién nacido (P28.4)

apnea del sueño (G47.3-)
apnea del sueño del recién nacido

(primaria) (P28.3)
R06.82 Taquipnea, no clasificada bajo otro concepto

Taquipnea NEOM
Excluye 1: taquipnea transitoria del recién

nacido (P22.1)
R06.83 Ronquido
R06.89 Otras alteraciones de la respiración

Contención de la respiración (episodios)
Suspiros

R06.9 Alteraciones de la respiración no especificadas
4º R07 Dolor de garganta y de tórax

Excluye 1: mialgia epidémica (B33.0)
Excluye 2: dolor de mama (N64.4)

dolor de mandíbula (R68.84)
R07.0 Dolor de garganta

Excluye 1: dolor de garganta por faringitis crónica
(J31.2)

dolor de garganta por faringitis (aguda)
NEOM (J02.9)

Excluye 2: disfagia (R13.1)
dolor de cuello (M54.2)

R07.1 Dolor torácico al respirar
Respiración dolorosa

R07.2 Dolor precordial
5º R07.8 Otros tipos de dolor torácico

R07.81 Pleurodinia
Pleurodinia NEOM

Excluye 1: pleurodinia epidémica (B33.0)
R07.82 Dolor intercostal
R07.89 Otros tipos de dolor torácico

Dolor en la pared anterior del tórax NEOM
R07.9 Dolor torácico, no especificado

4º R09 Otros síntomas y signos que afectan a los aparatos
circulatorio y respiratorio
Excluye 1: insuficiencia respiratoria (J96.-)

insuficiencia respiratoria del recién nacido
(P28.5)

parada respiratoria del recién nacido (P28.81)
síndrome de dificultad respiratoria aguda

(J80)
síndrome de dificultad respiratoria del recién

nacido (P22.0)
5º + R09.0 Asfixia e hipoxemia

Excluye 1: asfixia durante el nacimiento
(intrauterina) (P84)

asfixia por cuerpo extraño en vías
respiratorias (T17.-)

asfixia por monóxido de carbono (T58.-)
asfixia traumática (T71.-)
hiperventilación (R06.4)

Excluye 2: hipercapnia (R06.89)
R09.01 Asfixia
R09.02 Hipoxemia

R09.1 Pleuritis
Excluye 1: pleuritis con derrame (J90)

R09.2 Paro respiratorio
Insuficiencia cardiorrespiratoria

Excluye 1: dificultad respiratoria (R06.89)
dificultad respiratoria del recién nacido

(P22.0)
insuficiencia respiratoria (J96.-)
insuficiencia respiratoria del recién nacido

(P28.5)
parada cardiaca (I46.-)
parada respiratoria del recién nacido

(P28.81)
R09.3 Esputo anómalo

Cantidad anómala de esputo
Color anómalo de esputo
Esputo excesivo
Olor anómalo de esputo

Excluye 1: esputo manchado de sangre (R04.2)
5º R09.8 Otros síntomas y signos especificados que afectan a

los aparatos circulatorio y respiratorio
R09.81 Congestión nasal
R09.82 Goteo posnasal
R09.89 Otros síntomas y signos especificados que

afectan a los aparatos circulatorio y
respiratorio

Estertores
Percusión alterada del tórax
Pulso débil
Ruidos de roce en el tórax
Sensación de ahogo
Sensación de cuerpo extraño en la garganta
Soplo (arterial)
Timpanismo en el tórax

Excluye 2: cuerpo extraño en la garganta
(T17.2-)

sibilancias (R06.2)

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO Y EL
ABDOMEN (R10-R19)

Excluye 2: espasmo congénito de píloro o infantil (Q40.0)
espasmo de píloro (K31.3)
hemorragia gastrointestinal (K92.0-K92.2)
hemorragia gastrointestinal del recién nacido

(P54.0-P54.3)
obstrucción intestinal (K56.-)
obstrucción intestinal del recién nacido (P76.-)
signos y síntomas que afectan al aparato urinario

(R30-R39)
síntomas relacionados con los órganos genitales

femeninos (N94.-)
síntomas relacionados con los órganos genitales

masculinos (N48-N50)
4º R10 Dolor abdominal y pélvico

Excluye 1: cólico renal (N23)
Excluye 2: dorsalgia (M54.-)

flatulencia y afecciones afines (R14.-)
R10.0 Abdomen agudo

Dolor abdominal intenso (generalizado) (con rigidez
abdominal)

Excluye 1: dolor abdominal generalizado NEOM
(R10.84)

dolor abdominal localizado (R10.1-R10.3)
rigidez abdominal NEOM (R19.3)
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5º R10.1 Dolor localizado en la parte superior del abdomen
R10.10 Dolor en abdomen superior, no especificado
R10.11 Dolor en cuadrante superior derecho
R10.12 Dolor en cuadrante superior izquierdo
R10.13 Dolor epigástrico

Dispepsia
Excluye 1: dispepsia funcional (K30)

R10.2 Dolor pélvico y perineal
Excluye 1: vulvodinia (N94.81)

5º R10.3 Dolor localizado en otras partes de abdomen
inferior

R10.30 Dolor en abdomen inferior, no especificado
R10.31 Dolor en cuadrante inferior derecho
R10.32 Dolor en cuadrante inferior izquierdo
R10.33 Dolor periumbilical

5º R10.8 Otros tipos de dolor abdominal
6º R10.81 Dolor a la palpación abdominal

Sensibilidad abdominal NEOM
R10.811 Dolor a la palpación abdominal,

cuadrante superior derecho
R10.812 Dolor a la palpación abdominal,

cuadrante superior izquierdo
R10.813 Dolor a la palpación abdominal,

cuadrante inferior derecho
R10.814 Dolor a la palpación abdominal,

cuadrante inferior izquierdo
R10.815 Dolor a la palpación abdominal,

periumbilical
R10.816 Dolor a la palpación abdominal,

epigastrio
R10.817 Dolor a la palpación abdominal,

generalizado
R10.819 Dolor a la palpación abdominal,

localización no especificada
6º R10.82 Dolor de rebote abdominal

R10.821 Dolor de rebote abdominal, cuadrante
superior derecho

R10.822 Dolor de rebote abdominal, cuadrante
superior izquierdo

R10.823 Dolor de rebote abdominal, cuadrante
inferior derecho

R10.824 Dolor de rebote abdominal, cuadrante
inferior izquierdo

R10.825 Dolor de rebote abdominal,
periumbilical

R10.826 Dolor de rebote abdominal, epigastrio
R10.827 Dolor de rebote abdominal,

generalizado
R10.829 Dolor de rebote abdominal, localización

no especificada
R10.83 Cólico

Cólico del lactante
Cólico NEOM

Excluye 1: cólico en adultos y niños mayores
de 12 meses de edad (R10.84)

R10.84 Dolor abdominal generalizado
Excluye 1: dolor abdominal generalizado

asociado con abdomen agudo
(R10.0)

R10.9 Dolor abdominal no especificado
4º R11 Náusea y vómito

Excluye 1: hematemesis (K92.0)
hematemesis neonatal (P54.0)
vómitos asociados con bulimia nerviosa

(F50.2)
vómitos cíclicos asociados con migraña

(G43.A-)
vómitos del recién nacido (P92.0)
vómitos después de cirugía gastrointestinal

(K91.0)
vómitos excesivos en el embarazo (O21.-)
vómitos psicógenos (F50.89)

R11.0 Náuseas
Náusea NEOM
Náuseas sin vómitos

5º R11.1 Vómitos
R11.10 Vómitos, no especificados

Vómitos NEOM

R11.11 Vómitos sin náuseas
R11.12 Vómitos en escopetazo
R11.13 Vómito fecaloideo
R11.14 Vómitos biliosos

Emesis biliosa
R11.2 Náuseas con vómitos, no especificados

Náuseas con vómitos persistentes NEOM
R12 Acidez

Excluye 1: dispepsia funcional (K30)
dispepsia NCOC (R10.13)

4º R13 Afagia y disfagia
R13.0 Afagia

Incapacidad para tragar
Excluye 1: afagia psicógena (F50.9)

5º R13.1 Disfagia
Codifique primero, si procede, disfagia después de

enfermedad cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -91)

Excluye 1: disfagia psicógena (F45.8)
R13.10 Disfagia, no especificada

Dificultad para tragar NEOM
R13.11 Disfagia, fase oral
R13.12 Disfagia, fase orofaríngea
R13.13 Disfagia, fase faríngea
R13.14 Disfagia, fase faringoesofágica
R13.19 Otros tipos de disfagia

Disfagia cervical
Disfagia neurógena

4º R14 Flatulencia y afecciones afines
Excluye 1: aerofagia psicógena (F45.8)

R14.0 Distensión abdominal (por gases)
Distensión
Timpanismo (abdominal) (intestinal)

R14.1 Dolor por gases
R14.2 Eructo
R14.3 Flatulencia

4º R15 Incontinencia fecal
Incluye:encopresis NEOM
Excluye 1: incontinencia fecal de origen no orgánico

(F98.1)
R15.0 Defecación incompleta

Excluye 1: estreñimiento (K59.0-)
impactación fecal (K56.41)

R15.1 Manchado fecal
Pérdidas fecales

R15.2 Urgencia fecal
R15.9 Incontinencia total de heces

Incontinencia fecal NEOM
4º R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas bajo

otro concepto
R16.0 Hepatomegalia, no clasificada bajo otro concepto

Hepatomegalia NEOM
R16.1 Esplenomegalia, no clasificada bajo otro concepto

Esplenomegalia NEOM
R16.2 Hepatomegalia con esplenomegalia, no clasificadas

bajo otro concepto
Hepatoesplenomegalia NEOM

R17 Ictericia no especificada
Excluye 1: ictericia neonatal (P55, P57-P59)

4º R18 Ascitis
Incluye:líquido en cavidad peritoneal
Excluye 1: ascitis en cirrosis alcohólica (K70.31)

ascitis en enfermedad hepática tóxica con
hepatitis crónica activa (K71.51)

ascitis en hepatitis alcohólica (K70.11)
R18.0 Ascitis maligna

Codifique primero la neoplasia maligna, tal como:
- neoplasia maligna de ovario (C56.-)
- neoplasia maligna secundaria de retroperitoneo y

peritoneo (C78.6)
R18.8 Otros tipos de ascitis

Ascitis NEOM
Derrame peritoneal (crónico)

4º R19 Otros síntomas y signos que afectan al aparato digestivo
y el abdomen
Excluye 1: abdomen agudo (R10.0)
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5º R19.0 Tumefacción, masa y bulto intraabdominales y
pélvicos
Excluye 1: ascitis (R18.-)

distensión abdominal (gases) (R14.-)
R19.00 Tumefacción, masa y bulto intraabdominales

y pélvicos, localización no especificada
R19.01 Tumefacción, masa y bulto abdominal,

cuadrante superior derecho
R19.02 Tumefacción, masa y bulto abdominal,

cuadrante superior izquierdo
R19.03 Tumefacción, masa y bulto abdominal,

cuadrante inferior derecho
R19.04 Tumefacción, masa y bulto abdominal,

cuadrante inferior izquierdo
R19.05 Tumefacción, masa o bulto abdominal,

periumbilical
Tumefacción o masa umbilical, difusa o

generalizada
R19.06 Tumefacción, masa o bulto, epigastrio
R19.07 Tumefacción, masa y bulto intraabdominal y

pélvico, generalizado
Tumefacción o masa intraabdominal difusa o

generalizada NEOM
Tumefacción o masa pélvica difusa o

generalizada NEOM
R19.09 Otros tipos de tumefacción, masa y bulto

intraabdominal y pélvico
5º R19.1 Ruidos intestinales anómalos

R19.11 Ausencia de ruidos intestinales
R19.12 Ruidos intestinales aumentados
R19.15 Otros ruidos intestinales anómalos

Ruidos anómalos en intestino NEOM
R19.2 Peristaltismo visible

Hiperperistaltismo
5º R19.3 Rigidez abdominal

Excluye 1: rigidez abdominal con dolor abdominal
intenso (R10.0)

R19.30 Rigidez abdominal, localización no
especificada

R19.31 Rigidez abdominal, cuadrante superior
derecho

R19.32 Rigidez abdominal, cuadrante superior
izquierdo

R19.33 Rigidez abdominal, cuadrante inferior derecho
R19.34 Rigidez abdominal, cuadrante inferior

izquierdo
R19.35 Rigidez abdominal, periumbilical
R19.36 Rigidez abdominal, epigastrio
R19.37 Rigidez abdominal, generalizada

R19.4 Cambio en hábito intestinal
Excluye 1: diarrea funcional (K59.1)

estreñimiento (K59.0-)
R19.5 Otras alteraciones fecales

Color anómalo de las heces
Heces voluminosas
Moco en las heces
Sangre oculta en deposiciones
Sangre oculta en heces

Excluye 1: melena (K92.1)
melena neonatal (P54.1)

R19.6 Halitosis
R19.7 Diarrea, no especificada

Diarrea NEOM
Excluye 1: diarrea funcional (K59.1)

diarrea neonatal (P78.3)
diarrea psicógena (F45.8)

R19.8 Otros síntomas y signos especificos que afectan al
sistema digestivo y el abdomen

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LA PIEL Y AL TEJIDO CELULAR
SUBCUTÁNEO (R20-R23)

Excluye 2: síntomas relacionados con la mama (N64.4-N64.5)
4º R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea

Excluye 1: anestesia y pérdida sensorial disociativa
(F44.6)

trastornos psicógenos (F45.8)
R20.0 Anestesia cutánea

R20.1 Hipoestesia cutánea
R20.2 Parestesias

Hormigueo (sensación de insectos andando por la
piel)

Hormigueo cutáneo
Cosquilleos

Excluye 1: acroparestesia (I73.8-)
R20.3 Hiperestesia
R20.8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea
R20.9 Alteraciones no especificadas de la sensibilidad

cutánea
R21 Exantema y otras erupciones cutáneas inespecíficas

Incluye:erupción NEOM
Excluye 1: erupción vesicular (R23.8)

tipo especifico de erupción - codifique la
afección

4º R22 Tumefacción, masa o bulto de la piel y del tejido celular
subcutáneo localizados
Incluye:nódulos subcutáneos (localizados)

(superficiales)
Excluye 1: adenomegalia (R59.-)

adiposidad localizada (E65)
edema (R60.-)
hallazgos anormales en pruebas de imagen

(R90-R93)
tumefacción articular (M25.4)

R22.0 Tumefacción, masa o bulto localizados en la cabeza
R22.1 Tumefacción, masa o bulto localizados en el cuello
R22.2 Tumefacción, masa o bulto localizados en el tronco

Excluye 1: masa o tumefacción intraabdominal o
pélvica (R19.0)

masa y bulto intraabdominal o pélvico
(R19.0)

Excluye 2: masa y bulto de mama (N63)
5º R22.3 Tumefacción, masa o bulto localizados en

extremidad superior
R22.30 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad superior no especificada
R22.31 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad superior derecha
R22.32 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad superior izquierda
R22.33 Tumefacción, masa y bulto localizados,

miembros superiores, bilateral
5º R22.4 Tumefacción, masa y bulto localizados en

extremidad inferior
R22.40 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad inferior no especificada
R22.41 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad inferior derecha
R22.42 Tumefacción, masa y bulto localizados,

extremidad inferior izquierda
R22.43 Tumefacción, masa y bulto localizados,

miembros inferiores, bilateral
R22.9 Tumefacción, masa y bulto localizados, no

especificados
4º R23 Otras alteraciones cutáneas

R23.0 Cianosis
Excluye 1: acrocianosis (I73.8)

crisis cianóticas del recién nacido (P28.2)
R23.1 Palidez

Piel fría y húmeda
R23.2 Rubor

Rubor excesivo
Codifique primero, si procede, estados de

menopausia y climaterio femeninos (N95.1)
R23.3 Equimosis espontánea

Petequias
Excluye 1: equimosis del recién nacido (P54.5)

púrpura (D69.-)
R23.4 Alteraciones de la textura de la piel

Descamación de la piel
Induración de la piel

Excluye 1: engrosamiento epidérmico NEOM (L85.9)
R23.8 Otras alteraciones cutáneas
R23.9 Alteraciones cutáneas no especificadas
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SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y
APARATO MUSCULOESQUELÉTICO (R25-R29)

4º R25 Movimientos anormales involuntarios
Excluye 1: tics (F95.-)

trastornos de movimientos estereotipados
(F98.4)

trastornos específicos del movimiento
(G20-G26)

R25.0 Movimientos anormales de cabeza
R25.1 Temblor no especificado

Excluye 1: corea NEOM (G25.5)
temblor esencial (G25.0)
temblor histérico (F44.4)
temblor intencional (G25.2)

R25.2 Calambres y espasmos
Excluye 2: espasmo carpopedal (R29.0)

espasmos infantiles (G40.4-)
espasmo muscular de espalda (M62.830)
espasmo muscular de pantorrilla

(M62.831)
R25.3 Fasciculación

Contracciones NEOM
R25.8 Otros movimientos anormales involuntarios
R25.9 Movimientos anormales involuntarios no

especificados
4º R26 Alteraciones de la marcha y de la movilidad

Excluye 1: ataxia hereditaria (G11.-)
ataxia motora (sifilítica) (A52.11)
ataxia NEOM (R27.0)
síndrome de inmovilidad (parapléjico) (M62.3)

R26.0 Marcha atáxica
Marcha tambaleante

R26.1 Marcha paralítica
Marcha espástica

R26.2 Dificultad para caminar, no clasificada bajo otro
concepto
Excluye 1: caída (R29.6)

inestabilidad en bipedestación (R26.81)
5º R26.8 Otras alteraciones de la marcha y de la movilidad

R26.81 Inestabilidad en bipedestación
R26.89 Otras alteraciones de la marcha y de la

movilidad
R26.9 Alteraciones de la marcha y de la movilidad no

especificadas
4º R27 Otras alteraciones de la coordinación motora

Excluye 1: ataxia hereditaria (G11.-)
marcha atáxica (R26.0)
vértigo NEOM (R42)

R27.0 Ataxia, no especificada
Excluye 1: ataxia después de enfermedad

cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -93)

R27.8 Otras alteraciones de la coordinación motora
R27.9 Alteración de la coordinación motora no

especificada
4º R29 Otros síntomas y signos con afectación de sistema

nervioso y aparato musculoesquelético
R29.0 Tetania

Espasmo carpopedal
Excluye 1: tetania histérica (F44.5)

tetania neonatal (P71.3)
tetania paratiroidea (E20.9)
tetania postiroidectomía (E89.2)

R29.1 Meningismo
R29.2 Reflejos anómalos

Excluye 2: reacción o síncope vasovagal (R55)
reflejo nauseoso hiperactivo (J39.2)
reflejo pupilar anómalo (H57.0)

R29.3 Postura anómala
R29.4 Chasquido de cadera

Excluye 1: deformidades congénitas de cadera
(Q65.-)

R29.5 Parálisis transitoria
Codifique primero cualquier lesión asociada de

médula espinal (S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0-,
S34.1-)

Excluye 1: accidente isquémico transitorio (G45.9)
R29.6 Caídas repetidas

Caídas
Tendencia a caerse

Excluye 2: antecedentes de caídas (Z91.81)
en riesgo de caída (Z91.81)

5º R29.7 Puntuación de la escala de ictus del National
Institutes of Health (NIHSS)  2018
Codifique primero el tipo de infarto cerebral (I63-)

6º R29.70 Puntuación NIHSS 0-9  2018
R29.700 Puntuación NIHSS 0  2018
R29.701 Puntuación NIHSS 1  2018
R29.702 Puntuación NIHSS 2  2018
R29.703 Puntuación NIHSS 3  2018
R29.704 Puntuación NIHSS 4  2018
R29.705 Puntuación NIHSS 5  2018
R29.706 Puntuación NIHSS 6  2018
R29.707 Puntuación NIHSS 7  2018
R29.708 Puntuación NIHSS 8  2018
R29.709 Puntuación NIHSS 9  2018

6º R29.71 Puntuación NIHSS 10-19  2018
R29.710 Puntuación NIHSS 10  2018
R29.711 Puntuación NIHSS 11  2018
R29.712 Puntuación NIHSS 12  2018
R29.713 Puntuación NIHSS 13  2018
R29.714 Puntuación NIHSS 14  2018
R29.715 Puntuación NIHSS 15  2018
R29.716 Puntuación NIHSS 16  2018
R29.717 Puntuación NIHSS 17  2018
R29.718 Puntuación NIHSS 18  2018
R29.719 Puntuación NIHSS 19  2018

6º R29.72 Puntuación NIHSS 20-29  2018
R29.720 Puntuación NIHSS 20  2018
R29.721 Puntuación NIHSS 21  2018
R29.722 Puntuación NIHSS 22  2018
R29.723 Puntuación NIHSS 23  2018
R29.724 Puntuación NIHSS 24  2018
R29.725 Puntuación NIHSS 25  2018
R29.726 Puntuación NIHSS 26  2018
R29.727 Puntuación NIHSS 27  2018
R29.728 Puntuación NIHSS 28  2018
R29.729 Puntuación NIHSS 29  2018

6º R29.73 Puntuación NIHSS 30-39  2018
R29.730 Puntuación NIHSS 30  2018
R29.731 Puntuación NIHSS 31  2018
R29.732 Puntuación NIHSS 32  2018
R29.733 Puntuación NIHSS 33  2018
R29.734 Puntuación NIHSS 34  2018
R29.735 Puntuación NIHSS 35  2018
R29.736 Puntuación NIHSS 36  2018
R29.737 Puntuación NIHSS 37  2018
R29.738 Puntuación NIHSS 38  2018
R29.739 Puntuación NIHSS 39  2018

6º R29.74 Puntuación NIHSS 40-42  2018
R29.740 Puntuación NIHSS 40  2018
R29.741 Puntuación NIHSS 41  2018
R29.742 Puntuación NIHSS 42  2018

5º R29.8 Otros síntomas y signos con afectación de sistema
nervioso y aparato musculoesquelético

6º R29.81 Otros síntomas y signos que afectan al
sistema nervioso

R29.810 Debilidad facial
Caída facial

Excluye 1: debilidad facial después de
enfermedad cerebrovascular
(I69. con caracteres finales
-92)

parálisis de Bell (G51.0)
R29.818 Otros síntomas y signos que afectan al

sistema nervioso
6º R29.89 Otros síntomas y signos que afectan al

aparato musculoesquelético
Excluye 2: dolor en las extremidades (M79.6)

R29.890 Pérdida de estatura
Excluye 1: osteoporosis (M80-M81)

R29.891 Tortícolis ocular
Excluye 1: tortícolis congénita

(esternocleidomastoidea)
(Q68.0)
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tortícolis debida a lesión del
nacimiento (P15.8)

tortícolis espasmódica (G24.3)
tortícolis NEOM (M43.6)
tortícolis psicógena (F45.8)

R29.898 Otros síntomas y signos que afectan al
aparato musculoesquelético

5º R29.9 Síntomas y signos no especificados que afectan a
los sistemas nervioso y aparato musculoesquelético

R29.90 Síntomas y signos no especificados que
afectan al sistema nervioso

R29.91 Síntomas y signos no especificados que
afectan al aparato musculoesquelético

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO GENITOURINARIO
(R30-R39)

4º R30 Dolor asociado a la micción
Excluye 1: dolor psicógeno asociado a la micción (F45.8)

R30.0 Disuria
Estranguria

R30.1 Tenesmo vesical
R30.9 Micción dolorosa, no especificada

Dolor al orinar NEOM
4º R31 Hematuria

Excluye 1: hematuria incluida en afecciones subyacentes,
tales como:

    cistitis aguda con hematuria (N30.01)
    hematuria recidivante y persistente en

las enfermedades glomerulares (N02.-)
R31.0 Hematuria macroscópica
R31.1 Hematuria microscópica esencial benigna

5º R31.2 Otros tipos de hematuria microscópica
R31.21 Hematuria microscópica asintomática  2018

HMA
R31.29 Otra hematuria microscópica  2018

R31.9 Hematuria, no especificada
R32 Incontinencia urinaria no especificada

    Enuresis NEOM
Excluye 1: enuresis no orgánica (F98.0)

incontinencia de esfuerzo y otros tipos de
incontinencia urinaria especificada (N39.3,
N39.4-)

incontinencia urinaria con deterioro cognitivo
(R39.81)

incontinencia urinaria funcional (R39.81)
4º R33 Retención urinaria

Excluye 1: retención urinaria psicógena (F45.8)
R33.0 Retención urinaria inducida por fármacos

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

R33.8 Otro tipo de retención urinaria
Codifique primero, si procede, cualquier afección

causal, tal como:
- hipertrofia de próstata (N40.1)

R33.9 Retención urinaria, no especificada
R34 Anuria y oliguria

Excluye 1: anuria y oliguria que complica aborto o
embarazo ectópico o molar (O00-O07, O08.4)

anuria y oliguria que complica el embarazo
(O26.83-)

anuria y oliguria que complica el puerperio
(O90.4)

4º R35 Poliuria
Codifique primero, si procede, cualquier afección

causal, tal como:
- hipertrofia de próstata (N40.1)
Excluye 1: poliuria psicógena (F45.8)

R35.0 Polaquiuria
R35.1 Nicturia
R35.8 Otros tipos de poliuria

Poliuria NEOM
4º R36 Secreción uretral

R36.0 Secreción uretral sin sangre
R36.1 Hematospermia
R36.9 Secreción uretral, no especificada

Secreción por el pene NEOM
Uretrorrea

R37 Disfunción sexual, no especificada
4º R39 Otros síntomas y signos que afectan al aparato

genitourinario, y los no especificados
R39.0 Extravasación de orina

5º R39.1 Otras dificultades para la micción
Codifique primero, si procede, cualquier afección

causal, tal como:
- hipertrofia de próstata (N40.1)

R39.11 Dificultad para iniciar la micción
R39.12 Flujo urinario débil

Chorro urinario débil
R39.13 División del chorro urinario
R39.14 Sensación de vaciado incompleto de la vejiga
R39.15 Urgencia miccional

Excluye 1: incontinencia de urgencia (N39.41,
N39.46)

R39.16 Esfuerzo para orinar
6º R39.19 Otras dificultades para la micción

R39.191 Necesidad de revaciado inmediato  2018
R39.192 Micción dependiente de la posición  2018
R39.198 Otras dificultades para la micción  2018

R39.2 Uremia extrarrenal
Uremia prerrenal

Excluye 1: uremia NEOM (N19)
5º R39.8 Otros síntomas y signos que afectan al aparato

genitourinario
R39.81 Incontinencia urinaria funcional

Incontinencia urinaria debida a deterioro
cognitivo, discapacidad física grave o
inmovilidad

Excluye 1: incontinencia de esfuerzo y otros
tipos de incontinencia urinaria
especificada (N39.3-N39.4)

incontinencia urinaria NEOM (R32)
R39.82 Dolor crónico de vejiga  2018
R39.83 Testículo impalpable, unilateral  2020
R39.84 Testículos impalpables, bilaterales  2020
R39.89 Otros síntomas y signos que afectan al

aparato genitourinario
R39.9 Síntomas y signos no especificados que afectan al

aparato genitourinario

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LAS FUNCIONES COGNITIVAS, A
LA PERCEPCIÓN, AL ESTADO EMOCIONAL Y A LA CONDUCTA

(R40-R46)

Excluye 2: síntomas y signos que forman parte de un patrón
de trastorno mental (F01-F99)

4º R40 Somnolencia, estupor y coma
Excluye 1: coma neonatal (P91.5)

somnolencia, estupor y coma en diabetes
(E08-E13)

somnolencia, estupor y coma en hipoglucemia
(no diabética) (E15)

somnolencia, estupor y coma en insuficiencia
hepática (K72.-)

R40.0 Somnolencia
Modorra

Excluye 1: coma (R40.2)
R40.1 Estupor

Estupor catatónico
Semicoma

Excluye 1: coma (R40.2)
esquizofrenia catatónica (F20.2)
estupor depresivo (F31-F33)
estupor disociativo (F44.2)
estupor maníaco (F30.2)

5º R40.2 Coma
Codifique primero cualquier afección asociada:
- fractura de cráneo (S02.-)
- lesión intracraneal (S06.-)
Nota:
Se requiere un código de cada subcategoría,

R40.21-R40.23, para completar la escala de coma
R40.20 Coma no especificado

Coma NEOM
Pérdida de conocimiento NEOM
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6º R40.21 Escala de coma, apertura ocular
Se debe añadir el 7º carácter adecuado a la

subcategoría R40.21
0 momento no especificado
1 en lugar de recogida [servicio de

emergencias o ambulancia]
2 al llegar a urgencias
3 al ingreso hospitalario
4   24 horas o más después del ingreso

hospitalario
7º + R40.211 Escala de coma, apertura ocular, nunca

Puntuación 1 de apertura ocular de la
escala de coma

7º + R40.212 Escala de coma, apertura ocular, al dolor
Puntuación 2 de apertura ocular de la

escala de coma
7º + R40.213 Escala de coma, apertura ocular, al

sonido
Puntuación 3 de apertura ocular de la

escala de coma
7º + R40.214 Escala de coma, apertura ocular,

espontánea
Puntuación 4 de apertura ocular de la

escala de coma
6º R40.22 Escala de coma, mejor respuesta verbal

Se debe añadir el 7º carácter adecuado a la
subcategoría R40.22
0 momento no especificado
1 en lugar de recogida [servicio de

emergencias o ambulancia]
2 al llegar a urgencias
3 al ingreso hospitalario
4   24 horas o más después del ingreso

hospitalario
7º + R40.221 Escala de coma, mejor respuesta verbal,

ninguna
Puntuación 1 de la escala de coma

verbal
7º + R40.222 Escala de coma, mejor respuesta verbal,

palabras incomprensibles
Puntuación 2 de la escala de coma

verbal
Quejidos/gruñidos al dolor; inquietud

(<2 años de edad)
Sonidos incomprensibles (2-5 años de

edad)
7º + R40.223 Escala de coma, mejor respuesta verbal,

palabras inadecuadas
Puntuación 3 de la escala de coma

verbal
Gritos (2-5 años de edad)
Llanto inadecuado o gritos (<2 años de

edad)
7º R40.224 Escala de coma, mejor respuesta verbal,

conversación confusa
Puntuación 4 de la escala de coma

verbal
Llanto irritable (<2 años de edad)
Palabras inadecuadas (2-5 años de edad)

7º R40.225 Escala de coma, mejor respuesta verbal,
orientado

Puntuación 5 de la escala de coma
verbal

Susurro, balbuceo o llanto adecuados
(<2 años de edad)

Uso de palabras adecuadas (2-5 años de
edad)

6º R40.23 Escala de coma, mejor respuesta motora
Se debe añadir el 7º carácter adecuado a la

subcategoría R40.23
0 momento no especificado
1 en lugar de recogida [servicio de

emergencias o ambulancia]
2 al llegar a urgencias
3 al ingreso hospitalario
4   24 horas o más después del ingreso

hospitalario

7º + R40.231 Escala de coma, mejor respuesta
motora, ninguna

Puntuación 1 de la escala de coma
motora

7º + R40.232 Escala de coma, mejor respuesta
motora, extensión

Puntuación 2 de la escala de coma
motora

Postura de extensión al dolor o a
estímulos nocivos (2-5 años de edad)

Postura de extensión anormal al dolor o
a estímulos nocivos (< 2 años de edad)

7º + R40.233 Escala de coma, mejor respuesta
motora, flexión anómala

Puntuación 3 de la escala de coma
motora

Postura de flexión anómala al dolor o a
estímulos nocivos (2-5 años de edad)

Postura de flexión/decorticación (< 2
años de edad)

7º + R40.234 Escala de coma, mejor respuesta
motora, retirada en flexión

Puntuación 4 de la escala de coma
motora

Retirada por dolor o estímulos nocivos
(2-5 años de edad)

7º + R40.235 Escala de coma, mejor respuesta
motora, localiza dolor

Puntuación 5 de la escala de coma
motora

Localiza el dolor (2-5 años de edad)
Retirada al tocar (<2 años de edad)

7º + R40.236 Escala de coma, mejor respuesta
motora, obedece órdenes

Puntuación 6 de la escala de coma
motora

Movimientos normales o espontáneos
(<2 años de edad)

Obedece órdenes (2-5 años de edad)
6º R40.24 Escala de coma de Glasgow, puntuación total

Nota:
Asigne un código de la subcategoría R40.24

sólo cuando esté documentada la puntuación
total del coma

Se debe añadir el 7º carácter adecuado a la
subcategoría R40.24-:

0 momento no especificado
1 en lugar de recogida [servicio de

emergencias o ambulancia]
2 al llegar a urgencias
3 al ingreso hospitalario
4   24 horas o más después del ingreso

hospitalario
7º R40.241 Puntuación 13-15 de la escala de coma

de Glasgow
7º R40.242 Puntuación 9-12 de la escala de coma de

Glasgow
7º R40.243 Puntuación 3-8 de la escala de coma de

Glasgow
7º R40.244 Otro coma, sin puntuación

documentada de la escala de coma de
Glasgow o con parte de la puntuación
documentada

R40.3 Estado vegetativo persistente
R40.4 Alteración transitoria de conciencia

4º R41 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones
cognitivas y la conciencia
Excluye 1: deterioro cognitivo leve (G31.84)

trastornos disociativos [de conversión] (F44.-)
R41.0 Desorientación, no especificada

Confusión NEOM
Delirio NEOM

R41.1 Amnesia anterógrada
R41.2 Amnesia retrógrada
R41.3 Otra amnesia

Amnesia NEOM
Pérdida de memoria NEOM

Excluye 1: amnesia global transitoria (G45.4)
síndrome amnésico debido a uso de
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sustancias psicoactivas (F19-F10 con
quinto carácter .6)

trastorno amnésico debido a afección
fisiológica conocida (F04)

trastorno leve de memoria debido a
afección fisiológica conocida (F06.8)

R41.4 Síndrome neurológico de inatención
Asomatognosia
Hemiacinesia
Hemi-inatención
Olvido del lado izquierdo
Olvido hemiespacial
Olvido sensorial
Olvido visoespacial
Síndrome de negligencia atencional (L)

Excluye 1: déficit visoespacial (R41.842)
5º R41.8 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones

cognitivas y la conciencia
R41.81 Deterioro cognitivo relacionado con la edad

Senilidad NEOM
R41.82 Estado mental alterado, no especificado

Cambio no especificado del estado mental
Excluye 1: alteración del estado mental debido

a afección conocida - codifique
según afección

alteración del nivel de conciencia
(R40.-)

delirio NEOM (R41.0)
R41.83 Capacidad intelectual límite

Nivel de CI 71 a 84
Excluye 1: discapacidad intelectual (F70-F79)

6º R41.84 Otros déficits cognitivos especificados
Excluye 1: déficits cognitivos como secuela de

enfermedad cerebrovascular
(I69.01-, I69.11-, I69.21-, I69.31-,
I69.81-, I69.91-)

R41.840 Déficit de atención y concentración
Excluye 1: trastornos por déficit de

atención con hiperactividad
(F90.-)

R41.841 Déficit cognitivo de comunicación
R41.842 Déficit visoespacial
R41.843 Déficit psicomotor
R41.844 Déficit del lóbulo frontal y de las

funciones ejecutivas
R41.89 Otros síntomas y signos que afectan a las

funciones cognitivas y la conciencia
Anosognosia

R41.9 Síntomas y signos no especificados que afectan a
las funciones cognitivas y la conciencia

Trastorno neurocognitivo no especificado
R42 Mareo y desvanecimiento

    Aturdimiento
    Vértigo NEOM

Excluye 1: síndromes vertiginosos (H81.-)
vértigo por infrasonido (T75.23)

4º R43 Trastornos del olfato y del gusto
R43.0 Anosmia
R43.1 Parosmia
R43.2 Parageusia
R43.8 Otras alteraciones del olfato y el gusto

Trastorno mixto de olfato y gusto
R43.9 Alteraciones del olfato y el gusto no especificadas

4º R44 Otros síntomas y signos que afectan a las sensaciones y
percepciones generales
Excluye 1: alucinaciones alcohólicas (F10.151, F10.251)

alucinaciones en esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos y delirantes (F20-F29)

alucinaciones en psicosis por drogas (F11-F19
con .x51)

alucinaciones en trastornos del estado de
ánimo con síntomas psicóticos (F30.2, F31.5,
F32.3, F33.3)

Excluye 2: trastornos de sensibilidad de la piel (R20.-)
R44.0 Alucinaciones auditivas
R44.1 Alucinaciones visuales
R44.2 Otras alucinaciones
R44.3 Alucinaciones, no especificadas

R44.8 Otros síntomas y signos que afectan a las
sensaciones y percepciones generales

R44.9 Síntomas y signos no especificados que afectan a
las sensaciones y percepciones generales

4º R45 Síntomas y signos que afectan al estado emocional
R45.0 Nerviosismo

Tensión nerviosa
R45.1 Inquietud y agitación
R45.2 Infelicidad
R45.3 Desmoralización y apatía

Excluye 1: anhedonia (R45.84)
R45.4 Irritabilidad e ira
R45.5 Hostilidad
R45.6 Comportamiento violento
R45.7 Estado de conmoción y estrés emocional, no

especificados
5º R45.8 Otros síntomas y signos que afectan al estado

emocional
R45.81 Baja autoestima
R45.82 Preocupaciones
R45.83 Llanto excesivo de niño, adolescente o adulto

Excluye 1: llanto excesivo de bebé (R68.11)
R45.84 Anhedonia

6º R45.85 Ideaciones homicidas y suicidas
Excluye 1: intento de suicidio (T14.91)

R45.850 Ideaciones homicidas
R45.851 Ideaciones suicidas

R45.86 Labilidad emocional
R45.87 Impulsividad
R45.89 Otros síntomas y signos que afectan al estado

emocional
4º R46 Síntomas y signos relacionados con la apariencia y el

comportamiento
Excluye 1: apariencia y comportamiento en

esquizofrenia, trastorno esquizotípico y
trastornos delirantes (F20-F29)

trastornos mentales y del comportamiento
(F01-F99)

R46.0 Muy bajo nivel de higiene personal
R46.1 Apariencia personal extraña
R46.2 Conducta extraña e inexplicable
R46.3 Exceso de actividad
R46.4 Lentitud y poca capacidad de respuesta

Excluye 1: estupor (R40.1)
R46.5 Suspicacia y evasividad notable
R46.6 Preocupación desproporcionada por sucesos que

causan tensión
R46.7 Verborrea y prolijidad que enmascaran el motivo

del contacto
5º R46.8 Otros síntomas y signos que afectan a la apariencia

y el comportamiento
R46.81 Comportamiento obsesivo-compulsivo

Excluye 1: trastorno obsesivo-compulsivo
(F42-)

R46.89 Otros síntomas y signos que afectan a la
apariencia y al comportamiento

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL HABLA Y A LA VOZ (R47-R49)

4º R47 Alteraciones del habla, no clasificadas bajo otro
concepto
Excluye 1: autismo (F84.0)

tartamudez (F80.81)
trastornos específicos del desarrollo del habla

y del lenguaje (F80.-)
farfulleo (F80.81)

5º R47.0 Disfasia y afasia
R47.01 Afasia

Excluye 1: afasia aislada progresiva (G31.01)
afasia después de enfermedad

cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -20)

R47.02 Disfasia
Excluye 1: disfasia después de enfermedad

cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -21)

R47.1 Disartria y anartria
Excluye 1: disartria después de enfermedad

cerebrovascular (I69. con caracteres
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finales -22)
5º R47.8 Otros trastornos del habla

Excluye 1: disartria después de enfermedad
cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -28)

R47.81 Dificultad para hablar
R47.82 Trastorno de la fluidez del habla en afecciones

clasificadas bajo otro concepto
Tartamudez en afecciones clasificadas bajo

otro concepto
Excluye 1: trastorno de la fluidez del habla de

inicio en el adulto (F98.5)
trastorno de la fluidez del habla de

inicio en la infancia (F80.81)
trastorno de la fluidez del habla

(tartamudez) tras enfermedad
cerebrovascular (I69. con los
caracteres -23)

Codifique primero la enfermedad o condición
subyacente tal como:

enfermedad de Parkinson
R47.89 Otros trastornos del habla

R47.9 Trastornos del habla no especificados
4º R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas

bajo otro concepto
Excluye 1: trastornos específicos del desarrollo de

habilidades escolares (F81.-)
R48.0 Dislexia y alexia
R48.1 Agnosia

Astereognosia (astereognosis)
Autotopagnosia

Excluye 1: agnosia visual de objetos (R48.3)
R48.2 Apraxia

Excluye 1: apraxia después de enfermedad
cerebrovascular (I69. con caracteres
finales -90)

R48.3 Agnosia visual
Prosopagnosia
Simultanagnosia (asimultagnosia)

R48.8 Otras disfunciones simbólicas
Acalculia
Agrafia

R48.9 Disfunciones simbólicas no especificadas
4º R49 Trastornos de la voz y la resonancia

Excluye 1: trastornos psicógenos de voz y resonancia
(F44.4)

R49.0 Disfonía
Ronquera

R49.1 Afonía
Pérdida de voz

5º R49.2 Hipernasalidad e hiponasalidad
R49.21 Hipernasalidad
R49.22 Hiponasalidad

R49.8 Otros trastornos de la voz y la resonancia
R49.9 Trastorno no especificado de la voz y la resonancia

Cambio en la voz NEOM
Trastorno de la resonancia

SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69)

4º R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido
Excluye 1: convulsiones febriles (R56.0)

escalofríos sin fiebre (R68.83)
fiebre de origen desconocido durante el parto

(O75.2)
fiebre de origen desconocido en recién nacido

(P81.9)
hipertermia maligna debida a anestesia

(T88.3)
hipotermia debida a enfermedad (R68.0)
pirexia puerperal NEOM (O86.4)

R50.2 Fiebre provocada por fármaco
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: fiebre posvacunal (después de
vacunación) (R50.83)

5º R50.8 Otros tipos especificados de fiebre

R50.81 Fiebre asociada a afecciones clasificadas bajo
otro concepto
Codifique primero la afección subyacente

cuando la fiebre asociada esté presente, como
por ejemplo con:

- anemia drepanocítica (D57.-)
- leucemia (C91-C95)
- neutropenia (D70.-)

R50.82 Fiebre posprocedimiento
Excluye 1: fiebre postransfusional (R50.84)

fiebre posvacunal (R50.83)
infección después de procedimiento

(T81.4-)
R50.83 Fiebre posvacunal

Fiebre después de vacunación
R50.84 Reacción transfusional no hemolítica febril

Fiebre postransfusional
RTNHF

R50.9 Fiebre, no especificada
Fiebre con escalofríos
Fiebre de origen desconocido [FOD]
Fiebre NEOM
Fiebre persistente
Hiperpirexia NEOM
Pirexia NEOM

R51 Cefalea
Dolor de cabeza NEOM
Dolor facial NEOM

Excluye 1: dolor facial atípico (G50.1)
migraña y otras cefaleas (G43-G44)
neuralgia del trigémino (G50.0)

R52 Dolor, no especificado
Dolor agudo NEOM
Dolor generalizado NEOM
Dolor NEOM

Excluye 1: cólico renal (N23)
dolor agudo y crónico, no clasificados bajo

otro concepto(G89.-)
    dolor localizado, tipo no especificado -

codifique como dolor por localización, tal
como:

    dolor abdominal (R10.-)
    dolor de cabeza (R51)
    dolor de columna vertebral (M54.-)
    dolor de dientes (K08.8)
    dolor de espalda (M54.9)
    dolor de garganta (R07.0)
    dolor de oído (H92.0-)
    dolor en hombro (M25.51-)
    dolor torácico (R07.1-R07.9)
    dolor en articulación (M25.5)
    dolor en extremidades (M79.6)
    dolor lumbar (M54.5)
    dolor ocular (H57.1)
    dolor pélvico y perineal (R10.2)
    glosodinia (K14.6)
    mastodinia (N64.4)
trastornos dolorosos exclusivamente

relacionados con factores psicológicos
(F45.41)

4º R53 Malestar y fatiga
R53.0 Fatiga relacionada con neoplasia (maligna)

Codifique primero la neoplasia asociada
R53.1 Astenia

Astenia NEOM
Excluye 1: astenia senil (R54)

debilidad muscular (M62.8)
debilidad relacionada con la edad (R54)
sarcopenia (M62.84)

R53.2 Tetraplejia funcional
Inmovilidad completa debida a discapacidad o

fragilidad física graves
Excluye 1: fragilidad NEOM (R54)

parálisis histérica (F44.4)
síndrome de inmovilidad (M62.3)
tetraplejia (G82.50)
tetraplejia neurológica (G82.5-)
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5º + R53.8 Otros tipos de malestar y fatiga
Excluye 1: agotamiento y fatiga de combate (F43.0)

agotamiento y fatiga debidos a calor
(T67.-)

agotamiento y fatiga debidos a debilidad
senil (R54)

agotamiento y fatiga debidos a embarazo
(O26.8)

agotamiento y fatiga debidos a episodio
depresivo recurrente (F33)

agotamiento y fatiga debidos a esfuerzo
excesivo (T73.3)

agotamiento y fatiga debidos a exposición
(T73.2)

debilidad congénita (P96.9)
R53.81 Otros tipos de malestar

Debilidad crónica
Debilidad NEOM
Debilidad nerviosa
Deterioro físico general
Malestar NEOM

Excluye 1: debilidad física relacionada con la
edad (R54)

R53.82 Fatiga crónica, no especificada
Síndrome de fatiga crónica NEOM

Excluye 1: síndrome de fatiga posviral (G93.3)
R53.83 Otros tipos de fatiga

Cansancio
Falta de energía
Fatiga NEOM
Letargo

Excluye 2: agotamiento y fatiga debidos a
episodio depresivo (F32.-)

R54 Debilidad física relacionada con edad
Astenia senil
Debilidad senil
Edad avanzada
Fragilidad
Senectud

Excluye 1: deterioro cognitivo relacionado con la edad
(R41.81)

psicosis senil (F03)
sarcopenia (M62.84)
senilidad NEOM (R41.81)

R55 Síncope y colapso
    Desmayo
    Pérdida de conocimiento
    Síncope vasovagal

Excluye 1: astenia neurocirculatoria (F45.8)
crisis de Stokes-Adams (I45.9-)
hipotensión ortostática (I95.1)
hipotensión ortostática neurogénica (G90.3)
inconsciencia NEOM (R40.2-)
shock cardiogénico (R57.0)
shock NEOM (R57.9)
shock posprocedimiento (T81.1-)
shock que complica, o aparece como

consecuencia de, complicaciones del parto
(O75.1)

shock que complica o aparece después de
aborto, embarazo ectópico o embarazo molar
(O00-O07, O08.3)

síncope del seno carotídeo (G90.01)
síncope por calor (T67.1)
síncope psicógeno (F48.8)

4º R56 Convulsiones, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 1: convulsiones y crisis del recién nacido (P90)

convulsiones y crisis disociativas (F44.5)
convulsiones y crisis epilépticas (G40.-)

5º R56.0 Convulsiones febriles
R56.00 Convulsiones febriles simples

Convulsión febril NEOM
R56.01 Convulsiones febriles complejas

Convulsión febril atípica
Convulsión febril compleja
Convulsión febril complicada

Excluye 1: estado epiléptico (G40.901)

R56.1 Convulsiones postraumáticas
Excluye 1: epilepsia postraumática (G40.-)

R56.9 Convulsiones no especificadas
Convulsiones NEOM
Convulsiones recurrentes
Crisis convulsivas NEOM
Trastorno convulsivo

4º + R57 Shock, no clasificado bajo otro concepto
Excluye 1: reacción o shock anafiláctico por reacción

adversa a alimentos (T78.0)
shock anafiláctico NEOM (T78.2)
shock anafiláctico por efecto adverso de

fármaco o medicamento correcto,
adecuadamente administrado (T88.6)

shock anafiláctico por suero (T80.5)
shock anestésico (T88.3)
shock obstétrico (O75.1)
shock por descarga eléctrica (T75.4)
shock por un rayo (T75.01)
shock posprocedimiento (T81.1-)
shock psíquico (F43.0)
shock que complica o aparece después de

aborto, embarazo ectópico o embarazo molar
(O00-O07, O08.3)

shock traumático (T79.4)
síndrome de shock tóxico (A48.3)

R57.0 Shock cardiogénico
Excluye 2: shock séptico (R65.21)

R57.1 Shock hipovolémico
R57.8 Otros tipos de shock
R57.9 Shock, no especificado

Fallo de circulación periférica NEOM
R58 Hemorragia, no clasificada bajo otro concepto

    Hemorragia NEOM
Excluye 1: hemorragia incluida en afecciones

subyacentes, tales como:
    enterocolitis ulcerosa con hemorragia

rectal (K51.01)
    gastritis aguda con hemorragia (K29.01)
    úlcera duodenal aguda con hemorragia

(K26.0)
4º R59 Adenomegalia

Incluye:adenopatía
Excluye 1: linfadenitis aguda (L04.-)

linfadenitis crónica (I88.1)
linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)

(I88.0)
linfadenitis NEOM (I88.9)

R59.0 Adenomegalia localizada
R59.1 Adenomegalia generalizada

Adenopatías múltiples NEOM
R59.9 Adenomegalia, no especificada

4º + R60 Edema, no clasificado bajo otro concepto
Excluye 1: ascitis (R18.-)

edema angioneurótico (T78.3)
edema cerebral (G93.6)
edema cerebral debido a traumatismo al

nacimiento (P11.0)
edema de faringe (J39.2)
edema de laringe (J38.4)
edema de nasofaringe (J39.2)
edema del recién nacido (P83.3-)
edema gestacional (O12.0-)
edema hereditario (Q82.0)
edema pulmonar (J81.-)
hidropesía fetal NEOM (P83.2)
hidrotórax (J94.8)

R60.0 Edema localizado
R60.1 Edema generalizado

Excluye 2: edema de hambre (E40-E46)
R60.9 Edema, no especificado

Retención hídrica NEOM
R61 Hiperhidrosis generalizada

Hiperhidrosis secundaria
Sudoración excesiva
Sudores nocturnos

Codifique primero, si procede, estados de menopausia y
climaterio femeninos (N95.1)
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Excluye 1: hiperhidrosis focal (primaria) (secundaria)
(L74.5-)

hiperhidrosis localizada (primaria)
(secundaria) (L74.5-)

síndrome de Frey (L74.52)
4º R62 Falta de desarrollo fisiológico normal esperado en

infancia y edad adulta
Excluye 1: disgenesia gonadal (Q99.1)

hipopituitarismo (E23.0)
pubertad tardía (E30.0)

R62.0 Desarrollo de aptitudes tardío en la infancia
Retraso de la etapa de desarrollo fisiológico

esperado
Retraso en el habla
Retraso en la marcha

5º R62.5 Otros tipos de falta de desarrollo fisiológico normal
esperado en la infancia y los no especificados
Excluye 1: enfermedad por VIH que produce retraso

del desarrollo (B20)
retraso de desarrollo físico por

desnutrición (E45)
R62.50 Falta de desarrollo fisiológico normal

esperado en la infancia, no especificado
Infantilismo NEOM

R62.51 Retraso del crecimiento (infantil)
Retraso ponderal

Excluye 1: retraso del crecimiento en niños
menores de 28 días de edad (P92.6)

R62.52 Estatura baja (niños)
Estatura baja NEOM
Retraso estatural
Retraso del desarrollo físico

Excluye 1: baja estatura debida a trastorno
endocrino (E34.3)

R62.59 Otros tipos de falta de desarrollo fisiológico
normal esperado en la infancia

R62.7 Retraso del desarrollo en adultos
4º R63 Síntomas y signos relacionados con la alimentación y la

ingesta de líquidos
Excluye 1: bulimia NEOM (F50.2)

desnutrición (E40-E46)
trastornos de alimentación de origen no

orgánico (F50.-)
R63.0 Anorexia

Pérdida del apetito
Excluye 1: anorexia nerviosa (F50.0-)

pérdida de apetito de origen no orgánico
(F50.89)

R63.1 Polidipsia
Sed excesiva

R63.2 Hiperfagia
Hiperorexia
Ingesta excesiva
Polifagia (L)

R63.3 Dificultades para la alimentación
Caprichoso para comer
Problema de alimentación (en ancianos) (en niños)

Excluye 1: problemas de alimentación del recién
nacido (P92.-)

trastorno de alimentación infantil de
origen no orgánico (F98.2-)

trastornos de la conducta alimentaria
(F50.-)

R63.4 Pérdida anormal de peso
R63.5 Aumento anormal de peso

Excluye 1: aumento excesivo de peso durante el
embarazo (O26.0-)

obesidad (E66.-)
R63.6 Peso inferior al normal

Utilice código adicional para identificar índice de
masa corporal (IMC), si se conoce (Z68.-)

Excluye 1: anorexia nerviosa (F50.0-)
desnutrición (E40-E46)
pérdida anormal de peso (R63.4)

R63.8 Otros síntomas y signos relacionados con la
alimentación y la ingesta de líquidos

R64 Caquexia
    Síndrome consuntivo

Codifique primero la afección subyacente, si se conoce

Excluye 1: marasmo nutricional (E41)
pérdida anormal de peso (R63.4)

4º R65 Síntomas y signos asociados específicamente con
inflamación sistémica e infección

5º R65.1 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)
de origen no infeccioso
Codifique primero la afección subyacente tal como:
golpe de calor (T67.0)
lesiones y traumatismos (S00-T88)
Excluye 1: sepsis - codifique por tipo de infección

sepsis grave (R65.2)
R65.10 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

(SIRS) de origen no infeccioso sin disfunción
orgánica aguda

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS) NEOM

R65.11 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS) de origen no infeccioso con disfunción
orgánica aguda
Utilice código adicional para identificar

disfunción aguda de órganos específicos, tales
como:

coagulopatía intravascular diseminada [CID]
(D65)

encefalopatía (metabólica) (séptica) (G93.41)
insuficiencia hepática (K72.0-)
insuficiencia renal aguda (N17.-)
insuficiencia respiratoria aguda (J96.0-)
miopatía del paciente crítico (G72.81)
polineuropatía del paciente crítico (G62.81)

5º R65.2 Sepsis grave
Infección con disfunción orgánica aguda asociada
Sepsis con disfunción de múltiples órganos
Sepsis con disfunción orgánica aguda
Síndrome de respuesta inflamatoria debido a

proceso infeccioso con disfunción orgánica aguda
Codifique primero infección subyacente, tal como:
- infecciones después de infusión, transfusión e

inyección terapéutica (T80.2-)
- infección después de un procedimiento (T81.4-)
- sepsis después de aborto espontáneo completo o

no especificado (O03.87)
- sepsis después de aborto espontáneo incompleto

(O03.37)
- sepsis después de embarazo ectópico y molar

(O08.82)
- sepsis después de interrupción del embarazo

(inducida) (O04.87)
- sepsis NEOM (A41.9)
- sepsis puerperal (O85)
Utilice código adicional para identificar disfunción

aguda de órganos específicos, tales como:
coagulopatía intravascular diseminada [CID] (D65)
encefalopatía (metabólica) (séptica) (G93.41)
insuficiencia hepática (K72.0-)
insuficiencia renal aguda (N17.-)
insuficiencia respiratoria aguda (J96.0)
miopatía del paciente crítico (G72.81)
polineuropatía del paciente crítico (G62.81)

R65.20 Sepsis grave sin shock séptico
Sepsis grave NEOM

R65.21 Sepsis grave con shock séptico
4º R68 Otros síntomas y signos generales

R68.0 Hipotermia, no asociada a temperatura ambiental
baja
Excluye 1: hipotermia debida a anestesia (T88.51)

hipotermia, debida a temperatura
ambiental baja (T68)

hipotermia del recién nacido (P80.-)
hipotermia NEOM (accidental) (T68)

5º R68.1 Síntomas inespecíficos propios del lactante
Excluye 1: cólico del lactante (R10.83)

irritabilidad cerebral neonatal (P91.3)
síndrome de la erupción dentaria (K00.7)

R68.11 Llanto excesivo del lactante (bebé)
Excluye 1: llanto excesivo de niño, adolescente

o adulto (R45.83)
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R68.12 Bebé irritable
Bebé intranquilo

+ R68.13 Suceso que aparentemente amenaza la vida
del lactante [ALTE]

EAAV
Suceso breve resuelto e inexplicado (BRUE)
Suceso que aparentemente amenaza la vida

en el recién nacido
Codifique primero el diagnóstico confirmado,

si se conoce
Utilice código(-s) adicional(-es) para signos y

síntomas asociados si no se establece un
diagnóstico confirmado o si los signos y
síntomas no se asocian de forma habitual con
el diagnóstico confirmado o proveen de
información adicional de la causa del EAAV

R68.19 Otros síntomas inespecíficos propios del
lactante

R68.2 Sequedad de boca, no especificada
Excluye 1: hiposecreción salivar (K11.7)

sequedad de boca por deshidratación
(E86.0)

sequedad de boca, en síndrome seco
[Sjögren] (M35.0-)

R68.3 Dedos en palillo de tambor
Acropaquias (L)
Uñas en palillo de tambor

Excluye 1: dedos en palillo de tambor congénitos
(Q68.1)

5º R68.8 Otros síntomas y signos generales
R68.81 Saciedad precoz
R68.82 Disminución de la libido

Disminución del deseo sexual
R68.83 Escalofríos (sin fiebre)

Escalofríos NEOM
Excluye 1: escalofríos con fiebre (R50.9)

R68.84 Dolor de mandíbula
Dolor maxilar

Excluye 1: artralgia de la articulación
temporomandibular (M26.62-)

R68.89 Otros síntomas y signos generales
R69 Enfermedad NEOM

    Casos de enfermedad desconocidos o sin
especificar

RESULTADOS ANORMALES EN ANALISIS DE SANGRE, SIN
DIAGNÓSTICO (R70-R79)

Excluye 2: alteraciones de las plaquetas y trombocitos (D69.-)
alteraciones de los leucocitos clasificadas bajo otro

concepto (D70-D72)
alteraciones de los lípidos (E78.-)
hallazgos anormales en el examen prenatal de la

madre (O28.-)
resultados diagnósticos anormales clasificados bajo

otro concepto- ver Índice alfabético
trastornos de coagulación hemorrágicos (D65-D68)
trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién

nacido (P50-P61)
4º R70 Elevación de la velocidad de sedimentación globular y

alteración de la viscosidad plasmática
R70.0 Elevación de la velocidad de sedimentación globular
R70.1 Viscosidad plasmática alterada

4º R71 Anomalía de los hematíes
Excluye 1: anemia del recién nacido por isoinmunización

(P55.-)
anemia del recién nacido prematuro (P61.2)
anemias (D50-D64)
anemias congénitas (P61.2-P61.4)
policitemia benigna (familiar) (D75.0)
policitemia NEOM (D75.1)
policitemia neonatal (P61.1)
policitemia secundaria (D75.1)
policitemia vera (D45)

R71.0 Descenso brusco del hematocrito
Descenso del hematocrito
Descenso (súbito) de la hemoglobina

R71.8 Otras anomalías de los hematíes
Anisocitosis

Morfología anómala de los hematíesNEOM
Poiquilocitosis
Volumen corpuscular anormal NEOM

4º R73 Elevación del nivel de glucosa en sangre
Excluye 1: diabetes mellitus (E08-E13)

diabetes mellitus en embarazo, parto y
puerperio (O24.-)

hipoinsulinemia posquirúrgica (E89.1)
trastornos neonatales (P70.0-P70.2)

5º R73.0 Glucemia anormal
Excluye 1: diabetes gestacional (O24.4-)

diabetes mellitus (E08-E13)
glucemia anormal en embarazo (O99.81-)
glucosuria (R81)
hipoglucemia (E16.2)
síndrome X dismetabólico (E88.81)

R73.01 Glucemia basal alterada
Elevación de la glucosa en ayunas

R73.02 Intolerancia a la glucosa (oral)
Tolerancia a la glucosa elevada

R73.03 Prediabetes  2018
Diabetes latente

R73.09 Otros tipos de glucemia anormal
Glucemia anormal NEOM
Tolerancia anómala a la glucosa posprandial

R73.9 Hiperglucemia, no especificada
4º R74 Niveles anormales de enzimas en suero

R74.0 Elevación inespecífica de niveles de transaminasas y
lactatodeshidrogenasa [LDH]

R74.8 Niveles anormales de otras enzimas en suero
Nivel anormal de amilasa
Nivel anormal de fosfatasa ácida
Nivel anormal de fosfatasa alcalina
Nivel anormal de lipasa [triacilglicerol lipasa]

R74.9 Niveles anormales de enzimas en suero, no
especificados

R75 Pruebas de laboratorio no concluyentes de virus de
inmunodeficiencia humana [VIH]

    Resultado no concluyente de prueba de VIH en
edad infantil

Excluye 1: enfermedad por virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] (B20)

estado de infección asintomática por virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

4º R76 Otros resultados inmunológicos anormales en suero
R76.0 Elevación del título de anticuerpos

Excluye 1: isoinmunización en embarazo
(O36.0-O36.1)

isoinmunización que afecta a recién
nacido (P55.-)

5º R76.1 Reacción inespecífica a la prueba de la tuberculosis
R76.11 Reacción inespecífica a la prueba cutánea  de

la tuberculina sin tuberculosis activa
PPD positiva
Resultado anormal de la prueba de Mantoux
Tuberculina (prueba cutánea) positiva
Tuberculina (prueba cutánea) reactiva

Excluye 1: medida de la reacción inmunitaria
no específica mediada por células
de la respuesta al antígeno
interferón gamma sin tuberculosis
activa (R76.12)

R76.12 Medida de la reacción inmunitaria no
específica mediada por células de la respuesta
al antígeno interferón gamma sin tuberculosis
activa

Reacción inespecífica a la prueba de
QuantiFERON-TB (QFT) sin tuberculosis activa

Excluye 1: prueba cutánea de la tuberculina
positiva (R76.11)

reacción inespecífica a la prueba
cutánea de la tuberculina sin
tuberculosis activa (R76.11)

R76.8 Otros resultados inmunológicos anormales
especificados en suero

Nivel elevado de inmunoglobulinas NEOM
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R76.9 Resultado inmunológico anormal en suero, no
especificado

4º R77 Otros resultados anormales de las proteínas plasmáticas
Excluye 1: trastornos del metabolismo de las proteínas

del plasma (E88.0-)
R77.0 Albúmina anormal
R77.1 Globulina anormal

Hiperglobulinemia NEOM
R77.2 Alfafetoproteína anormal
R77.8 Otras anormalidades especificadas de las proteínas

plasmáticas
R77.9 Anormalidades no especificadas de las proteínas

plasmáticas
4º R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que no se

encuentran normalmente en sangre
Utilice código adicional para identificar cualquier cuerpo

extraño, si procede (Z18.-)
Excluye 1: trastornos mentales o del comportamiento

debidos al consumo de sustancias psicoactivas
(F10-F19)

R78.0 Hallazgo de alcohol en sangre
Utilice código adicional de causa externa (Y90.-),

para registrar el nivel de alcoholemia.
R78.1 Hallazgo de drogas opiáceas en sangre
R78.2 Hallazgo de cocaína en sangre
R78.3 Hallazgo de alucinógenos en sangre
R78.4 Hallazgo de otras drogas potencialmente adictivas

en sangre
R78.5 Hallazgo de drogas psicotrópicas en sangre
R78.6 Andrógenos anabolizantes detectados en sangre

5º R78.7 Hallazgo de concentraciones anormales de metales
pesados en sangre

R78.71 Concentraciones anormales de plomo en
sangre
Excluye 1: intoxicación por plomo (T56.0)

R78.79 Hallazgo de concentraciones anormales de
metales pesados en sangre

5º R78.8 Hallazgo de otras sustancias especificadas que
normalmente no se encuentran en sangre

R78.81 Bacteriemia
Excluye 1: sepsis - codifique como infección

especificada
R78.89 Hallazgo de otras sustancias especificadas,

que no se encuentran normalmente en sangre
Hallazgo de niveles anormales de litio en

sangre
R78.9 Hallazgo de sustancia no especificada, que no se

encuentra normalmente en sangre
4º + R79 Otros hallazgos anormales de la bioquímica sanguínea

Utilice código adicional para identificar cualquier cuerpo
extraño, si procede (Z18.-)

Excluye 1: hallazgos específicos que indiquen
alteraciones del metabolismo de los
aminoácidos (E70-E72)

hallazgos específicos que indiquen
alteraciones del metabolismo de los hidratos
de carbono (E73-E74)

hallazgos específicos que indiquen
alteraciones del metabolismo de los lípidos
(E75.-)

hiperglucemia NEOM (R73.9)
hiperuricemia asintomática (E79.0)
hipoglucemia NEOM (E16.2)
hipoglucemia neonatal (P70.3-P70.4)

R79.0 Concentración anormal de minerales en sangre
Concentración anormal de cobalto en sangre
Concentración anormal de cobre en sangre
Concentración anormal de hierro en sangre
Concentración anormal de magnesio en sangre
Concentración anormal de minerales en sangre

NCOC
Concentración anormal de zinc en sangre

Excluye 1: carencia nutricional de minerales
(E58-E61)

hipomagnesemia neonatal (P71.2)
hallazgo de niveles anormales de litio en

sangre (R78.89)
trastornos del metabolismo mineral

(E83.-)

R79.1 Perfil de coagulación anormal
Tiempo de coagulación anormal o prolongado
Tiempo de protrombina [TP] anormal o prolongado
Tiempo de sangría anormal o prolongado
Tiempo parcial de tromboplastina [TPT] anormal o

prolongado
Excluye 1: defectos de la coagulación (D68.-)
Excluye 2: trastorno de líquidos, electrolitos y

equilibrio ácido-base (E86-E87)
5º R79.8 Otros hallazgos anormales especificados en la

bioquímica sanguínea
R79.81 Concentración anormal de gases en sangre
R79.82 Elevación de proteína C-reactiva (PCR)
R79.89 Otros hallazgos anormales especificados en la

bioquímica sanguínea
R79.9 Hallazgo anormal en la bioquímica sanguínea, no

especificado

RESULTADOS ANORMALES EN ANÁLISIS DE ORINA, SIN DIAGNÓSTICO
(R80-R82)

Excluye 1: hallazgos anormales en el examen prenatal de la
madre (O28.-)

resultados diagnósticos anormales clasificados bajo
otro concepto -véase Índice alfabético

hallazgos específicos que indican alteraciones del
metabolismo de los aminoácidos (E70-E72):

hallazgos específicos que indican alteraciones del
metabolismo de los hidratos de carbono (E73-E74)

4º R80 Proteinuria
Excluye 1: proteinuria gestacional (O12.1-)

R80.0 Proteinuria aislada
Proteinuria idiopática

Excluye 1: proteinuria aislada con lesión morfológica
especificada (N06.-)

R80.1 Proteinuria persistente, no especificada
R80.2 Proteinuria ortostática, no especificada

Proteinuria postural
R80.3 Proteinuria de Bence Jones
R80.8 Otros tipos de proteinuria
R80.9 Proteinuria NEOM

Albuminuria no especificada
R81 Glucosuria

Excluye 1: glucosuria renal (E74.8)
4º R82 Otros hallazgos anormales y los no especificados en

orina
Incluye:alteraciones de la coloración de la orina
Utilice código adicional para identificar cualquier cuerpo

extraño, si procede (Z18.-)
Excluye 2: hematuria (R31.-)

R82.0 Quiluria
Excluye 1: quiluria filariásica (B74.-)

R82.1 Mioglobinuria
R82.2 Coluria
R82.3 Hemoglobinuria

Excluye 1: hemoglobinuria debida a hemolisis por
causas externas NCOC (D59.6)

hemoglobinuria paroxística nocturna
[Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Cetonuria
Acetonuria

R82.5 Niveles elevados de drogas, medicamentos y
sustancias biológicas en orina

Niveles elevados de ácido indolacético en orina
Niveles elevados de catecolaminas en orina
Niveles elevados de 17-cetosteroides en orina
Niveles elevados de esteroides en orina

R82.6 Niveles anormales en orina de sustancias de origen
esencialmente no medicamentoso

Concentración anormal de metales pesados en
orina

5º R82.7 Hallazgos anormales en el examen microbiológico
de orina
Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)

R82.71 Bacteriuria  2018

1137

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO



R82.79 Otros hallazgos anormales en el examen
microbiológico de orina  2018

Cultivo de orina positivo
R82.8 Hallazgos anormales en el examen citológico de

orina
5º R82.9 Otros hallazgos anormales en orina y los no

especificados
R82.90 Hallazgos anormales en orina, no

especificados
R82.91 Otras alteraciones en la coloración de orina

Cambio de color (tira reactiva)
Conversión idiopática a positivo de tira

reactiva para sangre, sin formas celulares en
los sedimentos

Excluye 1: hemoglobinuria (R82.3)
mioglobinuria (R82.1)

6º + R82.99 Otros hallazgos anormales en orina
R82.991 Hipocitraturia  2020
R82.992 Hiperoxaluria  2020

Excluye 1: hiperoxaluria primaria
(E72.53)

R82.993 Hiperuricosuria  2020
R82.994 Hipercalciuria  2020

Hipercalciuria idiopática
R82.998 Otros hallazgos anormales en orina  2020

Células y cilindros en orina
Cristaluria
Melanuria

RESULTADOS ANORMALES EN ANÁLISIS DE OTROS LÍQUIDOS
CORPORALES, SUSTANCIAS Y TEJIDOS, SIN DIAGNÓSTICO (R83-R89)

Excluye 1: hallazgos anormales en el examen prenatal de la
madre (O28.-)

hallazgos diagnósticos anormales clasificados bajo
otro concepto-véase el Índice alfabético

Excluye 2: marcadores tumorales anómalos (R97.-)
resultados anormales en análisis de orina, sin

diagnóstico (R80-R82)
resultados anormales en análisis de sangre, sin

diagnóstico (R70-R79)
4º R83 Resultados anormales en líquido cefalorraquídeo

R83.0 Niveles anormales de enzimas en líquido
cefalorraquídeo

R83.1 Niveles anormales de hormonas en líquido
cefalorraquídeo

R83.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y
sustancias biológicas en líquido cefalorraquídeo

R83.3 Niveles anormales de sustancias de origen
esencialmente no medicamentoso, en líquido
cefalorraquídeo

R83.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
líquido cefalorraquídeo

R83.5 Hallazgos microbiológicos anormales en líquido
cefalorraquídeo

Cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo
Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)

R83.6 Resultado anormal de citología de líquido
cefalorraquídeo

R83.8 Otros resultados anormales en líquido
cefalorraquídeo

Detección de alteraciones cromosómicas en líquido
cefalorraquídeo

R83.9 Resultados anormales no especificados en líquido
cefalorraquídeo

4º R84 Resultados anormales del análisis de muestras de
órganos respiratorios y torácicos
Incluye:resultados anormales en esputo

resultados anormales en frotis de garganta
resultados anormales en lavados bronquiales
resultados anormales en líquido pleural
resultados anormales en secreciones nasales

Excluye 1: esputo manchado de sangre (R04.2)
R84.0 Niveles anormales de enzimas en muestras de

órganos respiratorios y tórax
R84.1 Niveles anormales de hormonas en muestras de

órganos respiratorios y tórax

R84.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y
sustancias biológicas en muestras de órganos
respiratorios y tórax

R84.3 Niveles anormales de sustancias de origen
esencialmente no medicamentoso, en muestras de
órganos respiratorios y tórax

R84.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
muestras de órganos respiratorios y tórax

R84.5 Hallazgos microbiológicos anormales en muestras
de órganos respiratorios y tórax

Cultivo microbiano positivo de muestras de órganos
respiratorios y tórax

Excluye 1: estado de colonización (Z22. )
R84.6 Resultados anormales de citología de órganos

respiratorios y tórax
R84.7 Resultados histológicos anormales de muestras de

órganos respiratorios y tórax
R84.8 Otros resultados anormales en muestras de

órganos respiratorios y tórax
Detección de alteraciones cromosómicas en

muestras de órganos respiratorios y tórax
R84.9 Resultados anormales no especificados en muestras

de órganos respiratorios y tórax
4º R85 Resultados anormales del análisis de muestras de

órganos digestivos y de cavidad abdominal
Incluye:hallazgos anormales en líquido peritoneal

hallazgos anormales en saliva
Excluye 1: alteraciones de las heces (R19.5)

líquido de diálisis peritoneal turbio (R88.0)
R85.0 Niveles anormales de enzimas en muestras de

órganos digestivos y cavidad abdominal
R85.1 Niveles anormales de hormonas en muestras de

órganos digestivos y cavidad abdominal
R85.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y

sustancias biológicas en muestras de órganos
digestivos y cavidad abdominal

R85.3 Niveles anormales de sustancias de origen
esencialmente no medicamentoso, en muestras de
órganos digestivos y cavidad abdominal

R85.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
muestras de órganos digestivos y cavidad
abdominal

R85.5 Hallazgos microbiológicos anormales en muestras
de órganos digestivos y cavidad abdominal

Cultivo microbiano positivo de muestras de órganos
digestivos y cavidad abdominal

Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)
5º R85.6 Resultados anormales de citología de órganos

digestivos y cavidad abdominal
6º R85.61 Frotis citológico anormal de ano

Excluye 1: carcinoma in situ de ano (con
confirmación histológica) (D01.3)

displasia (leve) (moderada) de ano
(con confirmación histológica)
(K62.82)

displasia grave de ano (con
confirmación histológica) (D01.3)

neoplasia intraepitelial anal I [NIA I]
(K62.82)

neoplasia intraepitelial anal II [NIA
II] (K62.82)

neoplasia intraepitelial anal III [NIA
III] (D01.3)

resultados citológicos anormales en
muestras de otros órganos
digestivos y cavidad abdominal
(R85.69)

Excluye 2: prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano de alto riesgo
en ano (VPH) (R85.81)

prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano de bajo riesgo
en ano (VPH) (R85.82)
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R85.610 Células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASC-US) en citología
anal

R85.611 Células escamosas atípicas sin poder
excluir lesión escamosa intraepitelial de
alto grado (ASC-H) en citología anal

R85.612 Lesión escamosa intraepitelial de bajo
grado (LGSIL) en citología anal

R85.613 Lesión escamosa intraepitelial de alto
grado (HGSIL) en citología anal

R85.614 Evidencia citológica de malignidad en
frotis de ano

R85.615 Frotis citológico insuficiente de ano
Muestra insuficiente en frotis de ano

R85.616 Frotis citológico de ano, satisfactorio
pero sin zona de transformación

R85.618 Otros resultados citológicos anormales
en muestras de ano

R85.619 Resutados citológicos anormales no
especificados en muestras de ano

Células glandulares atípicas de ano
NEOM

Citología anal anómala NEOM
R85.69 Resultados citológicos anormales en muestras

de otros órganos digestivos y cavidad
abdominal

R85.7 Resultados histológicos anormales en muestras de
órganos digestivos y cavidad abdominal

5º R85.8 Otros resultados anormales en muestras de
órganos digestivos y cavidad abdominal

R85.81 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de alto riesgo en ano
Excluye 1: condiloma acuminado (A63.0)

verrugas anogenitales por virus del
papiloma humano (VPH) (A63.0)

R85.82 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de bajo riesgo en ano
Utilice código adicional para el virus del

papiloma humano asociado (B97.7)
R85.89 Otros resultados anormales en muestras de

órganos digestivos y cavidad abdominal
Detección de alteraciones cromosómicas en

muestras de órganos digestivos y cavidad
abdominal

R85.9 Resultados anormales no especificados en muestras
de órganos digestivos y cavidad abdominal

4º R86 Resultados anormales en muestras tomadas de órganos
genitales masculinos
Incluye:espermatozoides anormales

hallazgos anormales en secreciones prostáticas
hallazgos anormales en semen, líquido seminal

Excluye 1: azoospermia (N46.0-)
oligospermia (N46.1-)

R86.0 Niveles anormales de enzimas en muestras de
órganos genitales masculinos

R86.1 Niveles anormales de hormonas en muestras de
órganos genitales masculinos

R86.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y
sustancias biológicas en muestras de órganos
genitales masculinos

R86.3 Niveles anormales de sustancias esencialmente no
medicamentosas, en muestras de órganos genitales
masculinos

R86.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
muestras de órganos genitales masculinos

R86.5 Resultados microbiológicos anormales en muestras
de órganos genitales masculinos

Cultivo microbiano positivo de muestras de órganos
genitales masculinos

Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)
R86.6 Resultados citológicos anormales en muestras de

órganos genitales masculinos
R86.7 Resultados histólogicos anormales en muestras de

órganos genitales masculinos
R86.8 Otros resultados anormales en muestras de

órganos genitales masculinos
Detección de alteraciones cromosómicas en

muestras de órganos genitales masculinos

R86.9 Resultados anormales no especificados en muestras
de órganos genitales masculinos

4º R87 Resultados anormales en muestras tomadas de órganos
genitales femeninos
Incluye:hallazgos anormales en secreción y frotis de

cuello uterino
hallazgos anormales en secreción y frotis de

vagina
hallazgos anormales en secreción y frotis de

vulva
R87.0 Niveles anormales de enzimas en muestras de

órganos genitales femeninos
R87.1 Niveles anormales de hormonas en muestras de

órganos genitales femeninos
R87.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y

sustancias biológicas en muestras de órganos
genitales femeninos

R87.3 Niveles anormales de sustancias esencialmente no
medicamentosas, en muestras de órganos genitales
femeninos

R87.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
muestras de órganos genitales femeninos

R87.5 Resultados microbiológicos anormales en muestras
de órganos genitales femeninos

Cultivo microbiano positivo de muestras de órganos
genitales femeninos

Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)
5º R87.6 Resultados citológicos anormales en muestras de

órganos genitales femeninos
6º R87.61 Resultados citológicos anormales en muestras

de cuello uterino
Excluye 1: carcinoma in situ de cuello del útero

(con confirmación histológica)
(D06.-)

displasia (leve) (moderada) de
cuello de útero (con confirmación
histológica) (N87.-)

displasia severa de cuello de útero
(con confirmación histológica)
(D06.-)

neoplasia intraepitelial cervical I
[CIN I] (N87.0)

neoplasia intraepitelial cervical II
[CIN II] (N87.1)

neoplasia intraepitelial cervical III
[CIN III] (D06.-)

resultados citológicos anormales en
muestras de otros órganos genitales
femeninos (R87.69)

resultados citológicos anormales en
muestras de vagina (R87.62)

Excluye 2: prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano (VPH) de alto
riesgo en cuello de útero (R87.810)

prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano (VPH) de bajo
riesgo en cuello de útero (R87.820)

R87.610 Células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASC-US) en frotis de
cuello uterino

R87.611 Células escamosas atípicas sin poder
descartar lesión escamosa intraepitelial
de alto grado (ASC-H) en frotis de cuello
uterino

R87.612 Lesión escamosa intraepitelial de bajo
grado (LGSIL) en frotis de cuello uterino

R87.613 Lesión escamosa intraepitelial de alto
grado (HGSIL) en frotis de cuello uterino

R87.614 Evidencia citológica de malignidad en
frotis de cuello uterino

R87.615 Frotis citológico insuficiente de cuello
uterino

Muestra insuficiente en frotis citológico
de cuello uterino

R87.616 Frotis cervical satisfactorio, pero sin
zona de transformación
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R87.618 Otros resultados citológicos anormales
en muestras de cuello uterino

R87.619 Resultados citológicos anormales no
especificados en muestras de cuello
uterino

Células endocervicales atípicas de cervix
NEOM

Células endometriales atípicas de cervix
NEOM

Células glandulares atípicas de cervix
NEOM

Citología cervical anormal NEOM
Citología líquida o de capa fina anormal

de cervix NEOM
Frotis de Papanicolaou anormal de

cervix NEOM
6º R87.62 Resultados citológicos anormales en muestras

de vagina
Utilice código adicional para identificar la

ausencia adquirida de útero y cuello uterino,
si procede (Z90.71-)

Excluye 1: carcinoma in situ de vagina (con
confirmación histológica) (D07.2)

displasia (leve) (moderada) de
vagina (con confirmación
histológica) (N89.-)

displasia severa de vagina (con
confirmación histológica) (D07.2)

neoplasia intraepitelial vaginal I
[VAIN I] (N89.0)

neoplasia intraepitelial vaginal II
[VAIN II] (N89.1)

neoplasia intraepitelial vaginal III
[VAIN III] (D07.2)

resultados citológicos anormales en
muestras de cuello uterino (R87.61-)

resultados citológicos anormales en
muestras de otros órganos genitales
femeninos (R87.69)

Excluye 2: prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano (VPH) de alto
riesgo en vagina (R87.811)

prueba de ADN positiva para virus
del papiloma humano (VPH) de bajo
riesgo en vagina (R87.821)

R87.620 Células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASC-US) en frotis de
vagina

R87.621 Células escamosas atípicas sin poder
descartar lesión intraepitelial escamosa
de alto grado (ASC-H) en frotis de vagina

R87.622 Lesión escamosa intraepitelial de bajo
grado (LGSIL) en frotis de vagina

R87.623 Lesión escamosa intraepitelial de alto
grado (HGSIL) en frotis de vagina

R87.624 Evidencia citológica de malignidad en
frotis de vagina

R87.625 Frotis citológico insuficiente de vagina
Muestra insuficiente en frotis de vagina

R87.628 Otros resultados citológicos anormales
en muestras de vagina

R87.629 Resultados citológicos anormales no
especificados en muestras de vagina

Células endocervicales atípicas de vagina
NEOM

Células endometriales atípicas de vagina
NEOM

Células glandulares atípicas de vagina
NEOM

Citología vaginal anormal NEOM
Citología líquida o de capa fina anormal

de vagina NEOM
Papanicolaou anormal de vagina NEOM

R87.69 Resultados citológicos anormales en muestras
de otros órganos genitales femeninos

Resultados citológicos anormales en muestras
de órganos genitales femeninos NEOM

Excluye 1: displasia de vulva (con confirmación
histológica) (N90.0-N90.3)

R87.7 Resultados histológicos anormales en muestras de
órganos genitales femeninos
Excluye 1: carcinoma in situ (con confirmación

histológica) de órganos genitales
femeninos (D06-D07.3)

displasia (leve) (moderada) de cuello de
útero (con confirmación histológica)
(N87.-)

displasia (leve) (moderada) de vagina (con
confirmación histológica) (N89.-)

displasia severa de cuello de útero (con
confirmación histológica) (D06.-)

displasia severa de vagina (con
confirmación histológica) (D07.2)

neoplasia intraepitelial cervical I [CIN I]
(N87.0)

neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II]
(N87.1)

neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III]
(D06.-)

neoplasia intraepitelial vaginal I [VAIN I]
(N89.0)

neoplasia intraepitelial vaginal II [VAIN II]
(N89.1)

neoplasia intraepitelial vaginal III [VAIN
III] (D07.2)

5º R87.8 Otros resultados anormales en muestras de
órganos genitales femeninos

6º R87.81 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de alto riesgo en
órganos genitales femeninos
Excluye 1: condiloma acuminado (A63.0)

verrugas anogenitales por virus del
papiloma humano (VPH) (A63.0)

R87.810 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de alto riesgo
en cuello de útero

R87.811 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de alto riesgo
en vagina

6º R87.82 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de bajo riesgo en
órganos genitales femeninos
Utilice código adicional para el virus del

papiloma humano asociado (B97.7)
R87.820 Prueba de ADN positiva para virus del

papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
en cuello de útero

R87.821 Prueba de ADN positiva para virus del
papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
en vagina

R87.89 Otros resultados anormales en muestras de
órganos genitales femeninos

Detección de alteraciones cromosómicas en
muestras de órganos genitales femeninos

R87.9 Resultado anormal no especificado en muestras de
órganos genitales femeninos

4º R88 Resultados anormales en otros fluidos y sustancias
corporales

R88.0 Líquido de diálisis (hemodiálisis) (peritoneal) turbio
R88.8 Resultados anormales en otros fluidos y sustancias

corporales
4º R89 Resultados anormales en muestras tomadas de otros

órganos, sistemas y tejidos
Incluye:hallazgos anormales en líquido sinovial

hallazgos anormales en secreción del pezón
hallazgos anormales en secreciones de heridas

R89.0 Niveles anormales de enzimas en muestras de otros
órganos, sistemas y tejidos

R89.1 Niveles anormales de hormonas en muestras de
otros órganos, sistemas y tejidos

R89.2 Niveles anormales de otras drogas, medicamentos y
sustancias biológicas en muestras de otros órganos,
sistemas y tejidos
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R89.3 Niveles anormales de sustancias de origen no
esencialmente medicamentoso, en muestras de
otros órganos, sistemas y tejidos

R89.4 Resultados anormales de análisis inmunológicos en
muestras de otros órganos, sistemas y tejidos

R89.5 Resultados microbiológicos anormales en muestras
de otros órganos, sistemas y tejidos

Cultivo microbiano positivo de muestras de otros
órganos, sistemas y tejidos

Excluye 1: estado de colonización (Z22.-)
R89.6 Resultados citológicos anormales en muestras de

otros órganos, sistemas y tejidos
R89.7 Resultados histológicos anormales en muestras de

otros órganos, sistemas y tejidos
R89.8 Otros resultados anormales en muestras de otros

órganos, sistemas y tejidos
Detección de alteraciones cromosómicas en

muestras de otros órganos, sistemas y tejidos
R89.9 Resultado anormal no especificado en muestras de

otros órganos, sistemas y tejidos

HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y EN
ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNÓSTICO (R90-R94)

Incluye:hallazgos anormales inespecíficos en ecografía
[ultrasonografía]

hallazgos anormales inespecíficos en radiografía
hallazgos anormales inespecíficos en resonancia

magnética [RM] [RMN]
hallazgos anormales inespecíficos en termografía
hallazgos anormales inespecíficos en tomografía axial

computarizada [TAC]
hallazgos anormales inespecíficos en tomografía por

emisión de positrones [PET]
Excluye 1: hallazgos anormales en el examen prenatal de la

madre (O28.-)
hallazgos diagnósticos anormales clasificados bajo

otro concepto -véase Índice alfabético
4º R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del

sistema nervioso central
R90.0 Lesión ocupante de espacio intracraneal

encontrada en estudio de diagnóstico por imagen
del sistema nervioso central

5º R90.8 Otros hallazgos anormales en diagnóstico por
imagen del sistema nervioso central

R90.81 Ecoencefalograma anormal
R90.82 Enfermedad de sustancia blanca, no

especificada
R90.89 Otros hallazgos anormales en diagnóstico por

imagen del sistema nervioso central
Otras alteraciones cerebrovasculares

encontradas en pruebas de imagen del
sistema nervioso central

4º R91 Hallazgos anormales en pruebas de imagen del pulmón
R91.1 Nódulo pulmonar solitario

Lesión pulmonar en moneda
Nódulo pulmonar solitario, rama subsegmentaria

del árbol bronquial
R91.8 Otros resultados inespecíficos anormales del campo

pulmonar
Infiltrado pulmonar NEOM
Masa pulmonar NEOM encontrada en prueba de

imagen de pulmón
Sombra, pulmón

4º R92 Hallazgos anormales y hallazgos no concluyentes en
pruebas de imagen de mama

R92.0 Microcalcificaciones mamográficas
Excluye 2: calcificación mamográfica (cálculo)

(R92.1)
R92.1 Calcificación mamográfica

Cálculo encontrado con diagnóstico por imagen de
la mama

R92.2 Mamografía no concluyente
Mamas densas NEOM
Mamografía no concluyente NCOC
Mamografía no concluyente, debida a mamas

densas

R92.8 Otros hallazgos anormales y hallazgos no
concluyentes en diagnóstico por imagen de mama

4º R93 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de
otras partes del cuerpo

R93.0 Resultados anormales en diagnóstico por imagen
del cráneo y de la cabeza, no clasificados bajo otro
concepto
Excluye 1: lesión ocupante de espacio intracraneal

encontrada en diagnóstico por imagen
(R90.0)

R93.1 Resultados anormales en diagnóstico por imagen
del corazón y de la circulación coronaria

Ecocardiograma anormal NEOM
Silueta cardiaca anómala

R93.2 Resultados anormales en diagnóstico por imagen
del hígado y de las vías biliares

No visualización de vesícula biliar
R93.3 Resultados anormales en diagnóstico por imágenes

de otras partes del tracto digestivo
5º R93.4 Resultados anormales en diagnóstico por imagen

de los órganos urinarios
Excluye 2: hipertrofia de riñón (N28.81)

R93.41 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de pelvis renal, uréter
o vejiga  2018

Defecto de repleción de pelvis renal
encontrado en diagnóstico por imagen

Defecto de repleción ureteral encontrado en
diagnóstico por imagen

Defecto de repleción vesical encontrado en
diagnóstico por imagen

6º R93.42 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de riñón  2018

R93.421 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de riñón
derecho  2018

R93.422 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de riñón
izquierdo  2018

R93.429 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de riñón no
especificado  2018

R93.49 Resultados radiológicos anormales en
diagnóstico por imagen de otros órganos
urinarios  2018

R93.5 Resultados anormales en diagnóstico por imagen
de otras regiones abdominales, incluido
retroperitoneo

+ R93.6 Resultados anormales en diagnóstico por imagen
de los miembros
Excluye 2: resultados anormales en piel y tejido

celular subcutáneo (R93.8-)
R93.7 Resultados anómalos en diagnóstico por imagen de

otras partes del aparato musculoesquelético
Excluye 2: resultados anormales en diagnóstico por

imagen del cráneo (R93.0)
5º + R93.8 Resultados anormales en diagnóstico por imagen

de otras estructuras especificadas del cuerpo
6º R93.81 Resultados anormales en diagnóstico por

imagen de testículos  2020
R93.811 Resultados anormales en diagnóstico

por imagen de testículo derecho  2020
R93.812 Resultados anormales en diagnóstico

por imagen de testículo izquierdo  2020
R93.813 Resultados anormales en diagnóstico

por imagen de testículos, bilateral  2020
R93.819 Resultados anormales en diagnóstico

por imagen de testículo no especificado
 2020

R93.89 Resultados anormales en diagnóstico por
imagen de otras estructuras especificadas del
cuerpo  2020

Desplazamiento mediastínico
Resultado anormal con radioisótopos en la

localización de la placenta
Resultado radiológico anormal en piel y tejido

celular subcutáneo
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R93.9 Diagnóstico por imagen no concluyente debido a
exceso de grasa corporal del paciente

4º R94 Resultados anormales de estudios funcionales
Incluye:resultados anormales de estudios de captación

de radionúclidos [radioisótopos]
resultados anormales de gammagrafía

5º R94.0 Resultados anormales en estudios funcionales del
sistema nervioso central

R94.01 Electroencefalograma anormal [EEG]
R94.02 Gammagrafía cerebral anormal
R94.09 Resultados anormales de otros estudios

funcionales del sistema nervioso central
5º R94.1 Resultados anormales de estudios funcionales del

sistema nervioso periférico y órganos de los
sentidos

6º R94.11 Resultados anormales de estudios de la
función del ojo

R94.110 Electrooculograma [EOG] anormal
R94.111 Electrorretinograma [ERG] anormal

Estudio de función retiniana anómalo
R94.112 Potenciales evocados visuales [PEV]

anormales
R94.113 Estudio oculomotor anormal
R94.118 Resultados anormales de otros estudios

funcionales del ojo
6º R94.12 Resultados anormales en estudios funcionales

del oído y otros órganos sensoriales
R94.120 Estudio de función auditiva anormal
R94.121 Estudio de función vestibular anormal
R94.128 Resultados anormales de otros estudios

funcionales del oído y otros órganos
sensoriales

6º R94.13 Resultados anormales en estudios funcionales
del sistema nervioso periférico

R94.130 Respuesta anormal a la estimulación
nerviosa, no especificada

R94.131 Electromiograma [EMG] anormal
Excluye 1: electromiografía ocular

(R94.113)
R94.138 Resultados anormales de otros estudios

funcionales del sistema nervioso
periférico

R94.2 Resultados anormales en estudios funcionales del
pulmón

Reducción de capacidad ventilatoria
Reducción de capacidad vital

5º R94.3 Resultados anormales en estudios funcionales
cardiovasculares

R94.30 Resultado anormal en estudio funcional
cardiovascular, no especificado

R94.31 Electrocardiograma [ECG] anormal
Excluye 1: síndrome de QT largo (I45.81)

R94.39 Resultado anormal de otros estudios
funcionales cardiovasculares

Estudios electrofisiológicos intracardiacos
anormal

Fonocardiograma anormal
Vectocardiograma anormal

R94.4 Resultados anormales en estudios funcionales del
riñón

Prueba de función renal anormal
R94.5 Resultados anormales en estudios funcionales del

hígado
R94.6 Resultados anormales en estudios funcionales de

tiroides
R94.7 Resultados anormales en otros estudios funcionales

endocrinos
Excluye 2: glucemia anormal (R73.0)

R94.8 Resultados anormales en los estudios funcionales
de otros órganos y sistemas

Prueba de función esplénica anormal
Prueba de función vesical anormal
Tasa de metabolismo basal [TMB] anormal

MARCADORES TUMORALES ANORMALES (R97)

4º R97 Marcadores tumorales anómalos
Antígenos asociados a tumores [TAA] elevados
Antígenos tumorales específicos [TSA] elevados

R97.0 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado
R97.1 Antígeno de cáncer 125 [CA 125] elevado

5º R97.2 Antígeno prostático específico [PSA] elevado
R97.20 Antígeno prostático específico [PSA] elevado

 2018
R97.21 Elevación de PSA después de tratamiento de

neoplasia maligna de próstata  2018
R97.8 Otros marcadores tumorales anormales

CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS (R99)

R99 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas
    Causa de mortalidad no especificada
    Muerte (sin explicación) NEOM
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+ CAPÍTULO 19. LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS
Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T88)

Nota:
Utilice código(s) secundario(s) del Capítulo 20, Causas

externas de morbilidad, para indicar la causa de la lesión.
Los códigos de la sección T que incluyan la causa externa no

requieren código adicional para dicha causa externa
Utilice código adicional para identificar cualquier cuerpo

extraño, si procede (Z18.-)
Excluye 1: traumatismo al nacimiento (P10-P15)

traumatismo obstétrico (O70-O71)
Nota:
El capítulo utiliza la sección S para codificar diferentes tipos

de lesiones relacionadas con regiones corporales individuales
y la sección T para cubrir las lesiones de regiones anatómicas
no especificadas, así como los envenenamientos y ciertas
consecuencias de las causas externas.

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
S00-S09 Traumatismos en la cabeza
S10-S19 Traumatismos en el cuello
S20-S29 Traumatismos en el tórax
S30-S39 Traumatismos en abdomen, parte inferior de la

espalda, columna lumbar, pelvis y genitales externos
S40-S49 Traumatismos en hombro y parte superior del brazo
S50-S59 Traumatismos en codo y antebrazo
S60-S69 Traumatismos en muñeca, mano y dedos
S70-S79 Traumatismos en cadera y muslo
S80-S89 Traumatismos en rodilla y pierna
S90-S99 Traumatismos en tobillo y pie
T07 Traumatismos que afectan a múltiples regiones

corporales
T14 Traumatismo de región anatómica no especificada
T15-T19 Efectos de cuerpo extraño que penetra a través de

orificio natural
T20-T25 Quemaduras y corrosiones de la superficie externa

del cuerpo, especificadas por localización
T26-T28 Quemaduras y corrosiones limitadas a ojo y órganos

internos
T30-T32 Quemaduras y corrosiones de regiones corporales

múltiples y las no especificadas
T33-T34 Congelación
T36-T50 Envenenamiento por, efectos adversos e

infradosificación de fármacos, medicamentos y sustancias
biológicas

T51-T65 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia
principalmente no medicamentosa

T66-T78 Otros efectos y los no especificados de causas
externas

T79 Ciertas complicaciones precoces de traumatismos
T80-T88 Complicaciones de atención quirúrgica y médica, no

clasificadas bajo otro concepto

TRAUMATISMOS EN LA CABEZA (S00-S09)

Incluye:traumatismos de la cara [cualquier parte]
traumatismos de la cavidad oral
traumatismos de la encía
traumatismos de la lengua
traumatismos del área de la articulación

temporomandibular
traumatismos del área periocular
traumatismos del cuero cabelludo
traumatismos del diente
traumatismos del maxilar
traumatismos del oído
traumatismos del ojo

traumatismos del paladar
Codifique además cualquier infección asociada
Excluye 2: congelación (T33-T34)

efectos de cuerpo extraño en boca NEOM (T18.0)
efectos de cuerpo extraño en faringe (T17.2)
efectos de cuerpo extraño en laringe (T17.3)
efectos de cuerpo extraño en nariz (T17.0-T17.1)
efectos de cuerpo extraño en oído (T16)
efectos de cuerpo extraño en parte externa del ojo

(T15.-)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

quemaduras y corrosiones (T20-T32)
4º S00 Traumatismo superficial de la cabeza

Excluye 1: contusión cerebral difusa (S06.2)
contusión cerebral focal (S06.3-)
herida abierta de la cabeza (S01.-)
traumatismo del ojo y órbita (S05.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S00
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S00.0 Traumatismo superficial de cuero cabelludo
x 7º S00.00 Traumatismo superficial no especificado de

cuero cabelludo
x 7º S00.01 Abrasión de cuero cabelludo
x 7º S00.02 Ampolla (no térmica) de cuero cabelludo
x 7º S00.03 Contusión de cuero cabelludo

Hematoma de cuero cabelludo
Moratón de cuero cabelludo

x 7º S00.04 Constricción externa de parte de cuero
cabelludo

x 7º S00.05 Cuerpo extraño superficial de cuero cabelludo
Astilla en cuero cabelludo

x 7º S00.06 Picadura de insecto (no venenoso) en cuero
cabelludo

x 7º S00.07 Otra mordedura superficial de cuero
cabelludo
Excluye 1: mordedura abierta de cuero

cabelludo (S01.05)
5º S00.1 Contusión de párpado y área periocular

Ojo morado
Excluye 2: contusión de globo ocular y tejidos

orbitarios (S05.1)
x 7º S00.10 Contusión de párpado y área periocular no

especificada
x 7º S00.11 Contusión de párpado y área periocular

derechos
x 7º S00.12 Contusión de párpado y área periocular

izquierdos
5º S00.2 Otros tipos de traumatismos superficiales y los no

especificados de párpado y área periocular
Excluye 2: traumatismo superficial de conjuntiva y

córnea (S05.0-)
6º S00.20 Traumatismo superficial no especificado de

párpado y área periocular
7º S00.201 Traumatismo superficial no especificado

de párpado y área periocular derechos
7º S00.202 Traumatismo superficial no especificado

de párpado y área periocular izquierdos
7º S00.209 Traumatismo superficial no especificado

de párpado y área periocular no
especificados

6º S00.21 Abrasión de párpado y área periocular
7º S00.211 Abrasión de párpado y área periocular

derechos
7º S00.212 Abrasión de párpado y área periocular

izquierdos
7º S00.219 Abrasión de párpado y área periocular

no especificados
6º S00.22 Ampolla (no térmica) de párpado y área

periocular
7º S00.221 Ampolla (no térmica) de párpado y área

periocular derechos
7º S00.222 Ampolla (no térmica) de párpado y área

periocular izquierdos
7º S00.229 Ampolla (no térmica) de párpado y área

periocular no especificados
6º S00.24 Constricción externa de párpado y área

periocular
7º S00.241 Constricción externa de párpado y área

periocular derechos
7º S00.242 Constricción externa de párpado y área

periocular izquierdos
7º S00.249 Constricción externa de párpado y área

periocular no especificados
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6º S00.25 Cuerpo extraño superficial de párpado y área
periocular

Astilla en párpado y área periocular
Excluye 2: cuerpo extraño retenido en párpado

(H02.81-)
7º S00.251 Cuerpo extraño superficial de párpado y

área periocular derechos
7º S00.252 Cuerpo extraño superficial de párpado y

área periocular izquierdos
7º S00.259 Cuerpo extraño superficial de párpado y

área periocular no especificados
6º S00.26 Picadura de insecto (no venenoso) en párpado

y área periocular
7º S00.261 Picadura de insecto (no venenoso) en

párpado y área periocular derechos
7º S00.262 Picadura de insecto (no venenoso) en

párpado y área periocular izquierdos
7º S00.269 Picadura de insecto (no venenoso) en

párpado y área periocular no
especificados

6º S00.27 Otra mordedura superficial de párpado y área
periocular
Excluye 1: mordedura abierta en párpado y

área periocular (S01.15)
7º S00.271 Otra mordedura superficial de párpado y

área periocular derechos
7º S00.272 Otra mordedura superficial de párpado y

área periocular izquierdos
7º S00.279 Otra mordedura superficial de párpado y

área periocular no especificados
5º S00.3 Traumatismo superficial de nariz

x 7º S00.30 Traumatismo superficial no especificado de
nariz

x 7º S00.31 Abrasión de nariz
x 7º S00.32 Ampolla (no térmica) de nariz
x 7º S00.33 Contusión de nariz

Hematoma de nariz
Moratón de nariz

x 7º S00.34 Constricción externa de nariz
x 7º S00.35 Cuerpo extraño superficial de nariz

Astilla en la nariz
x 7º S00.36 Picadura de insecto (no venenoso) en nariz
x 7º S00.37 Otra mordedura superficial de nariz

Excluye 1: mordedura abierta en nariz (S01.25)
5º S00.4 Traumatismo superficial del oído

Moratón del oído
6º S00.40 Traumatismo superficial no especificado del

oído
7º S00.401 Traumatismo superficial no especificado

del oído derecho
7º S00.402 Traumatismo superficial no especificado

del oído izquierdo
7º S00.409 Traumatismo superficial no especificado

del oído no especificado
6º S00.41 Abrasión del oído

7º S00.411 Abrasión del oído derecho
7º S00.412 Abrasión del oído izquierdo
7º S00.419 Abrasión de oído no especificado

6º S00.42 Ampolla (no térmica) del oído
7º S00.421 Ampolla (no térmica) del oído derecho
7º S00.422 Ampolla (no térmica) del oído izquierdo
7º S00.429 Ampolla (no térmica) de oído no

especificado
6º S00.43 Contusión de pabellón auricular

Hematoma del oído
7º S00.431 Contusión de pabellón auricular derecho
7º S00.432 Contusión de pabellón auricular

izquierdo
7º S00.439 Contusión del oído no especificado

6º S00.44 Constricción externa del oído
7º S00.441 Constricción externa de pabellón

auricular derecho
7º S00.442 Constricción externa de pabellón

auricular izquierdo
7º S00.449 Constricción externa de pabellón

auricular no especificado
6º S00.45 Cuerpo extraño superficial del oído

Astilla en el oído

7º S00.451 Cuerpo extraño superficial del oído
derecho

7º S00.452 Cuerpo extraño superficial del oído
izquierdo

7º S00.459 Cuerpo extraño superficial de oído no
especificado

6º S00.46 Picadura de insecto (no venenoso) en oído
7º S00.461 Picadura de insecto (no venenoso) en

oído derecho
7º S00.462 Picadura de insecto (no venenoso) en

oído izquierdo
7º S00.469 Picadura de insecto (no venenoso) en

oído no especificado
6º S00.47 Otra mordedura superficial del oído

Excluye 1: mordedura abierta en oído (S01.35)
7º S00.471 Otra mordedura superficial del oído

derecho
7º S00.472 Otra mordedura superficial del oído

izquierdo
7º S00.479 Otra mordedura superficial del oído no

especificado
5º S00.5 Traumatismo superficial de labio y cavidad oral

6º S00.50 Traumatismo superficial no especificado de
labio y cavidad oral

7º S00.501 Traumatismo superficial no especificado
de labio

7º S00.502 Traumatismo superficial no especificado
de cavidad oral

6º S00.51 Abrasión de labio y cavidad oral
7º S00.511 Abrasión de labio
7º S00.512 Abrasión de cavidad oral

6º S00.52 Ampolla (no térmica) de labio y cavidad oral
7º S00.521 Ampolla (no térmica) de labio
7º S00.522 Ampolla (no térmica) de cavidad oral

6º S00.53 Contusión de labio y cavidad oral
7º + S00.531 Contusión de labio

Hematoma de labio
Moratón de labio

7º + S00.532 Contusión de cavidad oral
Hematoma de cavidad oral
Moratón de cavidad oral

6º S00.54 Constricción externa de labio y cavidad oral
7º S00.541 Constricción externa de labio
7º S00.542 Estenosis externa de cavidad oral

6º S00.55 Cuerpo extraño superficial de labio y cavidad
oral

7º S00.551 Cuerpo extraño superficial de labio
Astilla en labio y cavidad oral

7º S00.552 Cuerpo extraño superficial de cavidad
oral

Astilla en labio y cavidad oral
6º S00.56 Picadura de insecto (no venenoso) en labio y

cavidad oral
7º S00.561 Picadura de insecto (no venenoso) en

labio
7º S00.562 Picadura de insecto (no venenoso) en

cavidad oral
6º S00.57 Otra mordedura superficial de labio y cavidad

oral
7º S00.571 Otra mordedura superficial de labio

Excluye 1: mordedura abierta de labio
(S01.551)

7º S00.572 Otra mordedura superficial de cavidad
oral
Excluye 1: mordedura abierta de cavidad

oral (S01.552)
5º S00.8 Traumatismo superficial de otras partes de la

cabeza
Traumatismos superficiales de la cara [cualquier

localización]
x 7º S00.80 Traumatismo superficial no especificado de

otra parte de la cabeza
x 7º S00.81 Abrasión de otra parte de la cabeza
x 7º S00.82 Ampolla (no térmica) de otra parte de la

cabeza
x 7º S00.83 Contusión de otra parte de la cabeza

Hematoma de otra parte de la cabeza
Moratón de otra parte de la cabeza
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x 7º S00.84 Constricción externa de otra parte de la
cabeza

x 7º S00.85 Cuerpo extraño superficial de otra parte de la
cabeza

Astilla bajo otro concepto de la cabeza
x 7º S00.86 Picadura de insecto (no venenoso) en otra

parte de la cabeza
x 7º S00.87 Otra mordedura superficial de otra parte de la

cabeza
Excluye 1: mordedura abierta en otra parte de

la cabeza (S01.85)
5º S00.9 Traumatismo superficial de parte no especificada

de la cabeza
x 7º S00.90 Traumatismo superficial no especificado de

parte no especificada de la cabeza
x 7º S00.91 Abrasión de parte no especificada de la

cabeza
x 7º S00.92 Ampolla (no térmica) de parte no especificada

de la cabeza
x 7º S00.93 Contusión de parte no especificada de la

cabeza
Hematoma de la cabeza
Moratón de la cabeza

x 7º S00.94 Constricción externa de parte no especificada
de la cabeza

x 7º S00.95 Cuerpo extraño superficial de parte no
especificada de la cabeza

Astilla en la cabeza
x 7º S00.96 Picadura de insecto (no venenoso) en parte

no especificada de la cabeza
x 7º S00.97 Otra mordedura superficial de parte no

especificada de la cabeza
Excluye 1: mordedura abierta en la cabeza

(S01.95)
4º S01 Herida abierta de la cabeza

Codifique además cualquier afección asociada:
infección de herida
traumatismo de músculo y tendón de la cabeza (S09.1-)
traumatismo de nervios craneales (S04.-)
traumatismo intracraneal (S06.-)
Excluye 1: fractura de cráneo abierta (S02.- con 7º

carácter B)
Excluye 2: traumatismo del ojo y órbita (S05.-)

amputación traumática de parte de la cabeza
(S08.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S01
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S01.0 Herida abierta de cuero cabelludo
Excluye 1: avulsión de cuero cabelludo (S08.0)

x 7º S01.00 Herida abierta no especificada de cuero
cabelludo

x 7º S01.01 Desgarro sin cuerpo extraño de cuero
cabelludo

x 7º S01.02 Desgarro con cuerpo extraño de cuero
cabelludo

x 7º S01.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de cuero
cabelludo

x 7º S01.04 Herida punzante con cuerpo extraño de cuero
cabelludo

x 7º S01.05 Mordedura abierta de cuero cabelludo
Mordedura de cuero cabelludo NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de cuero
cabelludo (S00.06, S00.07-)

5º S01.1 Herida abierta de párpado y área periocular
Herida abierta de párpado y área periocular con o

sin afectación de vías lacrimales
6º S01.10 Herida abierta no especificada de párpado y

área periocular
7º S01.101 Herida abierta no especificada de

párpado y área periocular derechos
7º S01.102 Herida abierta no especificada de

párpado y área periocular izquierdos
7º S01.109 Herida abierta no especificada de

párpado y área periocular no
especificados

6º S01.11 Desgarro sin cuerpo extraño de párpado y
área periocular

7º S01.111 Desgarro sin cuerpo extraño de párpado
y área periocular derechos

7º S01.112 Desgarro sin cuerpo extraño de párpado
y área periocular izquierdos

7º S01.119 Desgarro sin cuerpo extraño de párpado
y área periocular no especificados

6º S01.12 Desgarro con cuerpo extraño de párpado y
área periocular

7º S01.121 Desgarro con cuerpo extraño de
párpado y área periocular derechos

7º S01.122 Desgarro con cuerpo extraño de
párpado y área periocular izquierdos

7º S01.129 Desgarro con cuerpo extraño de
párpado y área periocular no
especificada

6º S01.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de
párpado y área periocular

7º S01.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de
párpado y área periocular derechos

7º S01.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de
párpado y área periocular izquierdos

7º S01.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de
párpado y área periocular no
especificados

6º S01.14 Herida punzante con cuerpo extraño de
párpado y área periocular

7º S01.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
párpado y área periocular derechos

7º S01.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
párpado y área periocular izquierdos

7º S01.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
párpado y área periocular no
especificada

6º S01.15 Mordedura abierta de párpado y área
periocular

Mordedura de párpado y área periocular
NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de párpado y
área periocular (S00.26, S00.27)

7º S01.151 Mordedura abierta de párpado y área
periocular derechos

7º S01.152 Mordedura abierta de párpado y área
periocular izquierdos

7º S01.159 Mordedura abierta de párpado y área
periocular no especificados

5º S01.2 Herida abierta de nariz
x 7º S01.20 Herida abierta no especificada de nariz
x 7º S01.21 Desgarro sin cuerpo extraño de nariz
x 7º S01.22 Desgarro con cuerpo extraño de nariz
x 7º S01.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de nariz
x 7º S01.24 Herida punzante con cuerpo extraño de nariz
x 7º S01.25 Mordedura abierta de nariz

Mordedura de nariz NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de nariz

(S00.36, S00.37)
5º S01.3 Herida abierta del oído

6º S01.30 Herida abierta no especificada del oído
7º S01.301 Herida abierta no especificada del oído

derecho
7º S01.302 Herida abierta no especificada del oído

izquierdo
7º S01.309 Herida abierta no especificada del oído

no especificado
6º S01.31 Desgarro sin cuerpo extraño del oído

7º S01.311 Desgarro sin cuerpo extraño del oído
derecho

7º S01.312 Desgarro sin cuerpo extraño del oído
izquierdo

7º S01.319 Desgarro sin cuerpo extraño del oído no
especificado

6º S01.32 Desgarro con cuerpo extraño del oído
7º S01.321 Desgarro con cuerpo extraño del oído

derecho
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7º S01.322 Desgarro con cuerpo extraño del oído
izquierdo

7º S01.329 Desgarro con cuerpo extraño del oído no
especificado

6º S01.33 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pabellón auricular

7º S01.331 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pabellón auricular derecho

7º S01.332 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pabellón auricular izquierdo

7º S01.339 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pabellón auricular no especificado

6º S01.34 Herida punzante con cuerpo extraño de
pabellón auricular

7º S01.341 Herida punzante con cuerpo extraño de
pabellón auricular derecho

7º S01.342 Herida punzante con cuerpo extraño de
pabellón auricular izquierdo

7º S01.349 Herida punzante con cuerpo extraño de
pabellón auricular no especificado

6º S01.35 Mordedura abierta de pabellón auricular
Mordedura de oreja NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de pabellón
auricular (S00.46, S00.47)

7º S01.351 Mordedura abierta de pabellón auricular
derecho

7º S01.352 Mordedura abierta de pabellón auricular
izquierdo

7º S01.359 Mordedura abierta de pabellón auricular
no especificado

5º S01.4 Herida abierta de mejilla y área temporomandibular
6º S01.40 Herida abierta no especificada de mejilla y

área temporomandibular
7º S01.401 Herida abierta no especificada de mejilla

y área temporomandibular derechas
7º S01.402 Herida abierta no especificada de mejilla

y área temporomandibular izquierdas
7º S01.409 Herida abierta no especificada de mejilla

y área temporomandibular no
especificadas

6º S01.41 Desgarro sin cuerpo extraño de mejilla y área
temporomandibular

7º S01.411 Desgarro sin cuerpo extraño de mejilla y
área temporomandibular derechas

7º S01.412 Desgarro sin cuerpo extraño de mejilla y
área temporomandibular izquierdas

7º S01.419 Desgarro sin cuerpo extraño de mejilla y
área temporomandibular no
especificadas

6º S01.42 Desgarro con cuerpo extraño de mejilla y área
temporomandibular

7º S01.421 Desgarro con cuerpo extraño de mejilla
y área temporomandibular derechas

7º S01.422 Desgarro con cuerpo extraño de mejilla
y área temporomandibular izquierdas

7º S01.429 Desgarro con cuerpo extraño de mejilla
y área temporomandibular no
especificadas

6º S01.43 Herida punzante sin cuerpo extraño de mejilla
y área temporomandibular

7º S01.431 Herida punzante sin cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular
derechas

7º S01.432 Herida punzante sin cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular
izquierdas

7º S01.439 Herida punzante sin cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular no
especificadas

6º S01.44 Herida punzante con cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular

7º S01.441 Herida punzante con cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular
derechas

7º S01.442 Herida punzante con cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular
izquierdas

7º S01.449 Herida punzante con cuerpo extraño de
mejilla y área temporomandibular no
especificadas

6º S01.45 Mordedura abierta de mejilla y área
temporomandibular

Mordedura de mejilla y área
temporomandibular NEOM

Excluye 2: mordedura superficial de mejilla y
área temporomandibular (S00.86,
S00.87)

7º S01.451 Mordedura abierta de mejilla y área
temporomandibular derecha

7º S01.452 Mordedura abierta de mejilla y área
temporomandibular izquierda

7º S01.459 Mordedura abierta de mejilla y área
temporomandibular no especificadas

5º S01.5 Herida abierta de labio y cavidad oral
Excluye 2: luxación de diente (S03.2)

fractura de diente (S02.5)
6º S01.50 Herida abierta no especificada de labio y

cavidad oral
7º S01.501 Herida abierta no especificada de labio
7º S01.502 Herida abierta no especificada de

cavidad oral
6º S01.51 Desgarro de labio y cavidad oral sin cuerpo

extraño
7º S01.511 Desgarro sin cuerpo extraño de labio
7º S01.512 Desgarro sin cuerpo extraño de cavidad

oral
6º S01.52 Desgarro de labio y cavidad oral con cuerpo

extraño
7º S01.521 Desgarro con cuerpo extraño de labio
7º S01.522 Desgarro con cuerpo extraño de cavidad

oral
6º S01.53 Herida punzante de labio y cavidad oral sin

cuerpo extraño
7º S01.531 Herida punzante sin cuerpo extraño de

labio
7º S01.532 Herida punzante sin cuerpo extraño de

cavidad oral
6º S01.54 Herida punzante de labio y cavidad oral con

cuerpo extraño
7º S01.541 Herida punzante con cuerpo extraño de

labio
7º S01.542 Herida punzante con cuerpo extraño de

cavidad oral
6º S01.55 Mordedura abierta de labio y cavidad oral

7º S01.551 Mordedura abierta de labio
Mordedura de labio NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de labio
(S00.571)

7º S01.552 Mordedura abierta de cavidad oral
Mordedura de cavidad oral NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de
cavidad oral (S00.572)

5º S01.8 Herida abierta de otras partes de la cabeza
x 7º S01.80 Herida abierta no especificada de otra parte

de la cabeza
x 7º S01.81 Desgarro sin cuerpo extraño de otra parte de

la cabeza
x 7º S01.82 Desgarro con cuerpo extraño de otra parte de

la cabeza
x 7º S01.83 Herida punzante sin cuerpo extraño de otra

parte de la cabeza
x 7º S01.84 Herida punzante con cuerpo extraño de otra

parte de la cabeza
x 7º + S01.85 Mordedura abierta de otra parte de la cabeza

Mordedura de otra parte de la cabeza NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de otra parte

de la cabeza (S00.87)
5º S01.9 Herida abierta de parte no especificada de la

cabeza
x 7º S01.90 Herida abierta no especificada de parte no

especificada de la cabeza
x 7º S01.91 Desgarro sin cuerpo extraño de parte no

especificada de la cabeza
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x 7º S01.92 Desgarro con cuerpo extraño de parte no
especificada de la cabeza

x 7º S01.93 Herida punzante sin cuerpo extraño de parte
no especificada de la cabeza

x 7º S01.94 Herida punzante con cuerpo extraño de parte
no especificada de la cabeza

x 7º S01.95 Mordedura abierta de parte no especificada
de la cabeza

Mordedura de la cabeza NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de cabeza

NEOM (S00.97)
4º S02 Fractura de cráneo y huesos de la cara

Nota:
Cuando no se indica si una fractura es abierta o cerrada

se codificará como cerrada
Codifique además cualquier traumatismo intracraneal

asociado (S06.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S02
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
S secuela

x 7º S02.0 Fractura de bóveda de cráneo
5º S02.1 Fractura de base de cráneo

Excluye 1: órbita NEOM (S02.8)
Excluye 2: suelo de la órbita (S02.3-)

6º S02.10 Fractura no especificada de base de cráneo
7º S02.101 Fractura de base de cráneo, lado

derecho  2018
7º S02.102 Fractura de base de cráneo, lado

izquierdo  2018
7º S02.109 Fractura de base de cráneo, lado no

especificado  2018
6º S02.11 Fractura de occipucio

7º S02.110 Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado
no especificado

7º S02.111 Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado
no especificado

7º S02.112 Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado
no especificado

7º S02.113 Fractura no especificada de cóndilo
occipital, lado no especificado

7º S02.118 Otra fractura de occipucio, lado no
especificado

7º S02.119 Fractura no especificada de occipucio
7º S02.11A Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado

derecho  2018
7º S02.11B Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado

izquierdo  2018
7º S02.11C Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado

derecho  2018
7º S02.11D Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado

izquierdo  2018
7º S02.11E Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado

derecho  2018
7º S02.11F Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado

izquierdo  2018
7º S02.11G Otra fractura de occipucio, lado derecho

 2018
7º S02.11H Otra fractura de occipucio, lado

izquierdo  2018
x 7º S02.19 Otra fractura de base de cráneo

Fractura de esfenoides
Fractura de fosa anterior de base de cráneo
Fractura de fosa media de base de cráneo
Fractura de fosa posterior de base de cráneo
Fractura de hueso temporal
Fractura de seno etmoidal
Fractura de seno frontal
Fractura de techo de la órbita

x 7º S02.2 Fractura de huesos nasales
5º S02.3 Fractura de suelo de la órbita

Excluye 1: órbita NEOM (S02.8)

Excluye 2: techo de la órbita (S02.1-)
x 7º S02.30 Fractura de suelo de la órbita, lado no

especificado  2018
x 7º S02.31 Fractura de suelo de la órbita, lado derecho

 2018
x 7º S02.32 Fractura de suelo de la órbita, lado izquierdo

 2018
5º S02.4 Fractura de huesos malar, maxilar y cigomático

Fractura de apófisis cigomática de hueso temporal
Fractura de maxilar superior
Fractura de maxilar superior (hueso)

6º S02.40 Fractura de huesos malar, maxilar y
cigomático, no especificada

7º S02.400 Fractura malar, lado no especificado
7º S02.401 Fractura maxilar, lado no especificado
7º S02.402 Fractura cigomática, lado no

especificado
7º S02.40A Fractura malar, lado derecho  2018
7º S02.40B Fractura malar, lado izquierdo  2018
7º S02.40C Fractura maxilar, lado derecho  2018
7º S02.40D Fractura maxilar, lado izquierdo  2018
7º S02.40E Fractura cigomática, lado derecho  2018
7º S02.40F Fractura cigomática, lado izquierdo  2018

6º S02.41 Fractura de LeFort
7º S02.411 Fractura de LeFort tipo I
7º S02.412 Fractura de LeFort tipo II
7º S02.413 Fractura de LFort tipo III

x 7º S02.42 Fractura de alveolos del maxilar
x 7º S02.5 Fractura de diente (traumática)

Diente roto
Excluye 1: diente fisurado (no traumático) (K03.81)

5º S02.6 Fractura de mandíbula
Fractura de maxilar inferior (hueso)

6º S02.60 Fractura de mandíbula no especificada
7º S02.600 Fractura de parte no especificada de

cuerpo de mandíbula, lado no
especificado

7º S02.601 Fractura de parte no especificada de
cuerpo de mandíbula derecha  2018

7º S02.602 Fractura de parte no especificada de
cuerpo de mandíbula izquierda  2018

7º S02.609 Fractura de mandíbula no especificada
6º S02.61 Fractura de apófisis condílea de mandíbula

7º S02.610 Fractura de apófisis condílea de
mandíbula, lado no especificado  2018

7º S02.611 Fractura de apófisis condílea de
mandíbula derecha  2018

7º S02.612 Fractura de apófisis condílea de
mandíbula izquierda  2018

6º S02.62 Fractura de apófisis infracondílea de
mandíbula

7º S02.620 Fractura de apófisis infracondílea de
mandíbula, lado no especificado  2018

7º S02.621 Fractura de apófisis infracondílea de
mandíbula derecha  2018

7º S02.622 Fractura de apófisis infracondílea de
mandíbula izquierda  2018

6º S02.63 Fractura de apófisis coronoides de mandíbula
7º S02.630 Fractura de apófisis coronoides de

mandíbula, lado no especificado  2018
7º S02.631 Fractura de apófisis coronoides de

mandíbula derecha  2018
7º S02.632 Fractura de apófisis coronoides de

mandíbula izquierda  2018
6º S02.64 Fractura de rama de mandíbula

7º S02.640 Fractura de rama de mandíbula, lado no
especificado  2018

7º S02.641 Fractura de rama de mandíbula derecha
 2018

7º S02.642 Fractura de rama de mandíbula
izquierda  2018

6º S02.65 Fractura de ángulo de mandíbula
7º S02.650 Fractura de ángulo de mandíbula, lado

no especificado  2018
7º S02.651 Fractura de ángulo de mandíbula

derecha  2018
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7º S02.652 Fractura de ángulo de mandíbula
izquierda  2018

x 7º S02.66 Fractura de sínfisis de mandíbula
6º S02.67 Fractura de alveolos de mandíbula

7º S02.670 Fractura de alveolos de mandíbula, lado
no especificado  2018

7º S02.671 Fractura de alveolos de mandíbula
derecha  2018

7º S02.672 Fractura de alveolos de mandíbula
izquierda  2018

x 7º S02.69 Fractura de mandíbula de otra localización
especificada

5º S02.8 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos
faciales especificados

Fractura de órbita NEOM
Fractura de paladar

Excluye 1: fractura de suelo de la órbita (S02.3-)
fractura de techo de la órbita (S02.1-)

x 7º S02.80 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos
faciales especificados, lado no especificado
 2018

x 7º S02.81 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos
faciales especificados, lado derecho  2018

x 7º S02.82 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos
faciales especificados, lado izquierdo  2018

5º S02.9 Fractura de cráneo y huesos de la cara no
especificados

x 7º S02.91 Fractura no especificada de cráneo
x 7º S02.92 Fractura no especificada de huesos de la cara

4º S03 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de la
cabeza
Incluye:avulsión de articulación (cápsula) o ligamento

de la cabeza
desgarro de cartílago, articulación (cápsula) o

ligamento de la cabeza
desgarro traumático de articulación o ligamento

de la cabeza
esguince de cartílago, articulación (cápsula) o

ligamento de la cabeza
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento de la cabeza
rotura traumática de articulación o ligamento

de la cabeza
subluxación traumática de articulación o

ligamento de la cabeza
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo o tendón de la cabeza

(S09.1)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S03
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S03.0 Luxación de mandíbula
Luxación de mandíbula (cartílago) (menisco)
Luxación de maxilar inferior
Luxación temporomandibular (articulación)

x 7º S03.00 Luxación de mandíbula, lado no especificado
 2018

x 7º S03.01 Luxación de mandíbula, lado derecho  2018
x 7º S03.02 Luxación de mandíbula, lado izquierdo  2018
x 7º S03.03 Luxación de mandíbula, bilateral  2018

x 7º S03.1 Luxación de cartílago septal de nariz
x 7º S03.2 Luxación de diente

5º S03.4 Esguince de mandíbula
Esguince temporomandibular (articulación)

(ligamento)
x 7º S03.40 Esguince de mandíbula, lado no especificado

 2018
x 7º S03.41 Esguince de mandíbula, lado derecho  2018
x 7º S03.42 Esguince de mandíbula, lado izquierdo  2018
x 7º S03.43 Esguince de mandíbula, bilateral  2018

x 7º S03.8 Esguince de articulaciones y ligamentos de otras
partes de la cabeza

x 7º S03.9 Esguince de articulaciones y ligamentos de partes
no especificadas de la cabeza

4º S04 Traumatismo de nervios craneales
La selección de lateralidad se debe basar en el lado del

cuerpo afectado

Codifique primero cualquier traumatismo intracraneal
asociado (S06.-)

Codifique además cualquier traumatismo asociado:
fractura de cráneo (S02.-)
herida abierta de la cabeza (S01.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S04
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º + S04.0 Traumatismo de nervio óptico y vías ópticas
Utilice código adicional para identificar cualquier

defecto de campo visual o ceguera (H53.4-, H54.-)
6º S04.01 Traumatismo de nervio óptico

Traumatismo de 2º nervio craneal
7º S04.011 Traumatismo de nervio óptico del ojo

derecho
7º S04.012 Traumatismo de nervio óptico del ojo

izquierdo
7º S04.019 Traumatismo de nervio óptico del ojo no

especificado
Traumatismo de nervio óptico NEOM

x 7º S04.02 Traumatismo de quiasma óptico
6º S04.03 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas

Traumatismo de radiación óptica
7º + S04.031 Traumatismo de tracto óptico y vías

ópticas del lado derecho
7º + S04.032 Traumatismo de tracto óptico y vías

ópticas del lado izquierdo
7º + S04.039 Traumatismo de tracto óptico y vías

ópticas de lado no especificado
Traumatismo de tracto óptico y vías

ópticas NEOM
6º S04.04 Traumatismo de corteza visual

7º + S04.041 Traumatismo de corteza visual, lado
derecho

7º + S04.042 Traumatismo de corteza visual, lado
izquierdo

7º + S04.049 Traumatismo de corteza visual, lado no
especificado

Traumatismo de corteza visual NEOM
5º S04.1 Traumatismo de nervio motor ocular común

(oculomotor)
Traumatismo de 3º nervio craneal

x 7º S04.10 Traumatismo de nervio motor ocular común
(oculomotor), lado no especificado

x 7º S04.11 Traumatismo de nervio motor ocular común
(oculomotor) de lado derecho

x 7º S04.12 Traumatismo de nervio motor ocular común
(oculomotor) de lado izquierdo

5º S04.2 Traumatismo de nervio patético (troclear)
Traumatismo de 4º nervio craneal

x 7º S04.20 Traumatismo de nervio patético (troclear),
lado no especificado

x 7º S04.21 Traumatismo de nervio patético (troclear),
lado derecho

x 7º S04.22 Traumatismo de nervio patético (troclear),
lado izquierdo

5º S04.3 Traumatismo de nervio trigémino
Traumatismo de 5º nervio craneal

x 7º S04.30 Traumatismo de nervio trigémino, lado no
especificado

x 7º S04.31 Traumatismo de nervio trigémino de lado
derecho

x 7º S04.32 Traumatismo de nervio trigémino de lado
izquierdo

5º S04.4 Traumatismo de nervio motor ocular externo
(abducens)

Traumatismo de 6º nervio craneal
x 7º S04.40 Traumatismo de nervio motor ocular externo

(abducens), lado no especificado
x 7º S04.41 Traumatismo de nervio motor ocular externo

(abducens) de lado derecho
x 7º S04.42 Traumatismo de nervio motor ocular externo

(abducens) de lado izquierdo
5º S04.5 Traumatismo de nervio facial

Traumatismo de 7º nervio craneal
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x 7º S04.50 Traumatismo de nervio facial, lado no
especificado

x 7º S04.51 Traumatismo de nervio facial de lado derecho
x 7º S04.52 Traumatismo de nervio facial de lado

izquierdo
5º S04.6 Traumatismo de nervio acústico

Traumatismo de nervio auditivo
Traumatismo de 8º nervio craneal

x 7º S04.60 Traumatismo de nervio acústico, lado no
especificado

x 7º S04.61 Traumatismo de nervio acústico de lado
derecho

x 7º S04.62 Traumatismo de nervio acústico de lado
izquierdo

5º S04.7 Traumatismo de nervio espinal accesorio
Traumatismo de 11º nervio craneal

x 7º S04.70 Traumatismo de nervio espinal accesorio, lado
no especificado

x 7º S04.71 Traumatismo de nervio espinal accesorio de
lado derecho

x 7º S04.72 Traumatismo de nervio espinal accesorio de
lado izquierdo

5º S04.8 Traumatismo de otros nervios craneales
6º S04.81 Traumatismo de nervio olfatorio [primer par

craneal]
7º S04.811 Traumatismo de nervio olfatorio [primer

par craneal] de lado derecho
7º S04.812 Traumatismo de nervio olfatorio [primer

par craneal] de lado izquierdo
7º S04.819 Traumatismo de nervio olfatorio [primer

par craneal], lado no especificado
6º S04.89 Traumatismo de otros nervios craneales

Traumatismo de nervio vago [10º par]
7º S04.891 Traumatismo de otros nervios craneales

de lado derecho
7º S04.892 Traumatismo de otros nervios craneales

de lado izquierdo
7º S04.899 Traumatismo de otros nervios craneales,

lado no especificado
5º S04.9 Traumatismo de nervios craneales no especificados

4º S05 Traumatismo del ojo y órbita
Incluye:herida abierta del ojo y órbita
Excluye 2: fractura de hueso orbitario (S02.1-, S02.3-,

S02.8-)
herida abierta de párpado y área periocular

(S01.1-)
traumatismo del 2º nervio craneal [II par]

[óptico] (S04.0)
traumatismo del 3º nervio craneal [III par]

[motor ocular común] (S04.1)
traumatismo superficial de párpado

(S00.1-S00.2)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S05
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S05.0 Traumatismo de conjuntiva y abrasión de córnea
sin cuerpo extraño
Excluye 1: cuerpo extraño en córnea (T15.0)

cuerpo extraño en saco conjuntival
(T15.1)

x 7º S05.00 Traumatismo de conjuntiva y abrasión de
córnea sin cuerpo extraño de ojo no
especificado

x 7º S05.01 Traumatismo de conjuntiva y abrasión de
córnea sin cuerpo extraño del ojo derecho

x 7º S05.02 Traumatismo de conjuntiva y abrasión de
córnea sin cuerpo extraño del ojo izquierdo

5º S05.1 Contusión de globo ocular y tejidos orbitarios
Hipema traumático

Excluye 2: contusión de párpado y área periocular
(S00.1)

ojo morado NEOM (S00.1)
x 7º S05.10 Contusión de globo ocular y tejidos orbitarios

de ojo no especificado
x 7º S05.11 Contusión de globo ocular y tejidos orbitarios

del ojo derecho

x 7º S05.12 Contusión de globo ocular y tejidos orbitarios
del ojo izquierdo

5º S05.2 Desgarro y rotura ocular con prolapso o pérdida de
tejido intraocular

x 7º S05.20 Desgarro y rotura ocular con prolapso o
pérdida de tejido intraocular de ojo no
especificado

x 7º S05.21 Desgarro y rotura ocular con prolapso o
pérdida de tejido intraocular del ojo derecho

x 7º S05.22 Desgarro y rotura ocular con prolapso o
pérdida de tejido intraocular del ojo izquierdo

5º S05.3 Desgarro ocular sin prolapso o pérdida de tejido
intraocular

Desgarro del ojo NEOM
x 7º S05.30 Desgarro ocular sin prolapso o pérdida de

tejido intraocular de ojo no especificado
x 7º S05.31 Desgarro ocular sin prolapso o pérdida de

tejido intraocular del ojo derecho
x 7º S05.32 Desgarro ocular sin prolapso o pérdida de

tejido intraocular del ojo izquierdo
5º S05.4 Herida penetrante de órbita con o sin cuerpo

extraño
Excluye 2: cuerpo extraño (antiguo) retenido

después de herida penetrante en órbita
(H05.5-)

x 7º S05.40 Herida penetrante de órbita con o sin cuerpo
extraño de ojo no especificado

x 7º S05.41 Herida penetrante de órbita con o sin cuerpo
extraño del ojo derecho

x 7º S05.42 Herida penetrante de órbita con o sin cuerpo
extraño del ojo izquierdo

5º S05.5 Herida penetrante con cuerpo extraño de globo
ocular
Excluye 2: cuerpo extraño retenido (antiguo)

intraocular (H44.6-, H44.7)
x 7º S05.50 Herida penetrante con cuerpo extraño de

globo ocular no especificado
x 7º S05.51 Herida penetrante con cuerpo extraño de

globo ocular derecho
x 7º S05.52 Herida penetrante con cuerpo extraño de

globo ocular izquierdo
5º S05.6 Herida penetrante sin cuerpo extraño de globo

ocular
Penetración ocular NEOM

x 7º S05.60 Herida penetrante sin cuerpo extraño de
globo ocular no especificado

x 7º S05.61 Herida penetrante sin cuerpo extraño de
globo ocular derecho

x 7º S05.62 Herida penetrante sin cuerpo extraño de
globo ocular izquierdo

5º S05.7 Avulsión del ojo
Enucleación traumática

x 7º S05.70 Avulsión del ojo no especificado
x 7º S05.71 Avulsión del ojo derecho
x 7º S05.72 Avulsión del ojo izquierdo

5º S05.8 Otros traumatismos del ojo y órbita
Traumatismo del conducto lagrimal

6º S05.8X Otros traumatismos del ojo y órbita
7º S05.8X1 Otros traumatismos del ojo y órbita

derechos
7º S05.8X2 Otros traumatismos del ojo y órbita

izquierdos
7º S05.8X9 Otros traumatismos de ojo y órbita no

especificados
5º S05.9 Traumatismo no especificado de ojo y órbita

Traumatismo de ojo NEOM
x 7º S05.90 Traumatismo no especificado de ojo y órbita

no especificados
x 7º S05.91 Traumatismo no especificado de ojo y órbita

derechos
x 7º S05.92 Traumatismo no especificado de ojo y órbita

izquierdos
4º + S06 Traumatismo intracraneal

Incluye:lesión cerebral traumática
Codifique además cualquier lesión asociada:
fractura de cráneo (S02.-)
herida abierta de la cabeza (S01.-)
Excluye 1: traumatismo en la cabeza NEOM (S09.90)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
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de la categoría S06
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

Nota:
Los séptimos caracteres D y S no son aplicables a

códigos de la categoría S06 con sexto carácter 7 -
muerte por traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia, u 8 - muerte por otras causas sin
llegar a recuperar conciencia

5º S06.0 Conmoción
Conmoción cerebral

Excluye 1: conmoción con otros traumatismos
intracraneales clasificados en las
subcategorías S06.1- a S06.6-, S06.81- y
S06.82- codifique en el traumatismo
intracraneal especificado

6º S06.0X Conmoción
7º S06.0X0 Conmoción sin pérdida de conciencia
7º S06.0X1 Conmoción, con pérdida de conciencia

de 30 minutos o menos
7º S06.0X9 Conmoción, con pérdida de conciencia

de duración no especificada
Conmoción NEOM

5º S06.1 Edema cerebral traumático
Edema cerebral difuso traumático
Edema cerebral focal traumático

6º S06.1X Edema cerebral traumático
7º S06.1X0 Edema cerebral traumático sin pérdida

de conciencia
7º S06.1X1 Edema cerebral traumático, con pérdida

de conciencia de 30 minutos o menos
7º S06.1X2 Edema cerebral traumático, con pérdida

de conciencia de 31 a 59 minutos
7º S06.1X3 Edema cerebral traumático, con pérdida

de conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.1X4 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.1X5 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.1X6 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.1X7 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.1X8 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.1X9 Edema cerebral traumático, con pérdida
de conciencia de duración no
especificada

Edema cerebral traumático NEOM
5º S06.2 Lesión cerebral difusa traumática

Lesión cerebral axonal difusa
Excluye 1: edema cerebral difuso traumático

(S06.1X-)
6º S06.2X Lesión cerebral difusa traumática

7º S06.2X0 Lesión cerebral difusa traumática sin
pérdida de conciencia

7º S06.2X1 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de 30 minutos o
menos

7º S06.2X2 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de 31 a 59
minutos

7º S06.2X3 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de 1 hora a 5
horas y 59 minutos

7º S06.2X4 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de 6 a 24 horas,
con retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.2X5 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas y retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.2X6 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas sin retorno al nivel de conciencia
preexistente con supervivencia del
paciente

7º S06.2X7 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por traumatismo
cerebral previo sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.2X8 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por otra causa
previa sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.2X9 Lesión cerebral difusa traumática, con
pérdida de conciencia de duración no
especificada

Lesión cerebral difusa traumática NEOM
5º S06.3 Lesión cerebral focal traumática

Excluye 1: cualquier afección clasificable bajo
S06.4-S06.6

edema cerebral focal (S06.1)
6º S06.30 Lesión cerebral focal traumática no

especificada
7º S06.300 Lesión cerebral focal traumática no

especificada, sin pérdida de conciencia
7º S06.301 Lesión cerebral focal traumática no

especificada, con pérdida de conciencia
de 30 minutos o menos

7º S06.302 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de 31 a 59 minutos

7º S06.303 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de 1 hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.304 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de 6 a 24 horas

7º S06.305 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas, con retorno al nivel
de conciencia preexistente

7º S06.306 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas sin retorno al nivel
de conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente

7º S06.307 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.308 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.309 Lesión cerebral focal traumática no
especificada, con pérdida de conciencia
de duración no especificada

Lesión cerebral focal traumática no
especificada NEOM

6º S06.31 Contusión y desgarro de hemisferio cerebral
derecho

7º S06.310 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho sin pérdida de
conciencia
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7º S06.311 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 30 minutos o menos

7º S06.312 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 31 a 59 minutos

7º S06.313 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.314 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.315 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.316 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.317 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.318 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.319 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral derecho NEOM

6º S06.32 Contusión y desgarro de hemisferio cerebral
izquierdo

7º S06.320 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo sin pérdida de
conciencia

7º S06.321 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 30 minutos o menos

7º S06.322 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 31 a 59 minutos

7º S06.323 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.324 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.325 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.326 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.327 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.328 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.329 Contusión y desgarro de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Contusión y desgarro de hemisferio
izquierdo NEOM

6º S06.33 Contusión y desgarro cerebral no
especificados

7º S06.330 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, sin pérdida de conciencia

7º S06.331 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de 30 minutos o menos

7º S06.332 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de 31 a 59 minutos

7º S06.333 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de 1 hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.334 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de 6 a 24 horas

7º S06.335 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas, con retorno al nivel
de conciencia preexistente

7º S06.336 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas sin retorno al nivel
de conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente

7º S06.337 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.338 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.339 Contusión y desgarro cerebral no
especificados, con pérdida de conciencia
de duración no especificada

Contusión y desgarro cerebral NEOM
6º S06.34 Hemorragia traumática de hemisferio cerebral

derecho
Hemorragia y hematoma intracerebral

traumáticos de hemisferio cerebral derecho
7º S06.340 Hemorragia traumática de hemisferio

cerebral derecho sin pérdida de
conciencia

7º S06.341 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 30 minutos o menos

7º S06.342 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 31 a 59 minutos

7º S06.343 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.344 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.345 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente
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7º S06.346 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.347 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.348 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.349 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral derecho NEOM

6º S06.35 Hemorragia traumática de hemisferio cerebral
izquierdo

Hemorragia y hematoma intracerebral
traumáticos de hemisferio cerebral izquierdo

7º S06.350 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo sin pérdida de
conciencia

7º S06.351 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 30 minutos o menos

7º S06.352 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 31 a 59 minutos

7º S06.353 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.354 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.355 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.356 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.357 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.358 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.359 Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Hemorragia traumática de hemisferio
cerebral izquierdo NEOM

6º S06.36 Hemorragia traumática de cerebro no
especificada

Hemorragia y hematoma intracerebral
traumáticos, no especificada

7º S06.360 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, sin pérdida de conciencia

7º S06.361 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de 30 minutos o menos

7º S06.362 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de 31 a 59 minutos

7º S06.363 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de 1 hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.364 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de 6 a 24 horas

7º S06.365 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas, con retorno al nivel
de conciencia preexistente

7º S06.366 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas sin retorno al nivel
de conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente

7º S06.367 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
lesión cerebral sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.368 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.369 Hemorragia traumática de cerebro, no
especificada, con pérdida de conciencia
de duración no especificada

Hemorragia traumática de cerebro
NEOM

6º S06.37 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo

7º S06.370 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo sin pérdida de conciencia

7º S06.371 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
30 minutos o menos

7º S06.372 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
31 a 59 minutos

7º S06.373 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de 1
hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.374 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de 6
a 24 horas

7º S06.375 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
más de 24 horas, con retorno al nivel de
conciencia preexistente

7º S06.376 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
más de 24 horas sin retorno al nivel de
conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente

7º S06.377 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
cualquier duración, con muerte por
traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.378 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.379 Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo, con pérdida de conciencia de
duración no especificada

Contusión, laceración y hemorragia de
cerebelo NEOM

6º S06.38 Contusión, laceración y hemorragia de tronco
cerebral
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7º S06.380 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral sin pérdida de
conciencia

7º S06.381 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de 30 minutos o menos

7º S06.382 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de 31 a 59 minutos

7º S06.383 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.384 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.385 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.386 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.387 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.388 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.389 Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Contusión, laceración y hemorragia de
tronco cerebral NEOM

5º S06.4 Hemorragia epidural
Hemorragia extradural (traumática)
Hemorragia extradural NEOM

6º S06.4X Hemorragia epidural
7º S06.4X0 Hemorragia epidural sin pérdida de

conciencia
7º S06.4X1 Hemorragia epidural, con pérdida de

conciencia de 30 minutos o menos
7º S06.4X2 Hemorragia epidural, con pérdida de

conciencia de 31 a 59 minutos
7º S06.4X3 Hemorragia epidural, con pérdida de

conciencia de 1 hora a 5 horas y 59
minutos

7º S06.4X4 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.4X5 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas, con
retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.4X6 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de más de 24 horas sin
retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.4X7 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por traumatismo cerebral previo
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.4X8 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de cualquier duración, con
muerte por otras causas sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.4X9 Hemorragia epidural, con pérdida de
conciencia de duración no especificada

Hemorragia epidural NEOM
5º S06.5 Hemorragia subdural traumática

6º S06.5X Hemorragia subdural traumática
7º S06.5X0 Hemorragia subdural traumática sin

pérdida de conciencia
7º S06.5X1 Hemorragia subdural traumática, con

pérdida de conciencia de 30 minutos o
menos

7º S06.5X2 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de 31 a 59
minutos

7º S06.5X3 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de 1 hora a 5
horas y 59 minutos

7º S06.5X4 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.5X5 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas, con retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.5X6 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas sin retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.5X7 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por traumatismo
cerebral previo sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.5X8 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por otras causas
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.5X9 Hemorragia subdural traumática, con
pérdida de conciencia de duración no
especificada

Hemorragia subdural traumática NEOM
5º S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumática

6º S06.6X Hemorragia subaracnoidea traumática
7º S06.6X0 Hemorragia subaracnoidea traumática

sin pérdida de conciencia
7º S06.6X1 Hemorragia subaracnoidea traumática,

con pérdida de conciencia de 30
minutos o menos

7º S06.6X2 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de 31 a 59
minutos

7º S06.6X3 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de 1 hora a 5
horas y 59 minutos

7º S06.6X4 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de 6 a 24
horas

7º S06.6X5 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de más de 24
horas, con retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.6X6 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de más de 24
horas sin retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.6X7 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por traumatismo
cerebral previo sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.6X8 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por otras causas
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.6X9 Hemorragia subaracnoidea traumática,
con pérdida de conciencia de duración
no especificada

Hemorragia subaracnoidea traumática
NEOM

5º S06.8 Otros traumatismos intracraneales especificados
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6º S06.81 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no clasificada
bajo otro concepto

7º S06.810 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, sin
pérdida de conciencia

7º S06.811 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 30 minutos o
menos

7º S06.812 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 31 a 59
minutos

7º S06.813 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 1 hora a 5
horas y 59 minutos

7º S06.814 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.815 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas, con retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.816 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas sin retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.817 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por traumatismo
cerebral previo sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.818 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por otras causas
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.819 Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de duración no
especificada

Traumatismo de arteria carótida interna
derecha, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto NEOM

6º S06.82 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no clasificada
bajo otro concepto

7º S06.820 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, sin
pérdida de conciencia

7º S06.821 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 30 minutos o
menos

7º S06.822 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 31 a 59
minutos

7º S06.823 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 1 hora a 5
horas y 59 minutos

7º S06.824 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de 6 a 24 horas

7º S06.825 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas, con retorno al nivel de conciencia
preexistente

7º S06.826 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de más de 24
horas sin retorno al nivel de conciencia
preexistente, con supervivencia del
paciente

7º S06.827 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por traumatismo
cerebral previo sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.828 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de cualquier
duración, con muerte por otras causas
sin llegar a recuperar conciencia

7º S06.829 Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto, con
pérdida de conciencia de duración no
especificada

Traumatismo de arteria carótida interna
izquierda, porción intracraneal, no
clasificada bajo otro concepto NEOM

6º S06.89 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal
Excluye 1: conmoción (S06.0X-)

7º S06.890 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal sin pérdida de conciencia

7º S06.891 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de 30 minutos o menos

7º S06.892 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de 31 a 59 minutos

7º S06.893 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de 1 hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.894 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de 6 a 24 horas

7º S06.895 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas, con retorno al nivel
de conciencia preexistente

7º S06.896 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas sin retorno al nivel
de conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente
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7º S06.897 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.898 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.899 Otro tipo especificado de traumatismo
intracraneal, con pérdida de conciencia
de duración no especificada

5º S06.9 Traumatismo intracraneal no especificado
Lesión cerebral traumática NEOM
Traumatismo cerebral NEOM
Traumatismo en la cabeza NEOM con pérdida de

conciencia
Excluye 1: afecciones clasificables de S06.0- a S06.8-

codificar en el traumatismo intracraneal
especificado

traumatismo en la cabeza NEOM (S09.90)
6º S06.9X Traumatismo intracraneal no especificado

7º S06.9X0 Traumatismo intracraneal no
especificado sin pérdida de conciencia

7º S06.9X1 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de 30 minutos o menos

7º S06.9X2 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de 31 a 59 minutos

7º S06.9X3 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de 1 hora a 5 horas y 59 minutos

7º S06.9X4 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de 6 a 24 horas

7º S06.9X5 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas, con retorno al nivel
de conciencia preexistente

7º S06.9X6 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de más de 24 horas sin retorno al nivel
de conciencia preexistente, con
supervivencia del paciente

7º S06.9X7 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
traumatismo cerebral previo sin llegar a
recuperar conciencia

7º S06.9X8 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de cualquier duración, con muerte por
otras causas sin llegar a recuperar
conciencia

7º S06.9X9 Traumatismo intracraneal no
especificado, con pérdida de conciencia
de duración no especificada

4º S07 Lesión por aplastamiento de la cabeza
Utilice código adicional para todas los traumatismos

asociados, tales como:
traumatismos intracraneales (S06.-)
fracturas de cráneo (S02.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S07
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S07.0 Lesión por aplastamiento de cara
x 7º S07.1 Lesión por aplastamiento de cráneo
x 7º S07.8 Lesión por aplastamiento de otras partes de la

cabeza
x 7º S07.9 Lesión por aplastamiento de la cabeza, parte no

especificada
4º S08 Avulsión y amputación traumática de parte de la cabeza

Una amputación no identificada ni como parcial ni
como completa, se codificará como completa

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S08
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S08.0 Avulsión de cuero cabelludo
5º S08.1 Amputación traumática de pabellón auricular

6º S08.11 Amputación traumática completa de pabellón
auricular

7º S08.111 Amputación traumática completa de
pabellón auricular derecho

7º S08.112 Amputación traumática completa de
pabellón auricular izquierdo

7º S08.119 Amputación traumática completa de
pabellón auricular no especificado

6º S08.12 Amputación traumática parcial de pabellón
auricular

7º S08.121 Amputación traumática parcial de
pabellón auricular derecho

7º S08.122 Amputación traumática parcial de
pabellón auricular izquierdo

7º S08.129 Amputación traumática parcial de
pabellón auricular no especificado

5º S08.8 Amputación traumática de otras partes de la cabeza
6º S08.81 Amputación traumática de nariz

7º S08.811 Amputación traumática completa de
nariz

7º S08.812 Amputación traumática parcial de nariz
x 7º S08.89 Amputación traumática de otras partes de la

cabeza
4º S09 Otros traumatismos y traumatismos no especificados de

la cabeza
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S09
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S09.0 Traumatismo de vasos sanguíneos de la cabeza, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: traumatismo de vasos sanguíneos

cerebrales (S06.-)
traumatismo de vasos sanguíneos

precerebrales (S15.-)
5º S09.1 Traumatismo de músculo y tendón de la cabeza

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S01.-)

Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos
de la cabeza (S03.9)

x 7º S09.10 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón de la cabeza

Traumatismo de músculo y tendón de la
cabeza NEOM

x 7º S09.11 Distensión de músculo y tendón de la cabeza
x 7º S09.12 Desgarro de músculo y tendón de la cabeza
x 7º S09.19 Otro traumatismo especificado de músculo y

tendón de la cabeza
5º S09.2 Rotura traumática de tímpano

Excluye 1: rotura traumática de tímpano por (debida
a) lesión por onda expansiva (S09.31)

x 7º S09.20 Rotura traumática de tímpano no especificado
x 7º S09.21 Rotura traumática de tímpano derecho
x 7º S09.22 Rotura traumática de tímpano izquierdo

5º S09.3 Otro tipo especificado y no especificado de
traumatismo del oído medio e interno
Excluye 1: traumatismo en oído NEOM (S09.91-)
Excluye 2: traumatismo en oído externo (S00.4-,

S01.3-, S08.1-)
6º S09.30 Traumatismo no especificado del oído medio

e interno
7º S09.301 Traumatismo no especificado del oído

medio e interno derecho
7º S09.302 Traumatismo no especificado del oído

medio e interno izquierdo
7º S09.309 Traumatismo no especificado del oído

medio e interno, no especificado
6º S09.31 Lesión primaria por onda expansiva del oído

Lesión por onda expansiva del oído NEOM
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7º S09.311 Lesión primaria por onda expansiva del
oído derecho

7º S09.312 Lesión primaria por onda expansiva del
oído izquierdo

7º S09.313 Lesión primaria por onda expansiva del
oído, bilateral

7º S09.319 Lesión primaria por onda expansiva del
oído no especificado

6º S09.39 Otro traumatismo especificado del oído
medio e interno

Lesión secundaria por onda expansiva del oído
7º S09.391 Otro traumatismo especificado del oído

medio e interno derecho
7º S09.392 Otro traumatismo especificado del oído

medio e interno izquierdo
7º S09.399 Otro traumatismo especificado del oído

medio e interno no especificado
x 7º S09.8 Otros traumatismos especificados de la cabeza

5º S09.9 Traumatismo no especificado de cara y cabeza
x 7º S09.90 Traumatismo no especificado de la cabeza

Traumatismo en la cabeza NEOM
Excluye 1: traumatismo cerebral NEOM (S06.9)

traumatismo en la cabeza NEOM
con pérdida de conciencia (S06.9)

traumatismo intracraneal NEOM
(S06.9-)

x 7º S09.91 Traumatismo no especificado del oído
Traumatismo del oído NEOM

x 7º S09.92 Traumatismo no especificado de nariz
Traumatismo de nariz NEOM

x 7º S09.93 Traumatismo no especificado de cara
Traumatismo de cara NEOM

TRAUMATISMOS EN EL CUELLO (S10-S19)

Incluye:traumatismos de garganta
traumatismos de nuca
traumatismos de región supraclavicular

Excluye 2: congelación (T33-T34)
efectos de cuerpo extraño en esófago (T18.1)
efectos de cuerpo extraño en faringe (T17.2)
efectos de cuerpo extraño en laringe (T17.3)
efectos de cuerpo extraño en tráquea (T17.4)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)

4º S10 Traumatismo superficial de cuello
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S10
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S10.0 Contusión de garganta
Contusión de esófago cervical
Contusión de laringe
Contusión de faringe
Contusión de tráquea

5º S10.1 Otros tipos de traumatismos superficiales y no
especificados de garganta

x 7º S10.10 Traumatismos superficiales no especificados
de garganta

x 7º S10.11 Abrasión de garganta
x 7º S10.12 Ampolla (no térmica) de garganta
x 7º S10.14 Constricción externa de parte de garganta
x 7º S10.15 Cuerpo extraño superficial de garganta

Astilla en la garganta
x 7º S10.16 Picadura de insecto (no venenoso) en

garganta
x 7º S10.17 Otra mordedura superficial de garganta

Excluye 1: mordedura abierta en garganta
(S11.85)

5º S10.8 Traumatismo superficial de otras partes
especificadas del cuello

x 7º S10.80 Traumatismo superficial no especificado de
otra parte especificada del cuello

x 7º S10.81 Abrasión de otra parte especificada del cuello
x 7º S10.82 Ampolla (no térmica) de otra parte

especificada del cuello

x 7º S10.83 Contusión de otra parte especificada del
cuello

x 7º S10.84 Constricción externa de otra parte
especificada del cuello

x 7º S10.85 Cuerpo extraño superficial de otra parte
especificada del cuello

Astilla en otra parte especificada del cuello
x 7º S10.86 Picadura de insecto de otra parte especificada

del cuello
x 7º S10.87 Otra mordedura superficial de otra parte

especificada del cuello
Excluye 1: mordedura abierta en otras partes

especificada del cuello (S11.85)
5º S10.9 Traumatismo superficial de parte no especificada

del cuello
x 7º S10.90 Traumatismo superficial no especificado de

parte no especificada del cuello
x 7º S10.91 Abrasión de parte no especificada del cuello
x 7º S10.92 Ampolla (no térmica) de parte no especificada

del cuello
x 7º S10.93 Contusión de parte no especificada del cuello
x 7º S10.94 Constricción externa de parte no especificada

del cuello
x 7º S10.95 Cuerpo extraño superficial de parte no

especificada del cuello
x 7º S10.96 Picadura de insecto de parte no especificada

del cuello
x 7º S10.97 Otra mordedura superficial de parte no

especificada del cuello
4º S11 Herida abierta del cuello

Codifique además cualquier asociada:
traumatismo de la médula espinal (S14.0, S14.1)
infección de herida
Excluye 2: fractura abierta de vértebra (S12.- con 7º

carácter B)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S11
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S11.0 Herida abierta de laringe y tráquea
6º S11.01 Herida abierta de laringe

Excluye 2: herida abierta de cuerdas vocales
(S11.03)

7º S11.011 Desgarro sin cuerpo extraño de laringe
7º S11.012 Desgarro con cuerpo extraño de laringe
7º S11.013 Herida punzante sin cuerpo extraño de

laringe
7º S11.014 Herida punzante con cuerpo extraño de

laringe
7º S11.015 Mordedura abierta de laringe

Mordedura de laringe NEOM
7º S11.019 Herida abierta no especificada de laringe

6º S11.02 Herida abierta de tráquea
Herida abierta de tráquea cervical
Herida abierta de tráquea NEOM

Excluye 2: herida abierta de tráquea torácica
(S27.5-)

7º S11.021 Desgarro sin cuerpo extraño de tráquea
7º S11.022 Desgarro con cuerpo extraño de tráquea
7º S11.023 Herida punzante sin cuerpo extraño de

tráquea
7º S11.024 Herida punzante con cuerpo extraño de

tráquea
7º S11.025 Mordedura abierta de tráquea

Mordedura de tráquea NEOM
7º S11.029 Herida abierta no especificada de

tráquea
6º S11.03 Herida abierta de cuerdas vocales

7º S11.031 Desgarro sin cuerpo extraño de cuerda
vocal

7º S11.032 Desgarro con cuerpo extraño de cuerda
vocal

7º S11.033 Herida punzante sin cuerpo extraño de
cuerda vocal
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7º S11.034 Herida punzante con cuerpo extraño de
cuerda vocal

7º S11.035 Mordedura abierta de cuerdas vocales
Mordedura de cuerdas vocales NEOM

7º S11.039 Herida abierta no especificada de
cuerdas vocales

5º S11.1 Herida abierta de glándula tiroides
x 7º S11.10 Herida abierta no especificada de glándula

tiroides
x 7º S11.11 Desgarro sin cuerpo extraño de tiroides
x 7º S11.12 Desgarro con cuerpo extraño de tiroides
x 7º S11.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de

tiroides
x 7º S11.14 Herida punzante con cuerpo extraño de

tiroides
x 7º S11.15 Mordedura abierta de glándula tiroides

Mordedura de glándula tiroides NEOM
5º S11.2 Herida abierta de faringe y esófago cervical

Excluye 1: herida abierta de esófago NEOM (S27.8-)
x 7º S11.20 Herida abierta no especificada de faringe y

esófago cervical
x 7º S11.21 Desgarro sin cuerpo extraño de faringe y

esófago cervical
x 7º S11.22 Desgarro con cuerpo extraño de faringe y

esófago cervical
x 7º S11.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de faringe

y esófago cervical
x 7º S11.24 Herida punzante con cuerpo extraño de

faringe y esófago cervical
x 7º S11.25 Mordedura abierta de faringe y esófago

cervical
Mordedura de faringe y esófago cervical

NEOM
5º S11.8 Herida abierta de otras partes especificada del

cuello
x 7º S11.80 Herida abierta no especificada de otra parte

especificada del cuello
x 7º S11.81 Desgarro sin cuerpo extraño de otra parte

especificada del cuello
x 7º S11.82 Desgarro con cuerpo extraño de otra parte

especificada del cuello
x 7º S11.83 Herida punzante sin cuerpo extraño de otra

parte especificada del cuello
x 7º S11.84 Herida punzante con cuerpo extraño de otra

parte especificada del cuello
x 7º S11.85 Mordedura abierta de otra parte especificada

del cuello
Mordedura de otra parte especificada del

cuello NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de otra parte

especificada del cuello (S10.87)
x 7º S11.89 Otra herida abierta de otra parte especificada

del cuello
5º S11.9 Herida abierta de parte no especificada del cuello

x 7º S11.90 Herida abierta no especificada de parte no
especificada del cuello

x 7º S11.91 Desgarro sin cuerpo extraño de parte no
especificada del cuello

x 7º S11.92 Desgarro con cuerpo extraño de parte no
especificada del cuello

x 7º S11.93 Herida punzante sin cuerpo extraño de parte
no especificada del cuello

x 7º S11.94 Herida punzante con cuerpo extraño de parte
no especificada del cuello

x 7º S11.95 Mordedura abierta de parte no especificada
del cuello

Mordedura del cuello NEOM
Excluye 1: mordedura superficial del cuello

(S10.97)
4º + S12 Fractura de vértebra cervical y otras partes del cuello

Nota:
Cuando no se indica si una fractura es abierta o cerrada

se codificará como cerrada
Cuando no se indica si una fractura está desplazada o

no desplazada, se codificará como desplazada
Incluye:fractura de apófisis espinosa cervical

fractura de apófisis transversa cervical
fractura de arco neural cervical
fractura de arco vertebral cervical

fractura de columna cervical
fractura del cuello

Codifique primero cualquier lesión medular cervical
asociada (S14.0, S14.1-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a todos los
códigos de las subcategorías S12.0-S12.6
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
S secuela

5º S12.0 Fractura de primera vértebra cervical
Atlas

6º S12.00 Fractura no especificada, de primera vértebra
cervical

7º S12.000 Fractura no especificada, desplazada, de
primera vértebra cervical

7º S12.001 Fractura no especificada sin
desplazamiento de primera vértebra
cervical

x 7º S12.01 Fractura por estallido estable de primera
vértebra cervical

x 7º S12.02 Fractura por estallido inestable de primera
vértebra cervical

6º S12.03 Fractura de arco posterior de primera
vértebra cervical

7º S12.030 Fractura de arco posterior desplazada de
primera vértebra cervical

7º S12.031 Fractura de arco posterior sin
desplazamiento de primera vértebra
cervical

6º S12.04 Fractura de masa lateral de primera vértebra
cervical

7º S12.040 Fractura de masa lateral desplazada de
primera vértebra cervical

7º S12.041 Fractura de masa lateral sin
desplazamiento de primera vértebra
cervical

6º S12.09 Otra fractura de primera vértebra cervical
7º S12.090 Otro tipo de fractura desplazada de

primera vértebra cervical
7º S12.091 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de primera vértebra cervical
5º S12.1 Fractura de segunda vértebra cervical

Axis
6º S12.10 Fractura no especificada de segunda vértebra

cervical
7º S12.100 Fractura no especificada desplazada de

segunda vértebra cervical
7º S12.101 Fractura no especificada sin

desplazamiento de segunda vértebra
cervical

6º S12.11 Fractura de odontoides tipo II
7º S12.110 Fractura de odontoides tipo II con

desplazamiento anterior
7º S12.111 Fractura de odontoides tipo II con

desplazamiento posterior
7º S12.112 Fractura de odontoides tipo II sin

desplazamiento
6º S12.12 Otro tipo de fractura de apófisis odontoides

de axis
7º S12.120 Otro tipo de fractura de odontoides

desplazada
7º S12.121 Otro tipo de fractura de odontoides sin

desplazamiento
6º S12.13 Espondilolistesis traumática no especificada

de segunda vértebra cervical
7º S12.130 Espondilolistesis traumática no

especificada desplazada de segunda
vértebra cervical
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7º S12.131 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
segunda vértebra cervical

x 7º S12.14 Espondilolistesis traumática tipo III de
segunda vértebra cervical

6º S12.15 Espondilolistesis traumática de segunda
vértebra cervical

7º S12.150 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de segunda
vértebra cervical

7º S12.151 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de
segunda vértebra cervical

6º S12.19 Otra fractura de segunda vértebra cervical
7º S12.190 Otro tipo de fractura desplazada de

segunda vértebra cervical
7º S12.191 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de segunda vértebra cervical
5º S12.2 Fractura de tercera vértebra cervical

6º S12.20 Fractura no especificada de tercera vértebra
cervical

7º S12.200 Fractura no especificada desplazada de
tercera vértebra cervical

7º S12.201 Fractura no especificada sin
desplazamiento de tercera vértebra
cervical

6º S12.23 Espondilolistesis traumática no especificada
de tercera vértebra cervical

7º S12.230 Espondilolistesis traumática no
especificada desplazada de tercera
vértebra cervical

7º S12.231 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
tercera vértebra cervical

x 7º S12.24 Espondilolistesis traumática tipo III de tercera
vértebra cervical

6º S12.25 Espondilolistesis traumática de tercera
vértebra cervical

7º S12.250 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de tercera
vértebra cervical

7º S12.251 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de
tercera vértebra cervical

6º S12.29 Otra fractura de tercera vértebra cervical
7º S12.290 Otro tipo de fractura desplazada de

tercera vértebra cervical
7º S12.291 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de tercera vértebra cervical
5º S12.3 Fractura de cuarta vértebra cervical

6º S12.30 Fractura no especificada de cuarta vértebra
cervical

7º S12.300 Fractura no especificada desplazada de
cuarta vértebra cervical

7º S12.301 Fractura no especificada sin
desplazamiento de cuarta vértebra
cervical

6º S12.33 Espondilolistesis traumática no especificada
de cuarta vértebra cervical

7º S12.330 Espondilolistesis traumática no
especificada desplazada de cuarta
vértebra cervical

7º S12.331 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
cuarta vértebra cervical

x 7º S12.34 Espondilolistesis traumática tipo III de cuarta
vértebra cervical

6º S12.35 Espondilolistesis traumática de cuarta
vértebra cervical

7º S12.350 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de cuarta
vértebra cervical

7º S12.351 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de cuarta
vértebra cervical

6º S12.39 Otra fractura de cuarta vértebra cervical
7º S12.390 Otro tipo de fractura desplazada de

cuarta vértebra cervical

7º S12.391 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de cuarta vértebra cervical

5º S12.4 Fractura de quinta vértebra cervical
6º S12.40 Fractura no especificada de quinta vértebra

cervical
7º S12.400 Fractura no especificada desplazada de

quinta vértebra cervical
7º S12.401 Fractura no especificada sin

desplazamiento de quinta vértebra
cervical

6º S12.43 Espondilolistesis traumática no especificada
de quinta vértebra cervical

7º S12.430 Espondilolistesis traumática no
especificada desplazada de quinta
vértebra cervical

7º S12.431 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
quinta vértebra cervical

x 7º S12.44 Espondilolistesis traumática tipo III de quinta
vértebra cervical

6º S12.45 Espondilolistesis traumática de quinta
vértebra cervical

7º S12.450 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de quinta
vértebra cervical

7º S12.451 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de quinta
vértebra cervical

6º S12.49 Otra fractura de quinta vértebra cervical
7º S12.490 Otro tipo de fractura desplazada de

quinta vértebra cervical
7º S12.491 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de quinta vértebra cervical
5º S12.5 Fractura de sexta vértebra cervical

6º S12.50 Fractura no especificada de sexta vértebra
cervical

7º S12.500 Fractura no especificada desplazada de
sexta vértebra cervical

7º S12.501 Fractura no especificada sin
desplazamiento de sexta vértebra
cervical

6º S12.53 Espondilolistesis traumática no especificada
de sexta vértebra cervical

7º S12.530 Espondilolistesis traumática no
especificada desplazada de sexta
vértebra cervical

7º S12.531 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
sexta vértebra cervical

x 7º S12.54 Espondilolistesis traumática tipo III de sexta
vértebra cervical

6º S12.55 Espondilolistesis traumática de sexta vértebra
cervical

7º S12.550 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de sexta vértebra
cervical

7º S12.551 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de sexta
vértebra cervical

6º S12.59 Otra fractura de sexta vértebra cervical
7º S12.590 Otro tipo de fractura desplazada de

sexta vértebra cervical
7º S12.591 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de sexta vértebra cervical
5º S12.6 Fractura de séptima vértebra cervical

6º S12.60 Fractura no especificada de séptima vértebra
cervical

7º S12.600 Fractura no especificada desplazada de
séptima vértebra cervical

7º S12.601 Fractura no especificada sin
desplazamiento de séptima vértebra
cervical

6º S12.63 Espondilolistesis traumática no especificada
de séptima vértebra cervical

1158
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



7º S12.630 Espondilolistesis traumática no
especificada desplazada de séptima
vértebra cervical

7º S12.631 Espondilolistesis traumática no
especificada sin desplazamiento de
séptima vértebra cervical

x 7º S12.64 Espondilolistesis traumática tipo III de séptima
vértebra cervical

6º S12.65 Espondilolistesis traumática de séptima
vértebra cervical

7º S12.650 Otros tipos de espondilolistesis
traumática desplazada de séptima
vértebra cervical

7º S12.651 Otros tipos de espondilolistesis
traumática sin desplazamiento de
séptima vértebra cervical

6º S12.69 Otra fractura de séptima vértebra cervical
7º S12.690 Otro tipo de fractura desplazada de

séptima vértebra cervical
7º S12.691 Otro tipo de fractura sin desplazamiento

de séptima vértebra cervical
x 7º S12.8 Fractura de otras partes del cuello

Hueso hioides
Cartílago tiroides
Laringe
Tráquea

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la subcategoría S12.8
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S12.9 Fractura del cuello, no especificada
Fractura de columna cervical NEOM
Fractura de vértebra cervical NEOM
Fractura del cuello NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la subcategoría S12.9
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º S13 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos a
nivel del cuello
Incluye:avulsión de articulación o ligamento a nivel del

cuello
desgarro de cartílago, articulación o ligamento a

nivel del cuello
desgarro traumático de articulación o ligamento

a nivel del cuello
esguince de cartílago, articulación o ligamento a

nivel del cuello
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento a nivel del cuello
rotura traumática de articulación o ligamento a

nivel del cuello
subluxación traumática de articulación o

ligamento a nivel del cuello
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo o tendón a nivel del

cuello (S16.1)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S13
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S13.0 Rotura traumática de disco intervertebral cervical
Excluye 1: rotura o desplazamiento (no traumático)

de disco intervertebral cervical NEOM
(M50.-)

5º S13.1 Subluxación y luxación de vértebras cervicales
Codifique además cualquier:
herida abierta del cuello asociada (S11.-)
traumatismo de médula espinal asociado (S14.1)
Excluye 2: fractura de vértebras cervicales

(S12.0-S12.3-)
6º S13.10 Subluxación y luxación de vértebras cervicales

no especificadas
7º S13.100 Subluxación de vértebras cervicales no

especificadas

7º S13.101 Luxación de vértebras cervicales no
especificadas

6º S13.11 Subluxación y luxación de vértebras cervicales
C0/C1

Subluxación y luxación de articulación
atlooccipital

Subluxación y luxación de articulación
atloideaoccipital

Subluxación y luxación de articulación
occipitoatloidea

7º S13.110 Subluxación de vértebras cervicales
C0/C1

7º S13.111 Luxación de vértebras cervicales C0/C1
6º S13.12 Subluxación y luxación de vértebras cervicales

C1/C2
Subluxación y luxación de articulación

atloaxoidea
7º S13.120 Subluxación de vértebras cervicales

C1/C2
7º S13.121 Luxación de vértebras cervicales C1/C2

6º S13.13 Subluxación y luxación de vértebras cervicales
C2/C3

7º S13.130 Subluxación de vértebras cervicales
C2/C3

7º S13.131 Luxación de vértebras cervicales C2/C3
6º S13.14 Subluxación y luxación de vértebras cervicales

C3/C4
7º S13.140 Subluxación de vértebras cervicales

C3/C4
7º S13.141 Luxación de vértebras cervicales C3/C4

6º S13.15 Subluxación y luxación de vértebras cervicales
C4/C5

7º S13.150 Subluxación de vértebras cervicales
C4/C5

7º S13.151 Luxación de vértebras cervicales C4/C5
6º S13.16 Subluxación y luxación de vértebras cervicales

C5/C6
7º S13.160 Subluxación de vértebras cervicales

C5/C6
7º S13.161 Luxación de vértebras cervicales C5/C6

6º S13.17 Subluxación y luxación de vértebras cervicales
C6/C7

7º S13.170 Subluxación de vértebras cervicales
C6/C7

7º S13.171 Luxación de vértebras cervicales C6/C7
6º S13.18 Subluxación y luxación de vértebras cervicales

C7/T1
7º S13.180 Subluxación de vértebras cervicales

C7/T1
7º S13.181 Luxación de vértebras cervicales C7/T1

5º S13.2 Luxación de otras partes y partes no especificadas
del cuello

x 7º S13.20 Luxación de partes no especificadas del cuello
x 7º S13.29 Luxación de otras partes del cuello

x 7º S13.4 Esguince de ligamentos de columna cervical
Esguince de articulación(es) atloaxoidea(s)
Esguince de articulación(es) atlooccipital(es)
Esguince de ligamento longitudinal anterior,

cervical
Lesión cervical por latigazo de columna cervical

x 7º S13.5 Esguince de región tiroidea
Esguince cricoaritenoideo (articulación) (ligamento)
Esguince cricotiroideo (articulación) (ligamento)
Esguince de cartílago tiroides

x 7º S13.8 Esguince de articulaciones y ligamentos de otras
partes del cuello

x 7º S13.9 Esguince de articulaciones y ligamentos de partes
no especificadas del cuello

4º + S14 Traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del
cuello
Nota:
Codifique el nivel más alto de lesión de médula cervical
Codifique además cualquier condición asociada:
fractura de vértebra cervical (S12.0--S12.6.-)
herida abierta del cuello (S11.-)
parálisis transitoria (R29.5)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S14
A contacto inicial
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D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S14.0 Conmoción y edema de médula espinal cervical
5º S14.1 Otros traumatismos y traumatismos no

especificados de médula espinal cervical
6º S14.10 Traumatismo no especificado de médula

espinal cervical
7º S14.101 Traumatismo no especificado a nivel C1

de médula espinal cervical
7º S14.102 Traumatismo no especificado a nivel C2

de médula espinal cervical
7º S14.103 Traumatismo no especificado a nivel C3

de médula espinal cervical
7º S14.104 Traumatismo no especificado a nivel C4

de médula espinal cervical
7º S14.105 Traumatismo no especificado a nivel C5

de médula espinal cervical
7º S14.106 Traumatismo no especificado a nivel C6

de médula espinal cervical
7º S14.107 Traumatismo no especificado a nivel C7

de médula espinal cervical
7º S14.108 Traumatismo no especificado a nivel C8

de médula espinal cervical
7º S14.109 Traumatismo no especificado a nivel no

especificado de médula espinal cervical
Traumatismo de médula espinal cervical

NEOM
6º S14.11 Lesión completa de médula espinal cervical

7º S14.111 Lesión completa a nivel C1 de médula
espinal cervical

7º S14.112 Lesión completa a nivel C2 de médula
espinal cervical

7º S14.113 Lesión completa a nivel C3 de médula
espinal cervical

7º S14.114 Lesión completa a nivel C4 de médula
espinal cervical

7º S14.115 Lesión completa a nivel C5 de médula
espinal cervical

7º S14.116 Lesión completa a nivel C6 de médula
espinal cervical

7º S14.117 Lesión completa a nivel C7 de médula
espinal cervical

7º S14.118 Lesión completa a nivel C8 de médula
espinal cervical

7º S14.119 Lesión completa a nivel no especificado
de médula espinal cervical

6º S14.12 Síndrome de cordón (medular) central de
médula espinal cervical

7º S14.121 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C1 de médula espinal cervical

7º S14.122 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C2 de médula espinal cervical

7º S14.123 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C3 de médula espinal cervical

7º S14.124 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C4 de médula espinal cervical

7º S14.125 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C5 de médula espinal cervical

7º S14.126 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C6 de médula espinal cervical

7º S14.127 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C7 de médula espinal cervical

7º S14.128 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel C8 de médula espinal cervical

7º S14.129 Síndrome de cordón (medular) central a
nivel no especificado de médula espinal
cervical

6º S14.13 Síndrome de cordón (medular) anterior de
médula espinal cervical

7º S14.131 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C1 de médula espinal cervical

7º S14.132 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C2 de médula espinal cervical

7º S14.133 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C3 de médula espinal cervical

7º S14.134 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C4 de médula espinal cervical

7º S14.135 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C5 de médula espinal cervical

7º S14.136 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C6 de médula espinal cervical

7º S14.137 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C7 de médula espinal cervical

7º S14.138 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel C8 de médula espinal cervical

7º S14.139 Síndrome de cordón (medular) anterior
a nivel no especificado de médula
espinal cervical

6º S14.14 Síndrome de Brown-Séquard de médula
espinal cervical

7º S14.141 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C1
de médula espinal cervical

7º S14.142 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C2
de médula espinal cervical

7º S14.143 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C3
de médula espinal cervical

7º S14.144 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C4
de médula espinal cervical

7º S14.145 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C5
de médula espinal cervical

7º S14.146 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C6
de médula espinal cervical

7º S14.147 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C7
de médula espinal cervical

7º S14.148 Síndrome de Brown-Séquard a nivel C8
de médula espinal cervical

7º S14.149 Síndrome de Brown-Séquard a nivel no
especificado de médula espinal cervical

6º S14.15 Otras lesiones incompletas de médula espinal
cervical

Lesión incompleta de médula espinal cervical
NEOM

Síndrome de cordón (medular) posterior de
médula espinal cervical

7º S14.151 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C1
de médula espinal cervical

7º S14.152 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C2
de médula espinal cervical

7º S14.153 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C3
de médula espinal cervical

7º S14.154 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C4
de médula espinal cervical

7º S14.155 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C5
de médula espinal cervical

7º S14.156 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C6
de médula espinal cervical

7º S14.157 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C7
de médula espinal cervical

7º S14.158 Otro tipo de lesión incompleta a nivel C8
de médula espinal cervical

7º S14.159 Otro tipo de lesión incompleta a nivel no
especificado de médula espinal cervical

x 7º S14.2 Traumatismo de raíz nerviosa de columna cervical
x 7º S14.3 Traumatismo de plexo braquial
x 7º S14.4 Traumatismo de nervios periféricos del cuello
x 7º S14.5 Traumatismo de nervios simpáticos cervicales
x 7º S14.8 Traumatismo de otros nervios especificados del

cuello
x 7º S14.9 Traumatismo de nervios no especificados del cuello

4º S15 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S11.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S15
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S15.0 Traumatismo de arteria carótida del cuello
Traumatismo de arteria carótida (común) (externa)

(interna, porción extracraneal)
Traumatismo de arteria carótida NEOM

Excluye 1: traumatismo de arteria carótida interna,
porción intracraneal (S06.8)
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6º S15.00 Traumatismo no especificado de arteria
carótida

7º S15.001 Traumatismo no especificado de arteria
carótida derecha

7º S15.002 Traumatismo no especificado de arteria
carótida izquierda

7º S15.009 Traumatismo no especificado de arteria
carótida no especificada

6º S15.01 Desgarro leve de arteria carótida
Desgarro de arteria carótida NEOM
Desgarro superficial de arteria carótida
Sección transversal incompleta de arteria

carótida
7º S15.011 Desgarro leve de arteria carótida

derecha
7º S15.012 Desgarro leve de arteria carótida

izquierda
7º S15.019 Desgarro leve de arteria carótida no

especificada
6º S15.02 Desgarro grave de arteria carótida

Rotura traumática de arteria carótida
Sección completa de arteria carótida

7º S15.021 Desgarro grave de arteria carótida
derecha

7º S15.022 Desgarro grave de arteria carótida
izquierda

7º S15.029 Desgarro grave de arteria carótida no
especificada

6º S15.09 Otro traumatismo especificado de arteria
carótida

7º S15.091 Otro traumatismo especificado de
arteria carótida especificado derecha

7º S15.092 Otro traumatismo especificado de
arteria carótida izquierda

7º S15.099 Otro traumatismo especificado de
arteria carótida no especificada

5º S15.1 Traumatismo de arteria vertebral
6º S15.10 Traumatismo no especificado de arteria

vertebral
7º S15.101 Traumatismo no especificado de arteria

vertebral derecha
7º S15.102 Traumatismo no especificado de arteria

vertebral izquierda
7º S15.109 Traumatismo no especificado de arteria

vertebral no especificada
6º S15.11 Desgarro leve de arteria vertebral

Desgarro de arteria vertebral NEOM
Desgarro superficial de arteria vertebral
Sección incompleta de arteria vertebral

7º S15.111 Desgarro leve de arteria vertebral
derecha

7º S15.112 Desgarro leve de arteria vertebral
izquierda

7º S15.119 Desgarro leve de arteria vertebral no
especificada

6º S15.12 Desgarro grave de arteria vertebral
Rotura traumática de arteria vertebral
Sección completa de arteria vertebral

7º S15.121 Desgarro grave de arteria vertebral
derecha

7º S15.122 Desgarro grave de arteria vertebral
izquierda

7º S15.129 Desgarro grave de arteria vertebral no
especificada

6º S15.19 Otro traumatismo especificado de arteria
vertebral

7º S15.191 Otro traumatismo especificado de
arteria vertebral derecha

7º S15.192 Otro traumatismo especificado de
arteria vertebral izquierda

7º S15.199 Otro traumatismo especificado de
arteria vertebral no especificada

5º S15.2 Traumatismo de vena yugular externa
6º S15.20 Traumatismo no especificado de vena yugular

externa
7º S15.201 Traumatismo no especificado de vena

yugular externa derecha

7º S15.202 Traumatismo no especificado de vena
yugular externa izquierda

7º S15.209 Traumatismo no especificado de vena
yugular externa no especificada

6º S15.21 Desgarro leve de vena yugular externa
Desgarro de vena yugular externa NEOM
Desgarro superficial de vena yugular externa
Sección incompleta de vena yugular externa

7º S15.211 Desgarro leve de vena yugular externa
derecha

7º S15.212 Desgarro leve de vena yugular externa
izquierda

7º S15.219 Desgarro leve de vena yugular externa
no especificada

6º S15.22 Desgarro grave de vena yugular externa
Rotura traumática de vena yugular externa
Sección completa de vena yugular externa

7º S15.221 Desgarro grave de vena yugular externa
derecha

7º S15.222 Desgarro grave de vena yugular externa
izquierda

7º S15.229 Desgarro grave de vena yugular externa
no especificada

6º S15.29 Otro traumatismo especificado de vena
yugular externa

7º S15.291 Otro traumatismo especificado de vena
yugular externa derecha

7º S15.292 Otro traumatismo especificado de vena
yugular externa izquierda

7º S15.299 Otro traumatismo especificado de vena
yugular externa no especificada

5º S15.3 Traumatismo de vena yugular interna
6º S15.30 Traumatismo no especificado de vena yugular

interna
7º S15.301 Traumatismo no especificado de vena

yugular interna derecha
7º S15.302 Traumatismo no especificado de vena

yugular interna izquierda
7º S15.309 Traumatismo no especificado de vena

yugular interna no especificada
6º S15.31 Desgarro leve de vena yugular interna

Desgarro de vena yugular interna NEOM
Desgarro superficial de vena yugular interna
Sección incompleta de vena yugular interna

7º S15.311 Desgarro leve de vena yugular interna
derecha

7º S15.312 Desgarro leve de vena yugular interna
izquierda

7º S15.319 Desgarro leve de vena yugular interna
no especificada

6º S15.32 Desgarro grave de vena yugular interna
Rotura traumática de vena yugular interna
Sección completa de vena yugular interna

7º S15.321 Desgarro grave de vena yugular interna
derecha

7º S15.322 Desgarro grave de vena yugular interna
izquierda

7º S15.329 Desgarro grave de vena yugular interna
no especificada

6º S15.39 Otro traumatismo especificado de vena
yugular interna

7º S15.391 Otro traumatismo especificado de vena
yugular interna derecha

7º S15.392 Otro traumatismo especificado de vena
yugular interna izquierda

7º S15.399 Otro traumatismo especificado de vena
yugular interna no especificada

x 7º S15.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del cuello

x 7º S15.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel del cuello

4º S16 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel del
cuello
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S11.-)
Excluye 2: esguince de articulación o ligamento a nivel

del cuello (S13.9)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S16
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A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S16.1 Distensión de músculo, fascia y tendón a nivel del
cuello

x 7º S16.2 Desgarro de músculo, fascia y tendón a nivel del
cuello

x 7º S16.8 Otro traumatismo especificado de músculo, fascia y
tendón a nivel del cuello

x 7º S16.9 Traumatismo no especificado de músculo, fascia y
tendón a nivel del cuello

4º S17 Lesión por aplastamiento del cuello
Utilice código adicional para todas las lesiones

asociadas, tales como:
fractura vertebral (S12.0--S12.3-)
herida abierta del cuello (S11.-)
traumatismo de la médula espinal (S14.0, S14.1)
traumatismo de vasos sanguíneos (S15.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S17
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S17.0 Lesión por aplastamiento de laringe y tráquea
x 7º S17.8 Lesión por aplastamiento de otras partes

especificadas del cuello
x 7º S17.9 Lesión por aplastamiento del cuello, parte no

especificada
4º S19 Otros traumatismos especificados y los no especificados

del cuello
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S19
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S19.8 Otros traumatismos especificados del cuello
x 7º S19.80 Otros traumatismos especificados de parte no

especificada del cuello
x 7º S19.81 Otros traumatismos especificados de laringe
x 7º S19.82 Otros traumatismos especificados de tráquea

cervical
Excluye 2: Otro traumatismo especificado de

tráquea torácica (S27.5-)
x 7º S19.83 Otros traumatismos especificados de cuerdas

vocales
x 7º S19.84 Otros traumatismos especificados de glándula

tiroides
x 7º S19.85 Otros traumatismos especificados de faringe y

esófago cervical
x 7º S19.89 Otros traumatismos especificados de otra

parte del cuello
x 7º S19.9 Traumatismo no especificado del cuello

TRAUMATISMOS EN EL TÓRAX (S20-S29) 
Incluye: traumatismos de mama

traumatismos de zona interescapular 
traumatismos del tórax (pared torácica)

Excluye 2: congelación (T33-T34)
efectos de cuerpo extraño en bronquios (T17.5)

 efectos de cuerpo extraño en esófago (T18.1)
efectos de cuerpo extraño en pulmón (T17.8)
efectos de cuerpo extraño en tráquea (T17.4)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)
traumatismos de axila
traumatismos de clavícula 
traumatismos del hombro 
traumatismos de región escapular 

4º S20 Traumatismo superficial del tórax
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S20
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S20.0 Contusión de mama
x 7º S20.00 Contusión de mama no especificada
x 7º S20.01 Contusión de mama derecha

x 7º S20.02 Contusión de mama izquierda
5º S20.1 Otros tipos de traumatismos superficiales y los no

especificados de mama
6º S20.10 Traumatismos superficiales no especificados

de mama
7º S20.101 Traumatismos superficiales no

especificados de mama derecha
7º S20.102 Traumatismos superficiales no

especificados de mama izquierda
7º S20.109 Traumatismos superficiales no

especificados de mama no especificada
6º S20.11 Abrasión de mama

7º S20.111 Abrasión de mama derecha
7º S20.112 Abrasión de mama izquierda
7º S20.119 Abrasión de mama no especificada

6º S20.12 Ampolla (no térmica) de mama
7º S20.121 Ampolla (no térmica) de mama derecha
7º S20.122 Ampolla (no térmica) de mama izquierda
7º S20.129 Ampolla (no térmica) de mama no

especificada
6º S20.14 Constricción externa de parte de mama

7º S20.141 Constricción externa de parte de mama,
lado derecho

7º S20.142 Constricción externa de parte de mama,
lado izquierdo

7º S20.149 Constricción externa de parte de mama
no especificada

6º S20.15 Cuerpo extraño superficial de mama
Astilla en la mama

7º S20.151 Cuerpo extraño superficial de mama
derecha

7º S20.152 Cuerpo extraño superficial de mama
izquierda

7º S20.159 Cuerpo extraño superficial de mama no
especificada

6º S20.16 Picadura de insecto (no venenoso) en mama
7º S20.161 Picadura de insecto (no venenoso) en

mama derecha
7º S20.162 Picadura de insecto (no venenoso) en

mama izquierda
7º S20.169 Picadura de insecto (no venenoso) en

mama no especificada
6º S20.17 Otra mordedura superficial de mama

Excluye 1: mordedura abierta de mama
(S21.05-)

7º S20.171 Otra mordedura superficial de mama
derecha

7º S20.172 Otra mordedura superficial de mama
izquierda

7º S20.179 Otra mordedura superficial de mama no
especificada

5º S20.2 Contusión de tórax
x 7º S20.20 Contusión de tórax, no especificada

6º S20.21 Contusión de pared anterior del tórax
7º S20.211 Contusión de pared anterior derecha del

tórax
7º S20.212 Contusión de pared anterior izquierda

del tórax
7º S20.219 Contusión de pared anterior no

especificada del tórax
6º S20.22 Contusión de pared posterior del tórax

7º S20.221 Contusión de pared posterior derecha
del tórax

7º S20.222 Contusión de pared posterior izquierda
del tórax

7º S20.229 Contusión de pared posterior no
especificada del tórax

5º S20.3 Otros tipos de traumatismos superficiales y los no
especificados de pared anterior del tórax

6º S20.30 Traumatismos superficiales no especificados
de pared anterior del tórax

7º S20.301 Traumatismos superficiales no
especificados de pared anterior derecha
del tórax
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7º S20.302 Traumatismos superficiales no
especificados de pared anterior
izquierda del tórax

7º S20.309 Traumatismos superficiales no
especificados de pared anterior no
especificada del tórax

6º S20.31 Abrasión de pared anterior del tórax
7º S20.311 Abrasión de pared anterior derecha del

tórax
7º S20.312 Abrasión de pared anterior izquierda del

tórax
7º S20.319 Abrasión de pared anterior no

especificada del tórax
6º S20.32 Ampolla (no térmica) de pared anterior del

tórax
7º S20.321 Ampolla (no térmica) de pared anterior

derecha del tórax
7º S20.322 Ampolla (no térmica) de pared anterior

izquierda del tórax
7º S20.329 Ampolla (no térmica) de pared anterior

no especificada del tórax
6º S20.34 Constricción externa de pared anterior del

tórax
7º S20.341 Constricción externa de pared anterior

derecha del tórax
7º S20.342 Constricción externa de pared anterior

izquierda del tórax
7º S20.349 Constricción externa de pared anterior

no especificada del tórax
6º S20.35 Cuerpo extraño superficial de pared anterior

del tórax
Astilla en pared anterior del tórax

7º S20.351 Cuerpo extraño superficial de pared
anterior derecha del tórax

7º S20.352 Cuerpo extraño superficial de pared
anterior izquierda del tórax

7º S20.359 Cuerpo extraño superficial de pared
anterior no especificada del tórax

6º S20.36 Picadura de insecto (no venenoso) en pared
anterior del tórax

7º S20.361 Picadura de insecto (no venenoso) en
pared anterior derecha del tórax

7º S20.362 Picadura de insecto (no venenoso) en
pared anterior izquierda del tórax

7º S20.369 Picadura de insecto (no venenoso) en
pared anterior no especificada del tórax

6º S20.37 Otra mordedura superficial de pared anterior
del tórax
Excluye 1: mordedura abierta en pared

anterior del tórax (S21.14)
7º S20.371 Otra mordedura superficial de pared

anterior derecha del tórax
7º S20.372 Otra mordedura superficial de pared

anterior izquierda del tórax
7º S20.379 Otra mordedura superficial de pared

anterior no especificada del tórax
5º S20.4 Otros tipos de traumatismos superficiales y los no

especificados de pared posterior del tórax
6º S20.40 Traumatismos superficiales no especificados

de pared posterior del tórax
7º S20.401 Traumatismos superficiales no

especificados de pared posterior
derecha del tórax

7º S20.402 Traumatismos superficiales no
especificados de pared posterior
izquierda del tórax

7º S20.409 Traumatismos superficiales no
especificados de pared posterior no
especificados del tórax

6º S20.41 Abrasión de pared posterior del tórax
7º S20.411 Abrasión de pared posterior derecha del

tórax
7º S20.412 Abrasión de pared posterior izquierda

del tórax
7º S20.419 Abrasión de pared posterior no

especificada del tórax
6º S20.42 Ampolla (no térmica) de pared posterior del

tórax

7º S20.421 Ampolla (no térmica) de pared posterior
derecha del tórax

7º S20.422 Ampolla (no térmica) de pared posterior
izquierda del tórax

7º S20.429 Ampolla (no térmica) de pared posterior
no especificada del tórax

6º S20.44 Constricción externa de pared posterior del
tórax

7º S20.441 Constricción externa de pared posterior
derecha del tórax

7º S20.442 Constricción externa de pared posterior
izquierda del tórax

7º S20.449 Constricción externa de pared posterior
no especificada del tórax

6º S20.45 Cuerpo extraño superficial de pared posterior
del tórax

Astilla en pared posterior del tórax
7º S20.451 Cuerpo extraño superficial de pared

posterior derecha del tórax
7º S20.452 Cuerpo extraño superficial de pared

posterior izquierda del tórax
7º S20.459 Cuerpo extraño superficial de pared

posterior no especificada del tórax
6º S20.46 Picadura de insecto (no venenoso) en pared

posterior del tórax
7º S20.461 Picadura de insecto (no venenoso) en

pared posterior derecha del tórax
7º S20.462 Picadura de insecto (no venenoso) en

pared posterior izquierda del tórax
7º S20.469 Picadura de insecto (no venenoso) en

pared posterior no especificada del
tórax

6º S20.47 Otra mordedura superficial de pared posterior
del tórax
Excluye 1: mordedura abierta en pared

posterior del tórax (S21.24)
7º S20.471 Otra mordedura superficial de pared

posterior derecha del tórax
7º S20.472 Otra mordedura superficial de pared

posterior izquierda del tórax
7º S20.479 Otra mordedura superficial de pared

posterior no especificada del tórax
5º S20.9 Traumatismo superficial de partes no especificadas

del tórax
Excluye 1: contusión del tórax NEOM (S20.20)

x 7º S20.90 Traumatismo superficial no especificado de
partes no especificadas del tórax

Traumatismo superficial de pared torácica
NEOM

x 7º S20.91 Abrasión de partes no especificadas del tórax
x 7º S20.92 Ampolla (no térmica) de partes no

especificadas del tórax
x 7º S20.94 Constricción externa de partes no

especificadas del tórax
x 7º S20.95 Cuerpo extraño superficial de partes no

especificadas del tórax
Astilla en tórax NEOM

x 7º S20.96 Picadura de insecto (no venenoso) en partes
no especificadas del tórax

x 7º S20.97 Otra mordedura superficial de partes no
especificadas del tórax
Excluye 1: mordedura abierta en tórax NEOM

(S21.95)
4º S21 Herida abierta del tórax

Codifique además cualquier traumatismo asociado, tal
como:

fractura de costilla (S22.3-, S22.4-)
hemoneumotórax traumático (S27.3)
hemotórax traumático (S27.1)
infección de herida
neumotórax traumático (S27.0)
traumatismo de corazón (S26.-)

    traumatismo de la médula espinal (S24.0, S24.1)
traumatismo de órganos intratorácicos (S27.-)
Excluye 1: amputación traumática (parcial) del tórax

(S28.1)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S21
A contacto inicial
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D contacto sucesivo
S secuela

5º S21.0 Herida abierta de mama
6º S21.00 Herida abierta no especificada de mama

7º S21.001 Herida abierta no especificada de mama
derecha

7º S21.002 Herida abierta no especificada de mama
izquierda

7º S21.009 Herida abierta no especificada de mama
no especificada

6º S21.01 Desgarro sin cuerpo extraño de mama
7º S21.011 Desgarro sin cuerpo extraño de mama

derecha
7º S21.012 Desgarro sin cuerpo extraño de mama

izquierda
7º S21.019 Desgarro sin cuerpo extraño de mama

no especificada
6º S21.02 Desgarro con cuerpo extraño de mama

7º S21.021 Desgarro con cuerpo extraño de mama
derecha

7º S21.022 Desgarro con cuerpo extraño de mama
izquierda

7º S21.029 Desgarro con cuerpo extraño de mama
no especificada

6º S21.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de mama
7º S21.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mama derecha
7º S21.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mama izquierda
7º S21.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mama no especificada
6º S21.04 Herida punzante con cuerpo extraño de

mama
7º S21.041 Herida punzante con cuerpo extraño de

mama derecha
7º S21.042 Herida punzante con cuerpo extraño de

mama izquierda
7º S21.049 Herida punzante con cuerpo extraño de

mama no especificada
6º S21.05 Mordedura abierta de mama

Mordedura de mama NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de mama

(S20.17)
7º S21.051 Mordedura abierta de mama derecha
7º S21.052 Mordedura abierta de mama izquierda
7º S21.059 Mordedura abierta de mama no

especificada
5º S21.1 Herida abierta de pared anterior del tórax, sin

penetración en cavidad torácica
Herida abierta del tórax, sin penetración en cavidad

torácica
6º S21.10 Herida abierta no especificada de pared

anterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.101 Herida abierta no especificada de pared
anterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.102 Herida abierta no especificada de pared
anterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.109 Herida abierta no especificada de pared
anterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.11 Desgarro sin cuerpo extraño de pared anterior
del tórax, sin penetración en cavidad torácica

7º S21.111 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.112 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.119 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.12 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.121 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.122 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.129 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior no especificada del tórax,
sin penetración en cavidad torácica

6º S21.14 Herida punzante con cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior no especificada del tórax,
sin penetración en cavidad torácica

6º S21.15 Mordedura abierta de pared anterior del
tórax, sin penetración en cavidad torácica

Mordedura de pared anterior del tórax NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de pared

anterior del tórax (S20.37)
7º S21.151 Mordedura abierta de pared anterior

derecha del tórax, sin penetración en
cavidad torácica

7º S21.152 Mordedura abierta de pared anterior
izquierda del tórax, sin penetración en
cavidad torácica

7º S21.159 Mordedura abierta de pared anterior no
especificada del tórax, sin penetración
en cavidad torácica

5º S21.2 Herida abierta de pared posterior del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.20 Herida abierta no especificada de pared
posterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.201 Herida abierta no especificada de pared
posterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.202 Herida abierta no especificada de pared
posterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.209 Herida abierta no especificada de pared
posterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.21 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.211 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.212 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.219 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica
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6º S21.22 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.221 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.222 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.229 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

6º S21.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.231 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.232 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.239 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior no especificada del
tórax, sin penetración en cavidad
torácica

6º S21.24 Herida punzante con cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, sin penetración en cavidad
torácica

7º S21.241 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior derecha del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.242 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior izquierda del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

7º S21.249 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior no especificada del
tórax, sin penetración en cavidad
torácica

6º S21.25 Mordedura abierta de pared posterior del
tórax, sin penetración en cavidad torácica

Mordedura de pared posterior del tórax
NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de pared
posterior del tórax (S20.47)

7º S21.251 Mordedura abierta de pared posterior
derecha del tórax, sin penetración en
cavidad torácica

7º S21.252 Mordedura abierta de pared posterior
izquierda del tórax, sin penetración en
cavidad torácica

7º S21.259 Mordedura abierta de pared posterior
no especificada del tórax, sin
penetración en cavidad torácica

5º S21.3 Herida abierta de pared anterior del tórax, con
penetración en cavidad torácica

Herida abierta del tórax, con penetración en
cavidad torácica

6º S21.30 Herida abierta no especificada de pared
anterior del tórax, con penetración en cavidad
torácica

7º S21.301 Herida abierta no especificada de pared
anterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.302 Herida abierta no especificada de pared
anterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.309 Herida abierta no especificada de pared
anterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.31 Desgarro sin cuerpo extraño de pared anterior
del tórax, con penetración en cavidad torácica

7º S21.311 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.312 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.319 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
anterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.32 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, con penetración en cavidad
torácica

7º S21.321 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.322 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.329 Desgarro con cuerpo extraño de pared
anterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.33 Herida punzante sin cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, con penetración en cavidad
torácica

7º S21.331 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.332 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.339 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared anterior no especificada del tórax,
con penetración en cavidad torácica

6º S21.34 Herida punzante con cuerpo extraño de pared
anterior del tórax, con penetración en cavidad
torácica

7º S21.341 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.342 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.349 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared anterior no especificada del tórax,
con penetración en cavidad torácica

6º S21.35 Mordedura abierta de pared anterior del
tórax, con penetración en cavidad torácica
Excluye 1: mordedura superficial de pared

anterior del tórax (S20.37)
7º S21.351 Mordedura abierta de pared anterior

derecha del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.352 Mordedura abierta de pared anterior
izquierda del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.359 Mordedura abierta de pared anterior no
especificada del tórax, con penetración
en cavidad torácica

5º S21.4 Herida abierta de pared posterior del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.40 Herida abierta no especificada de pared
posterior del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.401 Herida abierta no especificada de pared
posterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.402 Herida abierta no especificada de pared
posterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.409 Herida abierta no especificada de pared
posterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.41 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.411 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.412 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica
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7º S21.419 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
posterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.42 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.421 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.422 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.429 Desgarro con cuerpo extraño de pared
posterior no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

6º S21.43 Herida punzante sin cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.431 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.432 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.439 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared posterior no especificada del
tórax, con penetración en cavidad
torácica

6º S21.44 Herida punzante con cuerpo extraño de pared
posterior del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.441 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior derecha del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.442 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior izquierda del tórax, con
penetración en cavidad torácica

7º S21.449 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared posterior no especificada del
tórax, con penetración en cavidad
torácica

6º S21.45 Mordedura abierta de pared posterior del
tórax, con penetración en cavidad torácica

Mordedura de pared posterior del tórax
NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de pared
posterior del tórax (S20.47)

7º S21.451 Mordedura abierta de pared posterior
derecha del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.452 Mordedura abierta de pared posterior
izquierda del tórax, con penetración en
cavidad torácica

7º S21.459 Mordedura abierta de pared posterior
no especificada del tórax, con
penetración en cavidad torácica

5º S21.9 Herida abierta de parte no especificada del tórax
Herida abierta de pared torácica NEOM

x 7º S21.90 Herida abierta no especificada de parte no
especificada del tórax

x 7º S21.91 Desgarro sin cuerpo extraño de parte no
especificada del tórax

x 7º S21.92 Desgarro con cuerpo extraño de parte no
especificada del tórax

x 7º S21.93 Herida punzante sin cuerpo extraño de parte
no especificada del tórax

x 7º S21.94 Herida punzante con cuerpo extraño de parte
no especificada del tórax

x 7º S21.95 Mordedura abierta de parte no especificada
del tórax
Excluye 1: mordedura superficial del tórax

(S20.97)
4º + S22 Fractura de costilla(s), esternón y columna dorsal

Nota:
Cuando no se indica si una fractura es abierta o cerrada

se codificará como cerrada
Cuando no se indica si una fractura está desplazada o

no desplazada se codificará como desplazada

Incluye:fractura de apófisis espinosa dorsal
fractura de apófisis transversa dorsal
fractura de arco neural dorsal
fractura de arco vertebral dorsal
fractura de vértebra dorsal

Codifique primero cualquier:
- traumatismo asociado de la médula espinal (S24.0,

S24.1)
- traumatismo asociado de órgano intratorácico (S27.-)
Excluye 1: sección transversal del tórax (S28.1)
Excluye 2: fractura de clavícula (S42.0-)

fractura de escápula (S42.1-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S22
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
S secuela

5º S22.0 Fractura de vértebra dorsal
6º S22.00 Fractura de vértebra dorsal no especificada

7º S22.000 Fractura en cuña por compresión de
vértebra dorsal no especificada

7º S22.001 Fractura por estallido estable de
vértebra dorsal no especificada

7º S22.002 Fractura por estallido inestable de
vértebra dorsal no especificada

7º S22.008 Otra fractura de vértebra dorsal no
especificada

7º S22.009 Fractura no especificada de vértebra
dorsal no especificada

6º S22.01 Fractura de primera vértebra dorsal
7º S22.010 Fractura en cuña por compresión de

primera vértebra dorsal
7º S22.011 Fractura por estallido estable de primera

vértebra dorsal
7º S22.012 Fractura por estallido inestable de

primera vértebra dorsal
7º S22.018 Otra fractura de primera vértebra dorsal
7º S22.019 Fractura no especificada de primera

vértebra dorsal
6º S22.02 Fractura de segunda vértebra dorsal

7º S22.020 Fractura en cuña por compresión de
segunda vértebra dorsal

7º S22.021 Fractura por estallido estable de
segunda vértebra dorsal

7º S22.022 Fractura por estallido inestable de
segunda vértebra dorsal

7º S22.028 Otra fractura de segunda vértebra dorsal
7º S22.029 Fractura no especificada de segunda

vértebra dorsal
6º S22.03 Fractura de tercera vértebra dorsal

7º S22.030 Fractura en cuña por compresión de
tercera vértebra dorsal

7º S22.031 Fractura por estallido estable de tercera
vértebra dorsal

7º S22.032 Fractura por estallido inestable de
tercera vértebra dorsal

7º S22.038 Otra fractura de tercera vértebra dorsal
7º S22.039 Fractura no especificada de tercera

vértebra dorsal
6º S22.04 Fractura de cuarta vértebra dorsal

7º S22.040 Fractura en cuña por compresión de
cuarta vértebra dorsal

7º S22.041 Fractura por estallido estable de cuarta
vértebra dorsal

7º S22.042 Fractura por estallido inestable de
cuarta vértebra dorsal

7º S22.048 Otra fractura de cuarta vértebra dorsal
7º S22.049 Fractura no especificada de cuarta

vértebra dorsal
6º S22.05 Fractura de vértebras D5-D6
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7º S22.050 Fractura en cuña por compresión de
vértebras D5-D6

7º S22.051 Fractura por estallido estable de
vértebras D5-D6

7º S22.052 Fractura por estallido inestable de
vértebras D5-D6

7º S22.058 Otra fractura de vértebras D5-D6
7º S22.059 Fractura no especificada de vértebras

D5-D6
6º S22.06 Fractura de vértebra D7-D8

7º S22.060 Fractura en cuña por compresión de
vértebra D7-D8

7º S22.061 Fractura por estallido estable de
vértebra D7-D8

7º S22.062 Fractura por estallido inestable de
vértebra D7-D8

7º S22.068 Otra fractura de vértebras dorsales
D7-D8

7º S22.069 Fractura no especificada de vértebra
D7-D8

6º S22.07 Fractura de vértebras D9-D10
7º S22.070 Fractura en cuña por compresión de

vértebras D9-D10
7º S22.071 Fractura por estallido estable de

vértebras D9-D10
7º S22.072 Fractura por estallido inestable de

vértebras D9-D10
7º S22.078 Otra fractura de vértebras D9-D10
7º S22.079 Fractura no especificada de vértebras

D9-D10
6º S22.08 Fractura de vértebras D11-D12

7º S22.080 Fractura en cuña por compresión de
vértebras D11-D12

7º S22.081 Fractura por estallido estable de
vértebras D11-D12

7º S22.082 Fractura por estallido inestable de
vértebras D11-D12

7º S22.088 Otra fractura de vértebras D11-D12
7º S22.089 Fractura no especificada de vértebras

D11-D12
5º S22.2 Fractura de esternón

x 7º S22.20 Fractura no especificada de esternón
x 7º S22.21 Fractura de manubrio
x 7º S22.22 Fractura de cuerpo de esternón
x 7º S22.23 Separación del manubrio esternal
x 7º S22.24 Fractura de apófisis xifoides

5º S22.3 Fractura de una costilla
x 7º S22.31 Fractura de una costilla de lado derecho
x 7º S22.32 Fractura de una costilla de lado izquierdo
x 7º S22.39 Fractura de una costilla, lado no especificado

5º S22.4 Fracturas múltiples de costillas
Fracturas de dos o más costillas

Excluye 1: volet torácico (S22.5-)
x 7º S22.41 Fracturas múltiples de costillas de lado

derecho
x 7º S22.42 Fracturas múltiples de costillas de lado

izquierdo
x 7º S22.43 Fracturas múltiples de costillas, bilateral
x 7º S22.49 Fracturas múltiples de costillas, lado no

especificado
x 7º S22.5 Volet torácico
x 7º S22.9 Fractura de tórax óseo, parte no especificada

4º S23 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos del
tórax
Incluye:avulsión de articulación o ligamento del tórax

desgarro de cartílago, articulación o ligamento
del tórax

desgarro traumático de articulación o ligamento
del tórax

esguince de cartílago, articulación o ligamento
del tórax

hemartrosis traumática de articulación o
ligamento del tórax

rotura traumática de articulación o ligamento
del tórax

subluxación traumática de articulación o
ligamento del tórax

Codifique además cualquier herida abierta asociada

Excluye 2: distensión de músculo o tendón del tórax
(S29.01-)

luxación, esguince de articulación
esternoclavicular (S43.2, S43.6)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S23
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S23.0 Rotura traumática de disco intervertebral dorsal
Excluye 1: rotura o desplazamiento (no traumático)

de disco intervertebral dorsal NEOM
(M51.- con quinto carácter 4)

5º S23.1 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
Codifique además cualquier traumatismo asociado:
herida abierta del tórax (S21.-)
traumatismo de la médula espinal (S24.0, S24.1)
Excluye 2: fractura de vértebras dorsales (S22.0-)

6º S23.10 Subluxación y luxación de vértebra dorsal no
especificada

7º S23.100 Subluxación de vértebra dorsal no
especificada

7º S23.101 Luxación de vértebra dorsal no
especificada

6º S23.11 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D1/D2

7º S23.110 Subluxación de vértebra dorsal D1/D2
7º S23.111 Luxación de vértebra dorsal D1/D2

6º S23.12 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D2/D3-D3/D4

7º S23.120 Subluxación de vértebras dorsales D2-D3
7º S23.121 Luxación de vértebras dorsales D2-D3
7º S23.122 Subluxación de vértebra dorsal D3/D4
7º S23.123 Luxación de vértebra dorsal D3/D4

6º S23.13 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D4/D5-D5/D6

7º S23.130 Subluxación de vértebra dorsal D4/D5
7º S23.131 Luxación de vértebra dorsal D4-D5
7º S23.132 Subluxación de vértebra dorsal D5/D6
7º S23.133 Luxación de vértebra dorsal D5/D6

6º S23.14 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D6/D7-D7/D8

7º S23.140 Subluxación de vértebra dorsal D6/D7
7º S23.141 Luxación de vértebra dorsal D6-D7
7º S23.142 Subluxación de vértebras dorsales D7-D8
7º S23.143 Luxación de vértebra dorsal D7/D8

6º S23.15 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D8/D9-D9/D10

7º S23.150 Subluxación de vértebra dorsal D8/D9
7º S23.151 Luxación de vértebra dorsal D8/D9
7º S23.152 Subluxación de vértebra dorsal D9/D10
7º S23.153 Luxación de vértebra dorsal D9/D10

6º S23.16 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D10/D11-D11/D12

7º S23.160 Subluxación de vértebra dorsal D10/D11
7º S23.161 Luxación de vértebra dorsal D10/D11
7º S23.162 Subluxación de vértebra dorsal D11/D12
7º S23.163 Luxación de vértebra dorsal D11/D12

6º S23.17 Subluxación y luxación de vértebra dorsal
D12/L1

7º S23.170 Subluxación de vértebra dorsal D12/L1
7º S23.171 Luxación de vértebra dorsal D12/L1

5º S23.2 Luxación de otras partes y partes no especificadas
del tórax

x 7º S23.20 Luxación de parte no especificada del tórax
x 7º S23.29 Luxación de otras partes del tórax

x 7º S23.3 Esguince de ligamentos de columna dorsal
5º S23.4 Esguince de costillas y esternón

x 7º S23.41 Esguince de costillas
6º S23.42 Esguince de esternón

7º S23.420 Esguince esternoclavicular (articulación)
(ligamento)

7º S23.421 Esguince de articulación condroesternal
7º S23.428 Otro tipo de esguince de esternón
7º S23.429 Esguince no especificado de esternón

x 7º S23.8 Esguince de otras partes especificadas del tórax
x 7º S23.9 Esguince de partes no especificadas del tórax
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4º S24 Traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del
tórax
Nota:
Codifique el nivel más alto de traumatismo de médula

dorsal
Los traumatismos de la médula espinal (S24.0 y S24.1)

se refieren al nivel de la médula y no al nivel del
traumatismo óseo; y pueden afectar a raices nerviosas
de dicho nivel o de un nivel inferior

Codifique además cualquier traumatismo/situación
asociado:

fractura de vértebra dorsal (S22.0-)
herida abierta del tórax (S21.-)
parálisis transitoria (R29.5)
Excluye 2: traumatismo de plexo braquial (S14.3)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S24
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S24.0 Conmoción y edema de médula espinal dorsal
5º S24.1 Otros traumatismos y los no especificados de

médula espinal dorsal
6º S24.10 Traumatismo no especificado de médula

espinal dorsal
7º S24.101 Traumatismo no especificado a nivel D1

de médula espinal dorsal
7º S24.102 Traumatismo no especificado a nivel

D2-D6 de médula espinal dorsal
7º S24.103 Traumatismo no especificado a nivel

D7-D10 de médula espinal dorsal
7º S24.104 Traumatismo no especificado a nivel

D11-D12 de médula espinal dorsal
7º S24.109 Traumatismo no especificado a nivel no

especificado de médula espinal dorsal
Traumatismo de médula espinal dorsal

NEOM
6º S24.11 Lesión completa de médula espinal dorsal

7º S24.111 Lesión completa a nivel D1 de médula
espinal dorsal

7º S24.112 Lesión completa a nivel D2-6 de médula
espinal dorsal

7º S24.113 Lesión completa a nivel D7-D10 de
médula espinal dorsal

7º S24.114 Lesión completa a nivel D11-D12 de
médula espinal dorsal

7º S24.119 Lesión completa a nivel no especificado
de médula espinal dorsal

6º S24.13 Síndrome medular anterior de médula espinal
dorsal

7º S24.131 Síndrome medular anterior a nivel D1 de
médula espinal dorsal

7º S24.132 Síndrome medular anterior a nivel
D2-D6 de médula espinal dorsal

7º S24.133 Síndrome medular a nivel D7-D10 de
médula espinal dorsal

7º S24.134 Síndrome medular anterior a nivel
D11-D12 de médula espinal dorsal

7º S24.139 Síndrome medular anterior a nivel no
especificado de médula espinal dorsal

6º S24.14 Síndrome de Brown-Séquard de médula
espinal dorsal

7º S24.141 Síndrome de Brown-Séquard a nivel D1
de médula espinal dorsal

7º S24.142 Síndrome de Brown-Séquard a nivel
D2-D6 de médula espinal dorsal

7º S24.143 Síndrome de Brown-Séquard a nivel
D7-D10 de médula espinal dorsal

7º S24.144 Síndrome de Brown-Séquard a nivel
D11-D12 de médula espinal dorsal

7º S24.149 Síndrome de Brown-Séquard a nivel no
especificado de médula espinal dorsal

6º S24.15 Otras lesiones incompletas de médula espinal
dorsal

Síndrome medular posterior de médula
espinal dorsal

Traumatismo incompleto de médula espinal
dorsal NEOM

7º S24.151 Otros tipo de lesión incompleta a nivel
D1 de médula espinal dorsal

7º S24.152 Otros tipo de lesión incompletos a nivel
D2-D6 de médula espinal dorsal

7º S24.153 Otros tipo de lesión incompleta a nivel
D7-D10 de médula espinal dorsal

7º S24.154 Otros tipo de lesión incompleta a nivel
D11-D12 de médula espinal dorsal

7º S24.159 Otros tipo de lesión incompleta a nivel
no especificado de médula espinal
dorsal

x 7º S24.2 Traumatismo de raíz nerviosa de columna dorsal
x 7º S24.3 Traumatismo de nervios periféricos del tórax
x 7º S24.4 Traumatismo del sistema nervioso simpático

torácico
Traumatismo de ganglio estrellado
Traumatismo de ganglio simpático torácico
Traumatismo de plexo cardiaco
Traumatismo de plexo esofágico
Traumatismo de plexo pulmonar

x 7º S24.8 Traumatismo de otros nervios especificados del
tórax

x 7º S24.9 Traumatismo de nervio no especificado del tórax
4º S25 Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S21.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S25
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S25.0 Traumatismo de aorta torácica
Traumatismo de aorta NEOM

x 7º S25.00 Traumatismo no especificado de aorta
torácica

x 7º S25.01 Desgarro leve de aorta torácica
Desgarro de aorta torácica NEOM
Desgarro superficial de aorta torácica
Sección incompleta de aorta torácica

x 7º S25.02 Desgarro grave de aorta torácica
Rotura traumática de aorta torácica
Sección completa de aorta torácica

x 7º S25.09 Otro traumatismo especificado de aorta
torácica

5º S25.1 Traumatismo de arteria innominada o subclavia
6º S25.10 Traumatismo no especificado de arteria

innominada o subclavia
7º S25.101 Traumatismo no especificado de arteria

innominada o subclavia derechas
7º S25.102 Traumatismo no especificado de arteria

innominada o subclavia izquierdas
7º S25.109 Traumatismo no especificado de arteria

innominada o subclavia no especificada
6º S25.11 Desgarro leve de arteria innominada o

subclavia
Desgarro de arteria innominada o subclavia

NEOM
Desgarro superficial de arteria innominada o

subclavia
Sección incompleta de arterias innominada o

subclavia
7º S25.111 Desgarro leve de arteria innominada o

subclavia derechas
7º S25.112 Desgarro leve de arteria innominada o

subclavia izquierdas
7º S25.119 Desgarro leve de arteria innominada o

subclavia no especificada
6º S25.12 Desgarro grave de arteria innominada o

subclavia
Rotura traumática de arterias innominada o

subclavia
Sección completa de arteria innominada o

subclavia
7º S25.121 Desgarro grave de arteria innominada o

subclavia derechas
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7º S25.122 Desgarro grave de arteria innominada o
subclavia izquierdas

7º S25.129 Desgarro grave de arteria innominada o
subclavia no especificada

6º S25.19 Otro traumatismo especificado de arteria
innominada o subclavia

7º S25.191 Otro traumatismo especificado de
arteria innominada o subclavia derechas

7º S25.192 Otro traumatismo especificado de
arteria innominada o subclavia
izquierdas

7º S25.199 Otro traumatismo especificado de
arteria innominada o subclavia no
especificada

5º S25.2 Traumatismo de vena cava superior
Traumatismo de vena cava NEOM

x 7º S25.20 Traumatismo no especificado de vena cava
superior

x 7º S25.21 Desgarro leve de vena cava superior
Desgarro de vena cava superior NEOM
Desgarro superficial de vena cava superior
Sección incompleta de vena cava superior

x 7º S25.22 Desgarro grave de vena cava superior
Rotura traumática de vena cava superior
Sección completa de vena cava superior

x 7º S25.29 Otro traumatismo especificado de vena cava
superior

5º S25.3 Traumatismo de venas innominada o subclavia
6º S25.30 Traumatismo no especificado de venas

innominada o subclavia
7º S25.301 Traumatismo no especificado de venas

innominada o subclavia derechas
7º S25.302 Traumatismo no especificado de venas

innominada o subclavia izquierdas
7º S25.309 Traumatismo no especificado de venas

innominada o subclavia no especificada
6º S25.31 Desgarro leve de venas innominada o

subclavia
Desgarro de venas innominada o subclavia

NEOM
Desgarro superficial de venas innominada o

subclavia
Sección incompleta de venas innominada o

subclavia
7º S25.311 Desgarro leve de venas innominada o

subclavia derechas
7º S25.312 Desgarro leve de venas innominada o

subclavia izquierdas
7º S25.319 Desgarro leve de venas innominada o

subclavia no especificada
6º S25.32 Desgarro grave de venas innominada o

subclavia
Rotura traumática de venas innominada o

subclavia
Sección completa de venas innominada o

subclavia
7º S25.321 Desgarro grave de venas innominada o

subclavia derechas
7º S25.322 Desgarro grave de venas innominada o

subclavia izquierdas
7º S25.329 Desgarro grave de venas innominada o

subclavia no especificada
6º S25.39 Otro traumatismo especificado de vena

innominada o subclavia
7º S25.391 Otro traumatismo especificado de venas

innominada o subclavia derechas
7º S25.392 Otro traumatismo especificado de vena

innominada o subclavia izquierdas
7º S25.399 Otro traumatismo especificado de venas

innominada o subclavia no especificada
5º S25.4 Traumatismo de vasos sanguíneos pulmonares

6º S25.40 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos pulmonares

7º S25.401 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos pulmonares derecho

7º S25.402 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos pulmonares izquierdo

7º S25.409 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos pulmonares no especificados

6º S25.41 Desgarro leve de vasos sanguíneos
pulmonares

Desgarro de vasos sanguíneos pulmonares
NEOM

Desgarro superficial de vasos sanguíneos
pulmonares

Sección incompleta de vasos sanguíneos
pulmonares

7º S25.411 Desgarro leve de vasos sanguíneos
pulmonares derechos

7º S25.412 Desgarro leve de vasos sanguíneos
pulmonares izquierdos

7º S25.419 Desgarro leve de vasos sanguíneos
pulmonares no especificados

6º S25.42 Desgarro grave de vasos sanguíneos
pulmonares

Rotura traumática de vasos sanguíneos
pulmonares

Sección completa de vasos sanguíneos
pulmonares

7º S25.421 Desgarro grave de vasos sanguíneos
pulmonares derechos

7º S25.422 Desgarro grave de vasos sanguíneos
pulmonares izquierdos

7º S25.429 Desgarro grave de vasos sanguíneos
pulmonares no especificados

6º S25.49 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos pulmonares

7º S25.491 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos pulmonares derecho

7º S25.492 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos pulmonares izquierdo

7º S25.499 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos pulmonares no especificados

5º S25.5 Traumatismo de vasos sanguíneos intercostales
6º S25.50 Traumatismo no especificado de vasos

sanguíneos intercostales
7º S25.501 Traumatismo no especificado de vasos

sanguíneos intercostales de lado
derecho

7º S25.502 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos intercostales de lado
izquierdo

7º S25.509 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos intercostales, lado no
especificado

6º S25.51 Desgarro de vasos sanguíneos intercostales
7º S25.511 Desgarro de vasos sanguíneos

intercostales, lado derecho
7º S25.512 Desgarro de vasos sanguíneos

intercostales, lado izquierdo
7º S25.519 Desgarro de vasos sanguíneos

intercostales, lado no especificado
6º S25.59 Otro traumatismo especificado de vasos

sanguíneos intercostales
7º S25.591 Otro traumatismo especificado de vasos

sanguíneos intercostales de lado
derecho

7º S25.592 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos intercostales de lado
izquierdo

7º S25.599 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos intercostales, lado no
especificado

5º S25.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos del tórax
Traumatismo de vena ácigos
Traumatismo de arteria o vena mamarias

6º S25.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos del tórax

7º S25.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos del tórax, lado
derecho
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7º S25.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos del tórax, lado
izquierdo

7º S25.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos del tórax, lado no
especificado

6º S25.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos del tórax
7º S25.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos del

tórax, lado derecho
7º S25.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos del

tórax, lado izquierdo
7º S25.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos del

tórax, lado no especificado
6º S25.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos

sanguíneos del tórax
7º S25.891 Otro traumatismo especificado de otros

vasos sanguíneos del tórax, lado
derecho

7º S25.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos del tórax, lado
izquierdo

7º S25.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos del tórax, lado no
especificado

5º S25.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado del
tórax

x 7º S25.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado del tórax

x 7º S25.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado
del tórax

x 7º S25.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado del tórax

4º S26 Traumatismo de corazón
Codifique además cualquier lesión/situación asociada:
hemoneumotórax traumático (S27.2)
hemotórax traumático (S27.1)
herida abierta del tórax (S21.-)
neumotórax traumático (S27.0)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S26
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S26.0 Traumatismo de corazón con hemopericardio
x 7º S26.00 Traumatismo no especificado de corazón con

hemopericardio
x 7º S26.01 Contusión de corazón con hemopericardio

6º S26.02 Desgarro de corazón con hemopericardio
7º S26.020 Desgarro leve de corazón con

hemopericardio
Desgarro de corazón sin penetración de

cámara(s) cardiaca(s)
7º S26.021 Desgarro moderado de corazón con

hemopericardio
Desgarro de corazón con penetración de

cámara(s) cardiaca(s)
7º S26.022 Desgarro mayor de corazón con

hemopericardio
Desgarro de corazón con penetración de

múltiples cámaras cardíacas
x 7º S26.09 Otro traumatismo de corazón con

hemopericardio
5º S26.1 Traumatismo de corazón sin hemopericardio

x 7º S26.10 Traumatismo no especificado de corazón sin
hemopericardio

x 7º S26.11 Contusión de corazón sin hemopericardio
x 7º S26.12 Desgarro de corazón sin hemopericardio
x 7º S26.19 Otro traumatismo de corazón sin

hemopericardio
5º S26.9 Traumatismo de corazón, no especificado si es con

o sin hemopericardio
x 7º S26.90 Traumatismo no especificado de corazón, no

especificado si es con o sin hemopericardio
x 7º S26.91 Contusión de corazón no especificada como

con o sin hemopericardio
x 7º S26.92 Desgarro de corazón, no especificada con o

sin hemopericardio
Desgarro de corazón NEOM

x 7º S26.99 Otro traumatismo de corazón, no especificado
si es con o sin hemopericardio

4º S27 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y los no
especificados
Codifique además cualquier herida abierta asociada del

tórax (S21.-)
Excluye 2: traumatismo de esófago cervical (S10-S19)

traumatismo de tráquea (cervical) (S10-S19)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S27
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S27.0 Neumotórax traumático
Excluye 1: neumotórax espontáneo (J93.-)

x 7º S27.1 Hemotórax traumático
x 7º S27.2 Hemoneumotórax traumático

5º S27.3 Otros traumatismos y los no especificados de
pulmón

6º S27.30 Traumatismo no especificado de pulmón
7º S27.301 Traumatismo no especificado de

pulmón, unilateral
7º S27.302 Traumatismo no especificado de

pulmón, bilateral
7º S27.309 Traumatismo no especificado de

pulmón, sitio no especificado
6º S27.31 Lesión primaria por onda expansiva de

pulmón
Lesión por onda expansiva de pulmón NEOM

7º S27.311 Lesión primaria por onda expansiva de
pulmón, unilateral

7º S27.312 Lesión primaria por onda expansiva de
pulmón, bilateral

7º S27.319 Lesión primaria por onda expansiva de
pulmón, no especificada

6º S27.32 Contusión de pulmón
7º S27.321 Contusión de pulmón, unilateral
7º S27.322 Contusión de pulmón, bilateral
7º S27.329 Contusión de pulmón no especificado

6º S27.33 Desgarro de pulmón
7º S27.331 Desgarro de pulmón, unilateral
7º S27.332 Desgarro de pulmón, bilateral
7º S27.339 Desgarro de pulmón no especificado

6º S27.39 Otros traumatismos de pulmón
Lesiones secundarias por onda expansiva de

pulmón
7º S27.391 Otros traumatismos de pulmón,

unilateral
7º S27.392 Otros traumatismos de pulmón, bilateral
7º S27.399 Otros traumatismos de pulmón,

lateralidad no especificada
5º S27.4 Traumatismo de bronquio

6º + S27.40 Traumatismo no especificado de bronquio
7º + S27.401 Traumatismo no especificado de

bronquio, unilateral
7º + S27.402 Traumatismo no especificado de

bronquio, bilateral
7º + S27.409 Traumatismo no especificado de

bronquio no especificado
6º + S27.41 Lesión primaria por onda expansiva de

bronquio
Lesión por onda expansiva de bronquio NEOM

7º S27.411 Lesión primaria por onda expansiva de
bronquio, unilateral

7º S27.412 Lesión primaria por onda expansiva de
bronquio, bilateral

7º S27.419 Lesión primaria por onda expansiva de
bronquio no especificado

6º S27.42 Contusión de bronquio
7º S27.421 Contusión de bronquio, unilateral
7º S27.422 Contusión de bronquio, bilateral
7º S27.429 Contusión de bronquio no especificado

6º S27.43 Desgarro de bronquio
7º S27.431 Desgarro de bronquio, unilateral
7º S27.432 Desgarro de bronquio, bilateral
7º S27.439 Desgarro de bronquio no especificado

6º S27.49 Otro traumatismo de bronquio
Lesiones secundarias por onda expansiva de

bronquio
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7º S27.491 Otro traumatismo de bronquio,
unilateral

7º S27.492 Otro traumatismo de bronquio, bilateral
7º S27.499 Otro traumatismo de bronquio, no

especificado
5º S27.5 Traumatismo de tráquea torácica

x 7º S27.50 Traumatismo no especificado de tráquea
torácica

x 7º S27.51 Lesión primaria por onda expansiva de
tráquea torácica

Lesión por onda expansiva de tráquea torácica
NEOM

x 7º S27.52 Contusión de tráquea torácica
x 7º S27.53 Desgarro de tráquea torácica
x 7º S27.59 Otro traumatismo de tráquea torácica

Lesiones secundarias por onda expansiva de
tráquea torácica

5º S27.6 Traumatismo de pleura
x 7º S27.60 Traumatismo no especificado de pleura
x 7º S27.63 Desgarro de pleura
x 7º S27.69 Otro traumatismo de pleura

5º S27.8 Traumatismo de otros órganos intratorácicos
especificados

6º S27.80 Traumatismo de diafragma
7º S27.802 Contusión de diafragma
7º S27.803 Desgarro de diafragma
7º S27.808 Otro traumatismo de diafragma
7º S27.809 Traumatismo no especificado de

diafragma
6º S27.81 Traumatismo de esófago (parte torácica)

7º S27.812 Contusión de esófago (parte torácica)
7º S27.813 Desgarro de esófago (parte torácica)
7º S27.818 Otro traumatismo de esófago (parte

torácica)
7º S27.819 Traumatismo no especificado de

esófago (parte torácica)
6º S27.89 Traumatismo de otros órganos intratorácicos

especificados
Traumatismo de conducto torácico (linfático)
Traumatismo de timo

7º S27.892 Contusión de otros órganos
intratorácicos especificados

7º S27.893 Desgarro de otros órganos intratorácicos
especificados

7º S27.898 Otro traumatismo de otros órganos
intratorácicos especificados

7º S27.899 Traumatismo no especificado de otros
órganos intratorácicos especificados

x 7º S27.9 Traumatismo de órgano intratorácico no
especificado

4º S28 Lesión por aplastamiento del tórax, y amputación
traumática de parte del tórax
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S28
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S28.0 Tórax aplastado
Utilice código adicional para todas las lesiones

asociadas
Excluye 1: volet torácico (S22.5)

x 7º S28.1 Amputación traumática (parcial) de parte del tórax,
excepto mama

5º S28.2 Amputación traumática de la mama
6º S28.21 Amputación traumática completa de la mama

Amputación traumática de la mama NEOM
7º S28.211 Amputación traumática completa de la

mama derecha
7º S28.212 Amputación traumática completa de la

mama izquierda
7º S28.219 Amputación traumática completa de la

mama no especificada
6º S28.22 Amputación traumática parcial de la mama

7º S28.221 Amputación traumática parcial de la
mama derecha

7º S28.222 Amputación traumática parcial de la
mama izquierda

7º S28.229 Amputación traumática parcial de la
mama no especificada

4º S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S21.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S29
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S29.0 Traumatismo de músculo y tendón a nivel del tórax
6º S29.00 Traumatismo no especificado de músculo y

tendón del tórax
7º S29.001 Traumatismo no especificado de

músculo y tendón de pared anterior del
tórax

7º S29.002 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón de pared posterior del
tórax

7º S29.009 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón de pared no
especificada del tórax

6º S29.01 Distensión de músculo y tendón del tórax
7º S29.011 Distensión de músculo y tendón de

pared anterior del tórax
7º S29.012 Distensión de músculo y tendón de

pared posterior del tórax
7º S29.019 Distensión de músculo y tendón de

pared no especificada del tórax
6º S29.02 Desgarro de músculo y tendón del tórax

7º S29.021 Desgarro de músculo y tendón de pared
anterior del tórax

7º S29.022 Desgarro de músculo y tendón de pared
posterior del tórax

7º S29.029 Desgarro de músculo y tendón de pared
no especificada del tórax

6º S29.09 Otro traumatismo de músculo y tendón del
tórax

7º S29.091 Otro traumatismo de músculo y tendón
de pared anterior del tórax

7º S29.092 Otro traumatismo de músculo y tendón
de pared posterior del tórax

7º S29.099 Otro traumatismo de músculo y tendón
de pared no especificada del tórax

x 7º S29.8 Otros traumatismos especificados del tórax
x 7º S29.9 Traumatismo no especificado del tórax

TRAUMATISMOS EN ABDOMEN, PARTE INFERIOR DE ESPALDA,
COLUMNA LUMBAR, PELVIS Y GENITALES EXTERNOS (S30-S39)

Incluye:traumatismos de la pared abdominal
traumatismos en el ano
traumatismos en flanco
traumatismos en la ingle
traumatismos en los genitales externos
traumatismos en nalga

Excluye 2: congelación (T33-T34)
efectos de cuerpo extraño en ano y recto (T18.5)
efectos de cuerpo extraño en estómago, intestino

delgado y colon (T18.2-T18.4)
efectos de cuerpo extraño en tracto genitourinario

(T19.-)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)

4º S30 Traumatismo superficial de abdomen, parte inferior de
la espalda, pelvis y genitales externos
Excluye 2: traumatismo superficial de cadera (S70.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S30
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S30.0 Contusión de parte inferior de espalda y pelvis
Contusión de nalga

x 7º S30.1 Contusión de pared abdominal
Contusión de flanco
Contusión de ingle
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5º S30.2 Contusión de órganos genitales externos
6º S30.20 Contusión de órgano genital externo no

especificado
7º S30.201 Contusión de órgano genital externo

masculino, no especificado
7º S30.202 Contusión de órgano genital externo

femenino, no especificado
x 7º S30.21 Contusión de pene
x 7º S30.22 Contusión de escroto y testículos
x 7º S30.23 Contusión de vagina y vulva

x 7º S30.3 Contusión de ano
5º S30.8 Otros traumatismos superficiales de abdomen,

parte inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos

6º S30.81 Abrasión de abdomen, parte inferior de la
espalda, pelvis y genitales externos

7º S30.810 Abrasión de parte inferior de espalda y
pelvis

7º S30.811 Abrasión de pared abdominal
7º S30.812 Abrasión del pene
7º S30.813 Abrasión de escroto y testículos
7º S30.814 Abrasión de vagina y vulva
7º S30.815 Abrasión de órganos genitales externos

masculinos, no especificados
7º S30.816 Abrasión de órganos genitales externos

femeninos, no especificados
7º S30.817 Abrasión de ano

6º S30.82 Ampolla (no térmica) de abdomen, parte
inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos

7º S30.820 Ampolla (no térmica) de parte inferior
de espalda y pelvis

7º S30.821 Ampolla (no térmica) de pared
abdominal

7º S30.822 Ampolla (no térmica) de pene
7º S30.823 Ampolla (no térmica) de escroto y

testículos
7º S30.824 Ampolla (no térmica) de vagina y vulva
7º S30.825 Ampolla (no térmica) de órganos

genitales externos masculinos, no
especificados

7º S30.826 Ampolla (no térmica) de órganos
genitales externos femeninos, no
especificados

7º S30.827 Ampolla (no térmica) de ano
6º S30.84 Constricción externa de abdomen, parte

inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos

7º S30.840 Constricción externa de parte inferior de
espalda y pelvis

7º S30.841 Constricción externa de pared
abdominal

7º S30.842 Constricción externa de pene
Síndrome del torniquete por cabello de

pene
Utilice código adicional de causa externa

para identificar el elemento que causa la
constricción (W49.0)

7º S30.843 Constricción externa de escroto y
testículos

7º S30.844 Constricción externa de vagina y vulva
7º S30.845 Constricción externa de órganos

genitales externos masculinos no
especificados

7º S30.846 Constricción externa de órganos
genitales externos femeninos no
especificados

6º S30.85 Cuerpo extraño superficial de abdomen, parte
inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos

Astilla en abdomen, parte inferior de la
espalda, pelvis y genitales externos

7º S30.850 Cuerpo extraño superficial de parte
inferior de espalda y pelvis

7º S30.851 Cuerpo extraño superficial de pared
abdominal

7º S30.852 Cuerpo extraño superficial de pene

7º S30.853 Cuerpo extraño superficial de escroto y
testículos

7º S30.854 Cuerpo extraño superficial de vagina y
vulva

7º S30.855 Cuerpo extraño superficial de órganos
genitales externos masculinos no
especificados

7º S30.856 Cuerpo extraño superficial de órganos
genitales externos femeninos no
especificados

7º S30.857 Cuerpo extraño superficial de ano
6º S30.86 Picadura de insecto (no venenoso) en

abdomen, parte inferior de la espalda, pelvis y
genitales externos

7º S30.860 Picadura de insecto (no venenoso) en
parte inferior de espalda y pelvis

7º S30.861 Picadura de insecto (no venenoso) en
pared abdominal

7º S30.862 Picadura de insecto (no venenoso) en
pene

7º S30.863 Picadura de insecto (no venenoso) en
escroto y testículos

7º S30.864 Picadura de insecto (no venenoso) en
vagina y vulva

7º S30.865 Picadura de insecto (no venenoso) en
órganos genitales externos masculinos
no especificados

7º S30.866 Picadura de insecto (no venenoso) en
órganos genitales externos femeninos
no especificados

7º S30.867 Picadura de insecto (no venenoso) en
ano

6º S30.87 Otra mordedura superficial de abdomen,
parte inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos
Excluye 1: mordedura abierta en abdomen,

parte inferior de la espalda, pelvis y
genitales externos (S31.05, S31.15,
S31.25, S31.35, S31.45, S31.55)

7º S30.870 Otra mordedura superficial de parte
inferior de espalda y pelvis

7º S30.871 Otra mordedura superficial de pared
abdominal

7º S30.872 Otra mordedura superficial de pene
7º S30.873 Otra mordedura superficial de escroto y

testículos
7º S30.874 Otra mordedura superficial de vagina y

vulva
7º S30.875 Otra mordedura superficial de órganos

genitales externos masculinos no
especificados

7º S30.876 Otra mordedura superficial de órganos
genitales externos femeninos no
especificados

7º S30.877 Otra mordedura superficial de ano
5º S30.9 Traumatismo superficial no especificado de

abdomen, parte inferior de la espalda, pelvis y
genitales externos

x 7º S30.91 Traumatismo superficial no especificado de
parte inferior de espalda y pelvis

x 7º S30.92 Traumatismo superficial no especificado de
pared abdominal

x 7º S30.93 Traumatismo superficial no especificado de
pene

x 7º S30.94 Traumatismo superficial no especificado de
escroto y testículos

x 7º S30.95 Traumatismo superficial no especificado de
vagina y vulva

x 7º S30.96 Traumatismo superficial no especificado de
órganos genitales externos masculinos, no
especificados

x 7º S30.97 Traumatismo superficial no especificado de
órganos genitales externos femeninos no
especificados

x 7º S30.98 Traumatismo superficial no especificado de
ano
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4º S31 Herida abierta de abdomen, parte inferior de la espalda,
pelvis y genitales externos
Codifique además cualquier lesión asociada:
infección de herida
traumatismo de la médula espinal (S24.0, S24.1, S34.0-,

S34.1)
Excluye 1: amputación traumática de parte de abdomen,

parte inferior de espalda y pelvis (S38.2-,
S38.3)

Excluye 2: fractura abierta de la pelvis (S32.1--S32.9 con
7º carácter B)

herida abierta de cadera (S71.00-S71.02)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S31
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S31.0 Herida abierta de parte inferior de espalda y pelvis
6º S31.00 Herida abierta no especificada de parte

inferior de espalda y pelvis
7º S31.000 Herida abierta no especificada de parte

inferior de espalda y pelvis, sin
penetración en retroperitoneo

Herida abierta no especificada de parte
inferior de espalda y pelvis NEOM

7º S31.001 Herida abierta no especificada de parte
inferior de espalda y pelvis, con
penetración en retroperitoneo

6º S31.01 Desgarro sin cuerpo extraño de parte inferior
de espalda y pelvis

7º S31.010 Desgarro sin cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis, sin
penetración en retroperitoneo

Desgarro sin cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis NEOM

7º S31.011 Desgarro sin cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis, con
penetración en retroperitoneo

6º S31.02 Desgarro con cuerpo extraño de parte inferior
de espalda y pelvis

7º S31.020 Desgarro con cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis, sin
penetración en retroperitoneo

Desgarro con cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis NEOM

7º S31.021 Desgarro con cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis, con
penetración en retroperitoneo

6º S31.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis

7º S31.030 Herida punzante sin cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis, sin
penetración en retroperitoneo

Herida punzante sin cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis NEOM

7º S31.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis, con
penetración en retroperitoneo

6º S31.04 Herida punzante con cuerpo extraño de parte
inferior de espalda y pelvis

7º S31.040 Herida punzante con cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis, sin
penetración en retroperitoneo

Herida punzante con cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis NEOM

7º S31.041 Herida punzante con cuerpo extraño de
parte inferior de espalda y pelvis, con
penetración en retroperitoneo

6º S31.05 Mordedura abierta de parte inferior de
espalda y pelvis

Mordedura de parte inferior de espalda y
pelvis NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de parte
inferior de espalda y pelvis (S30.860,
S30.870)

7º S31.050 Mordedura abierta de parte inferior de
espalda y pelvis, sin penetración en
retroperitoneo

Mordedura abierta de parte inferior de

espalda y pelvis NEOM
7º S31.051 Mordedura abierta de parte inferior de

espalda y pelvis, con penetración en
retroperitoneo

5º S31.1 Herida abierta de pared abdominal, sin penetración
en cavidad peritoneal

Herida abierta de pared abdominal NEOM
Excluye 2: herida abierta de pared abdominal, con

penetración en cavidad peritoneal
(S31.6-)

6º S31.10 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.100 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante superior derecho,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.101 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante superior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.102 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, región epigástrica, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.103 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante inferior derecho,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.104 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante inferior izquierdo,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.105 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, región periumbilical, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.109 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante no especificado,
sin penetración en cavidad peritoneal

Herida abierta no especificada de pared
abdominal NEOM

6º S31.11 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.110 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior derecho,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.111 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.112 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, región epigástrica, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.113 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior derecho,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.114 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior izquierdo,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.115 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, región periumbilical, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.119 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante no especificado,
sin penetración en cavidad peritoneal

6º S31.12 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.120 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño de cuadrante superior
derecho, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.121 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño de cuadrante superior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal
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7º S31.122 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño, región del epigastrio,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.123 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño de cuadrante inferior
derecho, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.124 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño de cuadrante inferior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.125 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño, región periumbilical, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.129 Desgarro de pared abdominal con
cuerpo extraño de cuadrante no
especificado, sin penetración en cavidad
peritoneal

6º S31.13 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.130 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño de cuadrante superior
derecho, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.131 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño de cuadrante superior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.132 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño, región del epigastrio,
sin penetración en cavidad peritoneal

7º S31.133 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño de cuadrante inferior
derecho, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.134 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño de cuadrante inferior
izquierdo, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.135 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño, región periumbilical, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.139 Herida punzante de pared abdominal sin
cuerpo extraño de cuadrante no
especificado, sin penetración en cavidad
peritoneal

6º S31.14 Herida punzante de pared abdominal con
cuerpo extraño, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.140 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño de cuadrante
superior derecho, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.141 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño de cuadrante
superior izquierdo, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.142 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño, región del
epigastrio, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.143 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño de cuadrante
inferior derecho, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.144 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño de cuadrante
inferior izquierdo, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.145 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño, región
periumbilical, sin penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.149 Herida punzante de pared abdominal
con cuerpo extraño de cuadrante no
especificado, sin penetración en cavidad
peritoneal

6º S31.15 Mordedura abierta de pared abdominal, sin
penetración en cavidad peritoneal

Mordedura de pared abdominal NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de pared

abdominal (S30.871)
7º S31.150 Mordedura abierta de pared abdominal,

cuadrante superior derecho, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.151 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante superior izquierdo, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.152 Mordedura abierta de pared abdominal,
región epigástrica, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.153 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante inferior derecho, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.154 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante inferior izquierdo, sin
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.155 Mordedura abierta de pared abdominal,
región periumbilical, sin penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.159 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante no especificado, sin
penetración en cavidad peritoneal

5º S31.2 Herida abierta de pene
x 7º S31.20 Herida abierta no especificada de pene
x 7º S31.21 Desgarro sin cuerpo extraño de pene
x 7º S31.22 Desgarro con cuerpo extraño de pene
x 7º S31.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de pene
x 7º S31.24 Herida punzante con cuerpo extraño de pene
x 7º S31.25 Mordedura abierta de pene

Mordedura de pene NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de pene

(S30.862, S30.872)
5º S31.3 Herida abierta de escroto y testículos

x 7º S31.30 Herida abierta no especificada de escroto y
testículos

x 7º S31.31 Desgarro sin cuerpo extraño de escroto y
testículos

x 7º S31.32 Desgarro con cuerpo extraño de escroto y
testículos

x 7º S31.33 Herida punzante sin cuerpo extraño de
escroto y testículos

x 7º S31.34 Herida punzante con cuerpo extraño de
escroto y testículos

x 7º S31.35 Mordedura abierta de escroto y testículos
Mordedura de escroto y testículos NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de escroto y
testículos (S30.863, S30.873)

5º S31.4 Herida abierta de vagina y vulva
Excluye 1: lesión en vagina y vulva durante el parto

(O70.-, O71.4)
x 7º S31.40 Herida abierta no especificada de vagina y

vulva
x 7º S31.41 Desgarro sin cuerpo extraño de vagina y vulva
x 7º S31.42 Desgarro con cuerpo extraño de vagina y

vulva
x 7º S31.43 Herida punzante sin cuerpo extraño de vagina

y vulva
x 7º S31.44 Herida punzante con cuerpo extraño de

vagina y vulva
x 7º S31.45 Mordedura abierta de vagina y vulva

Mordedura de vagina y vulva NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de vagina y

vulva (S30.864, S30.874)
5º S31.5 Herida abierta de órganos genitales externos no

especificados
Excluye 1: amputación traumática de órganos

genitales externos (S38.21, S38.22)
6º S31.50 Herida abierta no especificada de órganos

genitales externos no especificados
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7º S31.501 Herida abierta no especificada de
órganos genitales externos masculinos
no especificados

7º S31.502 Herida abierta no especificada de
órganos genitales externos femeninos
no especificados

6º S31.51 Desgarro sin cuerpo extraño de órganos
genitales externos no especificados

7º S31.511 Desgarro sin cuerpo extraño de órganos
genitales externos masculinos no
especificados

7º S31.512 Desgarro sin cuerpo extraño de órganos
genitales externos femeninos no
especificados

6º S31.52 Desgarro con cuerpo extraño de órganos
genitales externos no especificados

7º S31.521 Desgarro con cuerpo extraño de órganos
genitales externos masculinos no
especificados

7º S31.522 Desgarro con cuerpo extraño de órganos
genitales externos femeninos no
especificados

6º S31.53 Herida punzante sin cuerpo extraño de
órganos genitales externos no especificados

7º S31.531 Herida punzante sin cuerpo extraño de
órganos genitales externos masculinos
no especificados

7º S31.532 Herida punzante sin cuerpo extraño de
órganos genitales externos femeninos
no especificados

6º S31.54 Herida punzante con cuerpo extraño de
órganos genitales externos no especificados

7º S31.541 Herida punzante con cuerpo extraño de
órganos genitales externos masculinos
no especificados

7º S31.542 Herida punzante con cuerpo extraño de
órganos genitales externos femeninos
no especificados

6º S31.55 Mordedura abierta de órganos genitales
externos no especificados

Mordedura de órganos genitales externos no
especificados NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de órganos
genitales externos no especificados
(S30.865, S30.866, S30.875,
S30.876)

7º S31.551 Mordedura abierta de órganos genitales
externos masculinos no especificados

7º S31.552 Mordedura abierta de órganos genitales
externos femeninos no especificados

5º S31.6 Herida abierta de pared abdominal, con
penetración en cavidad peritoneal

6º S31.60 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.600 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante superior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.601 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante superior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.602 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, región epigástrica, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.603 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante inferior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.604 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante inferior izquierdo,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.605 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, región periumbilical, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.609 Herida abierta no especificada de pared
abdominal, cuadrante no especificado,
con penetración en cavidad peritoneal

6º S31.61 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.610 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.611 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.612 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, región epigástrica, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.613 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.614 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior izquierdo,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.615 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, región periumbilical, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.619 Desgarro sin cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante no especificado,
con penetración en cavidad peritoneal

6º S31.62 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.620 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.621 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante superior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.622 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, región epigástrica, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.623 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior derecho,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.624 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante inferior izquierdo,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.625 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, región periumbilical, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.629 Desgarro con cuerpo extraño de pared
abdominal, cuadrante no especificado,
con penetración en cavidad peritoneal

6º S31.63 Herida punzante sin cuerpo extraño de pared
abdominal, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.630 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante superior
derecho, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.631 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante superior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.632 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, región epigástrica, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.633 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante inferior
derecho, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.634 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante inferior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.635 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, región periumbilical,
con penetración en cavidad peritoneal
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7º S31.639 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante no
especificado, con penetración en
cavidad peritoneal

6º S31.64 Herida punzante con cuerpo extraño de pared
abdominal, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.640 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante superior
derecho, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.641 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante superior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.642 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, región epigástrica, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.643 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante inferior
derecho, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.644 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante inferior
izquierdo, con penetración en cavidad
peritoneal

7º S31.645 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, región periumbilical,
con penetración en cavidad peritoneal

7º S31.649 Herida punzante con cuerpo extraño de
pared abdominal, cuadrante no
especificado, con penetración en
cavidad peritoneal

6º S31.65 Mordedura abierta de pared abdominal, con
penetración en cavidad peritoneal
Excluye 1: mordedura superficial de pared

abdominal (S30.861, S30.871)
7º S31.650 Mordedura abierta de pared abdominal,

cuadrante superior derecho, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.651 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante superior izquierdo, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.652 Mordedura abierta de pared abdominal,
región epigástrica, con penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.653 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante inferior derecho, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.654 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante inferior izquierdo, con
penetración en cavidad peritoneal

7º S31.655 Mordedura abierta de pared abdominal,
región periumbilical, con penetración en
cavidad peritoneal

7º S31.659 Mordedura abierta de pared abdominal,
cuadrante no especificado, con
penetración en cavidad peritoneal

5º S31.8 Herida abierta de otras partes del abdomen, parte
inferior de espalda y pelvis

6º S31.80 Herida abierta de nalga no especificada
7º S31.801 Desgarro sin cuerpo extraño de nalga no

especificada
7º S31.802 Desgarro con cuerpo extraño de nalga

no especificada
7º S31.803 Herida punzante sin cuerpo extraño de

nalga no especificada
7º S31.804 Herida punzante con cuerpo extraño de

nalga no especificada
7º S31.805 Mordedura abierta de nalga no

especificada
Mordedura de nalga NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de
nalga (S30.870)

7º S31.809 Herida abierta no especificada de nalga
no especificada

6º S31.81 Herida abierta de la nalga derecha

7º S31.811 Desgarro sin cuerpo extraño de la nalga
derecha

7º S31.812 Desgarro con cuerpo extraño de la nalga
derecha

7º S31.813 Herida punzante sin cuerpo extraño de
la nalga derecha

7º S31.814 Herida punzante con cuerpo extraño de
la nalga derecha

7º S31.815 Mordedura abierta de la nalga derecha
Mordedura de la nalga derecha NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de la
nalga (S30.870)

7º S31.819 Herida abierta no especificada de la
nalga derecha

6º S31.82 Herida abierta de la nalga izquierda
7º S31.821 Desgarro sin cuerpo extraño de la nalga

izquierda
7º S31.822 Desgarro con cuerpo extraño de la nalga

izquierda
7º S31.823 Herida punzante sin cuerpo extraño de

la nalga izquierda
7º S31.824 Herida punzante con cuerpo extraño de

la nalga izquierda
7º S31.825 Mordedura abierta de la nalga izquierda

Mordedura de la nalga izquierda NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de la

nalga (S30.870)
7º S31.829 Herida abierta no especificada de la

nalga izquierda
6º S31.83 Herida abierta de ano

7º S31.831 Desgarro sin cuerpo extraño de ano
7º S31.832 Desgarro con cuerpo extraño de ano
7º S31.833 Herida punzante sin cuerpo extraño de

ano
7º S31.834 Herida punzante con cuerpo extraño de

ano
7º S31.835 Mordedura abierta de ano

Mordedura de ano NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de ano

(S30.877)
7º S31.839 Herida abierta no especificada de ano

4º + S32 Fractura de columna lumbar y pelvis
Nota:
Una fractura no indicada como desplazada o sin

desplazamiento, se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Incluye:fractura de apófisis espinosa lumbosacra

fractura de apófisis transversa lumbosacra
fractura de arco neural lumbosacro
fractura de arco vertebral lumbosacro
fractura de vértebra lumbosacra

Codifique primero cualquier lesión asociada de médula
espinal y de nervio raquídeo (S34.-)

Excluye 1: sección del abdomen (S38.3)
Excluye 2: fractura de cadera NEOM (S72.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S32
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
S secuela

5º S32.0 Fractura de vértebra lumbar
Fractura de columna lumbar NEOM

6º S32.00 Fractura de vértebra lumbar no especificada
7º S32.000 Fractura en cuña por compresión de

vértebra lumbar no especificada
7º S32.001 Fractura por estallido estable de

vértebra lumbar no especificada
7º S32.002 Fractura por estallido inestable de

vértebra lumbar no especificada
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7º S32.008 Otra fractura de vértebra lumbar no
especificada

7º S32.009 Fractura no especificada de vértebra
lumbar no especificada

6º S32.01 Fractura de primera vértebra lumbar
7º S32.010 Fractura en cuña por compresión de

primera vértebra lumbar
7º S32.011 Fractura por estallido estable de primera

vértebra lumbar
7º S32.012 Fractura por estallido inestable de

primera vértebra lumbar
7º S32.018 Otra fractura de primera vértebra

lumbar
7º S32.019 Fractura no especificada de primera

vértebra lumbar
6º S32.02 Fractura de segunda vértebra lumbar

7º S32.020 Fractura en cuña por compresión de
segunda vértebra lumbar

7º S32.021 Fractura por estallido estable de
segunda vértebra lumbar

7º S32.022 Fractura por estallido inestable de
segunda vértebra lumbar

7º S32.028 Otra fractura de segunda vértebra
lumbar

7º S32.029 Fractura no especificada de segunda
vértebra lumbar

6º S32.03 Fractura de tercera vértebra lumbar
7º S32.030 Fractura en cuña por compresión de

tercera vértebra lumbar
7º S32.031 Fractura por estallido estable de tercera

vértebra lumbar
7º S32.032 Fractura por estallido inestable de

tercera vértebra lumbar
7º S32.038 Otra fractura de tercera vértebra lumbar
7º S32.039 Fractura no especificada de tercera

vértebra lumbar
6º S32.04 Fractura de cuarta vértebra lumbar

7º S32.040 Fractura en cuña por compresión de
cuarta vértebra lumbar

7º S32.041 Fractura por estallido estable de cuarta
vértebra lumbar

7º S32.042 Fractura por estallido inestable de
cuarta vértebra lumbar

7º S32.048 Otra fractura de cuarta vértebra lumbar
7º S32.049 Fractura no especificada de cuarta

vértebra lumbar
6º S32.05 Fractura de quinta vértebra lumbar

7º S32.050 Fractura en cuña por compresión de
quinta vértebra lumbar

7º S32.051 Fractura por estallido estable de quinta
vértebra lumbar

7º S32.052 Fractura por estallido inestable de
quinta vértebra lumbar

7º S32.058 Otra fractura de quinta vértebra lumbar
7º S32.059 Fractura no especificada de quinta

vértebra lumbar
5º + S32.1 Fractura de sacro

Nota:
Para las fracturas verticales, codifique por la

extensión más medial de la fractura
    Utilice dos códigos si hay fractura vertical y

transversal
Codifique además cualquier fractura asociada de

cintura pélvica (S32.8-)
x 7º S32.10 Fractura no especificada de sacro

6º S32.11 Fractura de zona I de sacro
Fractura vertical de ala sacra de sacro

7º S32.110 Fractura de zona I sin desplazamiento de
sacro

7º S32.111 Fractura de zona I con mínimo
desplazamiento de sacro

7º S32.112 Fractura muy desplazada de zona I de
sacro

7º S32.119 Fractura no especificada de zona I de
sacro

6º S32.12 Fractura de zona II de sacro
Fractura vertical de región foraminal de sacro

7º S32.120 Fractura de zona II sin desplazamiento
de sacro

7º S32.121 Fractura de zona II con mínimo
desplazamiento de sacro

7º S32.122 Fractura muy desplazada de zona II de
sacro

7º S32.129 Fractura no especificada de zona II de
sacro

6º S32.13 Fractura de zona III de sacro
Fractura vertical en región del conducto

espinal de sacro
7º S32.130 Fractura de zona III sin desplazamiento

de sacro
7º S32.131 Fractura de zona III con mínimo

desplazamiento de sacro
7º S32.132 Fractura muy desplazada de zona III de

sacro
7º S32.139 Fractura no especificada de zona III de

sacro
x 7º S32.14 Fractura tipo 1 de sacro

Fractura transversal por flexión de sacro sin
desplazamiento

x 7º S32.15 Fractura tipo 2 de sacro
Fractura transversal por flexión de sacro con

desplazamiento posterior
x 7º S32.16 Fractura tipo 3 de sacro

Fractura de extensión transversal de sacro con
desplazamiento anterior

x 7º S32.17 Fractura tipo 4 de sacro
Conminución segmentaria transversa de parte

superior del sacro
x 7º S32.19 Otra fractura de sacro

x 7º S32.2 Fractura de cóccix
5º S32.3 Fractura de ilion

Excluye 1: fractura de ilion con disrupción asociada
de cintura pélvica (S32.8-)

6º S32.30 Fractura no especificada de ilion
7º S32.301 Fractura no especificada de ilion

derecho
7º S32.302 Fractura no especificada de ilion

izquierdo
7º S32.309 Fractura no especificada de ilion no

especificado
6º S32.31 Fractura por arrancamiento (avulsión) de ilion

7º S32.311 Fractura por avulsión desplazada de ilion
derecho

7º S32.312 Fractura por avulsión desplazada de ilion
izquierdo

7º S32.313 Fractura por avulsión desplazada de ilion
no especificado

7º S32.314 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de ilion derecho

7º S32.315 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de ilion izquierdo

7º S32.316 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de ilion no especificado

6º S32.39 Otra fractura de ilion
7º S32.391 Otra fractura de ilion derecho
7º S32.392 Otra fractura de ilion izquierdo
7º S32.399 Otra fractura de ilion no especificado

5º S32.4 Fractura de acetábulo
Codifique además cualquier fractura asociada de

cintura pélvica (S32.8-)
6º S32.40 Fractura no especificada de acetábulo

7º S32.401 Fractura no especificada de acetábulo
derecho

7º S32.402 Fractura no especificada de acetábulo
izquierdo

7º S32.409 Fractura no especificada de acetábulo
no especificado

6º S32.41 Fractura de pared anterior de acetábulo
7º S32.411 Fractura desplazada de pared anterior

de acetábulo derecho
7º S32.412 Fractura desplazada de pared anterior

de acetábulo izquierdo
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7º S32.413 Fractura desplazada de pared anterior
de acetábulo no especificado

7º S32.414 Fractura sin desplazamiento de pared
anterior de acetábulo derecho

7º S32.415 Fractura sin desplazamiento de pared
anterior de acetábulo izquierdo

7º S32.416 Fractura sin desplazamiento de pared
anterior de acetábulo no especificado

6º S32.42 Fractura de pared posterior de acetábulo
7º S32.421 Fractura desplazada de pared posterior

de acetábulo derecho
7º S32.422 Fractura desplazada de pared posterior

de acetábulo izquierdo
7º S32.423 Fractura desplazada de pared posterior

de acetábulo no especificado
7º S32.424 Fractura sin desplazamiento de pared

posterior de acetábulo derecho
7º S32.425 Fractura sin desplazamiento de pared

posterior de acetábulo izquierdo
7º S32.426 Fractura sin desplazamiento de pared

posterior de acetábulo no especificado
6º S32.43 Fractura de rama anterior [iliopubiana] de

acetábulo
7º S32.431 Fractura desplazada de rama anterior

[iliopubiana] de acetábulo derecho
7º S32.432 Fractura desplazada de rama anterior

[iliopubiana] de acetábulo izquierdo
7º S32.433 Fractura desplazada de rama anterior

[iliopubiana] de acetábulo no
especificado

7º S32.434 Fractura sin desplazamiento de rama
anterior [iliopubiana] de acetábulo
derecho

7º S32.435 Fractura sin desplazamiento de rama
anterior [iliopubiana] de acetábulo
izquierdo

7º S32.436 Fractura sin desplazamiento de rama
anterior [iliopubiana] de acetábulo no
especificado

6º S32.44 Fractura de rama posterior [ilioisquiática] de
acetábulo

7º S32.441 Fractura desplazada de rama posterior
[ilioisquiática] de acetábulo derecho

7º S32.442 Fractura desplazada de rama posterior
[ilioisquiática] de acetábulo izquierdo

7º S32.443 Fractura desplazada de rama posterior
[ilioisquiática] de acetábulo no
especificado

7º S32.444 Fractura sin desplazamiento de rama
posterior [ilioisquiática] de acetábulo
derecho

7º S32.445 Fractura sin desplazamiento de rama
posterior [ilioisquiática] de acetábulo
izquierdo

7º S32.446 Fractura sin desplazamiento de rama
posterior [ilioisquiática] de acetábulo no
especificado

6º S32.45 Fractura transversa de acetábulo
7º S32.451 Fractura transversa desplazada de

acetábulo derecho
7º S32.452 Fractura transversa desplazada de

acetábulo izquierdo
7º S32.453 Fractura transversa desplazada de

acetábulo no especificado
7º S32.454 Fractura transversa sin desplazamiento

de acetábulo derecho
7º S32.455 Fractura transversa sin desplazamiento

de acetábulo izquierdo
7º S32.456 Fractura transversa sin desplazamiento

de acetábulo no especificado
6º S32.46 Fractura combinada transversa-posterior de

acetábulo
7º S32.461 Fractura combinada

transversa-posterior desplazada de
acetábulo derecho

7º S32.462 Fractura combinada
transversa-posterior desplazada de
acetábulo izquierdo

7º S32.463 Fractura combinada
transversa-posterior desplazada de
acetábulo no especificado

7º S32.464 Fractura combinada
transversa-posterior sin desplazamiento
de acetábulo derecho

7º S32.465 Fractura combinada
transversa-posterior sin desplazamiento
de acetábulo izquierdo

7º S32.466 Fractura combinada
transversa-posterior sin desplazamiento
de acetábulo no especificado

6º S32.47 Fractura de pared medial de acetábulo
7º S32.471 Fractura desplazada de pared medial de

acetábulo derecho
7º S32.472 Fractura desplazada de pared medial de

acetábulo izquierdo
7º S32.473 Fractura desplazada de pared medial de

acetábulo no especificado
7º S32.474 Fractura sin desplazamiento de pared

medial de acetábulo derecho
7º S32.475 Fractura sin desplazamiento de pared

medial de acetábulo izquierdo
7º S32.476 Fractura sin desplazamiento de pared

medial de acetábulo no especificado
6º S32.48 Fractura de cúpula de acetábulo

7º S32.481 Fractura desplazada de cúpula de
acetábulo derecho

7º S32.482 Fractura desplazada de cúpula de
acetábulo izquierdo

7º S32.483 Fractura desplazada de cúpula de
acetábulo no especificado

7º S32.484 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de acetábulo derecho

7º S32.485 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de acetábulo izquierdo

7º S32.486 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de acetábulo no especificado

6º S32.49 Otra fractura de acetábulo
7º S32.491 Otra fractura de acetábulo derecho
7º S32.492 Otra fractura de acetábulo izquierdo
7º S32.499 Otra fractura de acetábulo no

especificado
5º S32.5 Fractura de pubis

Excluye 1: fractura de pubis con disrupción asociada
de cintura pélvica (S32.8-)

6º S32.50 Fractura de pubis no especificada
7º S32.501 Fractura de pubis derecha
7º S32.502 Fractura de pubis izquierda
7º S32.509 Fractura de pubis no especificada

6º S32.51 Fractura de reborde superior de pubis
7º S32.511 Fractura de reborde superior pubis

derecho
7º S32.512 Fractura de reborde superior pubis

izquierdo
7º S32.519 Fractura de reborde superior de pubis

no especificado
6º S32.59 Otra fractura especificada de pubis

7º S32.591 Otra fractura especificada de pubis
derecho

7º S32.592 Otra fractura especificada de pubis
izquierdo

7º S32.599 Otra fractura especificada de pubis no
especificado

5º S32.6 Fractura de isquion
Excluye 1: fractura de isquion con disrupción

asociada de cintura pélvica (S32.8-)
6º S32.60 Fractura no especificada de isquion

7º S32.601 Fractura no especificada de isquion
derecho

7º S32.602 Fractura no especificada de isquion
izquierdo

7º S32.609 Fractura no especificada de isquion no
especificado

6º S32.61 Fractura por arrancamiento (avulsión) de
isquion
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7º S32.611 Fractura por avulsión desplazada de
isquion derecho

7º S32.612 Fractura por avulsión desplazada de
isquion izquierdo

7º S32.613 Fractura por avulsión desplazada de
isquion no especificado

7º S32.614 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de isquion derecho

7º S32.615 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de isquion izquierdo

7º S32.616 Fractura por avulsión sin
desplazamiento de isquion no
especificado

6º S32.69 Otra fractura de isquion
7º S32.691 Otra fractura de isquion derecho
7º S32.692 Otra fractura de isquion izquierdo
7º S32.699 Otra fractura de isquion no especificado

5º S32.8 Fractura de otras partes de la pelvis
Codifique además cualquier fractura asociada:
de acetábulo (S32.4-)
de sacro (S32.1)

6º S32.81 Fracturas múltiples de la pelvis con disrupción
de la cintura pélvica

Fracturas pélvicas múltiples con disrupción del
anillo pelviano

7º S32.810 Fracturas múltiples de la pelvis con
disrupción estable de la cintura pélvica

7º S32.811 Fracturas múltiples de la pelvis con
disrupción inestable de la cintura pélvica

x 7º S32.82 Fracturas múltiples de la pelvis sin disrupción
de la cintura pélvica

Fracturas pélvicas múltiples sin disrupción del
anillo pelviano

x 7º S32.89 Fractura de otras partes de la pelvis
x 7º S32.9 Fractura de partes no especificadas de columna

lumbosacra y pelvis
Fractura de columna lumbosacra NEOM
Fractura de la pelvis NEOM

4º S33 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de
columna lumbar y pelvis
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de columna

lumbar y pelvis
desgarro traumático de articulación o ligamento

de columna lumbar y pelvis
esguince de cartílago, articulación o ligamento

de columna lumbar y pelvis
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento de columna lumbar y pelvis
laceración de cartílago, articulación o ligamento

de columna lumbar y pelvis
rotura traumática de articulación o ligamento

de columna lumbar y pelvis
subluxación traumática de articulación o

ligamento de columna lumbar y pelvis
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 1: lesión obstétrica de articulaciones y

ligamentos pélvicos (O71.6)
rotura o desplazamiento no traumáticos de

disco intervertebral lumbar NEOM (M51.-)
Excluye 2: distensión de músculo de parte inferior de

espalda y pelvis (S39.01-)
luxación y esguince de articulaciones y

ligamentos de cadera (S73.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S33
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S33.0 Rotura traumática de disco intervertebral lumbar
Excluye 1: rotura o desplazamiento (no traumático)

de disco intervertebral lumbar NEOM
(M51.- con quinto carácter 6)

5º S33.1 Subluxación y luxación de vértebra lumbar
Codifique además cualquier lesión asociada:
herida abierta de abdomen, parte inferior de

espalda y pelvis (S31)
lesión de la médula espinal (S24.0, S24.1, S34.0-,

S34.1)

Excluye 2: fractura de vértebras lumbares (S32.0-)
6º S33.10 Subluxación y luxación de vértebra lumbar no

especificada
7º S33.100 Subluxación de vértebra lumbar no

especificada
7º S33.101 Luxación de vértebra lumbar no

especificada
6º S33.11 Subluxación y luxación de vértebra lumbar

L1/L2
7º S33.110 Subluxación de vértebra lumbar L1/L2
7º S33.111 Luxación de vértebra lumbar L1/L2

6º S33.12 Subluxación y luxación de vértebra lumbar
L2/L3

7º S33.120 Subluxación de vértebra lumbar L2/L3
7º S33.121 Luxación de vértebra lumbar L2/L3

6º S33.13 Subluxación y luxación de vértebra lumbar
L3/L4

7º S33.130 Subluxación de vértebra lumbar L3/L4
7º S33.131 Luxación de vértebra lumbar L3/L4

6º S33.14 Subluxación y luxación de vértebra lumbar
L4/L5

7º S33.140 Subluxación de vértebra lumbar L4/L5
7º S33.141 Luxación de vértebra lumbar L4/L5

x 7º S33.2 Luxación de articulaciones sacroiliaca y
sacrococcígea

5º S33.3 Luxación de otras partes y partes no especificadas
de columna lumbar y pelvis

x 7º S33.30 Luxación de partes no especificadas de
columna lumbar y pelvis

x 7º S33.39 Luxación de otras partes de columna lumbar y
pelvis

x 7º S33.4 Rotura traumática de sínfisis del pubis
x 7º S33.5 Esguince de ligamentos de columna lumbar
x 7º S33.6 Esguince de articulación sacroiliaca
x 7º S33.8 Esguince de otras partes de columna lumbar y

pelvis
x 7º S33.9 Esguince de partes no especificadas de columna

lumbar y pelvis
4º + S34 Traumatismo de médula espinal y nervios lumbares y

sacros a nivel de abdomen, parte inferior de espalda y
pelvis
Nota:
Codifique el nivel más alto de lesión de médula lumbar
Los traumatismos de la médula espinal (S34.0 y S34.1)

se refieren al nivel de la médula y no al nivel del
traumatismo óseo; y pueden afectar a raices nerviosas
de dicho nivel o de un nivel inferior

Codifique además cualquier lesión asociada:
fractura de vértebra (S22.0-, S32.0-)
herida abierta de abdomen, parte inferior de espalda y

pelvis (S31.-)
parálisis transitoria (R29.5)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S34
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S34.0 Conmoción y edema de médula espinal lumbar y
sacra

x 7º S34.01 Conmoción y edema de médula espinal
lumbar

x 7º S34.02 Conmoción y edema de médula espinal sacra
Conmoción y edema de cono medular

5º S34.1 Otro tipo de traumatismo y los no especificados de
médula lumbar y sacra

6º S34.10 Traumatismo no especificado de médula
espinal lumbar

7º S34.101 Traumatismo no especificado a nivel L1
de médula espinal lumbar

Traumatismo no especificado a nivel 1
de médula espinal lumbar

7º S34.102 Traumatismo no especificado a nivel L2
de médula espinal lumbar

Traumatismo no especificado a nivel 2
de médula espinal lumbar
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7º S34.103 Traumatismo no especificado a nivel L3
de médula espinal lumbar

Traumatismo no especificado a nivel 3
de médula espinal lumbar

7º S34.104 Traumatismo no especificado a nivel L4
de médula espinal lumbar

Traumatismo no especificado a nivel 4
de médula espinal lumbar

7º S34.105 Traumatismo no especificado a nivel L5
de médula espinal lumbar

Traumatismo no especificado a nivel 5
de médula espinal lumbar

7º S34.109 Traumatismo no especificado a nivel no
especificado de médula espinal lumbar

6º S34.11 Lesión completa de médula espinal lumbar
7º S34.111 Lesión completa a nivel L1 de médula

espinal lumbar
Lesión completa a nivel 1 de médula

espinal lumbar
7º S34.112 Lesión completa a nivel L2 de médula

espinal lumbar
Lesión completa a nivel 2 de médula

espinal lumbar
7º S34.113 Lesión completa a nivel L3 de médula

espinal lumbar
Lesión completa a nivel 3 de médula

espinal lumbar
7º S34.114 Lesión completa de L4 de médula

espinal lumbar
Lesión completa a nivel 4 de médula

espinal lumbar
7º S34.115 Lesión completa a nivel L5 de médula

espinal lumbar
Lesión completa a nivel 5 de médula

espinal lumbar
7º S34.119 Lesión completa a nivel no especificado

de médula espinal lumbar
6º S34.12 Lesión incompleta de médula espinal lumbar

7º S34.121 Lesión incompleta a nivel L1 de médula
espinal lumbar

Lesión incompleta a nivel 1 de médula
espinal lumbar

7º S34.122 Lesión incompleta a nivel L2 de médula
espinal lumbar

Lesión incompleta a nivel 2 de médula
espinal lumbar

7º S34.123 Lesión incompleta a nivel L3 de médula
espinal lumbar

Lesión incompleta a nivel 3 de médula
espinal lumbar

7º S34.124 Lesión incompleta a nivel L4 de médula
espinal lumbar

Lesión incompleta a nivel 4 de médula
espinal lumbar

7º S34.125 Lesión incompleta a nivel L5 de médula
espinal lumbar

Lesión incompleta a nivel 5 de médula
espinal lumbar

7º S34.129 Lesión incompleta a nivel no
especificado de médula espinal lumbar

6º S34.13 Otro tipo de traumatismo y los no
especificados de médula espinal sacra

Otros traumatismos de cono medular
7º S34.131 Traumatismo completo de médula

espinal sacra
Traumatismo completo de cono medular

7º S34.132 Traumatismo incompleto de médula
espinal sacra

Traumatismo incompleto de cono
medular

7º S34.139 Traumatismo no especificado de médula
espinal sacra

Traumatismo no especificado de cono
medular

5º S34.2 Traumatismo de raíz nerviosa de columna lumbar y
sacra

x 7º S34.21 Traumatismo de raíz nerviosa de columna
lumbar

x 7º S34.22 Traumatismo de raíz nerviosa de columna
sacra

x 7º S34.3 Traumatismo de cola de caballo
x 7º S34.4 Traumatismo de plexo lumbosacro
x 7º S34.5 Traumatismo de nervios simpáticos lumbares,

sacros y pélvicos
Traumatismo de ganglio o plexo celiaco
Traumatismo de nervio esplácnico
Traumatismo de plexo hipogástrico
Traumatismo de plexo mesentérico (inferior)

(superior)
x 7º S34.6 Traumatismo de nervio(s) periférico(s) a nivel de

abdomen, parte inferior de espalda y pelvis
x 7º S34.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de abdomen,

parte inferior de espalda y pelvis
x 7º S34.9 Traumatismo de nervios no especificados a nivel de

abdomen, parte inferior de espalda y pelvis
4º S35 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de abdomen,

parte inferior de espalda y pelvis
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S31.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S35
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S35.0 Traumatismo de aorta abdominal
Excluye 1: traumatismo de aorta NEOM (S25.0)

x 7º S35.00 Traumatismo no especificado de aorta
abdominal

x 7º S35.01 Desgarro leve de aorta abdominal
Desgarro de aorta abdominal NEOM
Desgarro superficial de aorta abdominal
Sección incompleta de aorta abdominal

x 7º S35.02 Desgarro grave de aorta abdominal
Rotura traumática de aorta abdominal
Sección completa de aorta abdominal

x 7º S35.09 Otro traumatismo de aorta abdominal
5º S35.1 Traumatismo de vena cava inferior

Traumatismo de vena hepática
Excluye 1: traumatismo de vena cava NEOM (S25.2)

x 7º S35.10 Traumatismo no especificado de vena cava
inferior

x 7º S35.11 Desgarro leve de vena cava inferior
Desgarro de vena cava inferior NEOM
Desgarro superficial de vena cava inferior
Sección incompleta de vena cava inferior

x 7º S35.12 Desgarro grave de vena cava inferior
Rotura traumática de vena cava inferior
Sección completa de vena cava inferior

x 7º S35.19 Otro traumatismo de vena cava inferior
5º S35.2 Traumatismo de arterias mesentérica o celiaca y sus

ramas
6º S35.21 Traumatismo de arteria celiaca

7º S35.211 Desgarro leve de arteria celiaca
Desgarro de arteria celiaca NEOM
Desgarro superficial de arteria celiaca
Sección incompleta de arteria celiaca

7º S35.212 Desgarro grave de arteria celiaca
Rotura traumática de arteria celiaca
Sección completa de arteria celiaca

7º S35.218 Otro traumatismo de arteria celiaca
7º S35.219 Traumatismo no especificado de arteria

celiaca
6º S35.22 Traumatismo de arteria mesentérica superior

7º S35.221 Desgarro leve de arteria mesentérica
superior

Desgarro de arteria mesentérica
superior NEOM

Desgarro superficial de arteria
mesentérica superior

Sección incompleta de arteria
mesentérica superior

7º S35.222 Desgarro grave de arteria mesentérica
superior

Rotura traumática de arteria
mesentérica superior

Sección completa de arteria mesentérica
superior
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7º S35.228 Otro traumatismo de arteria
mesentérica superior

7º S35.229 Traumatismo no especificado de arteria
mesentérica superior

6º S35.23 Traumatismo de arteria mesentérica inferior
7º S35.231 Desgarro leve de arteria mesentérica

inferior
Desgarro de arteria mesentérica inferior

NEOM
Desgarro superficial de arteria

mesentérica inferior
Sección incompleta de arteria

mesentérica inferior
7º S35.232 Desgarro grave de arteria mesentérica

inferior
Rotura traumática de arteria

mesentérica inferior
Sección completa de arteria mesentérica

inferior
7º S35.238 Otro traumatismo de arteria

mesentérica inferior
7º S35.239 Traumatismo no especificado de arteria

mesentérica inferior
6º S35.29 Traumatismo de ramas de arterias celiaca y

mesentéricas
Traumatismo de arteria esplénica
Traumatismo de arteria gástrica
Traumatismo de arteria gastroduodenal
Traumatismo de arteria hepática

7º S35.291 Desgarro leve de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

Desgarro de ramas de arterias celiaca y
mesentéricas NEOM

Desgarro superficial de ramas de
arterias celiaca y mesentéricas

Sección incompleta de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

7º S35.292 Desgarro grave de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

Rotura traumática de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

Sección completa de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

7º S35.298 Otro traumatismo de ramas de arterias
celiaca y mesentéricas

7º S35.299 Traumatismo no especificado de ramas
de arterias celiaca y mesentéricas

5º S35.3 Traumatismo de venas porta o esplénica y sus
ramas

6º S35.31 Traumatismo de vena porta
7º S35.311 Desgarro de vena porta
7º S35.318 Otro traumatismo especificado de vena

porta
7º S35.319 Traumatismo no especificado de vena

porta
6º S35.32 Traumatismo de vena esplénica

7º S35.321 Desgarro de vena esplénica
7º S35.328 Otro traumatismo especificado de vena

esplénica
7º S35.329 Traumatismo no especificado de vena

esplénica
6º S35.33 Traumatismo de vena mesentérica superior

7º S35.331 Desgarro de vena mesentérica superior
7º S35.338 Otro traumatismo especificado de vena

mesentérica superior
7º S35.339 Traumatismo no especificado de vena

mesentérica superior
6º S35.34 Traumatismo de vena mesentérica inferior

7º S35.341 Desgarro de vena mesentérica inferior
7º S35.348 Otro traumatismo especificado de vena

mesentérica inferior
7º S35.349 Traumatismo no especificado de vena

mesentérica inferior
5º S35.4 Traumatismo de vasos sanguíneos renales

6º S35.40 Traumatismo no especificado de vasos
sanguíneos renales

7º S35.401 Traumatismo no especificado de arteria
renal derecha

7º S35.402 Traumatismo no especificado de arteria
renal izquierda

7º S35.403 Traumatismo no especificado de arteria
renal no especificada

7º S35.404 Traumatismo no especificado de vena
renal derecha

7º S35.405 Traumatismo no especificado de vena
renal izquierda

7º S35.406 Traumatismo no especificado de vena
renal no especificada

6º S35.41 Desgarro de vasos sanguíneos renales
7º S35.411 Desgarro de arteria renal derecha
7º S35.412 Desgarro de arteria renal izquierda
7º S35.413 Desgarro de arteria renal no

especificada
7º S35.414 Desgarro de vena renal derecha
7º S35.415 Desgarro de vena renal izquierda
7º S35.416 Desgarro de vena renal no especificada

6º S35.49 Otro traumatismo especificado de vasos
sanguíneos renales

7º S35.491 Otro traumatismo especificado de
arteria renal derecha

7º S35.492 Otro traumatismo especificado de
arteria renal izquierda

7º S35.493 Otro traumatismo especificado de
arteria renal no especificada

7º S35.494 Otro traumatismo especificado de vena
renal derecha

7º S35.495 Otro traumatismo especificado de vena
renal izquierda

7º S35.496 Otro traumatismo especificado de vena
renal no especificada

5º S35.5 Traumatismo de vasos sanguíneos iliacos
x 7º S35.50 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) iliacos

no especificados
6º S35.51 Traumatismo de arteria o vena iliacas

Traumatismo de arteria o vena hipogástricas
7º S35.511 Traumatismo de arteria ilíaca derecha
7º S35.512 Traumatismo de arteria ilíaca izquierda
7º S35.513 Traumatismo de arteria ilíaca no

especificada
7º S35.514 Traumatismo de vena iliaca derecha
7º S35.515 Traumatismo de vena iliaca izquierda
7º S35.516 Traumatismo de vena iliaca no

especificada
6º S35.53 Traumatismo de arteria o vena uterinas

7º S35.531 Traumatismo de arteria uterina derecha
7º S35.532 Traumatismo de arteria uterina

izquierda
7º S35.533 Traumatismo de arteria uterina no

especificada
7º S35.534 Traumatismo de vena uterina derecha
7º S35.535 Traumatismo de vena uterina izquierda
7º S35.536 Traumatismo de vena uterina no

especificada
x 7º S35.59 Traumatismo de otros vasos sanguíneos

iliacos
5º S35.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de

abdomen, parte inferior de espalda y pelvis
Traumatismo de arteria o vena ováricas

6º S35.8X Traumatismo de otros vasos sanguíneos a
nivel de abdomen, parte inferior de espalda y
pelvis

7º S35.8X1 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de abdomen, parte inferior de
espalda y pelvis

7º S35.8X8 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de abdomen,
parte inferior de espalda y pelvis

7º S35.8X9 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de abdomen,
parte inferior de espalda y pelvis

5º S35.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de abdomen, parte inferior de espalda y pelvis
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x 7º S35.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

x 7º S35.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de abdomen, parte inferior de espalda y
pelvis

x 7º S35.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

4º S36 Traumatismo de órganos intraabdominales
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S31.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S36.0 Traumatismo de bazo
x 7º S36.00 Traumatismo no especificado de bazo

6º S36.02 Contusión de bazo
7º S36.020 Contusión leve de bazo

Contusión de bazo menor de 2 cm
7º S36.021 Contusión grave de bazo

Contusión de bazo mayor de 2 cm
7º S36.029 Contusión no especificada de bazo

6º S36.03 Desgarro de bazo
7º S36.030 Desgarro superficial (capsular) de bazo

Desgarro de bazo menor de 1 cm
Desgarro leve de bazo

7º S36.031 Desgarro moderado de bazo
Desgarro de bazo, 1 a 3 cm

7º S36.032 Desgarro grave de bazo
Avulsión de bazo
Desgarro de bazo mayor de 3 cm
Desgarro masivo de bazo
Desgarros moderados múltiples de bazo
Desgarro en estrella de bazo

7º S36.039 Desgarro no especificado de bazo
x 7º S36.09 Otro traumatismo de bazo

5º S36.1 Traumatismo de hígado, vesícula biliar y conducto
biliar

6º S36.11 Traumatismo de hígado
7º S36.112 Contusión de hígado
7º S36.113 Desgarro de hígado de grado no

especificado
7º S36.114 Desgarro leve de hígado

Desgarro con afectación limitada a la
cápsula, o sin afectación significativa de
parénquima hepático [es decir, con
menos de 1 cm de profundidad]

7º S36.115 Desgarro moderado de hígado
Desgarro con afectación

parenquimatosa pero sin rotura
importante de parénquima [es decir,
con menos de 10 cm de largo y menos
de 3 cm de profundidad]

7º S36.116 Desgarro grave de hígado
Desgarro con rotura significativa de

parénquima hepático [es decir, superior
a 10 cm de largo y 3 cm de profundidad]

Desgarro en estrella de hígado
Múltiples desgarros moderados, con o

sin hematoma
7º S36.118 Otro traumatismo de hígado
7º S36.119 Traumatismo no especificado de hígado

6º S36.12 Traumatismo de vesícula biliar
7º S36.122 Contusión de vesícula biliar
7º S36.123 Desgarro de vesícula biliar
7º S36.128 Otro traumatismo de vesícula biliar
7º S36.129 Traumatismo no especificado de

vesícula biliar
x 7º S36.13 Traumatismo de conducto biliar

5º S36.2 Traumatismo de páncreas
6º S36.20 Traumatismo no especificado del páncreas

7º S36.200 Traumatismo no especificado de cabeza
del páncreas

7º S36.201 Traumatismo no especificado de cuerpo
del páncreas

7º S36.202 Traumatismo no especificado de cola del
páncreas

7º S36.209 Traumatismo no especificado de parte
no especificada del páncreas

6º S36.22 Contusión del páncreas
7º S36.220 Contusión de cabeza del páncreas
7º S36.221 Contusión de cuerpo del páncreas
7º S36.222 Contusión de cola del páncreas
7º S36.229 Contusión de parte no especificada del

páncreas
6º S36.23 Desgarro del páncreas de grado no

especificado
7º S36.230 Desgarro de cabeza del páncreas de

grado no especificado
7º S36.231 Desgarro de cuerpo del páncreas de

grado no especificado
7º S36.232 Desgarro de cola del páncreas de grado

no especificado
7º S36.239 Desgarro de parte no especificada del

páncreas de grado no especificado
6º S36.24 Desgarro leve de páncreas

7º S36.240 Desgarro leve de cabeza del páncreas
7º S36.241 Desgarro leve de cuerpo del páncreas
7º S36.242 Desgarro leve de cola del páncreas
7º S36.249 Desgarro leve de parte no especificada

del páncreas
6º S36.25 Desgarro moderado de páncreas

7º S36.250 Desgarro moderado de cabeza del
páncreas

7º S36.251 Desgarro moderado de cuerpo del
páncreas

7º S36.252 Desgarro moderado de cola del
páncreas

7º S36.259 Desgarro moderado de parte no
especificada del páncreas

6º S36.26 Desgarro grave de páncreas
7º S36.260 Desgarro grave de cabeza del páncreas
7º S36.261 Desgarro grave de cuerpo del páncreas
7º S36.262 Desgarro grave de cola del páncreas
7º S36.269 Desgarro grave de parte no especificada

del páncreas
6º S36.29 Otro traumatismo del páncreas

7º S36.290 Otro traumatismo de cabeza del
páncreas

7º S36.291 Otro traumatismo de cuerpo del
páncreas

7º S36.292 Otro traumatismo de cola del páncreas
7º S36.299 Otro traumatismo de parte no

especificada del páncreas
5º S36.3 Traumatismo de estómago

x 7º S36.30 Traumatismo no especificado de estómago
x 7º S36.32 Contusión de estómago
x 7º S36.33 Desgarro de estómago
x 7º S36.39 Otro traumatismo del estómago

5º S36.4 Traumatismo de intestino delgado
6º S36.40 Traumatismo no especificado de intestino

delgado
7º S36.400 Traumatismo no especificado de

duodeno
7º S36.408 Traumatismo no especificado de otra

parte de intestino delgado
7º S36.409 Traumatismo no especificado de parte

no especificada de intestino delgado
6º S36.41 Lesión primaria por onda expansiva de

intestino delgado
Lesión por onda expansiva de intestino

delgado NEOM
7º S36.410 Lesión primaria por onda expansiva de

duodeno
7º S36.418 Lesión primaria por onda expansiva de

otra parte de intestino delgado
7º S36.419 Lesión primaria por onda expansiva de

parte no especificada de intestino
delgado

6º S36.42 Contusión de intestino delgado
7º S36.420 Contusión de duodeno
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7º S36.428 Contusión de otra parte de intestino
delgado

7º S36.429 Contusión de parte no especificada de
intestino delgado

6º S36.43 Desgarro de intestino delgado
7º S36.430 Desgarro de duodeno
7º S36.438 Desgarro de otra parte de intestino

delgado
7º S36.439 Desgarro de parte no especificada de

intestino delgado
6º S36.49 Otro traumatismo de intestino delgado

7º S36.490 Otro traumatismo de duodeno
7º S36.498 Otro traumatismo de otra parte de

intestino delgado
7º S36.499 Otro traumatismo de parte no

especificada de intestino delgado
5º S36.5 Traumatismo de colon

Excluye 2: traumatismo de recto (S36.6-)
6º S36.50 Traumatismo no especificado de colon

7º S36.500 Traumatismo no especificado de colon
ascendente [derecho]

7º S36.501 Traumatismo no especificado de colon
transverso

7º S36.502 Traumatismo no especificado de colon
descendente [izquierdo]

7º S36.503 Traumatismo no especificado de colon
sigmoide

7º S36.508 Traumatismo no especificado de otra
parte de colon

7º S36.509 Traumatismo no especificado de parte
no especificada de colon

6º S36.51 Lesión primaria por onda expansiva de colon
Lesión por onda expansiva de colon NEOM

7º S36.510 Lesión primaria por onda expansiva de
colon ascendente [derecho]

7º S36.511 Lesión primaria por onda expansiva de
colon transverso

7º S36.512 Lesión primaria por onda expansiva de
colon descendente [izquierdo]

7º S36.513 Lesión primaria por onda expansiva de
colon sigmoide

7º S36.518 Lesión primaria por onda expansiva de
otra parte de colon

7º S36.519 Lesión primaria por onda expansiva de
parte no especificada de colon

6º S36.52 Contusión de colon
7º S36.520 Contusión de colon ascendente

[derecho]
7º S36.521 Contusión de colon transverso
7º S36.522 Contusión de colon descendente

[izquierdo]
7º S36.523 Contusión de colon sigmoide
7º S36.528 Contusión de otra parte de colon
7º S36.529 Contusión de parte no especificada de

colon
6º S36.53 Desgarro de colon

7º S36.530 Desgarro de colon ascendente [derecho]
7º S36.531 Desgarro de colon transverso
7º S36.532 Desgarro de colon descendente

[izquierdo]
7º S36.533 Desgarro de colon sigmoide
7º S36.538 Desgarro de otra parte de colon
7º S36.539 Desgarro de parte no especificada de

colon
6º S36.59 Otro traumatismo de colon

Lesiones secundarias por onda expansiva de
colon

7º S36.590 Otro traumatismo de colon ascendente
[derecho]

7º S36.591 Otro traumatismo de colon transverso
7º S36.592 Otro traumatismo de colon descendente

[izquierdo]
7º S36.593 Otro traumatismo de colon sigmoide
7º S36.598 Otro traumatismo de otra parte de

colon
7º S36.599 Otro traumatismo de parte no

especificada de colon
5º S36.6 Traumatismo de recto

x 7º S36.60 Traumatismo no especificado de recto
x 7º S36.61 Lesión primaria por onda expansiva de recto

Lesión por onda expansiva de recto NEOM
x 7º S36.62 Contusión de recto
x 7º S36.63 Desgarro de recto
x 7º S36.69 Otro traumatismo de recto

Lesiones secundarias por onda expansiva de
recto

5º S36.8 Traumatismo de otros órganos intraabdominales
x 7º S36.81 Traumatismo de peritoneo

6º S36.89 Traumatismo de otros órganos
intraabdominales

Traumatismo de retroperitoneo
7º S36.892 Contusión de otros órganos

intraabdominales
7º S36.893 Desgarro de otros órganos

intraabdominales
7º S36.898 Otro traumatismo de otros órganos

intraabdominales
7º S36.899 Traumatismo no especificado de otros

órganos intraabdominales
5º S36.9 Traumatismo de órgano intraabdominal no

especificado
x 7º S36.90 Traumatismo no especificado de órgano

intraabdominal no especificado
x 7º S36.92 Contusión de órgano intraabdominal no

especificado
x 7º S36.93 Desgarro de órgano intraabdominal no

especificado
x 7º S36.99 Otro traumatismo de órgano intraabdominal

no especificado
4º S37 Traumatismo de órganos urinarios y pélvicos

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S31.-)

Excluye 1: traumatismo obstétrico de órganos pélvicos
(O71.-)

Excluye 2: traumatismo de peritoneo (S36.81)
traumatismo de retroperitoneo (S36.89-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S37.0 Traumatismo de riñón
Excluye 2: lesión renal aguda (no traumática)

(N17.9)
6º S37.00 Traumatismo no especificado de riñón

7º S37.001 Traumatismo no especificado de riñón
derecho

7º S37.002 Traumatismo no especificado de riñón
izquierdo

7º S37.009 Traumatismo no especificado de riñón
no especificado

6º S37.01 Contusión leve de riñón
Contusión de riñón de menos de 2 cm
Contusión de riñón NEOM

7º S37.011 Contusión leve de riñón derecho
7º S37.012 Contusión leve de riñón izquierdo
7º S37.019 Contusión leve de riñón no especificado

6º S37.02 Contusión grave de riñón
Contusión de riñón de más de 2 cm

7º S37.021 Contusión grave de riñón derecho
7º S37.022 Contusión grave de riñón izquierdo
7º S37.029 Contusión grave de riñón no

especificado
6º S37.03 Desgarro de riñón de grado no especificado

7º S37.031 Desgarro de riñón derecho de grado no
especificado

7º S37.032 Desgarro de riñón izquierdo de grado no
especificado

7º S37.039 Desgarro de riñón no especificado de
grado no especificado

6º S37.04 Desgarro leve de riñón
Desgarro de riñón de menos de 1 cm

7º S37.041 Desgarro leve de riñón derecho
7º S37.042 Desgarro leve de riñón izquierdo
7º S37.049 Desgarro leve de riñón no especificado
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6º S37.05 Desgarro moderado de riñón
Desgarro de riñón de 1 a 3 cm

7º S37.051 Desgarro moderado de riñón derecho
7º S37.052 Desgarro moderado de riñón izquierdo
7º S37.059 Desgarro moderado de riñón no

especificado
6º S37.06 Desgarro grave de riñón

Avulsión de riñón
Desgarro de riñón mayor de 3 cm
Desgarro en estrella de riñón
Desgarro masivo de riñón
Desgarros moderados múltiples de riñón

7º S37.061 Desgarro grave de riñón derecho
7º S37.062 Desgarro grave de riñón izquierdo
7º S37.069 Desgarro grave de riñón no especificado

6º S37.09 Otro traumatismo de riñón
7º S37.091 Otro traumatismo de riñón derecho
7º S37.092 Otro traumatismo de riñón izquierdo
7º S37.099 Otro traumatismo de riñón no

especificado
5º S37.1 Traumatismo de uréter

x 7º S37.10 Traumatismo no especificado de uréter
x 7º S37.12 Contusión de uréter
x 7º S37.13 Desgarro de uréter
x 7º S37.19 Otro traumatismo de uréter

5º S37.2 Traumatismo de vejiga
x 7º S37.20 Traumatismo no especificado de vejiga
x 7º S37.22 Contusión de vejiga
x 7º S37.23 Desgarro de vejiga
x 7º S37.29 Otro traumatismo de vejiga

5º S37.3 Traumatismo de uretra
x 7º S37.30 Traumatismo no especificado de uretra
x 7º S37.32 Contusión de uretra
x 7º S37.33 Desgarro de uretra
x 7º S37.39 Otro traumatismo de uretra

5º S37.4 Traumatismo de ovario
6º S37.40 Traumatismo no especificado de ovario

7º S37.401 Traumatismo no especificado de ovario,
unilateral

7º S37.402 Traumatismo no especificado de ovario,
bilateral

7º S37.409 Traumatismo no especificado de ovario
no especificado

6º S37.42 Contusión de ovario
7º S37.421 Contusión de ovario, unilateral
7º S37.422 Contusión de ovario, bilateral
7º S37.429 Contusión de ovario no especificado

6º S37.43 Desgarro de ovario
7º S37.431 Desgarro de ovario, unilateral
7º S37.432 Desgarro de ovario, bilateral
7º S37.439 Desgarro de ovario no especificado

6º S37.49 Otro traumatismo de ovario
7º S37.491 Otro traumatismo de ovario, unilateral
7º S37.492 Otro traumatismo de ovario, bilateral
7º S37.499 Otro traumatismo de ovario no

especificado
5º S37.5 Traumatismo de trompa de Falopio

6º S37.50 Traumatismo no especificado de trompa de
Falopio

7º S37.501 Traumatismo no especificado de trompa
de Falopio, unilateral

7º S37.502 Traumatismo no especificado de
trompas de Falopio, bilateral

7º S37.509 Traumatismo no especificado de trompa
de Falopio no especificada

6º S37.51 Lesión primaria por onda expansiva de trompa
de Falopio

Lesión por onda expansiva de trompa de
Falopio NEOM

7º S37.511 Lesión primaria por onda expansiva de
trompa de Falopio, unilateral

7º S37.512 Lesión primaria por onda expansiva en
trompa de Falopio, bilateral

7º S37.519 Lesión primaria por onda expansiva de
trompa de Falopio no especificada

6º S37.52 Contusión de trompa de Falopio
7º S37.521 Contusión de trompa de Falopio,

unilateral

7º S37.522 Contusión de trompas de Falopio,
bilateral

7º S37.529 Contusión de trompa de Falopio no
especificada

6º S37.53 Desgarro de trompa de Falopio
7º S37.531 Desgarro de trompa de Falopio,

unilateral
7º S37.532 Desgarro de trompa de Falopio, bilateral
7º S37.539 Desgarro de trompa de Falopio no

especificada
6º S37.59 Otro traumatismo de trompa de Falopio

Lesiones secundarias por onda expansiva de
trompa de Falopio

7º S37.591 Otro traumatismo de trompa de Falopio,
unilateral

7º S37.592 Otro traumatismo de trompas de
Falopio, bilateral

7º S37.599 Otro traumatismo de trompa de Falopio,
no especificada

5º S37.6 Traumatismo de útero
Excluye 1: traumatismo de útero grávido (O9A.2-)

traumatismo en útero durante el parto
(O71.-)

x 7º S37.60 Traumatismo no especificado de útero
x 7º S37.62 Contusión de útero
x 7º S37.63 Desgarro de útero
x 7º S37.69 Otro traumatismo de útero

5º S37.8 Traumatismo de otros órganos urinarios y pélvicos
6º S37.81 Traumatismo de glándula suprarrenal

7º S37.812 Contusión de glándula suprarrenal
7º S37.813 Desgarro de glándula suprarrenal
7º S37.818 Otro traumatismo de glándula

suprarrenal
7º S37.819 Traumatismo no especificado de

glándula suprarrenal
6º S37.82 Traumatismo de próstata

7º S37.822 Contusión de próstata
7º S37.823 Desgarro de próstata
7º S37.828 Otro traumatismo de próstata
7º S37.829 Traumatismo no especificado de

próstata
6º S37.89 Traumatismo de otro órgano urinario o

pélvico
7º S37.892 Contusión de otro órgano urinario o

pélvico
7º S37.893 Desgarro de otro órgano urinario o

pélvico
7º S37.898 Otro traumatismo de otro órgano

urinario o pélvico
7º S37.899 Traumatismo no especificado de otro

órgano urinario o pélvico
5º S37.9 Traumatismo de órgano urinario y pélvico no

especificado
x 7º S37.90 Traumatismo no especificado de órgano

urinario y pélvico no especificado
x 7º S37.92 Contusión de órgano urinario y pélvico no

especificado
x 7º S37.93 Desgarro de órgano urinario y pélvico no

especificado
x 7º S37.99 Otro traumatismo de órgano urinario y

pélvico no especificado
4º + S38 Lesión por aplastamiento y amputación traumática de

abdomen, parte inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos
Nota:
Una amputación que no se identifica como parcial ni

completa se codificará como completa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S38
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S38.0 Lesión por aplastamiento de órganos genitales
externos
Utilice código adicional para identificar cualquier

lesión asociada
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6º S38.00 Lesión por aplastamiento de órganos genitales
externos no especificados

7º S38.001 Lesión por aplastamiento de órganos
genitales externos masculinos, no
especificados

7º S38.002 Lesión por aplastamiento de órganos
genitales externos femeninos, no
especificados

x 7º S38.01 Lesión por aplastamiento de pene
x 7º S38.02 Lesión por aplastamiento de escroto y

testículos
x 7º S38.03 Lesión por aplastamiento de vulva

x 7º S38.1 Lesión por aplastamiento de abdomen, parte
inferior de espalda y pelvis
Utilice código adicional para todas las lesiones

asociadas, tales como:
fractura de columna dorsal o lumbar y pelvis

(S22.0-, S32.-)
herida abierta de pared abdominal (S31.-)
traumatismo de la médula espinal (S34.0, S34.1-)
traumatismo en órganos intraabdominales (S36.-)
traumatismo en órganos urinarios y pelvis (S37.-)

Excluye 2: lesión por aplastamiento de órganos
genitales externos (S38.0-)

5º S38.2 Amputación traumática de órganos genitales
externos

6º S38.21 Amputación traumática de órganos genitales
externos femeninos

Amputación traumática de clítoris
Amputación traumática de labio genital

(mayor) (menor)
Amputación traumática de vulva

7º S38.211 Amputación traumática completa de
órganos genitales externos femeninos

7º S38.212 Amputación traumática parcial de
órganos genitales externos femeninos

6º S38.22 Amputación traumática de pene
7º S38.221 Amputación traumática completa de

pene
7º S38.222 Amputación traumática parcial de pene

6º S38.23 Amputación traumática de escroto y
testículos

7º S38.231 Amputación traumática completa de
escroto y testículos

7º S38.232 Amputación traumática parcial de
escroto y testículos

x 7º S38.3 Sección (parcial) de abdomen
4º S39 Otros traumatismos y los no especificados de abdomen,

parte inferior de la espalda, pelvis y genitales externos
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S31.-)
Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de

columna lumbar y pelvis (S33.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S39
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S39.0 Traumatismo de músculo, fascia y tendón de
abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

6º S39.00 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón de abdomen, parte inferior de
espalda y pelvis

7º S39.001 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del abdomen

7º S39.002 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de parte
inferior de la espalda

7º S39.003 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de la pelvis

6º S39.01 Distensión de músculo, fascia y tendón de
abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

7º S39.011 Distensión de músculo, fascia y tendón
del abdomen

7º S39.012 Distensión de músculo, fascia y tendón
de parte inferior de la espalda

7º S39.013 Distensión de músculo, fascia y tendón
de la pelvis

6º S39.02 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

7º S39.021 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del abdomen

7º S39.022 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
parte inferior de la espalda

7º S39.023 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
la pelvis

6º S39.09 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
de abdomen, parte inferior de espalda y pelvis

7º S39.091 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón del abdomen

7º S39.092 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de parte inferior de la espalda

7º S39.093 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de la pelvis

5º S39.8 Otros traumatismos especificados de abdomen,
parte inferior de la espalda, pelvis y genitales
externos

x 7º S39.81 Otros traumatismos especificados del
abdomen

x 7º S39.82 Otros traumatismos especificados de parte
inferior de la espalda

x 7º S39.83 Otros traumatismos especificados de la pelvis
6º S39.84 Otros traumatismos especificados de

genitales externos
7º S39.840 Fractura de cuerpo cavernoso del pene
7º S39.848 Otros traumatismos especificados de

genitales externos
5º S39.9 Traumatismo no especificado de abdomen, parte

inferior de la espalda, pelvis y genitales externos
x 7º S39.91 Traumatismo no especificado del abdomen
x 7º S39.92 Traumatismo no especificado de parte inferior

de la espalda
x 7º S39.93 Traumatismo no especificado de la pelvis
x 7º S39.94 Traumatismo no especificado de genitales

externos

TRAUMATISMOS EN HOMBRO Y  BRAZO (S40-S49)

Incluye:traumatismos de axila
traumatismos de región escapular

Excluye 2: congelación (T33-T34)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)
traumatismos de codo (S50-S59)

4º S40 Traumatismo superficial del hombro y brazo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S40
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S40.0 Contusión del hombro y brazo
6º S40.01 Contusión del hombro

7º S40.011 Contusión del hombro derecho
7º S40.012 Contusión del hombro izquierdo
7º S40.019 Contusión de hombro no especificado

6º S40.02 Contusión de brazo
7º S40.021 Contusión de brazo derecho
7º S40.022 Contusión de brazo izquierdo
7º S40.029 Contusión de brazo no especificado

5º S40.2 Otros traumatismos superficiales del hombro
6º S40.21 Abrasión del hombro

7º S40.211 Abrasión del hombro derecho
7º S40.212 Abrasión del hombro izquierdo
7º S40.219 Abrasión de hombro no especificado

6º S40.22 Ampolla (no térmica) del hombro
7º S40.221 Ampolla (no térmica) del hombro

derecho
7º S40.222 Ampolla (no térmica) del hombro

izquierdo
7º S40.229 Ampolla (no térmica) de hombro no

especificado
6º S40.24 Constricción externa del hombro

7º S40.241 Constricción externa del hombro
derecho
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7º S40.242 Constricción externa del hombro
izquierdo

7º S40.249 Constricción externa de hombro no
especificado

6º S40.25 Cuerpo extraño superficial del hombro
Astilla en el hombro

7º S40.251 Cuerpo extraño superficial del hombro
derecho

7º S40.252 Cuerpo extraño superficial del hombro
izquierdo

7º S40.259 Cuerpo extraño superficial de hombro
no especificado

6º S40.26 Picadura de insecto (no venenoso) en hombro
7º S40.261 Picadura de insecto (no venenoso) en

hombro derecho
7º S40.262 Picadura de insecto (no venenoso) en

hombro izquierdo
7º S40.269 Picadura de insecto (no venenoso) en

hombro no especificado
6º S40.27 Otra mordedura superficial del hombro

Excluye 1: mordedura abierta en hombro
(S41.05)

7º S40.271 Otra mordedura superficial del hombro
derecho

7º S40.272 Otra mordedura superficial del hombro
izquierdo

7º S40.279 Otra mordedura superficial de hombro
no especificado

5º S40.8 Otras lesiones superficiales de brazo
6º S40.81 Abrasión de brazo

7º S40.811 Abrasión de brazo derecho
7º S40.812 Abrasión de brazo izquierdo
7º S40.819 Abrasión de brazo no especificado

6º S40.82 Ampolla (no térmica) de brazo
7º S40.821 Ampolla (no térmica) de brazo derecho
7º S40.822 Ampolla (no térmica) de brazo izquierdo
7º S40.829 Ampolla (no térmica) de brazo no

especificado
6º S40.84 Constricción externa de brazo

7º S40.841 Constricción externa de brazo derecho
7º S40.842 Constricción externa de brazo izquierdo
7º S40.849 Constricción externa de brazo no

especificado
6º S40.85 Cuerpo extraño superficial de brazo

Astilla en brazo
7º S40.851 Cuerpo extraño superficial de brazo

derecho
7º S40.852 Cuerpo extraño superficial de brazo

izquierdo
7º S40.859 Cuerpo extraño superficial de brazo no

especificado
6º S40.86 Picadura de insecto (no venenoso) en brazo

7º S40.861 Picadura de insecto (no venenoso) en
brazo derecho

7º S40.862 Picadura de insecto (no venenoso) en
brazo izquierdo

7º S40.869 Picadura de insecto (no venenoso) en
brazo no especificado

6º S40.87 Otra mordedura superficial de brazo
Excluye 1: mordedura abierta en brazo

(S41.14)
Excluye 2: otra mordedura superficial del

hombro (S40.27-)
7º S40.871 Otra mordedura superficial de brazo

derecho
7º S40.872 Otra mordedura superficial de brazo

izquierdo
7º S40.879 Otra mordedura superficial de brazo no

especificado
5º S40.9 Traumatismo superficial no especificado del

hombro y brazo
6º S40.91 Traumatismo superficial no especificado del

hombro
7º S40.911 Traumatismo superficial no especificado

del hombro derecho
7º S40.912 Traumatismo superficial no especificado

del hombro izquierdo

7º S40.919 Traumatismo superficial no especificado
de hombro no especificado

6º S40.92 Traumatismo superficial no especificado de
brazo

7º S40.921 Traumatismo superficial no especificado
de brazo derecho

7º S40.922 Traumatismo superficial no especificado
de brazo izquierdo

7º S40.929 Traumatismo superficial no especificado
de brazo no especificado

4º S41 Herida abierta del hombro y brazo
Codifique además cualquier infección de herida

asociada
Excluye 1: amputación traumática del hombro y brazo

(S48.-)
Excluye 2: fractura abierta del hombro y brazo (S42.- con

7º carácter B o C)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S41
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S41.0 Herida abierta del hombro
6º S41.00 Herida abierta no especificada del hombro

7º S41.001 Herida abierta no especificada del
hombro derecho

7º S41.002 Herida abierta no especificada del
hombro izquierdo

7º S41.009 Herida abierta no especificada de
hombro no especificado

6º S41.01 Desgarro sin cuerpo extraño del hombro
7º S41.011 Desgarro sin cuerpo extraño del hombro

derecho
7º S41.012 Desgarro sin cuerpo extraño del hombro

izquierdo
7º S41.019 Desgarro sin cuerpo extraño de hombro

no especificado
6º S41.02 Desgarro con cuerpo extraño del hombro

7º S41.021 Desgarro con cuerpo extraño del
hombro derecho

7º S41.022 Desgarro con cuerpo extraño del
hombro izquierdo

7º S41.029 Desgarro con cuerpo extraño de hombro
no especificado

6º S41.03 Herida punzante sin cuerpo extraño del
hombro

7º S41.031 Herida punzante sin cuerpo extraño del
hombro derecho

7º S41.032 Herida punzante sin cuerpo extraño del
hombro izquierdo

7º S41.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de
hombro no especificado

6º S41.04 Herida punzante con cuerpo extraño del
hombro

7º S41.041 Herida punzante con cuerpo extraño del
hombro derecho

7º S41.042 Herida punzante con cuerpo extraño del
hombro izquierdo

7º S41.049 Herida punzante con cuerpo extraño de
hombro no especificado

6º S41.05 Mordedura abierta del hombro
Mordedura del hombro NEOM

Excluye 1: mordedura superficial del hombro
(S40.27)

7º S41.051 Mordedura abierta del hombro derecho
7º S41.052 Mordedura abierta del hombro

izquierdo
7º S41.059 Mordedura abierta de hombro no

especificado
5º S41.1 Herida abierta de brazo

6º S41.10 Herida abierta no especificada de brazo
7º S41.101 Herida abierta no especificada de brazo

derecho
7º S41.102 Herida abierta no especificada de brazo

izquierdo
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7º S41.109 Herida abierta no especificada de brazo
no especificado

6º S41.11 Desgarro sin cuerpo extraño de brazo
7º S41.111 Desgarro sin cuerpo extraño de brazo

derecho
7º S41.112 Desgarro sin cuerpo extraño de brazo

izquierdo
7º S41.119 Desgarro sin cuerpo extraño de brazo no

especificado
6º S41.12 Desgarro con cuerpo extraño de brazo

7º S41.121 Desgarro con cuerpo extraño de brazo
derecho

7º S41.122 Desgarro con cuerpo extraño de brazo
izquierdo

7º S41.129 Desgarro con cuerpo extraño de brazo
no especificado

6º S41.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de brazo
7º S41.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de

brazo derecho
7º S41.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de

brazo izquierdo
7º S41.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de

brazo no especificado
6º S41.14 Herida punzante con cuerpo extraño de brazo

7º S41.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
brazo derecho

7º S41.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
brazo izquierdo

7º S41.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
brazo no especificado

6º S41.15 Mordedura abierta de brazo
Mordedura de brazo NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de brazo
(S40.87)

7º S41.151 Mordedura abierta de brazo derecho
7º S41.152 Mordedura abierta de brazo izquierdo
7º S41.159 Mordedura abierta de brazo no

especificado
4º + S42 Fractura del hombro y brazo

Nota:
Una fractura no indicada como desplazada o sin

desplazamiento se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 1: amputación traumática del hombro y brazo

(S48.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S42 [salvo otra indicación]
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela

5º S42.0 Fractura de clavícula
6º S42.00 Fractura de parte no especificada de clavícula

7º S42.001 Fractura de parte no especificada de
clavícula derecha

7º S42.002 Fractura de parte no especificada de
clavícula izquierda

7º S42.009 Fractura de parte no especificada de
clavícula no especificada

6º S42.01 Fractura de extremo esternal de clavícula
7º S42.011 Fractura con desplazamiento anterior de

extremo esternal de clavícula derecha
7º S42.012 Fractura con desplazamiento anterior de

extremo esternal de clavícula izquierda
7º S42.013 Fractura con desplazamiento anterior de

extremo esternal de clavícula no
especificada

Fractura desplazada de extremo esternal
de clavícula NEOM

7º S42.014 Fractura con desplazamiento posterior
de extremo esternal de clavícula
derecha

7º S42.015 Fractura con desplazamiento posterior
de extremo esternal de clavícula
izquierda

7º S42.016 Fractura con desplazamiento posterior
de extremo esternal de clavícula no
especificada

7º S42.017 Fractura sin desplazamiento de extremo
esternal de clavícula derecha

7º S42.018 Fractura sin desplazamiento de extremo
esternal de clavícula izquierda

7º S42.019 Fractura sin desplazamiento de extremo
esternal de clavícula no especificada

6º S42.02 Fractura de diáfisis de clavícula
7º S42.021 Fractura desplazada de diáfisis de

clavícula derecha
7º S42.022 Fractura desplazada de diáfisis de

clavícula izquierda
7º S42.023 Fractura desplazada de diáfisis de

clavícula no especificada
7º S42.024 Fractura sin desplazamiento de diáfisis

de clavícula derecha
7º S42.025 Fractura sin desplazamiento de diáfisis

de clavícula izquierda
7º S42.026 Fractura sin desplazamiento de diáfisis

de clavícula no especificada
6º S42.03 Fractura de extremo lateral de clavícula

Fractura de extremo acromial de clavícula
7º S42.031 Fractura desplazada de extremo lateral

de clavícula derecha
7º S42.032 Fractura desplazada de extremo lateral

de clavícula izquierda
7º S42.033 Fractura desplazada de extremo lateral

de clavícula no especificada
7º S42.034 Fractura sin desplazamiento de extremo

lateral de clavícula derecha
7º S42.035 Fractura sin desplazamiento de extremo

lateral de clavícula izquierda
7º S42.036 Fractura sin desplazamiento de extremo

lateral de clavícula no especificada
5º S42.1 Fractura de escápula

6º S42.10 Fractura de parte no especificada de escápula
7º S42.101 Fractura de parte no especificada de

escápula del hombro derecho
7º S42.102 Fractura de parte no especificada de

escápula del hombro izquierdo
7º S42.109 Fractura de parte no especificada de

escápula de hombro no especificado
6º S42.11 Fractura de cuerpo de escápula

7º S42.111 Fractura desplazada de cuerpo de
escápula del hombro derecho

7º S42.112 Fractura desplazada de cuerpo de
escápula del hombro izquierdo

7º S42.113 Fractura desplazada de cuerpo de
escápula del hombro no especificado

7º S42.114 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de escápula del hombro derecho

7º S42.115 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de escápula del hombro izquierdo

7º S42.116 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de escápula del hombro no especificado

6º S42.12 Fractura de acromion
7º S42.121 Fractura desplazada de acromion del

hombro derecho
7º S42.122 Fractura desplazada de acromion del

hombro izquierdo
7º S42.123 Fractura desplazada de acromion del

hombro no especificado
7º S42.124 Fractura sin desplazamiento de

acromion del hombro derecho
7º S42.125 Fractura sin desplazamiento de

acromion del hombro izquierdo
7º S42.126 Fractura sin desplazamiento de

acromion del hombro no especificado
6º S42.13 Fractura de apófisis coracoides

7º S42.131 Fractura desplazada de apófisis
coracoides del hombro derecho
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7º S42.132 Fractura desplazada de apófisis
coracoides del hombro izquierdo

7º S42.133 Fractura desplazada de apófisis
coracoides del hombro no especificado

7º S42.134 Fractura sin desplazamiento de apófisis
coracoides del hombro derecho

7º S42.135 Fractura sin desplazamiento de apófisis
coracoides del hombro izquierdo

7º S42.136 Fractura sin desplazamiento de apófisis
coracoides del hombro no especificado

6º S42.14 Fractura de cavidad glenoidea de escápula
7º S42.141 Fractura desplazada de cavidad

glenoidea de escápula del hombro
derecho

7º S42.142 Fractura desplazada de cavidad
glenoidea de escápula del hombro
izquierdo

7º S42.143 Fractura desplazada de cavidad
glenoidea de escápula del hombro no
especificado

7º S42.144 Fractura sin desplazamiento de cavidad
glenoidea de escápula del hombro
derecho

7º S42.145 Fractura sin desplazamiento de cavidad
glenoidea de escápula del hombro
izquierdo

7º S42.146 Fractura sin desplazamiento de cavidad
glenoidea de escápula del hombro no
especificado

6º S42.15 Fractura del cuello de escápula
7º S42.151 Fractura desplazada del cuello de

escápula del hombro derecho
7º S42.152 Fractura desplazada del cuello de

escápula del hombro izquierdo
7º S42.153 Fractura desplazada del cuello de

escápula del hombro no especificado
7º S42.154 Fractura sin desplazamiento del cuello

de escápula del hombro derecho
7º S42.155 Fractura sin desplazamiento del cuello

de escápula del hombro izquierdo
7º S42.156 Fractura sin desplazamiento del cuello

de escápula del hombro no especificado
6º S42.19 Fractura de otra parte de escápula

7º S42.191 Fractura de otra parte de escápula del
hombro derecho

7º S42.192 Fractura de otra parte de escápula del
hombro izquierdo

7º S42.199 Fractura de otra parte de escápula del
hombro no especificado

5º S42.2 Fractura de extremo superior de húmero
Fractura de extremo proximal de húmero

Excluye 2: fractura de diáfisis de húmero (S42.3-)
fractura fisaria de extremo superior de

húmero (S49.0-)
6º S42.20 Fractura no especificada de extremo superior

de húmero
7º S42.201 Fractura no especificada de extremo

superior de húmero derecho
7º S42.202 Fractura no especificada de extremo

superior de húmero izquierdo
7º S42.209 Fractura no especificada de extremo

superior de húmero no especificado
6º S42.21 Fractura no especificada del cuello quirúrgico

de húmero
Fractura del cuello de húmero NEOM

7º S42.211 Fractura no especificada desplazada del
cuello quirúrgico de húmero derecho

7º S42.212 Fractura no especificada desplazada del
cuello quirúrgico de húmero izquierdo

7º S42.213 Fractura no especificada desplazada del
cuello quirúrgico de húmero no
especificado

7º S42.214 Fractura no especificada sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero derecho

7º S42.215 Fractura no especificada sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero izquierdo

7º S42.216 Fractura no especificada sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero no especificado

6º S42.22 Fractura en 2 fragmentos del cuello quirúrgico
de húmero

7º S42.221 Fractura en 2 fragmentos desplazada del
cuello quirúrgico de húmero derecho

7º S42.222 Fractura en 2 fragmentos desplazada del
cuello quirúrgico de húmero izquierdo

7º S42.223 Fractura en 2 fragmentos desplazada del
cuello quirúrgico de húmero no
especificado

7º S42.224 Fractura en 2 fragmentos sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero derecho

7º S42.225 Fractura en 2 fragmentos sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero izquierdo

7º S42.226 Fractura en 2 fragmentos sin
desplazamiento del cuello quirúrgico de
húmero no especificado

6º S42.23 Fractura en 3 fragmentos del cuello quirúrgico
de húmero

7º S42.231 Fractura en 3 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero derecho

7º S42.232 Fractura en 3 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero izquierdo

7º S42.239 Fractura en 3 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero no especificado

6º S42.24 Fractura en 4 fragmentos del cuello quirúrgico
de húmero

7º S42.241 Fractura en 4 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero derecho

7º S42.242 Fractura en 4 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero izquierdo

7º S42.249 Fractura en 4 fragmentos del cuello
quirúrgico de húmero no especificado

6º S42.25 Fractura de tuberosidad mayor de húmero
7º S42.251 Fractura desplazada de tuberosidad

mayor de húmero derecho
7º S42.252 Fractura desplazada de tuberosidad

mayor de húmero izquierdo
7º S42.253 Fractura desplazada de tuberosidad

mayor de húmero no especificado
7º S42.254 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad mayor de húmero derecho
7º S42.255 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad mayor de húmero izquierdo
7º S42.256 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad mayor de húmero no
especificado

6º S42.26 Fractura de tuberosidad menor de húmero
7º S42.261 Fractura desplazada de tuberosidad

menor de húmero derecho
7º S42.262 Fractura desplazada de tuberosidad

menor de húmero izquierdo
7º S42.263 Fractura desplazada de tuberosidad

menor de húmero no especificado
7º S42.264 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad menor de húmero derecho
7º S42.265 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad menor de húmero izquierdo
7º S42.266 Fractura sin desplazamiento de

tuberosidad menor de húmero no
especificado

6º S42.27 Fractura en rodete de extremo superior de
húmero
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría S42.27
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela
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7º S42.271 Fractura en rodete de extremo superior
de húmero derecho

7º S42.272 Fractura en rodete de extremo superior
de húmero izquierdo

7º S42.279 Fractura en rodete de extremo superior
de húmero no especificado

6º S42.29 Otra fractura de extremo superior de húmero
Fractura de cabeza articular de húmero
Fractura del cuello anatómico de húmero

7º S42.291 Otro tipo de fractura desplazada de
extremo superior de húmero derecho

7º S42.292 Otro tipo de fractura desplazada de
extremo superior de húmero izquierdo

7º S42.293 Otro tipo de fractura desplazada de
extremo superior de húmero no
especificado

7º S42.294 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo superior de húmero derecho

7º S42.295 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo superior de húmero
izquierdo

7º S42.296 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo superior de húmero no
especificado

5º S42.3 Fractura de diáfisis de húmero
Fractura de húmero NEOM
Fractura de brazo NEOM

Excluye 2: fracturas fisarias de extremo inferior de
húmero (S49.1)

fracturas fisarias de extremo superior de
húmero (S49.0)

6º S42.30 Fractura no especificada de diáfisis de húmero
7º S42.301 Fractura no especificada de diáfisis de

húmero del brazo derecho
7º S42.302 Fractura no especificada de diáfisis de

húmero del brazo izquierdo
7º S42.309 Fractura no especificada de diáfisis de

húmero del brazo no especificado
6º S42.31 Fractura en tallo verde de diáfisis de húmero

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la subcategoría S42.31
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S42.311 Fractura en tallo verde de diáfisis de
húmero del brazo derecho

7º S42.312 Fractura en tallo verde de diáfisis de
húmero del brazo izquierdo

7º S42.319 Fractura en tallo verde de diáfisis de
húmero del brazo no especificado

6º S42.32 Fractura transversal de diáfisis de húmero
7º S42.321 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de húmero del brazo derecho
7º S42.322 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de húmero del brazo izquierdo
7º S42.323 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de húmero del brazo no
especificado

7º S42.324 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo derecho

7º S42.325 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo
izquierdo

7º S42.326 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo no
especificado

6º S42.33 Fractura oblicua de diáfisis de húmero
7º S42.331 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de húmero del brazo derecho
7º S42.332 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de húmero del brazo izquierdo

7º S42.333 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de húmero del brazo no especificado

7º S42.334 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de húmero del brazo derecho

7º S42.335 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de húmero del brazo izquierdo

7º S42.336 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de húmero del brazo no
especificado

6º S42.34 Fractura espiroidea de diáfisis de húmero
7º S42.341 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de húmero del brazo derecho
7º S42.342 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de húmero del brazo izquierdo
7º S42.343 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de húmero del brazo no
especificado

7º S42.344 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo derecho

7º S42.345 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo
izquierdo

7º S42.346 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo no
especificado

6º S42.35 Fractura conminuta de diáfisis de húmero
7º S42.351 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de húmero del brazo derecho
7º S42.352 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de húmero del brazo izquierdo
7º S42.353 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de húmero del brazo no
especificado

7º S42.354 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo derecho

7º S42.355 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo
izquierdo

7º S42.356 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de húmero del brazo no
especificado

6º S42.36 Fractura segmentaria de diáfisis de húmero
7º S42.361 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de húmero del brazo derecho
7º S42.362 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de húmero del brazo izquierdo
7º S42.363 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de húmero del brazo no
especificado

7º S42.364 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de húmero
del brazo derecho

7º S42.365 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de húmero
del brazo izquierdo

7º S42.366 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de húmero
del brazo no especificado

6º S42.39 Otra fractura de diáfisis de húmero
7º S42.391 Otra fractura de diáfisis de húmero

derecho
7º S42.392 Otra fractura de diáfisis de húmero

izquierdo
7º S42.399 Otra fractura de diáfisis de húmero no

especificado
5º S42.4 Fractura de extremo inferior de húmero

Fractura de extremo distal de húmero
Excluye 2: fractura de diáfisis de húmero (S42.3)

fractura fisaria de extremo inferior de
húmero (S49.1)

6º S42.40 Fractura no especificada de extremo inferior
de húmero

Fractura de codo NEOM
7º S42.401 Fractura no especificada de extremo

inferior de húmero derecho
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7º S42.402 Fractura no especificada de extremo
inferior de húmero izquierdo

7º S42.409 Fractura no especificada de extremo
inferior de húmero no especificado

6º S42.41 Fractura supracondílea simple sin fractura
intercondílea de húmero

7º S42.411 Fractura supracondílea simple
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero derecho

7º S42.412 Fractura supracondílea simple
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero izquierdo

7º S42.413 Fractura supracondílea simple
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero no especificado

7º S42.414 Fractura supracondílea simple sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero derecho

7º S42.415 Fractura supracondílea simple sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero izquierdo

7º S42.416 Fractura supracondílea simple sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero no especificado

6º S42.42 Fractura supracondílea conminuta sin fractura
intercondílea de húmero

7º S42.421 Fractura supracondílea conminuta
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero derecho

7º S42.422 Fractura supracondílea conminuta
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero izquierdo

7º S42.423 Fractura supracondílea conminuta
desplazada sin fractura intercondílea de
húmero no especificado

7º S42.424 Fractura supracondílea conminuta sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero derecho

7º S42.425 Fractura supracondílea conminuta sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero izquierdo

7º S42.426 Fractura supracondílea conminuta sin
desplazamiento sin fractura
intercondílea de húmero no especificado

6º S42.43 Fractura (avulsión) de epicóndilo lateral de
húmero

7º S42.431 Fractura desplazada (avulsión) de
epicóndilo de húmero derecho

7º S42.432 Fractura desplazada (avulsión) de
epicóndilo de húmero izquierdo

7º S42.433 Fractura desplazada (avulsión) de
epicóndilo de húmero no especificado

7º S42.434 Fractura sin desplazamiento (por
avulsión) de epicóndilo lateral de
húmero derecho

7º S42.435 Fractura sin desplazamiento (por
avulsión) de epicóndilo lateral de
húmero izquierdo

7º S42.436 Fractura sin desplazamiento (por
avulsión) de epicóndilo lateral de
húmero no especificado

6º S42.44 Fractura (avulsión) de epitróclea de húmero
7º S42.441 Fractura desplazada (avulsión) de

epitróclea de húmero derecho
7º S42.442 Fractura desplazada (avulsión) de

epitróclea de húmero izquierdo
7º S42.443 Fractura desplazada (avulsión) de

epitróclea de húmero no especificado
7º S42.444 Fractura sin desplazamiento (por

avulsión) de epicóndilo medial
(epitróclea) de húmero derecho

7º S42.445 Fractura sin desplazamiento (por
avulsión) de epicóndilo medial
(epitróclea) de húmero izquierdo

7º S42.446 Fractura sin desplazamiento (por
avulsión) de epicóndilo medial
(epitróclea) de húmero no especificado

7º S42.447 Fractura incarcerada (avulsión) de
epicóndilo medial (epitróclea) de
húmero derecho

7º S42.448 Fractura incarcerada (avulsión) de
epicóndilo medial (epitróclea) de
húmero izquierdo

7º S42.449 Fractura incarcerada (avulsión) de
epicóndilo medial (epitróclea) de
húmero no especificado

6º S42.45 Fractura de cóndilo lateral de húmero
Fractura de cóndilo humeral (capitellum) de

húmero
7º S42.451 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de húmero derecho
7º S42.452 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de húmero izquierdo
7º S42.453 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de húmero no especificado
7º S42.454 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de húmero derecho
7º S42.455 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de húmero izquierdo
7º S42.456 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de húmero no especificado
6º S42.46 Fractura de cóndilo medial de húmero

Fractura de tróclea de húmero
7º S42.461 Fractura desplazada de cóndilo medial

de húmero derecho
7º S42.462 Fractura desplazada de cóndilo medial

de húmero izquierdo
7º S42.463 Fractura desplazada de cóndilo medial

de húmero no especificado
7º S42.464 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de húmero derecho
7º S42.465 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de húmero izquierdo
7º S42.466 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de húmero no especificado
6º S42.47 Fractura transcondílea de húmero

7º S42.471 Fractura transcondílea desplazada de
húmero derecho

7º S42.472 Fractura transcondílea desplazada de
húmero izquierdo

7º S42.473 Fractura transcondílea desplazada de
húmero no especificado

7º S42.474 Fractura transcondílea sin
desplazamiento de húmero derecho

7º S42.475 Fractura transcondílea sin
desplazamiento de húmero izquierdo

7º S42.476 Fractura transcondílea sin
desplazamiento de húmero no
especificado

6º S42.48 Fractura en rodete de extremo inferior de
húmero
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la subcategoría S42.48
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S42.481 Fractura en rodete de extremo inferior
de húmero derecho

7º S42.482 Fractura en rodete de extremo inferior
de húmero izquierdo

7º S42.489 Fractura en rodete de extremo inferior
de húmero no especificado

6º S42.49 Otra fractura de extremo inferior de húmero
7º S42.491 Otro tipo de fractura desplazada de

extremo inferior de húmero derecho
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7º S42.492 Otro tipo de fractura desplazada de
extremo inferior de húmero izquierdo

7º S42.493 Otro tipo de fractura desplazada de
extremo inferior de húmero no
especificado

7º S42.494 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo inferior de húmero derecho

7º S42.495 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo inferior de húmero
izquierdo

7º S42.496 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de extremo inferior de húmero no
especificado

5º S42.9 Fractura de cintura escapular, parte no especificada
Fractura del hombro NEOM

x 7º S42.90 Fractura de cintura escapular no especificada,
parte no especificada

x 7º S42.91 Fractura de cintura escapular, lado derecho,
parte no especificada

x 7º S42.92 Fractura de cintura escapular, lado izquierdo,
parte no especificada

4º S43 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de
cintura escapular
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de cintura

escapular
desgarro de cartílago, articulación o ligamento

de cintura escapular
desgarro traumático de articulación o ligamento

de cintura escapular
esguince de cartílago, articulación o ligamento

de cintura escapular
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento de cintura escapular
rotura traumática de articulación o ligamento

de cintura escapular
subluxación traumática de articulación o

ligamento de cintura escapular
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo, fascia y tendón del

hombro y brazo (S46.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S43
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S43.0 Subluxación y luxación de articulación del hombro
Luxación de articulación glenohumeral
Subluxación de articulación glenohumeral

6º S43.00 Subluxación y luxación no especificadas de
articulación del hombro

Luxación de húmero NEOM
Subluxación de húmero NEOM

7º S43.001 Subluxación no especificada de
articulación del hombro derecho

7º S43.002 Subluxación no especificada de
articulación del hombro izquierdo

7º S43.003 Subluxación no especificada de
articulación de hombro no especificado

7º S43.004 Luxación no especificada de articulación
del hombro derecho

7º S43.005 Luxación no especificada de articulación
del hombro izquierdo

7º S43.006 Luxación no especificada de articulación
de hombro no especificado

6º S43.01 Subluxación y luxación anterior de húmero
7º S43.011 Subluxación anterior de húmero

derecho
7º S43.012 Subluxación anterior de húmero

izquierdo
7º S43.013 Subluxación anterior de húmero no

especificado
7º S43.014 Luxación anterior de húmero derecho
7º S43.015 Luxación anterior de húmero izquierdo
7º S43.016 Luxación anterior de húmero no

especificado
6º S43.02 Subluxación y luxación posterior de húmero

7º S43.021 Subluxación posterior de húmero
derecho

7º S43.022 Subluxación posterior de húmero
izquierdo

7º S43.023 Subluxación posterior de húmero no
especificado

7º S43.024 Luxación posterior de húmero derecho
7º S43.025 Luxación posterior de húmero izquierdo
7º S43.026 Luxación posterior de húmero no

especificado
6º S43.03 Subluxación y luxación inferior de húmero

7º S43.031 Subluxación inferior de húmero derecho
7º S43.032 Subluxación inferior de húmero

izquierdo
7º S43.033 Subluxación inferior de húmero no

especificado
7º S43.034 Luxación inferior de húmero derecho
7º S43.035 Luxación inferior de húmero izquierdo
7º S43.036 Luxación inferior de húmero no

especificado
6º S43.08 Otros tipos de subluxación y luxación de

articulación del hombro
7º S43.081 Otro tipo de subluxación de articulación

del hombro derecho
7º S43.082 Otro tipo de subluxación de articulación

del hombro izquierdo
7º S43.083 Otro tipo de subluxación de articulación

de hombro no especificado
7º S43.084 Otro tipo de luxación de articulación del

hombro derecho
7º S43.085 Otro tipo de luxación de articulación del

hombro izquierdo
7º S43.086 Otro tipo de luxación de articulación de

hombro no especificado
5º S43.1 Subluxación y luxación de articulación

acromioclavicular
6º S43.10 Luxación no especificada de articulación

acromioclavicular
7º S43.101 Luxación no especificada de articulación

acromioclavicular derecha
7º S43.102 Luxación no especificada de articulación

acromioclavicular izquierda
7º S43.109 Luxación no especificada de articulación

acromioclavicular no especificada
6º S43.11 Subluxación de articulación acromioclavicular

7º S43.111 Subluxación de articulación
acromioclavicular derecha

7º S43.112 Subluxación de articulación
acromioclavicular izquierda

7º S43.119 Subluxación de articulación
acromioclavicular no especificada

6º S43.12 Luxación de articulación acromioclavicular,
desplazamiento 100%-200%

7º S43.121 Luxación de articulación
acromioclavicular derecha,
desplazamiento 100%-200%

7º S43.122 Luxación de articulación
acromioclavicular izquierda,
desplazamiento 100%-200%

7º S43.129 Luxación de articulación
acromioclavicular no especificada,
desplazamiento 100%-200%

6º S43.13 Luxación de articulación acromioclavicular,
desplazamiento mayor del 200%

7º S43.131 Luxación de articulación
acromioclavicular derecha,
desplazamiento mayor del 200%

7º S43.132 Luxación de articulación
acromioclavicular izquierda,
desplazamiento mayor del 200%

7º S43.139 Luxación de articulación
acromioclavicular no especificada,
desplazamiento mayor del 200%

6º S43.14 Luxación inferior de articulación
acromioclavicular

7º S43.141 Luxación inferior de articulación
acromioclavicular derecha
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7º S43.142 Luxación inferior de articulación
acromioclavicular izquierda

7º S43.149 Luxación inferior de articulación
acromioclavicular no especificada

6º S43.15 Luxación posterior de articulación
acromioclavicular

7º S43.151 Luxación posterior de articulación
acromioclavicular derecha

7º S43.152 Luxación posterior de articulación
acromioclavicular izquierda

7º S43.159 Luxación posterior de articulación
acromioclavicular no especificada

5º S43.2 Subluxación y luxación de articulación
esternoclavicular

6º S43.20 Subluxación y luxación no especificada de
articulación esternoclavicular

7º S43.201 Subluxación no especificada de
articulación esternoclavicular derecha

7º S43.202 Subluxación no especificada de
articulación esternoclavicular izquierda

7º S43.203 Subluxación no especificada de
articulación esternoclavicular no
especificada

7º S43.204 Luxación no especificada de articulación
esternoclavicular derecha

7º S43.205 Luxación no especificada de articulación
esternoclavicular izquierda

7º S43.206 Luxación no especificada de articulación
esternoclavicular no especificada

6º S43.21 Subluxación y luxación anterior de articulación
esternoclavicular

7º S43.211 Subluxación anterior de articulación
esternoclavicular derecha

7º S43.212 Subluxación anterior de articulación
esternoclavicular izquierda

7º S43.213 Subluxación anterior de articulación
esternoclavicular no especificada

7º S43.214 Luxación anterior de articulación
esternoclavicular derecha

7º S43.215 Luxación anterior de articulación
esternoclavicular izquierda

7º S43.216 Luxación anterior de articulación
esternoclavicular no especificada

6º S43.22 Subluxación y luxación posterior de
articulación esternoclavicular

7º S43.221 Subluxación posterior de articulación
esternoclavicular derecha

7º S43.222 Subluxación posterior de articulación
esternoclavicular izquierda

7º S43.223 Subluxación posterior de articulación
esternoclavicular no especificada

7º S43.224 Luxación posterior de articulación
esternoclavicular derecha

7º S43.225 Luxación posterior de articulación
esternoclavicular izquierda

7º S43.226 Luxación posterior de articulación
esternoclavicular no especificada

5º S43.3 Subluxación y luxación de otras partes de cintura
escapular y las no especificadas

6º S43.30 Subluxación y luxación de partes no
especificadas de cintura escapular

Luxación de cintura escapular NEOM
Subluxación de cintura escapular NEOM

7º S43.301 Subluxación de partes no especificadas
de cintura escapular, lado derecho

7º S43.302 Subluxación de partes no especificadas
de cintura escapular, lado izquierdo

7º S43.303 Subluxación de partes no especificadas
de cintura escapular, lado no
especificado

7º S43.304 Luxación de partes no especificadas de
cintura escapular, lado derecho

7º S43.305 Luxación de partes no especificadas de
cintura escapular, lado izquierdo

7º S43.306 Luxación de partes no especificadas de
cintura escapular no especificada

6º S43.31 Subluxación y luxación de escápula
7º S43.311 Subluxación de escápula derecha

7º S43.312 Subluxación de escápula izquierda
7º S43.313 Subluxación de escápula no especificada
7º S43.314 Luxación de escápula derecha
7º S43.315 Luxación de escápula izquierda
7º S43.316 Luxación de escápula no especificada

6º S43.39 Subluxación y luxación de otras partes de
cintura escapular

7º S43.391 Subluxación de otras partes de cintura
escapular, lado derecho

7º S43.392 Subluxación de otras partes de cintura
escapular, lado izquierdo

7º S43.393 Subluxación de otras partes de cintura
escapular no especificada

7º S43.394 Luxación de otras partes de cintura
escapular, lado derecho

7º S43.395 Luxación de otras partes de cintura
escapular, lado izquierdo

7º S43.396 Luxación de otras partes de cintura
escapular no especificada

5º S43.4 Esguince de articulación del hombro
6º S43.40 Esguince no especificado de articulación del

hombro
7º S43.401 Esguince no especificado de articulación

del hombro derecho
7º S43.402 Esguince no especificado de articulación

del hombro izquierdo
7º S43.409 Esguince no especificado de articulación

de hombro no especificado
6º S43.41 Esguince de ligamento coracohumeral

7º S43.411 Esguince de ligamento coracohumeral
derecho

7º S43.412 Esguince de ligamento coracohumeral
izquierdo

7º S43.419 Esguince de ligamento coracohumeral
no especificado

6º S43.42 Esguince de cápsula del manguito de los
rotadores
Excluye 1: síndrome del manguito de los

rotadores (completo) (incompleto),
no especificado como traumático
(M75.1)

Excluye 2: traumatismo de tendón de
manguito de los rotadores (S46.0-)

7º S43.421 Esguince de cápsula del manguito de los
rotadores derecho

7º S43.422 Esguince de cápsula del manguito de los
rotadores izquierdo

7º S43.429 Esguince de cápsula del manguito de los
rotadores no especificada

6º S43.43 Lesión de rodete (labrum) glenoideo
Lesión SLAP

7º S43.431 Lesión de rodete (labrum) glenoideo del
hombro derecho

7º S43.432 Lesión de rodete (labrum) glenoideo del
hombro izquierdo

7º S43.439 Lesión de rodete (labrum) glenoideo de
hombro no especificado

6º S43.49 Otro tipo de esguince de articulación del
hombro

7º S43.491 Otro tipo de esguince de articulación del
hombro derecho

7º S43.492 Otro tipo de esguince de articulación del
hombro izquierdo

7º S43.499 Otro tipo de esguince de articulación de
hombro no especificado

5º S43.5 Esguince de articulación acromioclavicular
Esguince de ligamento acromioclavicular

x 7º S43.50 Esguince de articulación acromioclavicular no
especificada

x 7º S43.51 Esguince de articulación acromioclavicular
derecha

x 7º S43.52 Esguince de articulación acromioclavicular
izquierda

5º S43.6 Esguince de articulación esternoclavicular
x 7º S43.60 Esguince de articulación esternoclavicular no

especificada

1192
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



x 7º S43.61 Esguince de articulación esternoclavicular
derecha

x 7º S43.62 Esguince de articulación esternoclavicular
izquierda

5º S43.8 Esguince de otras partes especificadas de cintura
escapular

x 7º S43.80 Esguince de otras partes especificadas de
cintura escapular no especificada

x 7º S43.81 Esguince de otras partes especificadas de
cintura escapular derecha

x 7º S43.82 Esguince de otras partes especificadas de
cintura escapular izquierda

5º S43.9 Esguince de partes no especificadas de cintura
escapular

x 7º S43.90 Esguince de partes no especificadas de cintura
escapular no especificada

Esguince de cintura escapular NEOM
x 7º S43.91 Esguince de partes no especificadas de cintura

escapular, lado derecho
x 7º S43.92 Esguince de partes no especificadas de cintura

escapular, lado izquierdo
4º S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y brazo

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S41.-)

Excluye 2: traumatismo de plexo braquial (S14.3-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S44
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S44.0 Traumatismo de nervio cubital a nivel de brazo
Excluye 1: nervio cubital NEOM (S54.0)

x 7º S44.00 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
brazo no especificado

x 7º S44.01 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
brazo, lado derecho

x 7º S44.02 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
brazo, lado izquierdo

5º S44.1 Traumatismo de nervio mediano a nivel de brazo
Excluye 1: nervio mediano NEOM (S54.1)

x 7º S44.10 Traumatismo de nervio mediano a nivel de
brazo no especificado

x 7º S44.11 Traumatismo de nervio mediano a nivel de
brazo, lado derecho

x 7º S44.12 Traumatismo de nervio mediano a nivel de
brazo, lado izquierdo

5º S44.2 Traumatismo de nervio radial a nivel de brazo
Excluye 1: nervio radial NEOM (S54.2)

x 7º S44.20 Traumatismo de nervio radial a nivel de brazo
no especificado

x 7º S44.21 Traumatismo de nervio radial a nivel de brazo,
lado derecho

x 7º S44.22 Traumatismo de nervio radial a nivel de brazo,
lado izquierdo

5º S44.3 Traumatismo de nervio axilar
x 7º S44.30 Traumatismo de nervio axilar, brazo no

especificado
x 7º S44.31 Traumatismo de nervio axilar, brazo derecho
x 7º S44.32 Traumatismo de nervio axilar, brazo izquierdo

5º S44.4 Traumatismo de nervio musculocutáneo
x 7º S44.40 Traumatismo de nervio musculocutáneo,

brazo no especificado
x 7º S44.41 Traumatismo de nervio musculocutáneo,

brazo derecho
x 7º S44.42 Traumatismo de nervio musculocutáneo,

brazo izquierdo
5º S44.5 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a nivel de

hombro y brazo
x 7º S44.50 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de hombro y brazo, brazo no
especificado

x 7º S44.51 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de hombro y brazo, brazo derecho

x 7º S44.52 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de hombro y brazo, brazo izquierdo

5º S44.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de hombro y
brazo

6º S44.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de
hombro y brazo

7º S44.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de
hombro y brazo, brazo derecho

7º S44.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de
hombro y brazo, brazo izquierdo

7º S44.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de
hombro y brazo, brazo no especificado

5º S44.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de
hombro y brazo

x 7º S44.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de hombro y brazo, brazo no especificado

x 7º S44.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de hombro y brazo, brazo derecho

x 7º S44.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de hombro y brazo, brazo izquierdo

4º S45 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y
brazo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S41.-)
Excluye 2: traumatismo de arteria subclavia (S25.1)

traumatismo de vena subclavia (S25.3)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S45
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S45.0 Traumatismo de arteria axilar
6º S45.00 Traumatismo no especificado de arteria axilar

7º S45.001 Traumatismo no especificado de arteria
axilar de lado derecho

7º S45.002 Traumatismo no especificado de arteria
axilar de lado izquierdo

7º S45.009 Traumatismo no especificado de arteria
axilar, lado no especificado

6º S45.01 Desgarro de arteria axilar
7º S45.011 Desgarro de arteria axilar de lado

derecho
7º S45.012 Desgarro de arteria axilar de lado

izquierdo
7º S45.019 Desgarro de arteria axilar, lado no

especificado
6º S45.09 Otro traumatismo especificado de arteria

axilar
7º S45.091 Otro traumatismo especificado de

arteria axilar de lado derecho
7º S45.092 Otro traumatismo especificado de

arteria axilar de lado izquierdo
7º S45.099 Otro traumatismo especificado de

arteria axilar, lado no especificado
5º S45.1 Traumatismo de arteria braquial

6º S45.10 Traumatismo no especificado de arteria
braquial

7º S45.101 Traumatismo no especificado de arteria
braquial de lado derecho

7º S45.102 Traumatismo no especificado de arteria
braquial de lado izquierdo

7º S45.109 Traumatismo no especificado de arteria
braquial, lado no especificado

6º S45.11 Desgarro de arteria braquial
7º S45.111 Desgarro de arteria braquial de lado

derecho
7º S45.112 Desgarro de arteria braquial de lado

izquierdo
7º S45.119 Desgarro de arteria braquial, lado no

especificado
6º S45.19 Otro traumatismo especificado de arteria

braquial
7º S45.191 Otro traumatismo especificado de

arteria braquial de lado derecho
7º S45.192 Otro traumatismo especificado de

arteria braquial de lado izquierdo
7º S45.199 Otro traumatismo especificado de

arteria braquial, lado no especificado
5º S45.2 Traumatismo de vena axilar o braquial
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6º S45.20 Traumatismo no especificado de vena axilar o
braquial

7º S45.201 Traumatismo no especificado de vena
axilar o braquial, lado derecho

7º S45.202 Traumatismo no especificado de vena
axilar o braquial, lado izquierdo

7º S45.209 Traumatismo no especificado de vena
axilar o braquial, lado no especificado

6º S45.21 Desgarro de vena axilar o braquial
7º S45.211 Desgarro de vena axilar o braquial de

lado derecho
7º S45.212 Desgarro de vena axilar o braquial de

lado izquierdo
7º S45.219 Desgarro de vena axilar o braquial, lado

no especificado
6º S45.29 Otro traumatismo especificado de vena axilar

o braquial
7º S45.291 Otro traumatismo especificado de vena

axilar o braquial de lado derecho
7º S45.292 Otro traumatismo especificado de vena

axilar o braquial de lado izquierdo
7º S45.299 Otro traumatismo especificado de vena

axilar o braquial, lado no especificado
5º S45.3 Traumatismo de vena superficial a nivel del hombro

y brazo
6º S45.30 Traumatismo no especificado de vena

superficial a nivel del hombro y brazo
7º S45.301 Traumatismo no especificado de vena

superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo derecho

7º S45.302 Traumatismo no especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo izquierdo

7º S45.309 Traumatismo no especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo no especificado

6º S45.31 Desgarro de vena superficial a nivel del
hombro y brazo

7º S45.311 Desgarro de vena superficial a nivel del
hombro y brazo, brazo derecho

7º S45.312 Desgarro de vena superficial a nivel del
hombro y brazo, brazo iquierdo

7º S45.319 Desgarro de vena superficial a nivel del
hombro y brazo, brazo no especificado

6º S45.39 Otro traumatismo especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo

7º S45.391 Otro traumatismo especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo derecho

7º S45.392 Otro traumatismo especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo izquierdo

7º S45.399 Otro traumatismo especificado de vena
superficial a nivel del hombro y brazo,
brazo no especificado

5º S45.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del hombro y brazo

6º S45.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos especificados a nivel del hombro y
brazo

7º S45.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado derecho

7º S45.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado izquierdo

7º S45.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado no
especificado

6º S45.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del hombro y brazo

7º S45.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del hombro y
brazo, lado derecho

7º S45.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del hombro y
brazo, lado izquierdo

7º S45.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos
especificados a nivel del hombro y
brazo, lado no especificado

6º S45.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos especificados a nivel del hombro y
brazo

7º S45.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado derecho

7º S45.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado izquierdo

7º S45.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos especificados a nivel
del hombro y brazo, lado no
especificado

5º S45.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel del hombro y brazo

6º S45.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del hombro
y brazo

7º S45.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo derecho

7º S45.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo izquierdo

7º S45.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo no especificado

6º S45.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel del hombro y brazo

7º S45.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel del hombro y brazo,
brazo derecho

7º S45.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel del hombro y brazo,
brazo izquierdo

7º S45.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel del hombro y brazo,
brazo no especificado

6º S45.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del hombro
y brazo

7º S45.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo derecho

7º S45.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo izquierdo

7º S45.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y brazo, brazo no especificado

4º S46 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel del
hombro y brazo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S41.-)
Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de

cintura escapular (S43.9)
traumatismo de músculo, fascia y tendón a

nivel de codo (S56.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S46
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S46.0 Traumatismo de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores del hombro

6º S46.00 Traumatismo no especificado de músculo(s) y
tendón(es) de manguito de los rotadores del
hombro

7º S46.001 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) de manguito de
los rotadores del hombro derecho
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7º S46.002 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) de manguito de
los rotadores del hombro izquierdo

7º S46.009 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) de manguito de
los rotadores de hombro no
especificado

6º S46.01 Distensión de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores del hombro

7º S46.011 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
de manguito de los rotadores del
hombro derecho

7º S46.012 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
de manguito de los rotadores del
hombro izquierdo

7º S46.019 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
de manguito de los rotadores de
hombro no especificado

6º S46.02 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores del hombro

7º S46.021 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores del hombro
derecho

7º S46.022 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores del hombro
izquierdo

7º S46.029 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) de
manguito de los rotadores de hombro
no especificado

6º S46.09 Otro traumatismo  de músculo(s) y tendón(es)
del manguito de los rotadores del hombro

7º S46.091 Otro traumatismo  de músculo(s) y
tendón(es) del manguito de los
rotadores del hombro derecho

7º S46.092 Otro traumatismo  de músculo(s) y
tendón(es) del manguito de los
rotadores del hombro izquierdo

7º S46.099 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del manguito de los
rotadores de hombro no especificado

5º S46.1 Traumatismo de músculo, fascia y tendón de la
porción larga del bíceps

6º S46.10 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón de la porción larga del bíceps

7º S46.101 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de la porción
larga del bíceps del brazo derecho

7º S46.102 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de la porción
larga del bíceps del brazo izquierdo

7º S46.109 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de la porción
larga del bíceps de brazo no especificado

6º S46.11 Distensión de músculo, fascia y tendón de la
porción larga del bíceps

7º S46.111 Distensión de músculo, fascia y tendón
de la porción larga del bíceps del brazo
derecho

7º S46.112 Distensión de músculo, fascia y tendón
de la porción larga del bíceps del brazo
izquierdo

7º S46.119 Distensión de músculo, fascia y tendón
de la porción larga del bíceps de brazo
no especificado

6º S46.12 Desgarro de músculo, fascia y tendón de la
porción larga del bíceps

7º S46.121 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
la porción larga del bíceps del brazo
derecho

7º S46.122 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
la porción larga del bíceps del brazo
izquierdo

7º S46.129 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
la porción larga del bíceps de brazo no
especificado

6º S46.19 Otro traumatismo  de músculo, fascia y
tendón de la porción larga del bíceps

7º S46.191 Otro traumatismo  de músculo, fascia y
tendón de la porción larga del bíceps del
brazo derecho

7º S46.192 Otro traumatismo  de músculo, fascia y
tendón de la porción larga del bíceps del
brazo izquierdo

7º S46.199 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de la porción larga del bíceps de
brazo no especificado

5º S46.2 Traumatismo de músculo, fascia y tendón de otras
partes del bíceps

6º S46.20 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón de otras partes del bíceps

7º S46.201 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de otras partes
del bíceps del brazo derecho

7º S46.202 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de otras partes
del bíceps del brazo izquierdo

7º S46.209 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de otras partes
del bíceps de brazo no especificado

6º S46.21 Distensión de músculo, fascia y tendón de
otras partes del bíceps

7º S46.211 Distensión de músculo, fascia y tendón
de otras partes del bíceps del brazo
derecho

7º S46.212 Distensión de músculo, fascia y tendón
de otras partes del bíceps del brazo
izquierdo

7º S46.219 Distensión de músculo, fascia y tendón
de otras partes del bíceps de brazo no
especificado

6º S46.22 Desgarro de músculo, fascia y tendón de otras
partes del bíceps

7º S46.221 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
otras partes del bíceps del brazo
derecho

7º S46.222 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
otras partes del bíceps del brazo
izquierdo

7º S46.229 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
otras partes del bíceps de brazo no
especificado

6º S46.29 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
de otras partes del bíceps

7º S46.291 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de otras partes del bíceps del
brazo derecho

7º S46.292 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de otras partes del bíceps del
brazo izquierdo

7º S46.299 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de otras partes del bíceps de
brazo no especificado

5º S46.3 Traumatismo de músculo, fascia y tendón del
tríceps

6º S46.30 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón del tríceps

7º S46.301 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del tríceps,
lado derecho

7º S46.302 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del tríceps del
brazo izquierdo

7º S46.309 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del tríceps de
brazo no especificado

6º S46.31 Distensión de músculo, fascia y tendón del
tríceps

7º S46.311 Distensión de músculo, fascia y tendón
del tríceps, lado derecho

7º S46.312 Distensión de músculo, fascia y tendón
del tríceps del brazo izquierdo

7º S46.319 Distensión de músculo, fascia y tendón
del tríceps de brazo no especificado
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6º S46.32 Desgarro de músculo, fascia y tendón del
tríceps

7º S46.321 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del tríceps, lado derecho

7º S46.322 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del tríceps del brazo izquierdo

7º S46.329 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del tríceps de brazo no especificado

6º S46.39 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
del tríceps

7º S46.391 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón del tríceps, lado derecho

7º S46.392 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón del tríceps del brazo izquierdo

7º S46.399 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón del tríceps de brazo no
especificado

5º S46.8 Traumatismo de otros músculos, fascias y tendones
a nivel del hombro y brazo

6º S46.80 Traumatismo no especificada de otros
músculos, fascias y tendones a nivel de
hombro y brazo

7º S46.801 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel del
hombro y brazo, lado derecho

7º S46.802 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel del
hombro y brazo, lado izquierdo

7º S46.809 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel del
hombro y brazo, brazo no especificado

6º S46.81 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo

7º S46.811 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
lado derecho

7º S46.812 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
lado izquierdo

7º S46.819 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
brazo no especificado

6º S46.82 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo

7º S46.821 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
lado derecho

7º S46.822 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
lado izquierdo

7º S46.829 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo,
brazo no especificado

6º S46.89 Otro traumatismo de otros músculos, fascias y
tendones a nivel del hombro y brazo

7º S46.891 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel del hombro y
brazo, lado derecho

7º S46.892 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel del hombro y
brazo, lado izquierdo

7º S46.899 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel del hombro y
brazo, brazo no especificado

5º S46.9 Traumatismo de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel del hombro y brazo

6º S46.90 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón no especificados a nivel del
hombro y brazo

7º S46.901 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel de hombro y brazo,
brazo derecho

7º S46.902 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel de hombro y brazo,
brazo izquierdo

7º S46.909 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel de hombro y brazo,
brazo no especificado

6º S46.91 Distensión de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel del hombro y brazo

7º S46.911 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificados a nivel del hombro y
brazo, lado derecho

7º S46.912 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificados a nivel del hombro y
brazo, lado izquierdo

7º S46.919 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificados a nivel del hombro y
brazo, brazo no especificado

6º S46.92 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel del hombro y brazo

7º S46.921 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel del hombro y
brazo, lado derecho

7º S46.922 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel del hombro y
brazo, lado izquierdo

7º S46.929 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel del hombro y
brazo, brazo no especificado

6º S46.99 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
no especificados a nivel del hombro y brazo

7º S46.991 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificados a nivel del
hombro y brazo, lado derecho

7º S46.992 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificados a nivel del
hombro y brazo, lado izquierdo

7º S46.999 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificados a nivel del
hombro y brazo, brazo no especificado

4º S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y brazo
Utilice código adicional para todas las lesiones

asociadas
Excluye 2: lesión por aplastamiento de codo (S57.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S47
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S47.1 Lesión por aplastamiento del hombro y brazo
derechos

x 7º S47.2 Lesión por aplastamiento de hombro y brazo
izquierdos

x 7º S47.9 Lesión por aplastamiento de hombro y brazo,
extremidad superior no especificada

4º S48 Amputación traumática del hombro y brazo
Una amputación que no se identifica como parcial ni

completa se codificará como completa
Excluye 1: amputación traumática a nivel de codo

(S58.0)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S48
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S48.0 Amputación traumática a nivel de articulación del
hombro

6º S48.01 Amputación traumática completa a nivel de
articulación del hombro

7º S48.011 Amputación traumática completa a nivel
de articulación del hombro derecho

7º S48.012 Amputación traumática completa a nivel
de articulación del hombro izquierdo

7º S48.019 Amputación traumática completa a nivel
de articulación de hombro no
especificado

6º S48.02 Amputación traumática parcial a nivel de
articulación del hombro
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7º S48.021 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación del hombro derecho

7º S48.022 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación del hombro izquierdo

7º S48.029 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación de hombro no
especificado

5º S48.1 Amputación traumática a un nivel entre hombro y
codo

6º S48.11 Amputación traumática completa a un nivel
entre hombro y codo

7º S48.111 Amputación traumática completa a un
nivel entre hombro y codo derechos

7º S48.112 Amputación traumática completa a un
nivel entre hombro y codo izquierdos

7º S48.119 Amputación traumática completa a un
nivel entre hombro y codo, brazo no
especificado

6º S48.12 Amputación traumática parcial a un nivel
entre hombro y codo

7º S48.121 Amputación traumática parcial a un
nivel entre hombro y codo derechos

7º S48.122 Amputación traumática parcial a un
nivel entre hombro y codo izquierdos

7º S48.129 Amputación traumática parcial a un
nivel entre hombro y codo, brazo no
especificado

5º S48.9 Amputación traumática del hombro y brazo, nivel
no especificado

6º S48.91 Amputación traumática completa del hombro
y brazo, nivel no especificado

7º S48.911 Amputación traumática completa del
hombro y brazo derechos, nivel no
especificado

7º S48.912 Amputación traumática completa del
hombro y brazo izquierdos, nivel no
especificado

7º S48.919 Amputación traumática completa de
hombro y brazo no especificados, nivel
no especificado

6º S48.92 Amputación traumática parcial del hombro y
brazo, nivel no especificado

7º S48.921 Amputación traumática parcial del
hombro y brazo derechos, nivel no
especificado

7º S48.922 Amputación traumática parcial del
hombro y brazo izquierdos, nivel no
especificado

7º S48.929 Amputación traumática parcial de
hombro y brazo no especificados, nivel
no especificado

4º S49 Otros traumatismos y los no especificados del hombro y
brazo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de las subcategorías S49.0 y S49.1
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela

5º S49.0 Fractura fisaria de extremo superior de húmero
6º S49.00 Fractura fisaria no especificada de extremo

superior de húmero
7º S49.001 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.002 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.009 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de húmero de brazo
no especificado

6º S49.01 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de húmero

7º S49.011 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.012 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.019 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.02 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de húmero

7º S49.021 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.022 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.029 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.03 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo superior de húmero

7º S49.031 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.032 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.039 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.04 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo superior de húmero

7º S49.041 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.042 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.049 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.09 Otra fractura fisaria de extremo superior de
húmero

7º S49.091 Otra fractura fisaria de extremo superior
de húmero, extremidad superior
derecha

7º S49.092 Otra fractura fisaria de extremo superior
de húmero, extremidad superior
izquierda

7º S49.099 Otra fractura fisaria de extremo superior
de húmero, extremidad superior no
especificada

5º S49.1 Fractura fisaria de extremo inferior de húmero
6º S49.10 Fractura fisaria no especificada de extremo

inferior de húmero
7º S49.101 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de húmero, extremidad
superior derecha

7º S49.102 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior izquierda

7º S49.109 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior no especificada

6º S49.11 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero

7º S49.111 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior derecha

7º S49.112 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior izquierda
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7º S49.119 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior no especificada

6º S49.12 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero

7º S49.121 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior derecha

7º S49.122 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior izquierda

7º S49.129 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero, extremidad
superior no especificada

6º S49.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero

7º S49.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.14 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo inferior de húmero

7º S49.141 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior derecha

7º S49.142 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior izquierda

7º S49.149 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de húmero,
extremidad superior no especificada

6º S49.19 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
húmero

7º S49.191 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de húmero, extremidad superior
derecha

7º S49.192 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de húmero, extremidad superior
izquierda

7º S49.199 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de húmero, extremidad superior no
especificada

5º S49.8 Otros traumatismos especificados del hombro y
brazo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S49.8
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S49.80 Otros traumatismos especificados del hombro
y brazo, brazo no especificado

x 7º S49.81 Otros traumatismos especificados del hombro
y brazo derechos

x 7º S49.82 Otros traumatismos especificados de hombro
y brazo izquierdos

5º S49.9 Traumatismo no especificado del hombro y brazo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S49.9
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S49.90 Traumatismo no especificado del hombro y
brazo, brazo no especificado

x 7º S49.91 Traumatismo no especificado del hombro y
brazo derechos

x 7º S49.92 Traumatismo no especificado del hombro y
brazo izquierdos

TRAUMATISMOS EN CODO Y ANTEBRAZO (S50-S59)

Excluye 2: congelación (T33-T34)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)
traumatismos de muñeca y mano (S60-S69)

4º S50 Traumatismo superficial de codo y antebrazo
Excluye 2: traumatismo superficial de muñeca y mano

(S60.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S50
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S50.0 Contusión de codo
x 7º S50.00 Contusión de codo no especificado
x 7º S50.01 Contusión de codo derecho
x 7º S50.02 Contusión de codo izquierdo

5º S50.1 Contusión de antebrazo
x 7º S50.10 Contusión de antebrazo no especificado
x 7º S50.11 Contusión de antebrazo derecho
x 7º S50.12 Contusión de antebrazo izquierdo

5º S50.3 Otros traumatismos superficiales de codo
6º S50.31 Abrasión de codo

7º S50.311 Abrasión de codo derecho
7º S50.312 Abrasión de codo izquierdo
7º S50.319 Abrasión de codo no especificado

6º S50.32 Ampolla (no térmica) de codo
7º S50.321 Ampolla (no térmica) de codo derecho
7º S50.322 Ampolla (no térmica) de codo izquierdo
7º S50.329 Ampolla (no térmica) de codo no

especificado
6º S50.34 Constricción externa de codo

7º S50.341 Constricción externa de codo derecho
7º S50.342 Constricción externa de codo izquierdo
7º S50.349 Constricción externa de codo no

especificado
6º S50.35 Cuerpo extraño superficial de codo

Astilla en el codo
7º S50.351 Cuerpo extraño superficial de codo

derecho
7º S50.352 Cuerpo extraño superficial de codo

izquierdo
7º S50.359 Cuerpo extraño superficial de codo no

especificado
6º S50.36 Picadura de insecto (no venenoso) en codo

7º S50.361 Picadura de insecto (no venenoso) en
codo derecho

7º S50.362 Picadura de insecto (no venenoso) en
codo izquierdo

7º S50.369 Picadura de insecto (no venenoso) en
codo no especificado

6º S50.37 Otra mordedura superficial de codo
Excluye 1: mordedura abierta en codo (S51.04)

7º S50.371 Otra mordedura superficial de codo
derecho

7º S50.372 Otra mordedura superficial de codo
izquierdo

7º S50.379 Otra mordedura superficial de codo no
especificado

5º S50.8 Otros traumatismos superficiales de antebrazo
6º S50.81 Abrasión de antebrazo

7º S50.811 Abrasión de antebrazo derecho
7º S50.812 Abrasión de antebrazo izquierdo
7º S50.819 Abrasión de antebrazo no especificado

6º S50.82 Ampolla (no térmica) de antebrazo
7º S50.821 Ampolla (no térmica) de antebrazo

derecho
7º S50.822 Ampolla (no térmica) de antebrazo

izquierdo
7º S50.829 Ampolla (no térmica) de antebrazo no

especificado
6º S50.84 Constricción externa de antebrazo

7º S50.841 Constricción externa de antebrazo
derecho
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7º S50.842 Constricción externa de antebrazo
izquierdo

7º S50.849 Constricción externa de antebrazo no
especificado

6º S50.85 Cuerpo extraño superficial de antebrazo
Astilla en el antebrazo

7º S50.851 Cuerpo extraño superficial de antebrazo
derecho

7º S50.852 Cuerpo extraño superficial de antebrazo
izquierdo

7º S50.859 Cuerpo extraño superficial de antebrazo
no especificado

6º S50.86 Picadura de insecto (no venenoso) en
antebrazo

7º S50.861 Picadura de insecto (no venenoso) en
antebrazo derecho

7º S50.862 Picadura de insecto (no venenoso) en
antebrazo izquierdo

7º S50.869 Picadura de insecto (no venenoso) en
antebrazo no especificado

6º S50.87 Otra mordedura superficial de antebrazo
Excluye 1: mordedura abierta en antebrazo

(S51.84)
7º S50.871 Otra mordedura superficial de antebrazo

derecho
7º S50.872 Otra mordedura superficial de antebrazo

izquierdo
7º S50.879 Otra mordedura superficial de antebrazo

no especificado
5º S50.9 Traumatismo superficial no especificado de codo y

antebrazo
6º S50.90 Traumatismo superficial no especificado de

codo
7º S50.901 Traumatismo superficial no especificado

de codo derecho
7º S50.902 Traumatismo superficial no especificado

de codo izquierdo
7º S50.909 Traumatismo superficial no especificado

de codo no especificado
6º S50.91 Traumatismo superficial no especificado de

antebrazo
7º S50.911 Traumatismo superficial no especificado

de antebrazo derecho
7º S50.912 Traumatismo superficial no especificado

de antebrazo izquierdo
7º S50.919 Traumatismo superficial no especificado

de antebrazo no especificado
4º S51 Herida abierta de codo y antebrazo

Codifique además cualquier infección de herida
asociada

Excluye 1: amputación traumática de codo y antebrazo
(S58.-)

fractura abierta de codo y antebrazo (S52.-
con 7º carácter de fractura abierta)

Excluye 2: herida abierta de muñeca y mano (S61.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S51
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S51.0 Herida abierta de codo
6º S51.00 Herida abierta no especificada de codo

7º S51.001 Herida abierta no especificada de codo
derecho

7º S51.002 Herida abierta no especificada de codo
izquierdo

7º S51.009 Herida abierta no especificada de codo
no especificado

Herida abierta de codo NEOM
6º S51.01 Desgarro sin cuerpo extraño de codo

7º S51.011 Desgarro sin cuerpo extraño de codo
derecho

7º S51.012 Desgarro sin cuerpo extraño de codo
izquierdo

7º S51.019 Desgarro sin cuerpo extraño de codo no
especificado

6º S51.02 Desgarro con cuerpo extraño de codo

7º S51.021 Desgarro con cuerpo extraño de codo
derecho

7º S51.022 Desgarro con cuerpo extraño de codo
izquierdo

7º S51.029 Desgarro con cuerpo extraño de codo no
especificado

6º S51.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de codo
7º S51.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de

codo derecho
7º S51.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de

codo izquierdo
7º S51.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de

codo no especificado
6º S51.04 Herida punzante con cuerpo extraño de codo

7º S51.041 Herida punzante con cuerpo extraño de
codo derecho

7º S51.042 Herida punzante con cuerpo extraño de
codo izquierdo

7º S51.049 Herida punzante con cuerpo extraño de
codo no especificado

6º S51.05 Mordedura abierta de codo
Mordedura de codo NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de codo
(S50.36, S50.37)

7º S51.051 Mordedura abierta de codo derecho
7º S51.052 Mordedura abierta de codo izquierdo
7º S51.059 Mordedura abierta de codo no

especificado
5º S51.8 Herida abierta de antebrazo

Excluye 2: herida abierta de codo (S51.0)
6º S51.80 Herida abierta no especificada de antebrazo

7º S51.801 Herida abierta no especificada de
antebrazo derecho

7º S51.802 Herida abierta no especificada de
antebrazo izquierdo

7º S51.809 Herida abierta no especificada de
antebrazo no especificado

Herida abierta de antebrazo NEOM
6º S51.81 Desgarro sin cuerpo extraño de antebrazo

7º S51.811 Desgarro sin cuerpo extraño de
antebrazo derecho

7º S51.812 Desgarro sin cuerpo extraño de
antebrazo izquierdo

7º S51.819 Desgarro sin cuerpo extraño de
antebrazo no especificado

6º S51.82 Desgarro con cuerpo extraño de antebrazo
7º S51.821 Desgarro con cuerpo extraño de

antebrazo derecho
7º S51.822 Desgarro con cuerpo extraño de

antebrazo izquierdo
7º S51.829 Desgarro con cuerpo extraño de

antebrazo no especificado
6º S51.83 Herida punzante sin cuerpo extraño de

antebrazo
7º S51.831 Herida punzante sin cuerpo extraño de

antebrazo derecho
7º S51.832 Herida punzante sin cuerpo extraño de

antebrazo izquierdo
7º S51.839 Herida punzante sin cuerpo extraño de

antebrazo no especificado
6º S51.84 Herida punzante con cuerpo extraño de

antebrazo
7º S51.841 Herida punzante con cuerpo extraño de

antebrazo derecho
7º S51.842 Herida punzante con cuerpo extraño de

antebrazo izquierdo
7º S51.849 Herida punzante con cuerpo extraño de

antebrazo no especificado
6º S51.85 Mordedura abierta de antebrazo

Mordedura de antebrazo NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de antebrazo

(S50.86, S50.87)
7º S51.851 Mordedura abierta de antebrazo

derecho
7º S51.852 Mordedura abierta de antebrazo

izquierdo
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7º S51.859 Mordedura abierta de antebrazo no
especificado

4º + S52 Fractura de antebrazo
Nota:
Una fractura no indicada como desplazada o sin

desplazamiento se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Las denominaciones de fracturas abiertas se basan en la

clasificación de Gustilo para fracturas abiertas
Excluye 1: amputación traumática de antebrazo (S58.-)
Excluye 2: fractura a nivel de muñeca y mano (S62.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a todos los

códigos de la categoría S52
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta tipo I o II
    contacto inicial por fractura abierta NEOM
C contacto inicial por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o IIIC
D contacto sucesivo por fractura cerrada con curas

rutinarias
E contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

curas rutinarias
F contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con retardo de

consolidación
H contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

retardo de consolidación
J contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con fracaso de

consolidación
M contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

fracaso de consolidación
N contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con unión

defectuosa
Q contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

unión defectuosa
R contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con unión defectuosa
S secuela

5º S52.0 Fractura de extremo superior de cúbito
Fractura de extremo proximal de cúbito

Excluye 2: fractura de codo NEOM (S42.40-)
fracturas de diáfisis de cúbito (S52.2-)

6º S52.00 Fractura no especificada de extremo superior
de cúbito

7º S52.001 Fractura no especificada de extremo
superior de cúbito derecho

7º S52.002 Fractura no especificada de extremo
superior de cúbito izquierdo

7º S52.009 Fractura no especificada de extremo
superior de cúbito no especificado

6º S52.01 Fractura en rodete de extremo superior de
cúbito
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S52.01
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.011 Fractura en rodete de extremo superior
de cúbito derecho

7º S52.012 Fractura en rodete de extremo superior
de cúbito izquierdo

7º S52.019 Fractura en rodete de extremo superior
de cúbito no especificado

6º S52.02 Fractura de olécranon sin extensión
intraarticular de cúbito

7º S52.021 Fractura desplazada de olécranon sin
extensión intraarticular de cúbito
derecho

7º S52.022 Fractura desplazada de olécranon sin
extensión intraarticular de cúbito
izquierdo

7º S52.023 Fractura desplazada de olécranon sin
extensión intraarticular de cúbito no
especificado

7º S52.024 Fractura sin desplazamiento de
olécranon sin extensión intraarticular de
cúbito derecho

7º S52.025 Fractura sin desplazamiento de
olécranon sin extensión intraarticular de
cúbito izquierdo

7º S52.026 Fractura sin desplazamiento de
olécranon sin extensión intraarticular de
cúbito no especificado

6º S52.03 Fractura de olécranon con extensión
intraarticular de cúbito

7º S52.031 Fractura desplazada de olécranon con
extensión intraarticular de cúbito
derecho

7º S52.032 Fractura desplazada de olécranon con
extensión intraarticular de cúbito
izquierdo

7º S52.033 Fractura desplazada de olécranon con
extensión intraarticular de cúbito no
especificado

7º S52.034 Fractura sin desplazamiento de
olécranon con extensión intraarticular
de cúbito derecho

7º S52.035 Fractura sin desplazamiento de
olécranon con extensión intraarticular
de cúbito izquierdo

7º S52.036 Fractura sin desplazamiento de
olécranon con extensión intraarticular
de cúbito no especificado

6º S52.04 Fractura de apófisis coronoides de cúbito
7º S52.041 Fractura desplazada de apófisis

coronoides de cúbito derecho
7º S52.042 Fractura desplazada de apófisis

coronoides de cúbito izquierdo
7º S52.043 Fractura desplazada de apófisis

coronoides de cúbito no especificado
7º S52.044 Fractura sin desplazamiento de apófisis

coronoides de cúbito derecho
7º S52.045 Fractura sin desplazamiento de apófisis

coronoides de cúbito izquierdo
7º S52.046 Fractura sin desplazamiento de apófisis

coronoides de cúbito no especificado
6º S52.09 Otra fractura de extremo superior de cúbito

7º S52.091 Otra fractura de extremo superior de
cúbito derecho

7º S52.092 Otra fractura de extremo superior de
cúbito izquierdo

7º S52.099 Otra fractura de extremo superior de
cúbito no especificado

5º S52.1 Fractura de extremo superior de radio
Fractura de extremo proximal de radio

Excluye 2: fractura de diáfisis de radio (S52.3-)
fracturas fisarias de extremo superior de

radio (S59.2-)
6º S52.10 Fractura no especificada de extremo superior

de radio
7º S52.101 Fractura no especificada de extremo

superior de radio derecho
7º S52.102 Fractura no especificada de extremo

superior de radio izquierdo
7º S52.109 Fractura no especificada de extremo

superior de radio no especificado
6º S52.11 Fractura en rodete de extremo superior de

radio
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S52.11
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

1200
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.111 Fractura en rodete de extremo superior
de radio derecho

7º S52.112 Fractura en rodete de extremo superior
de radio izquierdo

7º S52.119 Fractura en rodete de extremo superior
de radio no especificado

6º S52.12 Fractura de cabeza de radio
7º S52.121 Fractura desplazada de la cabeza de

radio derecho
7º S52.122 Fractura desplazada de la cabeza de

radio izquierdo
7º S52.123 Fractura desplazada de la cabeza de

radio no especificado
7º S52.124 Fractura sin desplazamiento de la

cabeza de radio derecho
7º S52.125 Fractura sin desplazamiento de la

cabeza de radio izquierdo
7º S52.126 Fractura sin desplazamiento de la

cabeza de radio no especificado
6º S52.13 Fractura del cuello de radio

7º S52.131 Fractura desplazada del cuello de radio
derecho

7º S52.132 Fractura desplazada del cuello de radio
izquierdo

7º S52.133 Fractura desplazada del cuello de radio
no especificado

7º S52.134 Fractura sin desplazamiento del cuello
de radio derecho

7º S52.135 Fractura sin desplazamiento del cuello
de radio izquierdo

7º S52.136 Fractura sin desplazamiento del cuello
de radio no especificado

6º S52.18 Otra fractura de extremo superior de radio
7º S52.181 Otra fractura de extremo superior de

radio derecho
7º S52.182 Otra fractura de extremo superior de

radio izquierdo
7º S52.189 Otra fractura de extremo superior de

radio no especificado
5º S52.2 Fractura de diáfisis de cúbito

6º S52.20 Fractura no especificada de diáfisis de cúbito
Fractura de cúbito NEOM

7º S52.201 Fractura no especificada de diáfisis de
cúbito derecho

7º S52.202 Fractura no especificada de diáfisis de
cúbito izquierdo

7º S52.209 Fractura no especificada de diáfisis de
cúbito no especificado

6º S52.21 Fractura en tallo verde de diáfisis de cúbito
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la categoría S52.21
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.211 Fractura en tallo verde de diáfisis de
cúbito derecho

7º S52.212 Fractura en tallo verde de diáfisis de
cúbito izquierdo

7º S52.219 Fractura en tallo verde de diáfisis de
cúbito no especificado

6º S52.22 Fractura transversa de diáfisis de cúbito
7º S52.221 Fractura transversa desplazada de

diáfisis de cúbito derecho
7º S52.222 Fractura transversa desplazada de

diáfisis de cúbito izquierdo

7º S52.223 Fractura transversa desplazada de
diáfisis de cúbito no especificado

7º S52.224 Fractura transversa sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito derecho

7º S52.225 Fractura transversa sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito izquierdo

7º S52.226 Fractura transversa sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito no especificado

6º S52.23 Fractura oblicua de diáfisis de cúbito
7º S52.231 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de cúbito derecho
7º S52.232 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de cúbito izquierdo
7º S52.233 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de cúbito no especificado
7º S52.234 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de cúbito derecho
7º S52.235 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de cúbito izquierdo
7º S52.236 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de cúbito no especificado
6º S52.24 Fractura espiroidea de diáfisis de cúbito

7º S52.241 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
derecha

7º S52.242 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
izquierda

7º S52.243 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
no especificada

7º S52.244 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior derecha

7º S52.245 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior izquierda

7º S52.246 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior no especificada

6º S52.25 Fractura conminuta de diáfisis de cúbito
7º S52.251 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de cúbito, extremidad superior
derecha

7º S52.252 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
izquierda

7º S52.253 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
no especificada

7º S52.254 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior derecha

7º S52.255 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior izquierda

7º S52.256 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de cúbito, extremidad
superior no especificada

6º S52.26 Fractura segmentaria de diáfisis de cúbito
7º S52.261 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de cúbito, extremidad superior
derecha

7º S52.262 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
izquierda

7º S52.263 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de cúbito, extremidad superior
no especificada

7º S52.264 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de cúbito,
extremidad superior derecha

7º S52.265 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de cúbito,
extremidad superior izquierda
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7º S52.266 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de cúbito,
extremidad superior no especificada

6º S52.27 Fractura de Monteggia de cúbito
Fractura de parte superior de diáfisis de

cúbito con luxación de la cabeza de radio
7º S52.271 Fractura de Monteggia de cúbito

derecho
7º S52.272 Fractura de Monteggia de cúbito

izquierdo
7º S52.279 Fractura de Monteggia de cúbito no

especificado
6º S52.28 Arqueamiento óseo de cúbito

7º S52.281 Arqueamiento óseo de cúbito derecho
7º S52.282 Arqueamiento óseo de cúbito izquierdo
7º S52.283 Arqueamiento óseo de cúbito no

especificado
6º S52.29 Otra fractura de diáfisis de cúbito

7º S52.291 Otra fractura de diáfisis de cúbito
derecho

7º S52.292 Otra fractura de diáfisis de cúbito
izquierdo

7º S52.299 Otra fractura de diáfisis de cúbito no
especificado

5º S52.3 Fractura de diáfisis de radio
6º S52.30 Fractura no especificada de diáfisis de radio

7º S52.301 Fractura no especificada de diáfisis de
radio derecho

7º S52.302 Fractura no especificada de diáfisis de
radio izquierdo

7º S52.309 Fractura no especificada de diáfisis de
radio no especificado

6º S52.31 Fractura en tallo verde de diáfisis de radio
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la categoría S52.31
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.311 Fractura en tallo verde de diáfisis de
radio, extremidad superior derecha

7º S52.312 Fractura en tallo verde de diáfisis de
radio, extremidad superior izquierda

7º S52.319 Fractura en tallo verde de diáfisis de
radio, extremidad superior no
especificada

6º S52.32 Fractura transversa de diáfisis de radio
7º S52.321 Fractura transversa desplazada de

diáfisis de radio derecho
7º S52.322 Fractura transversa desplazada de

diáfisis de radio izquierdo
7º S52.323 Fractura transversa desplazada de

diáfisis de radio no especificado
7º S52.324 Fractura transversa sin desplazamiento

de diáfisis de radio derecho
7º S52.325 Fractura transversa sin desplazamiento

de diáfisis de radio izquierdo
7º S52.326 Fractura transversa sin desplazamiento

de diáfisis de radio no especificado
6º S52.33 Fractura oblicua de diáfisis de radio

7º S52.331 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de radio derecho

7º S52.332 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de radio izquierdo

7º S52.333 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de radio no especificado

7º S52.334 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de radio derecho

7º S52.335 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de radio izquierdo

7º S52.336 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de radio no especificado

6º S52.34 Fractura espiroidea de diáfisis de radio
7º S52.341 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de radio, extremidad superior
derecha

7º S52.342 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior
izquierda

7º S52.343 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior no
especificada

7º S52.344 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
derecha

7º S52.345 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
izquierda

7º S52.346 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
no especificada

6º S52.35 Fractura conminuta de diáfisis de radio
7º S52.351 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de radio, extremidad superior
derecha

7º S52.352 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior
izquierda

7º S52.353 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior no
especificada

7º S52.354 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
derecha

7º S52.355 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
izquierda

7º S52.356 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de radio, extremidad superior
no especificada

6º S52.36 Fractura segmentaria de diáfisis de radio
7º S52.361 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de radio, extremidad superior
derecha

7º S52.362 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior
izquierda

7º S52.363 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de radio, extremidad superior no
especificada

7º S52.364 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de radio,
extremidad superior derecha

7º S52.365 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de radio,
extremidad superior izquierda

7º S52.366 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de radio,
extremidad superior no especificada

6º S52.37 Fractura de Galeazzi
Fractura de parte inferior de la diáfisis de

radio con luxación de la articulación
radiocubital

7º S52.371 Fractura de Galeazzi de radio derecho
7º S52.372 Fractura de Galeazzi de radio izquierdo
7º S52.379 Fractura de Galeazzi de radio no

especificado
6º S52.38 Arqueamiento óseo de radio

7º S52.381 Arqueamiento óseo de radio derecho
7º S52.382 Arqueamiento óseo de radio izquierdo
7º S52.389 Arqueamiento óseo de radio no

especificado
6º S52.39 Otra fractura de diáfisis de radio

7º S52.391 Otra fractura de diáfisis de radio, brazo
derecho

7º S52.392 Otra fractura de diáfisis de radio, brazo
izquierdo
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7º S52.399 Otra fractura de diáfisis de radio, brazo
no especificado

5º S52.5 Fractura de extremo inferior de radio
Fractura de extremo distal de radio

Excluye 2: fracturas fisarias de extremo inferior de
radio (S59.2-)

6º S52.50 Fractura no especificada de extremo inferior
de radio

7º S52.501 Fractura no especificada de extremo
inferior de radio derecho

7º S52.502 Fractura no especificada de extremo
inferior de radio izquierdo

7º S52.509 Fractura no especificada de extremo
inferior de radio no especificado

6º S52.51 Fractura de apófisis estiloides del radio
7º S52.511 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del radio derecho
7º S52.512 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del radio izquierdo
7º S52.513 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del radio no especificado
7º S52.514 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides del radio derecho
7º S52.515 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides del radio izquierdo
7º S52.516 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides de radio no especificado
6º S52.52 Fractura en rodete de extremo inferior de

radio
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la categoría S52.52
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.521 Fractura en rodete de extremo inferior
de radio derecho

7º S52.522 Fractura en rodete de extremo inferior
de radio izquierdo

7º S52.529 Fractura en rodete de extremo inferior
de radio no especificado

6º S52.53 Fractura de Colles
7º S52.531 Fractura de Colles de radio derecho
7º S52.532 Fractura de Colles de radio izquierdo
7º S52.539 Fractura de Colles de radio no

especificado
6º S52.54 Fractura de Smith

7º S52.541 Fractura de Smith de radio derecho
7º S52.542 Fractura de Smith de radio izquierdo
7º S52.549 Fractura de Smith de radio no

especificado
6º S52.55 Otro tipo de fractura extraarticular de

extremo inferior de radio
7º S52.551 Otro tipo de fractura extraarticular de

extremo inferior de radio derecho
7º S52.552 Otro tipo de fractura extraarticular de

extremo inferior de radio izquierdo
7º S52.559 Otro tipo de fractura extraarticular de

extremo inferior de radio no
especificado

6º S52.56 Fractura de Barton
7º S52.561 Fractura de Barton de radio derecho
7º S52.562 Fractura de Barton de radio izquierdo
7º S52.569 Fractura de Barton de radio no

especificado
6º S52.57 Otro tipo de fractura intraarticular de extremo

inferior de radio
7º S52.571 Otro tipo de fractura intraarticular de

extremo inferior de radio derecho
7º S52.572 Otro tipo de fractura intraarticular de

extremo inferior de radio izquierdo

7º S52.579 Otro tipo de fractura intraarticular de
extremo inferior de radio no
especificado

6º S52.59 Otras fracturas de extremo inferior de radio
7º S52.591 Otras fracturas de extremo inferior de

radio derecho
7º S52.592 Otras fracturas de extremo inferior de

radio izquierdo
7º S52.599 Otras fracturas de extremo inferior de

radio no especificado
5º S52.6 Fractura de extremo inferior de cúbito

6º S52.60 Fractura no especificada de extremo inferior
de cúbito

7º S52.601 Fractura no especificada de extremo
inferior de cúbito derecho

7º S52.602 Fractura no especificada de extremo
inferior de cúbito izquierdo

7º S52.609 Fractura no especificada de extremo
inferior de cúbito no especificado

6º S52.61 Fractura de apófisis estiloides del cúbito
7º S52.611 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del cúbito derecho
7º S52.612 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del cúbito izquierdo
7º S52.613 Fractura desplazada de apófisis

estiloides del cúbito no especificado
7º S52.614 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides del cúbito derecho
7º S52.615 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides del cúbito izquierdo
7º S52.616 Fractura sin desplazamiento de apófisis

estiloides de cúbito no especificado
6º S52.62 Fractura en rodete de extremo inferior de

cúbito
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la categoría S52.62
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S52.621 Fractura en rodete de extremo inferior
de cúbito derecho

7º S52.622 Fractura en rodete de extremo inferior
de cúbito izquierdo

7º S52.629 Fractura en rodete de extremo inferior
de cúbito no especificado

6º S52.69 Otra fractura de extremo inferior de cúbito
7º S52.691 Otra fractura de extremo inferior de

cúbito derecho
7º S52.692 Otra fractura de extremo inferior de

cúbito izquierdo
7º S52.699 Otra fractura de extremo inferior de

cúbito no especificado
5º S52.9 Fractura no especificada de antebrazo

x 7º S52.90 Fractura no especificada de antebrazo no
especificado

x 7º S52.91 Fractura no especificada de antebrazo
derecho

x 7º S52.92 Fractura no especificada de antebrazo
izquierdo

4º S53 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de
codo
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de codo

desgarro de cartílago, articulación o ligamento
de codo

desgarro traumático de articulación o ligamento
de codo

esguince de cartílago, articulación o ligamento
de codo

hemartrosis traumática de articulación o
ligamento de codo

rotura traumática de articulación o ligamento
de codo
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subluxación traumática de articulación o
ligamento de codo

Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo, fascia y tendón a nivel

de antebrazo (S56.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S53
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S53.0 Subluxación y luxación de cabeza de radio
Luxación de articulación radiohumeral
Subluxación de articulación radiohumeral

Excluye 1: fractura-luxación de Monteggia (S52.27)
6º S53.00 Subluxación y luxación no especificada de

cabeza de radio
7º S53.001 Subluxación no especificada de cabeza

de radio derecho
7º S53.002 Subluxación no especificada de cabeza

de radio izquierdo
7º S53.003 Subluxación no especificada de cabeza

de radio no especificada
7º S53.004 Luxación no especificada de cabeza de

radio derecho
7º S53.005 Luxación no especificada de cabeza de

radio izquierdo
7º S53.006 Luxación no especificada de cabeza de

radio no especificada
6º S53.01 Subluxación y luxación anterior de cabeza de

radio
Subluxación y luxación anteromedial de

cabeza de radio
7º S53.011 Subluxación anterior de cabeza de radio

derecho
7º S53.012 Subluxación anterior de cabeza de radio

izquierdo
7º S53.013 Subluxación anterior de cabeza de radio

no especificada
7º S53.014 Luxación anterior de cabeza de radio

derecho
7º S53.015 Luxación anterior de cabeza de radio

izquierdo
7º S53.016 Luxación anterior de cabeza de radio no

especificada
6º S53.02 Subluxación y luxación posterior de cabeza de

radio
Subluxación y luxación posterolaterales de

cabeza de radio
7º S53.021 Subluxación posterior de cabeza de

radio derecho
7º S53.022 Subluxación posterior de cabeza de

radio izquierdo
7º S53.023 Subluxación posterior de cabeza de

radio no especificada
7º S53.024 Luxación posterior de cabeza de radio

derecho
7º S53.025 Luxación posterior de cabeza de radio

izquierdo
7º S53.026 Luxación posterior de cabeza de radio

no especificada
6º S53.03 Codo de niñera

7º S53.031 Codo de niñera en codo derecho
7º S53.032 Codo de niñera en codo izquierdo
7º S53.033 Codo de niñera de lado no especificado

6º S53.09 Otros tipos de subluxación y luxación de
cabeza del radio

7º S53.091 Otro tipo de subluxación de cabeza del
radio derecho

7º S53.092 Otro tipo de subluxación de cabeza del
radio izquierdo

7º S53.093 Otro tipo de subluxación de cabeza de
radio no especificado

7º S53.094 Otro tipo de luxación de cabeza del
radio derecho

7º S53.095 Otro tipo de luxación de cabeza del
radio izquierdo

7º S53.096 Otro tipo de luxación de cabeza de radio
no especificado

5º S53.1 Subluxación y luxación de articulación
humerocubital

Subluxación y luxación de codo NEOM
Excluye 1: luxación exclusivamente de la cabeza de

radio (S53.0-)
6º S53.10 Subluxación y luxación no especificada de

articulación humerocubital
7º S53.101 Subluxación no especificada de

articulación humerocubital derecha
7º S53.102 Subluxación no especificada de

articulación humerocubital izquierda
7º S53.103 Subluxación no especificada de

articulación humerocubital no
especificada

7º S53.104 Luxación no especificada de articulación
humerocubital derecha

7º S53.105 Luxación no especificada de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.106 Luxación no especificada de articulación
humerocubital no especificada

6º S53.11 Subluxación y luxación anterior de articulación
humerocubital

7º S53.111 Subluxación anterior de articulación
humerocubital derecha

7º S53.112 Subluxación anterior de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.113 Subluxación anterior de articulación
humerocubital no especificada

7º S53.114 Luxación anterior de articulación
humerocubital derecha

7º S53.115 Luxación anterior de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.116 Luxación anterior de articulación
humerocubital no especificada

6º S53.12 Subluxación y luxación posterior de
articulación humerocubital

7º S53.121 Subluxación posterior de articulación
humerocubital derecha

7º S53.122 Subluxación posterior de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.123 Subluxación posterior de articulación
humerocubital no especificada

7º S53.124 Luxación posterior de articulación
humerocubital derecha

7º S53.125 Luxación posterior de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.126 Luxación posterior de articulación
humerocubital no especificada

6º S53.13 Subluxación y luxación mediales de
articulación humerocubital

7º S53.131 Subluxación medial de articulación
humerocubital derecha

7º S53.132 Subluxación medial de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.133 Subluxación medial de articulación
humerocubital no especificada

7º S53.134 Luxación medial de articulación
humerocubital derecha

7º S53.135 Luxación medial de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.136 Luxación medial de articulación
humerocubital no especificada

6º S53.14 Subluxación y luxación laterales de
articulación humerocubital

7º S53.141 Subluxación lateral de articulación
humerocubital derecha

7º S53.142 Subluxación lateral de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.143 Subluxación lateral de articulación
humerocubital no especificada

7º S53.144 Luxación lateral de articulación
humerocubital derecha

7º S53.145 Luxación lateral de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.146 Luxación lateral de articulación
humerocubital no especificada
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6º S53.19 Otros tipos de subluxación y luxación de
articulación humerocubital

7º S53.191 Otro tipo de subluxación de articulación
humerocubital derecha

7º S53.192 Otro tipo de subluxación de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.193 Otro tipo de subluxación de articulación
humerocubital no especificada

7º S53.194 Otro tipo de luxación de articulación
humerocubital derecha

7º S53.195 Otro tipo de luxación de articulación
humerocubital izquierda

7º S53.196 Otro tipo de luxación de articulación
humerocubital no especificada

5º S53.2 Rotura traumática de ligamento colateral radial
Excluye 1: esguince de ligamento colateral radial

NEOM (S53.43-)
x 7º S53.20 Rotura traumática de ligamento colateral

radial no especificado
x 7º S53.21 Rotura traumática de ligamento colateral

radial derecho
x 7º S53.22 Rotura traumática de ligamento colateral

radial izquierdo
5º S53.3 Rotura traumática de ligamento colateral cubital

Excluye 1: esguince de ligamento colateral cubital
(S53.44-)

x 7º S53.30 Rotura traumática de ligamento colateral
cubital no especificado

x 7º S53.31 Rotura traumática de ligamento colateral
cubital derecho

x 7º S53.32 Rotura traumática de ligamento colateral
cubital izquierdo

5º S53.4 Esguince de codo
Excluye 2: rotura traumática de ligamento colateral

radial (S53.2-)
rotura traumática de ligamento colateral

cubital (S53.3-)
6º S53.40 Esguince no especificado de codo

7º S53.401 Esguince no especificado de codo
derecho

7º S53.402 Esguince no especificado de codo
izquierdo

7º S53.409 Esguince no especificado de codo no
especificado

Esguince de codo NEOM
6º S53.41 Esguince radiohumeral (articulación)

7º S53.411 Esguince radiohumeral (articulación) de
codo derecho

7º S53.412 Esguince radiohumeral (articulación) de
codo izquierdo

7º S53.419 Esguince radiohumeral (articulación) de
codo no especificado

6º S53.42 Esguince (de articulación) humerocubital
7º S53.421 Esguince (de articulación) humerocubital

de codo derecho
7º S53.422 Esguince (de articulación) humerocubital

de codo izquierdo
7º S53.429 Esguince (de articulación) humerocubital

de codo no especificado
6º S53.43 Esguince del ligamento colateral radial

7º S53.431 Esguince del ligamento colateral radial
de codo derecho

7º S53.432 Esguince del ligamento colateral radial
de codo izquierdo

7º S53.439 Esguince del ligamento colateral radial
de codo no especificado

6º S53.44 Esguince de ligamento colateral cubital
7º S53.441 Esguince de ligamento colateral cubital

de codo derecho
7º S53.442 Esguince de ligamento colateral cubital

de codo izquierdo
7º S53.449 Esguince de ligamento colateral cubital

de codo no especificado
6º S53.49 Otro tipo de esguince de codo

7º S53.491 Otro tipo de esguince de codo derecho
7º S53.492 Otro tipo de esguince de codo izquierdo
7º S53.499 Otro tipo de esguince de codo no

especificado

4º S54 Traumatismo de nervios a nivel de antebrazo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S51.-)
Excluye 2: traumatismo de nervios a nivel de muñeca y

mano (S64.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S54
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S54.0 Traumatismo de nervio cubital a nivel de antebrazo
Traumatismo de nervio cubital NEOM

x 7º S54.00 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

x 7º S54.01 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
antebrazo, lado derecho

x 7º S54.02 Traumatismo de nervio cubital a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

5º S54.1 Traumatismo de nervio mediano a nivel de
antebrazo

Traumatismo de nervio mediano NEOM
x 7º S54.10 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

antebrazo, brazo no especificado
x 7º S54.11 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

antebrazo, lado derecho
x 7º S54.12 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

antebrazo, lado izquierdo
5º S54.2 Traumatismo de nervio radial a nivel de antebrazo

Traumatismo de nervio radial NEOM
x 7º S54.20 Traumatismo de nervio radial a nivel de

antebrazo, brazo no especificado
x 7º S54.21 Traumatismo de nervio radial a nivel de

antebrazo, lado derecho
x 7º S54.22 Traumatismo de nervio radial a nivel de

antebrazo, lado izquierdo
5º S54.3 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a nivel de

antebrazo
x 7º S54.30 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de antebrazo, brazo no especificado
x 7º S54.31 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de antebrazo, lado derecho
x 7º S54.32 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de antebrazo, lado izquierdo
5º S54.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo

6º S54.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de
antebrazo

7º S54.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S54.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S54.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

5º S54.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de
antebrazo

x 7º S54.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de antebrazo, brazo no especificado

x 7º S54.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de antebrazo, lado derecho

x 7º S54.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de antebrazo, lado izquierdo

4º S55 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de antebrazo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S51.-)
Excluye 2: traumatismo de vasos braquiales

(S45.1-S45.2)
traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de

muñeca y mano (S65.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S55
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S55.0 Traumatismo de arteria cubital a nivel de antebrazo
6º S55.00 Traumatismo no especificado de arteria

cubital a nivel de antebrazo
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7º S55.001 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S55.002 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S55.009 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S55.01 Desgarro de arteria cubital a nivel de
antebrazo

7º S55.011 Desgarro de arteria cubital a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S55.012 Desgarro de arteria cubital a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S55.019 Desgarro de arteria cubital a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

6º S55.09 Otro traumatismo especificado de arteria
cubital a nivel de antebrazo

7º S55.091 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S55.092 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S55.099 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

5º S55.1 Traumatismo de arteria radial a nivel de antebrazo
6º S55.10 Traumatismo no especificado de arteria radial

a nivel de antebrazo
7º S55.101 Traumatismo no especificado de arteria

radial a nivel de antebrazo, lado derecho
7º S55.102 Traumatismo no especificado de arteria

radial a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S55.109 Traumatismo no especificado de arteria
radial a nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S55.11 Desgarro de arteria radial a nivel de antebrazo
7º S55.111 Desgarro de arteria radial a nivel de

antebrazo, lado derecho
7º S55.112 Desgarro de arteria radial a nivel de

antebrazo, lado izquierdo
7º S55.119 Desgarro de arteria radial a nivel de

antebrazo, brazo no especificado
6º S55.19 Otro traumatismo especificado de arteria

radial a nivel de antebrazo
7º S55.191 Otro traumatismo especificado de

arteria radial a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S55.192 Otro traumatismo especificado de
arteria radial a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S55.199 Otro traumatismo especificado de
arteria radial a nivel de antebrazo, brazo
no especificado

5º S55.2 Traumatismo de vena a nivel de antebrazo
6º S55.20 Traumatismo no especificado de vena a nivel

de antebrazo
7º S55.201 Traumatismo no especificado de vena a

nivel de antebrazo, lado derecho
7º S55.202 Traumatismo no especificado de vena a

nivel de antebrazo, lado izquierdo
7º S55.209 Traumatismo no especificado de vena a

nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S55.21 Desgarro de vena a nivel de antebrazo
7º S55.211 Desgarro de vena a nivel de antebrazo,

lado derecho
7º S55.212 Desgarro de vena a nivel de antebrazo,

lado izquierdo
7º S55.219 Desgarro de vena a nivel de antebrazo,

brazo no especificado
6º S55.29 Otro traumatismo especificado de vena a

nivel de antebrazo
7º S55.291 Otro traumatismo especificado de vena

a nivel de antebrazo, lado derecho

7º S55.292 Otro traumatismo especificado de vena
a nivel de antebrazo, lado izquierdo

7º S55.299 Otro traumatismo especificado de vena
a nivel de antebrazo, brazo no
especificado

5º S55.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de
antebrazo

6º S55.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de antebrazo

7º S55.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
lado derecho

7º S55.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
lado izquierdo

7º S55.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S55.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos a nivel de
antebrazo

7º S55.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de antebrazo, lado derecho

7º S55.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de antebrazo, lado izquierdo

7º S55.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S55.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de antebrazo

7º S55.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
lado derecho

7º S55.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
lado izquierdo

7º S55.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

5º S55.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de antebrazo

6º S55.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo

7º S55.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S55.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S55.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

6º S55.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de antebrazo

7º S55.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S55.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S55.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de antebrazo, brazo
no especificado

6º S55.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo

7º S55.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S55.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S55.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
antebrazo, brazo no especificado
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4º S56 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel de
antebrazo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S51.-)
Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de

codo (S53.4)
traumatismo de músculo, fascia y tendón a

nivel de o por debajo de la muñeca (S66.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S56
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S56.0 Traumatismo de músculo, fascia y tendón flexor de
pulgar a nivel de antebrazo

6º S56.00 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón flexor de pulgar a nivel de
antebrazo

7º S56.001 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de
pulgar derecho a nivel de antebrazo

7º S56.002 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de
pulgar izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.009 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de
pulgar no especificado a nivel de
antebrazo

6º S56.01 Distensión de músculo, fascia y tendón flexor
de pulgar a nivel de antebrazo

7º S56.011 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.012 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.019 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar no especificado a nivel
de antebrazo

6º S56.02 Desgarro de músculo, fascia y tendón flexor
de pulgar a nivel de antebrazo

7º S56.021 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.022 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.029 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar no especificado a nivel
de antebrazo

6º S56.09 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
flexor de pulgar a nivel de antebrazo

7º S56.091 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de pulgar derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.092 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de pulgar izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.099 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de pulgar no especificado
a nivel de antebrazo

5º S56.1 Traumatismo de músculo, fascia y tendón flexor de
otros dedos de la mano y los no especificados a
nivel de antebrazo

6º S56.10 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón flexor de otros dedos de la
mano y los no especificados a nivel de
antebrazo

7º S56.101 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
índice derecho a nivel de antebrazo

7º S56.102 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
índice izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.103 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
medio derecho a nivel de antebrazo

7º S56.104 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
medio izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.105 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
anular derecho a nivel de antebrazo

7º S56.106 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
anular izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.107 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
meñique derecho a nivel de antebrazo

7º S56.108 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
meñique izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.109 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
de mano no especificado a nivel de
antebrazo

6º S56.11 Distensión de músculo, fascia y tendón flexor
de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.111 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.112 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.113 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.114 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.115 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.116 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.117 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.118 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.119 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano no especificado
a nivel de antebrazo

6º S56.12 Desgarro de músculo, fascia y tendón flexor
de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.121 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.122 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.123 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.124 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.125 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.126 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.127 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique derecho a nivel
de antebrazo
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7º S56.128 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.129 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano no especificado
a nivel de antebrazo

6º S56.19 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
flexor de otros dedos de mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.191 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo índice derecho a
nivel de antebrazo

7º S56.192 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo índice izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.193 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo medio derecho a
nivel de antebrazo

7º S56.194 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo medio izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.195 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo anular derecho a
nivel de antebrazo

7º S56.196 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo anular izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.197 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo meñique derecho
a nivel de antebrazo

7º S56.198 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo meñique
izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.199 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo de mano no
especificado a nivel de antebrazo

5º S56.2 Traumatismo de otro músculo, fascia y tendón
flexor a nivel de antebrazo

6º S56.20 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón flexor a nivel de
antebrazo

7º S56.201 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón flexor a nivel
de antebrazo, lado derecho

7º S56.202 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón flexor a nivel
de antebrazo, lado izquierdo

7º S56.209 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón flexor a nivel
de antebrazo, brazo no especificado

6º S56.21 Distensión de otro músculo, fascia y tendón
flexor a nivel de antebrazo

7º S56.211 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S56.212 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S56.219 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S56.22 Desgarro de otro músculo, fascia y tendón
flexor a nivel de antebrazo

7º S56.221 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S56.222 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S56.229 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S56.29 Otro traumatismo de otro músculo, fascia y
tendón flexor a nivel de antebrazo

7º S56.291 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón flexor a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.292 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón flexor a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.299 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón flexor a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

5º S56.3 Traumatismo de músculos, fascias y tendones
extensores o abductores de pulgar a nivel de
antebrazo

6º S56.30 Traumatismo no especificado de músculos,
fascias y tendones extensores o abductores de
pulgar a nivel de antebrazo

7º S56.301 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones extensores
o abductores de pulgar derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.302 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones extensores
o abductores de pulgar izquierdo a nivel
de antebrazo

7º S56.309 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones extensores
o abductores de pulgar no especificados
a nivel de antebrazo

6º S56.31 Distensión de músculos, fascias y tendones
extensores o abductores de pulgar a nivel de
antebrazo

7º S56.311 Distensión de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar derecho a nivel de antebrazo

7º S56.312 Distensión de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.319 Distensión de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar no especificados a nivel de
antebrazo

6º S56.32 Desgarro de músculos, fascias y tendones
extensores o abductores de pulgar a nivel de
antebrazo

7º S56.321 Desgarro de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar derecho a nivel de antebrazo

7º S56.322 Desgarro de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.329 Desgarro de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar no especificados a nivel de
antebrazo

6º S56.39 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de pulgar a
nivel de antebrazo

7º S56.391 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar derecho a nivel de antebrazo

7º S56.392 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.399 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones extensores o abductores de
pulgar no especificados a nivel de
antebrazo

5º S56.4 Traumatismo de músculo, fascia y tendón extensor
de otros dedos de la mano y los no especificados a
nivel de antebrazo

6º S56.40 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón extensor de otros dedos de la
mano y los no especificados a nivel de
antebrazo

7º S56.401 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo índice derecho a nivel de
antebrazo
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7º S56.402 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo índice izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.403 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo medio derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.404 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo medio izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.405 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo anular derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.406 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo anular izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.407 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo meñique derecho a nivel de
antebrazo

7º S56.408 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo meñique izquierdo a nivel de
antebrazo

7º S56.409 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo de mano no especificado a nivel de
antebrazo

6º S56.41 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.411 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.412 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.413 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.414 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.415 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.416 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.417 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique derecho a
nivel de antebrazo

7º S56.418 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.419 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de antebrazo

6º S56.42 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.421 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.422 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.423 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.424 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.425 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular derecho a nivel
de antebrazo

7º S56.426 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.427 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique derecho a
nivel de antebrazo

7º S56.428 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique izquierdo a
nivel de antebrazo

7º S56.429 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de antebrazo

6º S56.49 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.491 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo índice derecho
a nivel de antebrazo

7º S56.492 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo índice
izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.493 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo medio
derecho a nivel de antebrazo

7º S56.494 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo medio
izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.495 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo anular
derecho a nivel de antebrazo

7º S56.496 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo anular
izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.497 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo meñique
derecho a nivel de antebrazo

7º S56.498 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo meñique
izquierdo a nivel de antebrazo

7º S56.499 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de antebrazo

5º S56.5 Traumatismo de otro músculo, fascia y tendón
extensor a nivel de antebrazo

6º S56.50 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón extensor a nivel de
antebrazo

7º S56.501 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón extensor a
nivel de antebrazo, lado derecho

7º S56.502 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón extensor a
nivel de antebrazo, lado izquierdo

7º S56.509 Traumatismo no especificado de otro
músculo, fascia y tendón extensor a
nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S56.51 Distensión de otro músculo, fascia y tendón
extensor a nivel de antebrazo

7º S56.511 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
lado derecho

7º S56.512 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
lado izquierdo

7º S56.519 Distensión de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S56.52 Desgarro de otro músculo, fascia y tendón
extensor a nivel de antebrazo

1209

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



7º S56.521 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
lado derecho

7º S56.522 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
lado izquierdo

7º S56.529 Desgarro de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S56.59 Otro traumatismo de otro músculo, fascia y
tendón extensor a nivel de antebrazo

7º S56.591 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón extensor a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.592 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón extensor a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.599 Otro traumatismo de otro músculo,
fascia y tendón extensor a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

5º S56.8 Traumatismo de otros músculos, fascias y tendones
a nivel de antebrazo

6º S56.80 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel de
antebrazo

7º S56.801 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.802 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.809 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

6º S56.81 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo

7º S56.811 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S56.812 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S56.819 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S56.82 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo

7º S56.821 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S56.822 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S56.829 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo, brazo no
especificado

6º S56.89 Otro traumatismo de otros músculos, fascias y
tendones a nivel de antebrazo

7º S56.891 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel de antebrazo,
lado derecho

7º S56.892 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel de antebrazo,
lado izquierdo

7º S56.899 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

5º S56.9 Traumatismo de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo

6º S56.90 Traumatismo no especificado de músculos,
fascias y tendones no especificados a nivel de
antebrazo

7º S56.901 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo, lado
derecho

7º S56.902 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo, lado
izquierdo

7º S56.909 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo,
brazo no especificado

6º S56.91 Distensión de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.911 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.912 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.919 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

6º S56.92 Desgarro de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de antebrazo

7º S56.921 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.922 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.929 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

6º S56.99 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo

7º S56.991 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado derecho

7º S56.992 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, lado izquierdo

7º S56.999 Otro traumatismo de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
antebrazo, brazo no especificado

4º + S57 Traumatismo por aplastamiento de codo y antebrazo
Utilice código(-s) adicional(-es) para todas las lesiones

asociadas
Excluye 2: traumatismo por aplastamiento de muñeca y

mano (S67.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S57
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S57.0 Traumatismo por aplastamiento de codo
x 7º S57.00 Traumatismo por aplastamiento de codo no

especificado
x 7º S57.01 Traumatismo por aplastamiento de codo

derecho
x 7º S57.02 Traumatismo por aplastamiento de codo

izquierdo
5º S57.8 Traumatismo por aplastamiento de antebrazo

x 7º S57.80 Traumatismo por aplastamiento de antebrazo
no especificado

x 7º S57.81 Traumatismo por aplastamiento de antebrazo
derecho

x 7º S57.82 Traumatismo por aplastamiento de antebrazo
izquierdo

4º S58 Amputación traumática de codo y antebrazo
Una amputación que no se identifica como parcial ni

completa se codificará como completa
Excluye 1: amputación traumática de muñeca y mano

(S68.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S58.0 Amputación traumática a nivel de codo
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6º S58.01 Amputación traumática completa a nivel de
codo

7º S58.011 Amputación traumática completa a nivel
de codo, del brazo derecho

7º S58.012 Amputación traumática completa a nivel
de codo del brazo izquierdo

7º S58.019 Amputación traumática completa a nivel
de codo del brazo no especificado

6º S58.02 Amputación traumática parcial a nivel de codo
7º S58.021 Amputación traumática parcial a nivel

de codo derecho
7º S58.022 Amputación traumática parcial a nivel

de codo izquierdo
7º S58.029 Amputación traumática parcial a nivel

de codo, brazo no especificado
5º S58.1 Amputación traumática a un nivel entre codo y

muñeca
6º S58.11 Amputación traumática completa a un nivel

entre codo y muñeca
7º S58.111 Amputación traumática completa a un

nivel entre codo y muñeca del brazo
derecho

7º S58.112 Amputación traumática completa a un
nivel entre codo y muñeca del brazo
izquierdo

7º S58.119 Amputación traumática completa a un
nivel entre codo y muñeca, brazo no
especificado

6º S58.12 Amputación traumática parcial a un nivel
entre codo y muñeca

7º S58.121 Amputación traumática parcial a un
nivel entre codo y muñeca derechos

7º S58.122 Amputación traumática parcial a un
nivel entre codo y muñeca izquierdos

7º S58.129 Amputación traumática parcial a un
nivel entre codo y muñeca, brazo no
especificado

5º S58.9 Amputación traumática de antebrazo, nivel no
especificado
Excluye 1: amputación traumática de muñeca (S68.-)

6º S58.91 Amputación traumática completa de
antebrazo, nivel no especificado

7º S58.911 Amputación traumática completa de
antebrazo derecho, nivel no
especificado

7º S58.912 Amputación traumática completa de
antebrazo izquierdo, nivel no
especificado

7º S58.919 Amputación traumática completa de
antebrazo no especificado, nivel no
especificado

6º S58.92 Amputación traumática parcial de antebrazo,
nivel no especificado

7º S58.921 Amputación traumática parcial de
antebrazo derecho, nivel no
especificado

7º S58.922 Amputación traumática parcial de
antebrazo izquierdo, nivel no
especificado

7º S58.929 Amputación traumática parcial de
antebrazo no especificado, nivel no
especificado

4º S59 Otros traumatismos y los no especificados de codo y
antebrazo
Excluye 2: otros traumatismos y los no especificados de

muñeca y mano (S69.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de las subcategorías S59.0, S59.1 y S59.2
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela

5º S59.0 Fractura fisaria de extremo inferior de cúbito

6º S59.00 Fractura fisaria no especificada de extremo
inferior de cúbito

7º S59.001 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de cúbito del brazo
derecho

7º S59.002 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de cúbito del brazo
izquierdo

7º S59.009 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de cúbito del brazo no
especificado

6º S59.01 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito

7º S59.011 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo
derecho

7º S59.012 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo
izquierdo

7º S59.019 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo no
especificado

6º S59.02 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito

7º S59.021 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo
derecho

7º S59.022 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo
izquierdo

7º S59.029 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito del brazo no
especificado

6º S59.03 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito

7º S59.031 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
derecho

7º S59.032 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
izquierdo

7º S59.039 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
no especificado

6º S59.04 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo inferior de cúbito

7º S59.041 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
derecho

7º S59.042 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
izquierdo

7º S59.049 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de cúbito del brazo
no especificado

6º S59.09 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
cúbito

7º S59.091 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de cúbito del brazo derecho

7º S59.092 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de cúbito del brazo izquierdo

7º S59.099 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de cúbito del brazo no especificado

5º S59.1 Fractura fisaria de extremo superior de radio
6º S59.10 Fractura fisaria no especificada de extremo

superior de radio
7º S59.101 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de radio del brazo
derecho

7º S59.102 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.109 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de radio del brazo no
especificado
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6º S59.11 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de radio

7º S59.111 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo
derecho

7º S59.112 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.119 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo no
especificado

6º S59.12 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de radio

7º S59.121 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo
derecho

7º S59.122 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.129 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo superior de radio del brazo no
especificado

6º S59.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo superior de radio

7º S59.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
derecho

7º S59.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
no especificado

6º S59.14 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo superior de radio

7º S59.141 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
derecho

7º S59.142 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.149 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo superior de radio del brazo
no especificado

6º S59.19 Otra fractura fisaria de extremo superior de
radio

7º S59.191 Otra fractura fisaria de extremo superior
de radio del brazo derecho

7º S59.192 Otra fractura fisaria de extremo superior
de radio del brazo izquierdo

7º S59.199 Otra fractura fisaria de extremo superior
de radio del brazo no especificado

5º S59.2 Fractura fisaria de extremo inferior de radio
6º S59.20 Fractura fisaria no especificada de extremo

inferior de radio
7º S59.201 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de radio del brazo
derecho

7º S59.202 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.209 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de radio del brazo no
especificado

6º S59.21 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de radio

7º S59.211 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo
derecho

7º S59.212 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.219 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo no
especificado

6º S59.22 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de radio

7º S59.221 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo
derecho

7º S59.222 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.229 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de radio del brazo no
especificado

6º S59.23 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo inferior de radio

7º S59.231 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de radio del brazo
derecho

7º S59.232 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.239 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de radio del brazo
no especificado

6º S59.24 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo inferior de radio

7º S59.241 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de radio del brazo
derecho

7º S59.242 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de radio del brazo
izquierdo

7º S59.249 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior del radio de radio
del brazo no especificado

6º S59.29 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
radio

7º S59.291 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de radio del brazo derecho

7º S59.292 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de radio del brazo izquierdo

7º S59.299 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de radio del brazo no especificado

5º S59.8 Otros traumatismos especificados de codo y
antebrazo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S59.8
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

6º S59.80 Otros traumatismos especificados de codo
7º S59.801 Otros traumatismos especificados de

codo derecho
7º S59.802 Otros traumatismos especificados de

codo izquierdo
7º S59.809 Otros traumatismos especificados de

codo no especificado
6º S59.81 Otros traumatismos especificados de

antebrazo
7º S59.811 Otros traumatismos especificados de

antebrazo derecho
7º S59.812 Otros traumatismos especificados de

antebrazo izquierdo
7º S59.819 Otros traumatismos especificados de

antebrazo no especificado
5º S59.9 Traumatismo no especificado de codo y antebrazo

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la subcategoría S59.9
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

6º S59.90 Traumatismo no especificado de codo
7º S59.901 Traumatismo no especificado de codo

derecho
7º S59.902 Traumatismo no especificado de codo

izquierdo
7º S59.909 Traumatismo no especificado de codo

no especificado
6º S59.91 Traumatismo no especificado de antebrazo
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7º S59.911 Traumatismo no especificado de
antebrazo derecho

7º S59.912 Traumatismo no especificado de
antebrazo izquierdo

7º S59.919 Traumatismo no especificado de
antebrazo no especificado

TRAUMATISMOS EN MUÑECA, MANO Y DEDOS (S60-S69)

Excluye 2: congelación (T33-T34)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)

4º S60 Traumatismo superficial de muñeca, mano y dedos de la
mano
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S60
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S60.0 Contusión de dedo de mano, sin daños en la uña
Excluye 1: contusión con afectación de la uña

(matriz ungueal) (S60.1)
x 7º S60.00 Contusión de dedo de mano no especificado,

sin daños en la uña
Contusión de dedo(s) de la mano NEOM

6º S60.01 Contusión de pulgar, sin daños en la uña
7º S60.011 Contusión de pulgar derecho, sin daños

en la uña
7º S60.012 Contusión de pulgar izquierdo, sin daños

en la uña
7º S60.019 Contusión de pulgar no especificado, sin

daños en la uña
6º S60.02 Contusión de dedo índice, sin daños en la uña

7º S60.021 Contusión de dedo índice derecho, sin
daños en la uña

7º S60.022 Contusión de dedo índice izquierdo, sin
daños en la uña

7º S60.029 Contusión de dedo índice no
especificado, sin daños en la uña

6º S60.03 Contusión de dedo medio, sin daños en la uña
7º S60.031 Contusión de dedo medio derecho, sin

daños en la uña
7º S60.032 Contusión de dedo medio izquierdo, sin

daños en la uña
7º S60.039 Contusión de dedo medio no

especificado, sin daños en la uña
6º S60.04 Contusión de dedo anular, sin daños en la uña

7º S60.041 Contusión de dedo anular derecho, sin
daños en la uña

7º S60.042 Contusión de dedo anular izquierdo, sin
daños en la uña

7º S60.049 Contusión de dedo anular no
especificado, sin daños en la uña

6º S60.05 Contusión de dedo meñique, sin daños en la
uña

7º S60.051 Contusión de dedo meñique derecho,
sin daños en la uña

7º S60.052 Contusión de dedo meñique izquierdo,
sin daños en la uña

7º S60.059 Contusión de dedo meñique no
especificado, sin daños en la uña

5º S60.1 Contusión de dedo de mano, con daños en la uña
x 7º S60.10 Contusión de dedo de mano no especificado,

con daños en la uña
6º S60.11 Contusión de pulgar, con daños en la uña

7º S60.111 Contusión de pulgar derecho, con daños
en la uña

7º S60.112 Contusión de pulgar izquierdo, con
daños en la uña

7º S60.119 Contusión de pulgar no especificado,
con daños en la uña

6º S60.12 Contusión de dedo índice, con daños en la uña
7º S60.121 Contusión de dedo índice derecho, con

daños en la uña
7º S60.122 Contusión de dedo índice izquierdo, con

daños en la uña
7º S60.129 Contusión de dedo índice no

especificado, con daños en la uña

6º S60.13 Contusión de dedo medio, con daños en la
uña

7º S60.131 Contusión de dedo medio derecho, con
daños en la uña

7º S60.132 Contusión de dedo medio izquierdo, con
daños en la uña

7º S60.139 Contusión de dedo medio no
especificado, con daños en la uña

6º S60.14 Contusión de dedo anular, con daños en la
uña

7º S60.141 Contusión de dedo anular derecho, con
daños en la uña

7º S60.142 Contusión de dedo anular izquierdo, con
daños en la uña

7º S60.149 Contusión de dedo anular no
especificado, con daños en la uña

6º S60.15 Contusión de dedo meñique, con daños en la
uña

7º S60.151 Contusión de dedo meñique derecho,
con daños en la uña

7º S60.152 Contusión de dedo meñique izquierdo,
con daños en la uña

7º S60.159 Contusión de dedo meñique no
especificado, con daños en la uña

5º S60.2 Contusión de muñeca y mano
Excluye 2: contusión de dedos de la mano (S60.0-,

S60.1-)
6º S60.21 Contusión de muñeca

7º S60.211 Contusión de muñeca derecha
7º S60.212 Contusión de muñeca izquierda
7º S60.219 Contusión de muñeca no especificada

6º S60.22 Contusión de mano
7º S60.221 Contusión de mano derecha
7º S60.222 Contusión de mano izquierda
7º S60.229 Contusión de mano no especificada

5º S60.3 Otros traumatismos superficiales de pulgar
6º S60.31 Abrasión de pulgar

7º S60.311 Abrasión de pulgar derecho
7º S60.312 Abrasión de pulgar izquierdo
7º S60.319 Abrasión de pulgar no especificado

6º S60.32 Ampolla (no térmica) de pulgar
7º S60.321 Ampolla (no térmica) de pulgar derecho
7º S60.322 Ampolla (no térmica) de pulgar

izquierdo
7º S60.329 Ampolla (no térmica) de pulgar no

especificado
6º S60.34 Constricción externa de pulgar

Síndrome del torniquete por cabello de pulgar
Utilice código adicional de causa externa para

identificar el elemento que causa la
constricción (W49.0)

7º S60.341 Constricción externa de pulgar derecho
7º S60.342 Constricción externa de pulgar izquierdo
7º S60.349 Constricción externa de pulgar no

especificado
6º S60.35 Cuerpo extraño superficial de pulgar

Astilla en el pulgar
7º S60.351 Cuerpo extraño superficial de pulgar

derecho
7º S60.352 Cuerpo extraño superficial de pulgar

izquierdo
7º S60.359 Cuerpo extraño superficial de pulgar no

especificado
6º S60.36 Picadura de insecto (no venenoso) en pulgar

7º S60.361 Picadura de insecto (no venenoso) en
pulgar derecho

7º S60.362 Picadura de insecto (no venenoso) en
pulgar izquierdo

7º S60.369 Picadura de insecto (no venenoso) en
pulgar no especificado

6º S60.37 Otra mordedura superficial de pulgar
Excluye 1: mordedura abierta en pulgar

(S61.05-, S61.15-)
7º S60.371 Otra mordedura superficial de pulgar

derecho
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7º S60.372 Otra mordedura superficial de pulgar
izquierdo

7º S60.379 Otra mordedura superficial de pulgar no
especificado

6º S60.39 Otros traumatismos superficiales de pulgar
7º S60.391 Otros traumatismos superficiales de

pulgar derecho
7º S60.392 Otros traumatismos superficiales de

pulgar izquierdo
7º S60.399 Otros traumatismos superficiales de

pulgar no especificado
5º S60.4 Otros traumatismos superficiales de otros dedos de

mano
6º S60.41 Abrasión de dedos de la mano

7º S60.410 Abrasión de dedo índice derecho
7º S60.411 Abrasión de dedo índice izquierdo
7º S60.412 Abrasión de dedo medio derecho
7º S60.413 Abrasión de dedo medio izquierdo
7º S60.414 Abrasión de dedo anular derecho
7º S60.415 Abrasión de dedo anular izquierdo
7º S60.416 Abrasión de dedo meñique derecho
7º S60.417 Abrasión de dedo meñique izquierdo
7º S60.418 Abrasión de otro dedo de mano

Abrasión de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S60.419 Abrasión de dedo de mano no
especificado

6º S60.42 Ampolla (no térmica) de dedos de la mano
7º S60.420 Ampolla (no térmica) de dedo índice

derecho
7º S60.421 Ampolla (no térmica) de dedo índice

izquierdo
7º S60.422 Ampolla (no térmica) de dedo medio

derecho
7º S60.423 Ampolla (no térmica) de dedo medio

izquierdo
7º S60.424 Ampolla (no térmica) de dedo anular

derecho
7º S60.425 Ampolla (no térmica) de dedo anular

izquierdo
7º S60.426 Ampolla (no térmica) de dedo meñique

derecho
7º S60.427 Ampolla (no térmica) de dedo meñique

izquierdo
7º S60.428 Ampolla (no térmica) de otro dedo de

mano
Ampolla (no térmica) de dedo de mano

especificado, con lateralidad no
especificada

7º S60.429 Ampolla (no térmica) de dedo de mano
no especificado

6º S60.44 Constricción externa de dedos de la mano
Síndrome del torniquete por cabello de dedo

de mano
Utilice código adicional de causa externa para

identificar el elemento que causa la
constricción (W49.0)

7º S60.440 Constricción externa de dedo índice
derecho

7º S60.441 Constricción externa de dedo índice
izquierdo

7º S60.442 Constricción externa de dedo medio
derecho

7º S60.443 Constricción externa de dedo medio
izquierdo

7º S60.444 Constricción externa de dedo anular
derecho

7º S60.445 Constricción externa de dedo anular
izquierdo

7º S60.446 Constricción externa de dedo meñique
derecho

7º S60.447 Constricción externa de dedo meñique
izquierdo

7º S60.448 Constricción externa de otro dedo de
mano

Constricción externa de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S60.449 Constricción externa de dedo de mano
no especificado

6º S60.45 Cuerpo extraño superficial de dedos de la
mano

Astilla en el/los dedo(s) de la mano
7º S60.450 Cuerpo extraño superficial de dedo

índice derecho
7º S60.451 Cuerpo extraño superficial de dedo

índice izquierdo
7º S60.452 Cuerpo extraño superficial de dedo

medio derecho
7º S60.453 Cuerpo extraño superficial de dedo

medio izquierdo
7º S60.454 Cuerpo extraño superficial de dedo

anular derecho
7º S60.455 Cuerpo extraño superficial de dedo

anular izquierdo
7º S60.456 Cuerpo extraño superficial de dedo

meñique derecho
7º S60.457 Cuerpo extraño superficial de dedo

meñique izquierdo
7º S60.458 Cuerpo extraño superficial de otro dedo

de mano
Cuerpo extraño superficial de dedo de

mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º S60.459 Cuerpo extraño superficial de dedo de
mano no especificado

6º S60.46 Picadura de insecto (no venenoso) en dedos
de mano

7º S60.460 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo índice derecho

7º S60.461 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo índice izquierdo

7º S60.462 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo medio derecho

7º S60.463 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo medio izquierdo

7º S60.464 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo anular derecho

7º S60.465 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo anular izquierdo

7º S60.466 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo meñique derecho

7º S60.467 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo meñique izquierdo

7º S60.468 Picadura de insecto (no venenoso) en
otro dedo de mano

Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S60.469 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo de mano no especificado

6º S60.47 Otra mordedura superficial de dedos de la
mano
Excluye 1: mordedura abierta en dedos de la

mano (S61.25-, S61.35-)
7º S60.470 Otra mordedura superficial de dedo

índice derecho
7º S60.471 Otra mordedura superficial de dedo

índice izquierdo
7º S60.472 Otra mordedura superficial de dedo

medio derecho
7º S60.473 Otra mordedura superficial de dedo

medio izquierdo
7º S60.474 Otra mordedura superficial de dedo

anular derecho
7º S60.475 Otra mordedura superficial de dedo

anular izquierdo
7º S60.476 Otra mordedura superficial de dedo

meñique derecho
7º S60.477 Otra mordedura superficial de dedo

meñique izquierdo
7º S60.478 Otra mordedura superficial de otro dedo

de mano
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Otra mordedura superficial de dedo de 
mano especificado, con lateralidad 
no especificada 



7º S60.479 Otra mordedura superficial

5º S60.5 Otros traumatismos superficiales de mano
Excluye 2: traumatismos superficiales de dedos de la

mano (S60.3-, S60.4-)
6º S60.51 Abrasión de mano

7º S60.511 Abrasión de mano derecha
7º S60.512 Abrasión de mano izquierda
7º S60.519 Abrasión de mano no especificada

6º S60.52 Ampolla (no térmica) de mano
7º S60.521 Ampolla (no térmica) de mano derecha
7º S60.522 Ampolla (no térmica) de mano izquierda
7º S60.529 Ampolla (no térmica) de mano no

especificada
6º S60.54 Constricción externa de mano

7º S60.541 Constricción externa de mano derecha
7º S60.542 Constricción externa de mano izquierda
7º S60.549 Constricción externa de mano no

especificada
6º S60.55 Cuerpo extraño superficial de mano

Astilla en la mano
7º S60.551 Cuerpo extraño superficial de mano

derecha
7º S60.552 Cuerpo extraño superficial de mano

izquierda
7º S60.559 Cuerpo extraño superficial de mano no

especificada
6º S60.56 Picadura de insecto (no venenoso) en mano

7º S60.561 Picadura de insecto (no venenoso) en
mano derecha

7º S60.562 Picadura de insecto (no venenoso) en
mano izquierda

7º S60.569 Picadura de insecto (no venenoso) en
mano no especificada

6º S60.57 Otra mordedura superficial de mano
Excluye 1: mordedura abierta en mano

(S61.45-)
7º S60.571 Otra mordedura superficial de mano

derecha
7º S60.572 Otra mordedura superficial de mano

izquierda
7º S60.579 Otra mordedura superficial de mano no

especificada
5º S60.8 Otros traumatismos superficiales de muñeca

6º S60.81 Abrasión de muñeca
7º S60.811 Abrasión de muñeca derecha
7º S60.812 Abrasión de muñeca izquierda
7º S60.819 Abrasión de muñeca no especificada

6º S60.82 Ampolla (no térmica) de muñeca
7º S60.821 Ampolla (no térmica) de muñeca

derecha
7º S60.822 Ampolla (no térmica) de muñeca

izquierda
7º S60.829 Ampolla (no térmica) de muñeca no

especificada
6º S60.84 Constricción externa de muñeca

7º S60.841 Constricción externa de muñeca derecha
7º S60.842 Constricción externa de muñeca

izquierda
7º S60.849 Constricción externa de muñeca no

especificada
6º S60.85 Cuerpo extraño superficial de muñeca

Astilla en la muñeca
7º S60.851 Cuerpo extraño superficial de muñeca

derecha
7º S60.852 Cuerpo extraño superficial de muñeca

izquierda
7º S60.859 Cuerpo extraño superficial de muñeca

no especificada
6º S60.86 Picadura de insecto (no venenoso) en muñeca

7º S60.861 Picadura de insecto (no venenoso) en
muñeca derecha

7º S60.862 Picadura de insecto (no venenoso) en
muñeca izquierda

7º S60.869 Picadura de insecto (no venenoso) en
muñeca no especificada

6º S60.87 Otra mordedura superficial de muñeca
Excluye 1: mordedura abierta en muñeca

(S61.55)
7º S60.871 Otra mordedura superficial de muñeca

derecha
7º S60.872 Otra mordedura superficial de muñeca

izquierda
7º S60.879 Otra mordedura superficial de muñeca

no especificada
5º S60.9 Traumatismo superficial no especificado de

muñeca, mano y dedos de la mano
6º S60.91 Traumatismo superficial no especificado de

muñeca
7º S60.911 Traumatismo superficial no especificado

de muñeca derecha
7º S60.912 Traumatismo superficial no especificado

de muñeca izquierda
7º S60.919 Traumatismo superficial no especificado

de muñeca no especificada
6º S60.92 Traumatismo superficial no especificado de

mano
7º S60.921 Traumatismo superficial no especificado

de mano derecha
7º S60.922 Traumatismo superficial no especificado

de mano izquierda
7º S60.929 Traumatismo superficial no especificado

de mano no especificada
6º S60.93 Traumatismo superficial no especificado de

pulgar
7º S60.931 Traumatismo superficial no especificado

de pulgar derecho
7º S60.932 Traumatismo superficial no especificado

de pulgar izquierdo
7º S60.939 Traumatismo superficial no especificado

de pulgar no especificado
6º S60.94 Traumatismo superficial no especificado de

otros dedos
7º S60.940 Traumatismo superficial no especificado

de dedo índice derecho
7º S60.941 Traumatismo superficial no especificado

de dedo índice izquierdo
7º S60.942 Traumatismo superficial no especificado

de dedo medio derecho
7º S60.943 Traumatismo superficial no especificado

de dedo medio izquierdo
7º S60.944 Traumatismo superficial no especificado

de dedo anular derecho
7º S60.945 Traumatismo superficial no especificado

de dedo anular izquierdo
7º S60.946 Traumatismo superficial no especificado

de dedo meñique derecho
7º S60.947 Traumatismo superficial no especificado

de dedo meñique izquierdo
7º S60.948 Traumatismo superficial no especificado

de otro dedo de mano
Traumatismo superficial no especificado

de dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S60.949 Traumatismo superficial no especificado
de dedo de mano no especificado

4º S61 Herida abierta de muñeca, mano y dedos de la mano
Codifique además cualquier infección de herida

asociada
Excluye 1: amputación traumática de muñeca y mano

(S68.-)
fractura abierta de muñeca, mano y dedo(s)

de la mano (S62.- con 7º carácter B)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S61
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S61.0 Herida abierta de pulgar, sin daños en la uña
Excluye 1: herida abierta de pulgar, con daños en la

uña (S61.1)
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de dedo de mano
no especificado 



6º S61.00 Herida abierta no especificada de pulgar, sin
daños en la uña

7º S61.001 Herida abierta no especificada de pulgar
derecho, sin daños en la uña

7º S61.002 Herida abierta no especificada de pulgar
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.009 Herida abierta no especificada de pulgar
no especificado, sin daños en la uña

6º S61.01 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar, sin
daños en la uña

7º S61.011 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
derecho, sin daños en la uña

7º S61.012 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.019 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
no especificado, sin daños en la uña

6º S61.02 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar, sin
daños en la uña

7º S61.021 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
derecho, sin daños en la uña

7º S61.022 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.029 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
no especificado, sin daños en la uña

6º S61.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de pulgar,
sin daños en la uña

7º S61.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar derecho, sin daños en la uña

7º S61.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar no especificado, sin daños en la
uña

6º S61.04 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar, sin daños en la uña

7º S61.041 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar derecho, sin daños en la uña

7º S61.042 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.049 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar no especificado, sin daños en la
uña

6º S61.05 Mordedura abierta de pulgar, sin daños en la
uña

Mordedura de pulgar NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de pulgar

(S60.36-, S60.37-)
7º S61.051 Mordedura abierta de pulgar derecho,

sin daños en la uña
7º S61.052 Mordedura abierta de pulgar izquierdo,

sin daños en la uña
7º S61.059 Mordedura abierta de pulgar no

especificado sin daño en la uña
5º S61.1 Herida abierta de pulgar, con daños en la uña

6º S61.10 Herida abierta no especificada de pulgar, con
daños en la uña

7º S61.101 Herida abierta no especificada de pulgar
derecho, con daños en la uña

7º S61.102 Herida abierta no especificada de pulgar
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.109 Herida abierta no especificada de pulgar
no especificado, con daños en la uña

6º S61.11 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar, con
daños en la uña

7º S61.111 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
derecho, con daños en la uña

7º S61.112 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.119 Desgarro sin cuerpo extraño de pulgar
no especificado, con daños en la uña

6º S61.12 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar, con
daños en la uña

7º S61.121 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
derecho, con daños en la uña

7º S61.122 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.129 Desgarro con cuerpo extraño de pulgar
no especificado, con daños en la uña

6º S61.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de pulgar,
con daños en la uña

7º S61.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar derecho, con daños en la uña

7º S61.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar izquierdo, con daños en la uña

7º S61.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pulgar no especificado, con daños en la
uña

6º S61.14 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar, con daños en la uña

7º S61.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar derecho, con daños en la uña

7º S61.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar izquierdo, con daños en la uña

7º S61.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
pulgar no especificado, con daños en la
uña

6º S61.15 Mordedura abierta de pulgar, con daños en la
uña

Mordedura de pulgar, con daño en la uña
NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de pulgar
(S60.36-, S60.37-)

7º S61.151 Mordedura abierta de pulgar derecho,
con daño en la uña

7º S61.152 Mordedura abierta de pulgar izquierdo,
con daño en la uña

7º S61.159 Mordedura abierta de pulgar no
especificado, con daño en la uña

5º S61.2 Herida abierta de otro dedo de mano, sin daños en
la uña
Excluye 1: herida abierta de dedos de la mano con

afectación de la uña (matriz ungueal)
(S61.3-)

Excluye 2: herida abierta de pulgar, sin daños en la
uña (S61.0)

6º S61.20 Herida abierta no especificada de otro dedo
de mano, sin daños en la uña

7º S61.200 Herida abierta no especificada de dedo
índice derecho, sin daños en la uña

7º S61.201 Herida abierta no especificada de dedo
índice izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.202 Herida abierta no especificada de dedo
medio derecho, sin daños en la uña

7º S61.203 Herida abierta no especificada de dedo
medio izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.204 Herida abierta no especificada de dedo
anular derecho, sin daños en la uña

7º S61.205 Herida abierta no especificada de dedo
anular izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.206 Herida abierta no especificada de dedo
meñique derecho, sin daños en la uña

7º S61.207 Herida abierta no especificada de dedo
meñique izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.208 Herida abierta no especificada de otro
dedo de mano, sin daños en la uña

Herida abierta no especificada de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada, sin daños en la uña

7º S61.209 Herida abierta no especificada de dedo
de mano no especificado, sin daños en la
uña

6º S61.21 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano, sin daños en la uña

7º S61.210 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
índice derecho, sin daños en la uña

7º S61.211 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
índice izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.212 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
medio derecho, sin daños en la uña

7º S61.213 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
medio izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.214 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
anular derecho, sin daños en la uña
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7º S61.215 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
anular izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.216 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
meñique derecho, sin daños en la uña

7º S61.217 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
meñique izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.218 Desgarro sin cuerpo extraño de otro
dedo de la mano, sin daños en la uña

Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada, sin daños en la uña

7º S61.219 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano no especificado, sin daños en la
uña

6º S61.22 Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano, sin daños en la uña

7º S61.220 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
índice derecho, sin daños en la uña

7º S61.221 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
índice izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.222 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
medio derecho, sin daños en la uña

7º S61.223 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
medio izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.224 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
anular derecho, sin daños en la uña

7º S61.225 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
anular izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.226 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
meñique derecho, sin daños en la uña

7º S61.227 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
meñique izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.228 Desgarro con cuerpo extraño de otro
dedo de la mano, sin daños en la uña

Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada, sin daños en la uña

7º S61.229 Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano no especificado, sin daños en la
uña

6º S61.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de dedo
de mano, sin daños en la uña

7º S61.230 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo índice derecho, sin daños en la uña

7º S61.231 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo índice izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.232 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo medio derecho, sin daños en la
uña

7º S61.233 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo medio izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.234 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo anular derecho, sin daños en la
uña

7º S61.235 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo anular izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.236 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo meñique derecho, sin daños en la
uña

7º S61.237 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo meñique izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.238 Herida punzante sin cuerpo extraño de
otro dedo de la mano, sin daños en la
uña

Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, sin daños en
la uña

7º S61.239 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo de mano no especificado, sin
daños en la uña

6º S61.24 Herida punzante con cuerpo extraño de dedo
de mano, sin daños en la uña

7º S61.240 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo índice derecho, sin daños en la uña

7º S61.241 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo índice izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.242 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo medio derecho, sin daños en la
uña

7º S61.243 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo medio izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.244 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo anular derecho, sin daños en la
uña

7º S61.245 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo anular izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.246 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo meñique derecho, sin daños en la
uña

7º S61.247 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo meñique izquierdo, sin daños en la
uña

7º S61.248 Herida punzante con cuerpo extraño de
otro dedo de la mano, sin daños en la
uña

Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, sin daños en
la uña

7º S61.249 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo de mano no especificado, sin
daños en la uña

6º S61.25 Mordedura abierta de dedo de mano, sin
daños en la uña

Mordedura de dedo de mano, sin daños en la
uña NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de dedo de
mano (S60.46-, S60.47-)

7º S61.250 Mordedura abierta de dedo índice
derecho, sin daños en la uña

7º S61.251 Mordedura abierta de dedo índice
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.252 Mordedura abierta de dedo medio
derecho, sin daños en la uña

7º S61.253 Mordedura abierta de dedo medio
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.254 Mordedura abierta de dedo anular
derecho, sin daños en la uña

7º S61.255 Mordedura abierta de dedo anular
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.256 Mordedura abierta de dedo meñique
derecho, sin daños en la uña

7º S61.257 Mordedura abierta de dedo meñique
izquierdo, sin daños en la uña

7º S61.258 Mordedura abierta de otro dedo de
mano, sin daños en la uña

Mordedura abierta de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, sin daños en la uña

7º S61.259 Mordedura abierta de dedo de mano no
especificado, sin daños en la uña

5º S61.3 Herida abierta de otro dedo de mano, con daños en
la uña

6º S61.30 Herida abierta no especificada de dedo de
mano, con daños en la uña

7º S61.300 Herida abierta no especificada de dedo
índice derecho, con daños en la uña

7º S61.301 Herida abierta no especificada de dedo
índice izquierdo, con daños en la uña

7º S61.302 Herida abierta no especificada de dedo
medio derecho, con daños en la uña

7º S61.303 Herida abierta no especificada de dedo
medio izquierdo, con daños en la uña

7º S61.304 Herida abierta no especificada de dedo
anular derecho, con daños en la uña
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7º S61.305 Herida abierta no especificada de dedo
anular izquierdo, con daños en la uña

7º S61.306 Herida abierta no especificada de dedo
meñique derecho, con daños en la uña

7º S61.307 Herida abierta no especificada de dedo
meñique izquierdo, con daños en la uña

7º S61.308 Herida abierta no especificada de otro
dedo de mano, con daños en la uña

Herida abierta no especificada de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada, con daños en la uña

7º S61.309 Herida abierta no especificada de dedo
de mano no especificado, con daños en
la uña

6º S61.31 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano, con daños en la uña

7º S61.310 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
índice derecho, con daños en la uña

7º S61.311 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
índice izquierdo, con daños en la uña

7º S61.312 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
medio derecho, con daños en la uña

7º S61.313 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
medio izquierdo, con daños en la uña

7º S61.314 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
anular derecho, con daños en la uña

7º S61.315 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
anular izquierdo, con daños en la uña

7º S61.316 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
meñique derecho, con daños en la uña

7º S61.317 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
meñique izquierdo, con daños en la uña

7º S61.318 Desgarro sin cuerpo extraño de otro
dedo de la mano, con daños en la uña

Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada, con daños en la uña

7º S61.319 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
mano no especificado, con daños en la
uña

6º S61.32 Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano, con daños en la uña

7º S61.320 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
índice derecho, con daños en la uña

7º S61.321 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
índice izquierdo, con daños en la uña

7º S61.322 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
medio derecho, con daños en la uña

7º S61.323 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
medio izquierdo, con daños en la uña

7º S61.324 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
anular derecho, con daños en la uña

7º S61.325 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
anular izquierdo, con daños en la uña

7º S61.326 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
meñique derecho, con daños en la uña

7º S61.327 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
meñique izquierdo, con daños en la uña

7º S61.328 Desgarro con cuerpo extraño de otro
dedo de la mano, con daños en la uña

Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada, con daños en la uña

7º S61.329 Desgarro con cuerpo extraño de dedo de
mano no especificado, con daños en la
uña

6º S61.33 Herida punzante sin cuerpo extraño de dedo
de mano, con daños en la uña

7º S61.330 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo índice derecho, con daños en la
uña

7º S61.331 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo índice izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.332 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo medio derecho, con daños en la
uña

7º S61.333 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo medio izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.334 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo anular derecho, con daños en la
uña

7º S61.335 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo anular izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.336 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo meñique derecho, con daños en la
uña

7º S61.337 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo meñique izquierdo, con daños en
la uña

7º S61.338 Herida punzante sin cuerpo extraño de
otro dedo de la mano, con daños en la
uña

Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, con daños
en la uña

7º S61.339 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo de mano no especificado, con
daños en la uña

6º S61.34 Herida punzante con cuerpo extraño de dedo
de mano, con daños en la uña

7º S61.340 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo índice derecho, con daños en la
uña

7º S61.341 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo índice izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.342 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo medio derecho, con daños en la
uña

7º S61.343 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo medio izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.344 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo anular derecho, con daños en la
uña

7º S61.345 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo anular izquierdo, con daños en la
uña

7º S61.346 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo meñique derecho, con daños en la
uña

7º S61.347 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo meñique izquierdo, con daños en
la uña

7º S61.348 Herida punzante con cuerpo extraño de
otro dedo de la mano, con daños en la
uña

Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, con daños
en la uña

7º S61.349 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo de mano no especificado, con
daños en la uña

6º S61.35 Mordedura abierta de dedo de mano, con
daños en la uña

Mordedura de dedo de mano, con daños en la
uña NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de dedo de
mano (S60.46-, S60.47-)

7º S61.350 Mordedura abierta de dedo índice
derecho, con daños en la uña

7º S61.351 Mordedura abierta de dedo índice
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.352 Mordedura abierta de dedo medio
derecho, con daños en la uña

7º S61.353 Mordedura abierta de dedo medio
izquierdo, con daños en la uña
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7º S61.354 Mordedura abierta de dedo anular
derecho, con daños en la uña

7º S61.355 Mordedura abierta de dedo anular
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.356 Mordedura abierta de dedo meñique
derecho, con daños en la uña

7º S61.357 Mordedura abierta de dedo meñique
izquierdo, con daños en la uña

7º S61.358 Mordedura abierta de otro dedo de
mano, con daños en la uña

Mordedura abierta de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, con daños en la uña

7º S61.359 Mordedura abierta de dedo de mano no
especificado, con daños en la uña

5º S61.4 Herida abierta de mano
6º S61.40 Herida abierta no especificada de mano

7º S61.401 Herida abierta no especificada de mano
derecha

7º S61.402 Herida abierta no especificada de mano
izquierda

7º S61.409 Herida abierta no especificada de mano
no especificada

6º S61.41 Desgarro sin cuerpo extraño de mano
7º S61.411 Desgarro sin cuerpo extraño de mano

derecha
7º S61.412 Desgarro sin cuerpo extraño de mano

izquierda
7º S61.419 Desgarro sin cuerpo extraño de mano no

especificada
6º S61.42 Desgarro con cuerpo extraño de mano

7º S61.421 Desgarro con cuerpo extraño de mano
derecha

7º S61.422 Desgarro con cuerpo extraño de mano
izquierda

7º S61.429 Desgarro con cuerpo extraño de mano
no especificada

6º S61.43 Herida punzante sin cuerpo extraño de mano
7º S61.431 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mano derecha
7º S61.432 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mano izquierda
7º S61.439 Herida punzante sin cuerpo extraño de

mano no especificada
6º S61.44 Herida punzante con cuerpo extraño de mano

7º S61.441 Herida punzante con cuerpo extraño de
mano derecha

7º S61.442 Herida punzante con cuerpo extraño de
mano izquierda

7º S61.449 Herida punzante con cuerpo extraño de
mano no especificada

6º S61.45 Mordedura abierta de mano
Mordedura de mano NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de mano
(S60.56-, S60.57-)

7º S61.451 Mordedura abierta de mano derecha
7º S61.452 Mordedura abierta de mano izquierda
7º S61.459 Mordedura abierta de mano no

especificada
5º S61.5 Herida abierta de muñeca

6º S61.50 Herida abierta no especificada de muñeca
7º S61.501 Herida abierta no especificada de

muñeca derecha
7º S61.502 Herida abierta no especificada de

muñeca izquierda
7º S61.509 Herida abierta no especificada de

muñeca no especificada
6º S61.51 Desgarro sin cuerpo extraño de muñeca

7º S61.511 Desgarro sin cuerpo extraño de muñeca
derecha

7º S61.512 Desgarro sin cuerpo extraño de muñeca
izquierda

7º S61.519 Desgarro sin cuerpo extraño de muñeca
no especificada

6º S61.52 Desgarro con cuerpo extraño de muñeca
7º S61.521 Desgarro con cuerpo extraño de muñeca

derecha

7º S61.522 Desgarro con cuerpo extraño de muñeca
izquierda

7º S61.529 Desgarro con cuerpo extraño de muñeca
no especificada

6º S61.53 Herida punzante sin cuerpo extraño de
muñeca

7º S61.531 Herida punzante sin cuerpo extraño de
muñeca derecha

7º S61.532 Herida punzante sin cuerpo extraño de
muñeca izquierda

7º S61.539 Herida punzante sin cuerpo extraño de
muñeca no especificada

6º S61.54 Herida punzante con cuerpo extraño de
muñeca

7º S61.541 Herida punzante con cuerpo extraño de
muñeca derecha

7º S61.542 Herida punzante con cuerpo extraño de
muñeca izquierda

7º S61.549 Herida punzante con cuerpo extraño de
muñeca no especificada

6º S61.55 Mordedura abierta de muñeca
Mordedura de muñeca NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de muñeca
(S60.86-, S60.87-)

7º S61.551 Mordedura abierta de muñeca derecha
7º S61.552 Mordedura abierta de muñeca izquierda
7º S61.559 Mordedura abierta de muñeca no

especificada
4º + S62 Fractura a nivel de muñeca y mano

Nota:
Una fractura no indicada como no desplazada o

desplazada se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 1: amputación traumática de muñeca y mano

(S68.-)
Excluye 2: fractura de partes distales de cúbito y radio

(S52.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S62
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela

5º S62.0 Fractura de escafoides [navicular] de muñeca
6º S62.00 Fractura no especificada de escafoides

[navicular] de muñeca
7º S62.001 Fractura no especificada de escafoides

[navicular] de muñeca derecha
7º S62.002 Fractura no especificada de escafoides

[navicular] de muñeca izquierda
7º S62.009 Fractura no especificada de escafoides

[navicular] de muñeca no especificada
6º S62.01 Fractura de polo distal de hueso escafoides

[navicular] de muñeca
Fractura de tuberosidad palmar de hueso

escafoides [navicular] de muñeca
7º S62.011 Fractura desplazada de polo distal de

hueso escafoides [navicular] de muñeca
derecha

7º S62.012 Fractura desplazada de polo distal de
hueso escafoides [navicular] de muñeca
izquierda

7º S62.013 Fractura desplazada de polo distal de
hueso escafoides [navicular] de muñeca
no especificada

7º S62.014 Fractura sin desplazamiento de polo
distal de hueso escafoides [navicular] de
muñeca derecha
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7º S62.015 Fractura sin desplazamiento de polo
distal de hueso escafoides [navicular] de
muñeca izquierda

7º S62.016 Fractura sin desplazamiento de polo
distal de hueso escafoides [navicular] de
muñeca no especificada

6º S62.02 Fractura de tercio medio de hueso escafoides
[navicular] de muñeca

7º S62.021 Fractura desplazada de tercio medio de
hueso escafoides [navicular] de muñeca
derecha

7º S62.022 Fractura desplazada de tercio medio de
hueso escafoides [navicular] de muñeca
izquierda

7º S62.023 Fractura desplazada de tercio medio de
hueso escafoides [navicular] de muñeca
no especificada

7º S62.024 Fractura sin desplazamiento de tercio
medio de hueso escafoides [navicular]
de muñeca derecha

7º S62.025 Fractura sin desplazamiento de tercio
medio de hueso escafoides [navicular]
de muñeca izquierda

7º S62.026 Fractura sin desplazamiento de tercio
medio de hueso escafoides [navicular]
de muñeca no especificada

6º S62.03 Fractura de tercio proximal de hueso
escafoides [navicular] de muñeca

7º S62.031 Fractura desplazada de tercio proximal
de hueso escafoides [navicular] de
muñeca derecha

7º S62.032 Fractura desplazada de tercio proximal
de hueso escafoides [navicular] de
muñeca izquierda

7º S62.033 Fractura desplazada de tercio proximal
de hueso escafoides [navicular] de
muñeca no especificada

7º S62.034 Fractura sin desplazamiento de tercio
proximal de hueso escafoides [navicular]
de muñeca derecha

7º S62.035 Fractura sin desplazamiento de tercio
proximal de hueso escafoides [navicular]
de muñeca izquierda

7º S62.036 Fractura sin desplazamiento de tercio
proximal de hueso escafoides [navicular]
de muñeca no especificada

5º S62.1 Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo y los no
especificados
Excluye 2: fractura de escafoides de muñeca (S62.0-)

6º S62.10 Fractura de hueso del carpo no especificado
Fractura de muñeca NEOM

7º S62.101 Fractura de hueso del carpo no
especificado de muñeca derecha

7º S62.102 Fractura de hueso del carpo no
especificado de muñeca izquierda

7º S62.109 Fractura de hueso del carpo no
especificada de muñeca no especificada

6º S62.11 Fractura de hueso piramidal [cuneiforme] de
muñeca

7º S62.111 Fractura desplazada de hueso piramidal
[cuneiforme] de muñeca derecha

7º S62.112 Fractura desplazada de hueso piramidal
[cuneiforme] de muñeca izquierda

7º S62.113 Fractura desplazada de hueso piramidal
[cuneiforme] de muñeca no especificada

7º S62.114 Fractura sin desplazamiento de hueso
piramidal [cuneiforme] de muñeca
derecha

7º S62.115 Fractura sin desplazamiento de hueso
piramidal [cuneiforme] de muñeca
izquierda

7º S62.116 Fractura sin desplazamiento de hueso
piramidal [cuneiforme] de muñeca no
especificada

6º S62.12 Fractura de semilunar [lunatum]
7º S62.121 Fractura desplazada de semilunar

[lunatum] de muñeca derecha

7º S62.122 Fractura desplazada de semilunar
[lunatum] de muñeca izquierda

7º S62.123 Fractura desplazada de semilunar
[lunatum] de muñeca no especificada

7º S62.124 Fractura sin desplazamiento de
semilunar [lunatum] de muñeca derecha

7º S62.125 Fractura sin desplazamiento de
semilunar [lunatum] de muñeca
izquierda

7º S62.126 Fractura sin desplazamiento de
semilunar [lunatum] de muñeca no
especificada

6º S62.13 Fractura de hueso grande [capitatum]
7º S62.131 Fractura desplazada de hueso grande

[capitatum] de muñeca derecha
7º S62.132 Fractura desplazada de hueso grande

[capitatum] de muñeca izquierda
7º S62.133 Fractura desplazada de hueso grande

[capitatum] de muñeca no especificada
7º S62.134 Fractura sin desplazamiento de hueso

grande [capitatum] de muñeca derecha
7º S62.135 Fractura sin desplazamiento de hueso

grande [capitatum] de muñeca izquierda
7º S62.136 Fractura sin desplazamiento de hueso

grande [capitatum] de muñeca no
especificada

6º S62.14 Fractura de cuerpo de hueso ganchoso
[unciforme]

Fractura de hueso ganchoso [unciforme]
NEOM

7º S62.141 Fractura desplazada de cuerpo de hueso
ganchoso [unciforme] de muñeca
derecha

7º S62.142 Fractura desplazada de cuerpo de hueso
ganchoso [unciforme] de muñeca
izquierda

7º S62.143 Fractura desplazada de cuerpo de hueso
ganchoso [unciforme] de muñeca no
especificada

7º S62.144 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de hueso ganchoso [unciforme] de
muñeca derecha

7º S62.145 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de hueso ganchoso [unciforme] de
muñeca izquierda

7º S62.146 Fractura sin desplazamiento de cuerpo
de hueso ganchoso [unciforme] de
muñeca no especificada

6º S62.15 Fractura de apófisis unciforme de hueso
ganchoso

Fractura de apófisis unciforme de hueso
ganchoso

7º S62.151 Fractura desplazada de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca derecha

7º S62.152 Fractura desplazada de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca izquierda

7º S62.153 Fractura desplazada de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca no especificada

7º S62.154 Fractura sin desplazamiento de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca derecha

7º S62.155 Fractura sin desplazamiento de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca izquierda

7º S62.156 Fractura sin desplazamiento de apófisis
unciforme de hueso ganchoso
[unciforme] de muñeca no especificada

6º S62.16 Fractura de pisiforme
7º S62.161 Fractura desplazada de pisiforme de

muñeca derecha
7º S62.162 Fractura desplazada de pisiforme de

muñeca izquierda
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7º S62.163 Fractura desplazada de pisiforme de
muñeca no especificada

7º S62.164 Fractura sin desplazamiento de
pisiforme de muñeca derecha

7º S62.165 Fractura sin desplazamiento de
pisiforme de muñeca izquierda

7º S62.166 Fractura sin desplazamiento de
pisiforme de muñeca no especificada

6º S62.17 Fractura de trapecio [multiangular mayor]
7º S62.171 Fractura desplazada de trapecio

[multiangular mayor] de muñeca
derecha

7º S62.172 Fractura desplazada de trapecio
[multiangular mayor] de muñeca
izquierda

7º S62.173 Fractura desplazada de trapecio
[multiangular mayor] de muñeca no
especificada

7º S62.174 Fractura sin desplazamiento de trapecio
[multiangular mayor] de muñeca
derecha

7º S62.175 Fractura sin desplazamiento de trapecio
[multiangular mayor] de muñeca
izquierda

7º S62.176 Fractura sin desplazamiento de trapecio
[multiangular mayor] de muñeca no
especificada

6º S62.18 Fractura de trapezoide [multiangular menor]
7º S62.181 Fractura desplazada de trapezoide

[multiangular menor] de muñeca
derecha

7º S62.182 Fractura desplazada de trapezoide
[multiangular menor] de muñeca
izquierda

7º S62.183 Fractura desplazada de trapezoide
[multiangular menor] de muñeca no
especificada

7º S62.184 Fractura sin desplazamiento de
trapezoides [multiangular menor] de
muñeca derecha

7º S62.185 Fractura sin desplazamiento de
trapezoides [multiangular menor] de
muñeca izquierda

7º S62.186 Fractura sin desplazamiento de
trapezoides [multiangular menor] de
muñeca no especificada

5º S62.2 Fractura de primer metacarpiano
6º S62.20 Fractura no especificada de primer

metacarpiano
7º S62.201 Fractura no especificada de primer

metacarpiano de mano derecha
7º S62.202 Fractura no especificada de primer

metacarpiano de mano izquierda
7º S62.209 Fractura no especificada de primer

metacarpiano de mano no especificada
6º S62.21 Fractura de Bennett

7º S62.211 Fractura de Bennett de mano derecha
7º S62.212 Fractura de Bennett de mano izquierda
7º S62.213 Fractura de Bennett de mano no

especificada
6º S62.22 Fractura de Rolando

7º S62.221 Fractura de Rolando desplazada de
mano derecha

7º S62.222 Fractura de Rolando desplazada de
mano izquierda

7º S62.223 Fractura de Rolando desplazada de
mano no especificada

7º S62.224 Fractura de Rolando sin desplazamiento
de mano derecha

7º S62.225 Fractura de Rolando sin desplazamiento
de mano izquierda

7º S62.226 Fractura de Rolando sin desplazamiento
de mano no especificada

6º S62.23 Otra fractura de base de primer metacarpiano
7º S62.231 Otro tipo de fractura desplazada de base

de primer metacarpiano de la mano
derecha

7º S62.232 Otro tipo de fractura desplazada de base
de primer metacarpiano de la mano
izquierda

7º S62.233 Otro tipo de fractura desplazada de base
de primer metacarpiano de mano no
especificada

7º S62.234 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de base de primer metacarpiano de
mano derecha

7º S62.235 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de base de primer metacarpiano de
mano izquierda

7º S62.236 Otro tipo de fractura sin desplazamiento
de base de primer metacarpiano de
mano no especificada

6º S62.24 Fractura de diáfisis de primer metacarpiano
7º S62.241 Fractura desplazada de diáfisis de

primer metacarpiano de mano derecha
7º S62.242 Fractura desplazada de diáfisis de

primer metacarpiano de mano izquierda
7º S62.243 Fractura desplazada de diáfisis de

primer metacarpiano de mano no
especificada

7º S62.244 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de primer metacarpiano de mano
derecha

7º S62.245 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de primer metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.246 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de primer metacarpiano de mano no
especificada

6º S62.25 Fractura del cuello de primer metacarpiano
7º S62.251 Fractura desplazada del cuello de primer

metacarpiano de mano derecha
7º S62.252 Fractura desplazada del cuello de primer

metacarpiano de mano izquierda
7º S62.253 Fractura desplazada del cuello de primer

metacarpiano de mano no especificada
7º S62.254 Fractura sin desplazamiento del cuello

de primer metacarpiano de mano
derecha

7º S62.255 Fractura sin desplazamiento del cuello
de primer metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.256 Fractura sin desplazamiento del cuello
de primer metacarpiano de mano no
especificada

6º S62.29 Otra fractura de primer metacarpiano
7º S62.291 Otra fractura de primer metacarpiano

de mano derecha
7º S62.292 Otra fractura de primer metacarpiano

de mano izquierda
7º S62.299 Otra fractura de primer metacarpiano

de mano no especificada
5º S62.3 Fractura de otros metacarpianos y los no

especificados
Excluye 2: fractura de primer metacarpiano (S62.2-)

6º S62.30 Fractura no especificada de otro
metacarpiano

7º S62.300 Fractura no especificada de segundo
metacarpiano de mano derecha

7º S62.301 Fractura no especificada de segundo
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.302 Fractura no especificada de tercer
metacarpiano de mano derecha

7º S62.303 Fractura no especificada de tercer
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.304 Fractura no especificada de cuarto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.305 Fractura no especificada de cuarto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.306 Fractura no especificada de quinto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.307 Fractura no especificada de quinto
metacarpiano de mano izquierda
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7º S62.308 Fractura no especificada de otro
metacarpiano

7º S62.309 Fractura no especificada de hueso
metacarpiano no especificado

Fractura no especificada de hueso

6º S62.31 Fractura desplazada de base de otro
metacarpiano

7º S62.310 Fractura desplazada de base de segundo
metacarpiano de mano derecha

7º S62.311 Fractura desplazada de base de segundo
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.312 Fractura desplazada de base de tercer
metacarpiano de mano derecha

7º S62.313 Fractura desplazada de base de tercer
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.314 Fractura desplazada de base de cuarto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.315 Fractura desplazada de base de cuarto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.316 Fractura desplazada de base de quinto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.317 Fractura desplazada de base de quinto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.318 Fractura desplazada de base de otro
metacarpiano

Fractura desplazada de base de
metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.319 Fractura desplazada de base de
metacarpiano no especificado

6º S62.32 Fractura desplazada de diáfisis de otro
metacarpiano

7º S62.320 Fractura desplazada de diáfisis de
segundo metacarpiano de mano
derecha

7º S62.321 Fractura desplazada de diáfisis de
segundo metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.322 Fractura desplazada de diáfisis de tercer
metacarpiano de mano derecha

7º S62.323 Fractura desplazada de diáfisis de tercer
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.324 Fractura desplazada de diáfisis de cuarto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.325 Fractura desplazada de diáfisis de cuarto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.326 Fractura desplazada de diáfisis de quinto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.327 Fractura desplazada de diáfisis de quinto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.328 Fractura desplazada de diáfisis de otro
metacarpiano

Fractura desplazada de diáfisis de
metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.329 Fractura desplazada de diáfisis de
metacarpiano no especificado

6º S62.33 Fractura desplazada del cuello de otro
metacarpiano

7º S62.330 Fractura desplazada del cuello de
segundo metacarpiano de mano
derecha

7º S62.331 Fractura desplazada del cuello de
segundo metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.332 Fractura desplazada del cuello de tercer
metacarpiano de mano derecha

7º S62.333 Fractura desplazada del cuello de tercer
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.334 Fractura desplazada del cuello de cuarto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.335 Fractura desplazada del cuello de cuarto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.336 Fractura desplazada del cuello de quinto
metacarpiano de mano derecha

7º S62.337 Fractura desplazada del cuello de quinto
metacarpiano de mano izquierda

7º S62.338 Fractura desplazada del cuello de otro
metacarpiano

Fractura desplazada del cuello de
metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.339 Fractura desplazada del cuello de
metacarpiano no especificado

6º S62.34 Fractura sin desplazamiento de base de otro
metacarpiano

7º S62.340 Fractura sin desplazamiento de base de
segundo metacarpiano de mano
derecha

7º S62.341 Fractura sin desplazamiento de base de
segundo metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.342 Fractura sin desplazamiento de base de
tercer metacarpiano de mano derecha

7º S62.343 Fractura sin desplazamiento de base de
tercer metacarpiano de mano izquierda

7º S62.344 Fractura sin desplazamiento de base de
cuarto metacarpiano de mano derecha

7º S62.345 Fractura sin desplazamiento de base de
cuarto metacarpiano de mano izquierda

7º S62.346 Fractura sin desplazamiento de base de
quinto metacarpiano de mano derecha

7º S62.347 Fractura sin desplazamiento de base de
quinto metacarpiano de mano izquierda

7º S62.348 Fractura sin desplazamiento de base de
otro metacarpiano

Fractura sin desplazamiento de base de
metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.349 Fractura sin desplazamiento de base de
metacarpiano no especificado

6º S62.35 Fractura sin desplazamiento de diáfisis de otro
metacarpiano

7º S62.350 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de segundo metacarpiano de mano
derecha

7º S62.351 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de segundo metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.352 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de tercer metacarpiano de mano
derecha

7º S62.353 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de tercer metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.354 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de cuarto metacarpiano de mano
derecha

7º S62.355 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de cuarto metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.356 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de quinto metacarpiano de mano
derecha

7º S62.357 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de quinto metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.358 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de otro metacarpiano

Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.359 Fractura sin desplazamiento de diáfisis
de metacarpiano no especificado

6º S62.36 Fractura sin desplazamiento del cuello de otro
metacarpiano

7º S62.360 Fractura sin desplazamiento del cuello
de segundo metacarpiano de mano
derecha
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metacarpiano especificado, con 



7º S62.361 Fractura sin desplazamiento del cuello
de segundo metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.362 Fractura sin desplazamiento del cuello
de tercer metacarpiano de mano
derecha

7º S62.363 Fractura sin desplazamiento del cuello
de tercer metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.364 Fractura sin desplazamiento del cuello
de cuarto metacarpiano de mano
derecha

7º S62.365 Fractura sin desplazamiento del cuello
de cuarto metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.366 Fractura sin desplazamiento del cuello
de quinto metacarpiano de mano
derecha

7º S62.367 Fractura sin desplazamiento del cuello
de quinto metacarpiano de mano
izquierda

7º S62.368 Fractura sin desplazamiento del cuello
de otro metacarpiano

Fractura sin desplazamiento del cuello
de metacarpiano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.369 Fractura sin desplazamiento del cuello
de metacarpiano no especificado

6º S62.39 Otra fractura de otro metacarpiano
7º S62.390 Otra fractura de segundo metacarpiano

de mano derecha
7º S62.391 Otra fractura de segundo metacarpiano

de mano izquierda
7º S62.392 Otra fractura de tercer metacarpiano de

mano derecha
7º S62.393 Otra fractura de tercer metacarpiano de

mano izquierda
7º S62.394 Otra fractura de cuarto metacarpiano de

mano derecha
7º S62.395 Otra fractura de cuarto metacarpiano de

mano izquierda
7º S62.396 Otra fractura de quinto metacarpiano de

mano derecha
7º S62.397 Otra fractura de quinto metacarpiano de

mano izquierda
7º S62.398 Otra fractura de otro metacarpiano

7º S62.399 Otra fractura de hueso metacarpiano

Otra fractura de hueso metacarpiano
especificado, con lateralidad

5º S62.5 Fractura de pulgar
6º S62.50 Fractura de falange no especificada de pulgar

7º S62.501 Fractura de falange no especificada de
pulgar derecho

7º S62.502 Fractura de falange no especificada de
pulgar izquierdo

7º S62.509 Fractura de falange no especificado de
pulgar no especificado

6º S62.51 Fractura de falange proximal de pulgar
7º S62.511 Fractura desplazada de falange proximal

de pulgar derecho
7º S62.512 Fractura desplazada de falange proximal

de pulgar izquierdo
7º S62.513 Fractura desplazada de falange proximal

de pulgar no especificado
7º S62.514 Fractura sin desplazamiento de falange

proximal de pulgar derecho
7º S62.515 Fractura sin desplazamiento de falange

proximal de pulgar izquierdo
7º S62.516 Fractura sin desplazamiento de falange

proximal de pulgar no especificado
6º S62.52 Fractura de falange distal de pulgar

7º S62.521 Fractura desplazada de falange distal de
pulgar derecho

7º S62.522 Fractura desplazada de falange distal de
pulgar izquierdo

7º S62.523 Fractura desplazada de falange distal de
pulgar no especificado

7º S62.524 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de pulgar derecho

7º S62.525 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de pulgar izquierdo

7º S62.526 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de pulgar no especificado

5º S62.6 Fractura de otro dedo de mano y dedo(s) de mano
no especificada
Excluye 2: fractura de pulgar (S62.5-)

6º S62.60 Fractura de falange no especificada de dedo
de mano

7º S62.600 Fractura de falange no especificada de
dedo índice derecho

7º S62.601 Fractura de falange no especificada de
dedo índice izquierdo

7º S62.602 Fractura de falange no especificada de
dedo medio derecho

7º S62.603 Fractura de falange no especificada de
dedo medio izquierdo

7º S62.604 Fractura de falange no especificada de
dedo anular derecho

7º S62.605 Fractura de falange no especificada de
dedo anular izquierdo

7º S62.606 Fractura de falange no especificada de
dedo meñique derecho

7º S62.607 Fractura de falange no especificada de
dedo meñique izquierdo

7º S62.608 Fractura de falange no especificada de
otro dedo de la mano

Fractura de falange no especificada de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.609 Fractura de falange no especificada de
dedo de mano no especificado

6º S62.61 Fractura desplazada de falange proximal de
dedo de mano

7º S62.610 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo índice derecho

7º S62.611 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo índice izquierdo

7º S62.612 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo medio derecho

7º S62.613 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo medio izquierdo

7º S62.614 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo anular derecho

7º S62.615 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo anular izquierdo

7º S62.616 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo meñique derecho

7º S62.617 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo meñique izquierdo

7º S62.618 Fractura desplazada de falange proximal
de otro dedo de la mano

Fractura desplazada de falange proximal
de dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.619 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo de mano no especificado

6º S62.62 Fractura desplazada de falange media de
dedo de mano

7º S62.620 Fractura desplazada de falange media de
dedo índice derecho

7º S62.621 Fractura desplazada de falange media de
dedo índice izquierdo

7º S62.622 Fractura desplazada de falange media de
dedo medio derecho

7º S62.623 Fractura desplazada de falange media de
dedo medio izquierdo

7º S62.624 Fractura desplazada de falange media de
dedo anular derecho

7º S62.625 Fractura desplazada de falange media de
dedo anular izquierdo
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7º S62.626 Fractura desplazada de falange media de
dedo meñique derecho

7º S62.627 Fractura desplazada de falange media de
dedo meñique izquierdo

7º S62.628 Fractura desplazada de falange media de
otro dedo de la mano

Fractura desplazada de falange media de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.629 Fractura desplazada de falange media de
dedo de mano no especificado

6º S62.63 Fractura desplazada de falange distal de dedo
de mano

7º S62.630 Fractura desplazada de falange distal de
dedo índice derecho

7º S62.631 Fractura desplazada de falange distal de
dedo índice izquierdo

7º S62.632 Fractura desplazada de falange distal de
dedo medio derecho

7º S62.633 Fractura desplazada de falange distal de
dedo medio izquierdo

7º S62.634 Fractura desplazada de falange distal de
dedo anular derecho

7º S62.635 Fractura desplazada de falange distal de
dedo anular izquierdo

7º S62.636 Fractura desplazada de falange distal de
dedo meñique derecho

7º S62.637 Fractura desplazada de falange distal de
dedo meñique izquierdo

7º S62.638 Fractura desplazada de falange distal de
otro dedo de la mano

Fractura desplazada de falange distal de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada

7º S62.639 Fractura desplazada de falange distal de
dedo de mano no especificado

6º S62.64 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo de mano

7º S62.640 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo índice derecho

7º S62.641 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo índice izquierdo

7º S62.642 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo medio derecho

7º S62.643 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo medio izquierdo

7º S62.644 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo anular derecho

7º S62.645 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo anular izquierdo

7º S62.646 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo meñique derecho

7º S62.647 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo meñique izquierdo

7º S62.648 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de otro dedo de la mano

Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S62.649 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo de mano no
especificado

6º S62.65 Fractura sin desplazamiento de falange media
de dedo de mano

7º S62.650 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo índice derecho

7º S62.651 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo índice izquierdo

7º S62.652 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo medio derecho

7º S62.653 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo medio izquierdo

7º S62.654 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo anular derecho

7º S62.655 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo anular izquierdo

7º S62.656 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo meñique derecho

7º S62.657 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo meñique izquierdo

7º S62.658 Fractura sin desplazamiento de falange
media de otro dedo de la mano

Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S62.659 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo de mano no especificado

6º S62.66 Fractura sin desplazamiento de falange distal
de dedo de mano

7º S62.660 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo índice derecho

7º S62.661 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo índice izquierdo

7º S62.662 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo medio derecho

7º S62.663 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo medio izquierdo

7º S62.664 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo anular derecho

7º S62.665 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo anular izquierdo

7º S62.666 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo meñique derecho

7º S62.667 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo meñique izquierdo

7º S62.668 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de otro dedo de la mano

Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S62.669 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo de mano no especificado

5º S62.9 Fractura no especificada de muñeca y mano
x 7º S62.90 Fractura no especificada de muñeca y mano

no especificada
x 7º S62.91 Fractura no especificada de muñeca y mano

derecha
x 7º S62.92 Fractura no especificada de muñeca y mano

izquierda
4º S63 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos a

nivel de muñeca y mano
Incluye:avulsión de articulación o ligamento a nivel de

muñeca y mano
desgarro traumático de articulación o ligamento

a nivel de muñeca y mano
esguince de cartílago, articulación o ligamento a

nivel de muñeca y mano
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento a nivel de muñeca y mano
desgarro de cartílago, articulación o ligamento a

nivel de muñeca y mano
rotura traumática de articulación o ligamento a

nivel de muñeca y mano
subluxación traumática de articulación o

ligamento a nivel de muñeca y mano
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo, fascia y tendón de

muñeca y mano (S66.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S63
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S63.0 Subluxación y luxación de articulaciones de muñeca
y mano

6º S63.00 Subluxación y luxación no especificada de
muñeca y mano

Luxación de extremo distal de radio NEOM
Luxación de hueso del carpo NEOM
Subluxación de extremo distal de radio NEOM
Subluxación de hueso del carpo NEOM

7º S63.001 Subluxación no especificada de muñeca
y mano derechas
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7º S63.002 Subluxación no especificada de muñeca
y mano izquierdas

7º S63.003 Subluxación no especificada de muñeca
y mano no especificada

7º S63.004 Luxación no especificada de muñeca y
mano derecha

7º S63.005 Luxación no especificada de muñeca y
mano izquierda

7º S63.006 Luxación no especificada de muñeca y
mano no especificada

6º S63.01 Subluxación y luxación de articulación
radio-cubital distal

7º S63.011 Subluxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca derecha

7º S63.012 Subluxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca izquierda

7º S63.013 Subluxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca no especificada

7º S63.014 Luxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca derecha

7º S63.015 Luxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca izquierda

7º S63.016 Luxación de articulación radio-cubital
distal de muñeca no especificada

6º S63.02 Subluxación y luxación de articulación
radiocarpiana

7º S63.021 Subluxación de articulación
radiocarpiana de muñeca derecha

7º S63.022 Subluxación de articulación
radiocarpiana de muñeca izquierda

7º S63.023 Subluxación de articulación
radiocarpiana de muñeca no
especificada

7º S63.024 Luxación de articulación radiocarpiana
de muñeca derecha

7º S63.025 Luxación de articulación radiocarpiana
de muñeca izquierda

7º S63.026 Luxación de articulación radiocarpiana
de muñeca no especificada

6º S63.03 Subluxación y luxación de articulación
mediocarpiana

7º S63.031 Subluxación de articulación
mediocarpiana de muñeca derecha

7º S63.032 Subluxación de articulación
mediocarpiana de muñeca izquierda

7º S63.033 Subluxación de articulación
mediocarpiana de muñeca no
especificada

7º S63.034 Luxación de articulación mediocarpiana
de muñeca derecha

7º S63.035 Luxación de articulación mediocarpiana
de muñeca izquierda

7º S63.036 Luxación de articulación mediocarpiana
de muñeca no especificada

6º S63.04 Subluxación y luxación de articulación
carpometacarpiana de pulgar
Excluye 2: subluxación y luxación interfalángica

de pulgar (S63.1-)
7º S63.041 Subluxación de articulación

carpometacarpiana de pulgar derecho
7º S63.042 Subluxación de articulación

carpometacarpiana de pulgar izquierdo
7º S63.043 Subluxación de articulación

carpometacarpiana de pulgar no
especificado

7º S63.044 Luxación de articulación
carpometacarpiana de pulgar derecho

7º S63.045 Luxación de articulación
carpometacarpiana de pulgar izquierdo

7º S63.046 Luxación de articulación
carpometacarpiana de pulgar no
especificado

6º S63.05 Subluxación y luxación de otra articulación
carpometacarpiana
Excluye 2: subluxación y luxación de

articulación carpometacarpiana de
pulgar (S63.04-)

7º S63.051 Subluxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano derecha

7º S63.052 Subluxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano izquierda

7º S63.053 Subluxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano no
especificada

7º S63.054 Luxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano derecha

7º S63.055 Luxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano izquierda

7º S63.056 Luxación de otra articulación
carpometacarpiana de mano no
especificada

6º S63.06 Subluxación y luxación de (hueso)
metacarpiano, extremo proximal

7º S63.061 Subluxación de metacarpiano, extremo
proximal, de mano derecha

7º S63.062 Subluxación de metacarpiano, extremo
proximal, de mano izquierda

7º S63.063 Subluxación de metacarpiano, extremo
proximal, de mano no especificada

7º S63.064 Luxación de metacarpiano, extremo
proximal de mano derecha

7º S63.065 Luxación de metacarpiano, extremo
proximal de mano izquierda

7º S63.066 Luxación de metacarpiano, extremo
proximal de mano no especificada

6º S63.07 Subluxación y luxación de extremo distal de
cúbito

7º S63.071 Subluxación de extremo distal de cúbito
derecho

7º S63.072 Subluxación de extremo distal de cúbito
izquierdo

7º S63.073 Subluxación de extremo distal de cúbito
no especificado

7º S63.074 Luxación de extremo distal de cúbito
derecho

7º S63.075 Luxación de extremo distal de cúbito
izquierdo

7º S63.076 Luxación de extremo distal de cúbito no
especificado

6º S63.09 Otros tipos de subluxación y luxación de
muñeca y mano

7º S63.091 Otro tipo de subluxación de muñeca y
mano derecha

7º S63.092 Otro tipo de subluxación de muñeca y
mano izquierda

7º S63.093 Otro tipo de subluxación de muñeca y
mano no especificadas

7º S63.094 Otro tipo de luxación de muñeca y mano
derecha

7º S63.095 Otro tipo de luxación de muñeca y mano
izquierda

7º S63.096 Otro tipo de luxación de muñeca y mano
no especificadas

5º S63.1 Subluxación y luxación de pulgar
6º S63.10 Subluxación y luxación no especificada de

pulgar
7º S63.101 Subluxación no especificada de pulgar

derecho
7º S63.102 Subluxación no especificada de pulgar

izquierdo
7º S63.103 Subluxación no especificada de pulgar

no especificado
7º S63.104 Luxación no especificada de pulgar

derecho
7º S63.105 Luxación no especificada de pulgar

izquierdo
7º S63.106 Luxación no especificada de pulgar no

especificado
6º S63.11 Subluxación y luxación de articulación

metacarpofalángica de pulgar
7º S63.111 Subluxación de articulación

metacarpofalángica de pulgar derecho
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7º S63.112 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de pulgar izquierdo

7º S63.113 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de pulgar no
especificado

7º S63.114 Luxación de articulación
metacarpofalángica de pulgar derecho

7º S63.115 Luxación de articulación
metacarpofalángica de pulgar izquierdo

7º S63.116 Luxación de articulación
metacarpofalángica de pulgar no
especificado

6º + S63.12 Subluxación y luxación de articulación
interfalángica de pulgar

7º + S63.121 Subluxación de articulación
interfalángica de pulgar derecho

7º + S63.122 Subluxación de articulación
interfalángica de pulgar izquierdo

7º + S63.123 Subluxación de articulación
interfalángica de pulgar no especificado

7º + S63.124 Luxación de articulación interfalángica
de pulgar derecho

7º + S63.125 Luxación de articulación interfalángica
de pulgar izquierdo

7º + S63.126 Luxación de articulación interfalángica
de pulgar no especificado

5º S63.2 Subluxación y luxación de otro(s) dedo(s) de mano
Excluye 2: subluxación y luxación de pulgar (S63.1-)

6º S63.20 Subluxación no especificada de otro dedo de
mano

7º S63.200 Subluxación no especificada de dedo
índice derecho

7º S63.201 Subluxación no especificada de dedo
índice izquierdo

7º S63.202 Subluxación no especificada de dedo
medio derecho

7º S63.203 Subluxación no especificada de dedo
medio izquierdo

7º S63.204 Subluxación no especificada de dedo
anular derecho

7º S63.205 Subluxación no especificada de dedo
anular izquierdo

7º S63.206 Subluxación no especificada de dedo
meñique derecho

7º S63.207 Subluxación no especificada de dedo
meñique izquierdo

7º S63.208 Subluxación no especificada de otro
dedo de mano

Subluxación no especificada de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.209 Subluxación no especificada de dedo de
mano no especificado

6º S63.21 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano

7º S63.210 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
derecho

7º S63.211 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
izquierdo

7º S63.212 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
derecho

7º S63.213 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
izquierdo

7º S63.214 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
derecho

7º S63.215 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
izquierdo

7º S63.216 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
derecho

7º S63.217 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
izquierdo

7º S63.218 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de otro dedo de
mano

Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.219 Subluxación de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
no especificado

6º S63.22 Subluxación de articulación interfalángica no
especificada de dedo de mano

7º S63.220 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
índice derecho

7º S63.221 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
índice izquierdo

7º S63.222 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
medio derecho

7º S63.223 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
medio izquierdo

7º S63.224 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
anular derecho

7º S63.225 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
anular izquierdo

7º S63.226 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
meñique derecho

7º S63.227 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
meñique izquierdo

7º S63.228 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de otro
dedo de mano

Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada

7º S63.229 Subluxación de articulación
interfalángica no especificada de dedo
de mano no especificado

6º S63.23 Subluxación de articulación interfalángica
proximal de dedo de mano

7º S63.230 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo índice
derecho

7º S63.231 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo índice
izquierdo

7º S63.232 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo medio
derecho

7º S63.233 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo medio
izquierdo

7º S63.234 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo anular
derecho

7º S63.235 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo anular
izquierdo

7º S63.236 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo
meñique derecho

7º S63.237 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo
meñique izquierdo
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7º S63.238 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de otro dedo de
la mano

Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.239 Subluxación de articulación
interfalángica proximal de dedo de
mano no especificado.

6º S63.24 Subluxación de articulación interfalángica
distal de dedo de mano

7º S63.240 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo índice
derecho

7º S63.241 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo índice
izquierdo

7º S63.242 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo medio
derecho

7º S63.243 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo medio
izquierdo

7º S63.244 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo anular
derecho

7º S63.245 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo anular
izquierdo

7º S63.246 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo meñique
derecho

7º S63.247 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo meñique
izquierdo

7º S63.248 Subluxación de articulación
interfalángica distal de otro dedo de la
mano

Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.249 Subluxación de articulación
interfalángica distal de dedo de mano no
especificado

6º S63.25 Luxación no especificada de otro dedo de
mano

7º S63.250 Luxación no especificada de dedo índice
derecho

7º S63.251 Luxación no especificada de dedo índice
izquierdo

7º S63.252 Luxación no especificada de dedo medio
derecho

7º S63.253 Luxación no especificada de dedo medio
izquierdo

7º S63.254 Luxación no especificada de dedo anular
derecho

7º S63.255 Luxación no especificada de dedo anular
izquierdo

7º S63.256 Luxación no especificada de dedo
meñique derecho

7º S63.257 Luxación no especificada de dedo
meñique izquierdo

7º S63.258 Luxación no especificada de otro dedo
de mano

Luxación no especificada de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º + S63.259 Luxación no especificada de dedo de
mano no especificado

Luxación no especificada de dedo de
mano no especificado, con lateralidad
no especificada

6º S63.26 Luxación de articulación metacarpofalángica
de dedo de mano

7º S63.260 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
derecho

7º S63.261 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
izquierdo

7º S63.262 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
derecho

7º S63.263 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
izquierdo

7º S63.264 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
derecho

7º S63.265 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
izquierdo

7º S63.266 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
derecho

7º S63.267 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
izquierdo

7º S63.268 Luxación de articulación
metacarpofalángica de otro dedo de la
mano

Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.269 Luxación de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
no especificado

6º S63.27 Luxación de articulación interfalángica no
especificada de dedo de mano

7º S63.270 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo índice derecho

7º S63.271 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo índice izquierdo

7º S63.272 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo medio derecho

7º S63.273 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo medio
izquierdo

7º S63.274 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo anular derecho

7º S63.275 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo anular
izquierdo

7º S63.276 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo meñique
derecho

7º S63.277 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo meñique
izquierdo

7º S63.278 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de otro dedo de la mano

Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º + S63.279 Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo de mano no
especificado

Luxación de articulación interfalángica
no especificada de dedo de mano no
especificado, con lateralidad no
especificada

6º S63.28 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo de mano

7º S63.280 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo índice derecho

7º S63.281 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo índice izquierdo
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7º S63.282 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo medio derecho

7º S63.283 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo medio izquierdo

7º S63.284 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo anular derecho

7º S63.285 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo anular izquierdo

7º S63.286 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo meñique derecho

7º S63.287 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo meñique izquierdo

7º S63.288 Luxación de articulación interfalángica
proximal de otro dedo de la mano

Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S63.289 Luxación de articulación interfalángica
proximal de dedo de mano no
especificado

6º S63.29 Luxación de articulación interfalángica distal
de dedo de mano

7º S63.290 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo índice derecho

7º S63.291 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo índice izquierdo

7º S63.292 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo medio derecho

7º S63.293 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo medio izquierdo

7º S63.294 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo anular derecho

7º S63.295 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo anular izquierdo

7º S63.296 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo meñique derecho

7º S63.297 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo meñique izquierdo

7º S63.298 Luxación de articulación interfalángica
distal de otro dedo de la mano

Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S63.299 Luxación de articulación interfalángica
distal de dedo de mano no especificado

5º S63.3 Rotura traumática de ligamento de muñeca
6º S63.30 Rotura traumática de ligamento no

especificado de muñeca
7º S63.301 Rotura traumática de ligamento no

especificado de muñeca derecha
7º S63.302 Rotura traumática de ligamento no

especificado de muñeca izquierda
7º S63.309 Rotura traumática de ligamento no

especificada de muñeca no especificada
6º S63.31 Rotura traumática de ligamento colateral de

muñeca
7º S63.311 Rotura traumática de ligamento

colateral de muñeca derecha
7º S63.312 Rotura traumática de ligamento

colateral de muñeca izquierda
7º S63.319 Rotura traumática de ligamento

colateral de muñeca no especificada
6º S63.32 Rotura traumática de ligamento radiocarpiano

7º S63.321 Rotura traumática de ligamento
radiocarpiano derecho

7º S63.322 Rotura traumática de ligamento
radiocarpiano izquierdo

7º S63.329 Rotura traumática de ligamento
radiocarpiano no especificado

6º S63.33 Rotura traumática de ligamento
cubitocarpiano (palmar)

7º S63.331 Rotura traumática de ligamento
cubitocarpiano (palmar) derecho

7º S63.332 Rotura traumática de ligamento
cubitocarpiano (palmar) izquierdo

7º S63.339 Rotura traumática de ligamento
cubitocarpiano (palmar) no especificado

6º S63.39 Rotura traumática de otro ligamento de
muñeca

7º S63.391 Rotura traumática de otro ligamento de
muñeca derecha

7º S63.392 Rotura traumática de otro ligamento de
muñeca izquierda

7º S63.399 Rotura traumática de otro ligamento de
muñeca no especificada

5º S63.4 Rotura traumática de ligamento de dedo de mano a
nivel de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

6º S63.40 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo de mano a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.400 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo índice derecho a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.401 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo índice izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.402 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo medio derecho a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.403 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo medio izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.404 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo anular derecho a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.405 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo anular izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.406 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo meñique derecho
a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.407 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo meñique izquierdo
a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.408 Rotura traumática de ligamento no
especificado de otro dedo de la mano a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.409 Rotura traumática de ligamento no
especificado de dedo de mano no
especificado a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

6º S63.41 Rotura traumática de ligamento colateral de
dedo de mano a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.410 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo índice derecho a nivel
de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.411 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo índice izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica
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7º S63.412 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo medio derecho a nivel
de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.413 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo medio izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.414 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo anular derecho a nivel
de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.415 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo anular izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.416 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo meñique derecho a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.417 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo meñique izquierdo a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.418 Rotura traumática de ligamento
colateral de otro dedo de la mano a
nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada, a nivel
de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.419 Rotura traumática de ligamento
colateral de dedo de mano no
especificado a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

6º S63.42 Rotura traumática de ligamento palmar de
dedo de mano a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.420 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo índice derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.421 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo índice izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.422 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo medio derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.423 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo medio izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.424 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo anular derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.425 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo anular izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.426 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo meñique derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.427 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo meñique izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.428 Rotura traumática de ligamento palmar
de otro dedo de la mano a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, a nivel de

articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.429 Rotura traumática de ligamento palmar
de dedo de mano no especificado a nivel
de articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

6º S63.43 Rotura traumática de placa palmar de dedo
de mano a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.430 Rotura traumática de placa palmar de
dedo índice derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.431 Rotura traumática de placa palmar de
dedo índice izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.432 Rotura traumática de placa palmar de
dedo medio derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.433 Rotura traumática de placa palmar de
dedo medio izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.434 Rotura traumática de placa palmar de
dedo anular derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.435 Rotura traumática de placa palmar de
dedo anular izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.436 Rotura traumática de placa palmar de
dedo meñique derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.437 Rotura traumática de placa palmar de
dedo meñique izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.438 Rotura traumática de placa palmar de
otro dedo de la mano a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

Rotura traumática de placa palmar de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.439 Rotura traumática de placa palmar de
dedo de mano no especificado a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

6º S63.49 Rotura traumática de otro ligamento de dedo
de mano a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.490 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo índice derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.491 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo índice izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.492 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo medio derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.493 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo medio izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica
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7º S63.494 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo anular derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.495 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo anular izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.496 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo meñique derecho a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.497 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo meñique izquierdo a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

7º S63.498 Rotura traumática de otro ligamento de
otro dedo de la mano a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

Rotura traumática de ligamento de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada, a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica

7º S63.499 Rotura traumática de otro ligamento de
dedo de mano no especificado a nivel de
articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica

5º S63.5 Otro tipo de esguince y el no especificado de
muñeca

6º S63.50 Esguince no especificado de muñeca
7º S63.501 Esguince no especificado de muñeca

derecha
7º S63.502 Esguince no especificado de muñeca

izquierda
7º S63.509 Esguince no especificado de muñeca no

especificada
6º S63.51 Esguince de carpo (articulación)

7º S63.511 Esguince de articulación del carpo de
muñeca derecha

7º S63.512 Esguince de articulación del carpo de
muñeca izquierda

7º S63.519 Esguince de articulación del carpo de
muñeca no especificada

6º S63.52 Esguince de articulación radiocarpiana
Excluye 1: rotura traumática de ligamento

radiocarpiano (S63.32-)
7º S63.521 Esguince de articulación radiocarpiana

de muñeca derecha
7º S63.522 Esguince de articulación radiocarpiana

de muñeca izquierda
7º S63.529 Esguince de articulación radiocarpiana

de muñeca no especificada
6º S63.59 Otro tipo de esguince especificado de muñeca

7º S63.591 Otro tipo de esguince especificado de
muñeca derecha

7º S63.592 Otro tipo de esguince especificado de
muñeca izquierda

7º S63.599 Otro tipo de esguince especificado de
muñeca, lado no especificado

5º S63.6 Otro tipo de esguince y el no especificado de
dedo(s) de la mano
Excluye 1: rotura traumática de ligamento de dedo

de mano a nivel de articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica
(S63.4-)

6º S63.60 Esguince no especificado de pulgar
7º S63.601 Esguince no especificado de pulgar

derecho
7º S63.602 Esguince no especificado de pulgar

izquierdo
7º S63.609 Esguince no especificado de pulgar no

especificado
6º S63.61 Esguince no especificado de otro dedo de

mano y dedo(s) de mano no especificada
7º S63.610 Esguince no especificado de dedo índice

derecho

7º S63.611 Esguince no especificado de dedo índice
izquierdo

7º S63.612 Esguince no especificado de dedo medio
derecho

7º S63.613 Esguince no especificado de dedo medio
izquierdo

7º S63.614 Esguince no especificado de dedo anular
derecho

7º S63.615 Esguince no especificado de dedo anular
izquierdo

7º S63.616 Esguince no especificado de dedo
meñique derecho

7º S63.617 Esguince no especificado de dedo
meñique izquierdo

7º S63.618 Esguince no especificado de otro dedo
de mano

Esguince no especificado de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.619 Esguince no especificado de dedo de
mano no especificado

6º S63.62 Esguince de articulación interfalángica de
pulgar

7º S63.621 Esguince de articulación interfalángica
de pulgar derecho

7º S63.622 Esguince de articulación interfalángica
de pulgar izquierdo

7º S63.629 Esguince de articulación interfalángica
de pulgar no especificado

6º S63.63 Esguince de articulación interfalángica de
otro(s) dedo(s) de la mano y los no
especificados

7º S63.630 Esguince de articulación interfalángica
de dedo índice derecho

7º S63.631 Esguince de articulación interfalángica
de dedo índice izquierdo

7º S63.632 Esguince de articulación interfalángica
de dedo medio derecho

7º S63.633 Esguince de articulación interfalángica
de dedo medio izquierdo

7º S63.634 Esguince de articulación interfalángica
de dedo anular derecho

7º S63.635 Esguince de articulación interfalángica
de dedo anular izquierdo

7º S63.636 Esguince de articulación interfalángica
de dedo meñique derecho

7º S63.637 Esguince de articulación interfalángica
de dedo meñique izquierdo

7º S63.638 Esguince de articulación interfalángica
de otro dedo de la mano

7º S63.639 Esguince de articulación interfalángica
de dedo de mano no especificado

6º S63.64 Esguince de articulación metacarpofalángica
de pulgar

7º S63.641 Esguince de articulación
metacarpofalángica de pulgar derecho

7º S63.642 Esguince de articulación
metacarpofalángica de pulgar izquierdo

7º S63.649 Esguince de articulación
metacarpofalángica de pulgar no
especificado

6º S63.65 Esguince de articulación metacarpofalángica
de otro(s) dedo(s) de la mano y los no
especificados

7º S63.650 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
derecho

7º S63.651 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo índice
izquierdo

7º S63.652 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
derecho
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7º S63.653 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo medio
izquierdo

7º S63.654 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
derecho

7º S63.655 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo anular
izquierdo

7º S63.656 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
derecho

7º S63.657 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo meñique
izquierdo

7º S63.658 Esguince de articulación
metacarpofalángica de otro dedo de la
mano

Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.659 Esguince de articulación
metacarpofalángica de dedo de mano
no especificado

6º S63.68 Otro tipo de esguince de pulgar
7º S63.681 Otro tipo de esguince de pulgar derecho
7º S63.682 Otro tipo de esguince de pulgar

izquierdo
7º S63.689 Otro tipo de esguince de pulgar no

especificado
6º S63.69 Otro tipo de esguince de otro dedo de mano y

dedo(s) de mano no especificada
7º S63.690 Otro tipo de esguince de dedo índice

derecho
7º S63.691 Otro tipo de esguince de dedo índice

izquierdo
7º S63.692 Otro tipo de esguince de dedo medio

derecho
7º S63.693 Otro tipo de esguince de dedo medio

izquierdo
7º S63.694 Otro tipo de esguince de dedo anular

derecho
7º S63.695 Otro tipo de esguince de dedo anular

izquierdo
7º S63.696 Otro tipo de esguince de dedo meñique

derecho
7º S63.697 Otro tipo de esguince de dedo meñique

izquierdo
7º S63.698 Otro tipo de esguince de otro dedo de

mano
Otro tipo de esguince de dedo de mano

especificado, con lateralidad no
especificada

7º S63.699 Otro tipo de esguince de dedo de mano
no especificado

5º S63.8 Esguince de otra parte de muñeca y mano
6º S63.8X Esguince de otra parte de muñeca y mano

7º S63.8X1 Esguince de otra parte de muñeca y
mano derechas

7º S63.8X2 Esguince de otra parte de muñeca y
mano izquierdas

7º S63.8X9 Esguince de otra parte de muñeca y
mano no especificadas

5º S63.9 Esguince de parte no especificada de muñeca y
mano

x 7º S63.90 Esguince de parte no especificadas de muñeca
y mano no especificadas

x 7º S63.91 Esguince de parte no especificada de muñeca
y mano derechas

x 7º S63.92 Esguince de parte no especificada de muñeca
y mano izquierdas

4º S64 Lesión de nervios a nivel de muñeca y mano
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S61.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S64
A contacto inicial
D contacto sucesivo

S secuela
5º S64.0 Traumatismo de nervio cubital a nivel de muñeca y

mano
x 7º S64.00 Traumatismo de nervio cubital a nivel de

muñeca y mano, brazo no especificado
x 7º S64.01 Traumatismo de nervio cubital a nivel de

muñeca y mano, brazo derecho
x 7º S64.02 Traumatismo de nervio cubital a nivel de

muñeca y mano, brazo izquierdo
5º S64.1 Traumatismo de nervio mediano a nivel de muñeca

y mano
x 7º S64.10 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

muñeca y mano, brazo no especificado
x 7º S64.11 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

muñeca y mano, brazo derecho
x 7º S64.12 Traumatismo de nervio mediano a nivel de

muñeca y mano, brazo izquierdo
5º S64.2 Traumatismo de nervio radial a nivel de muñeca y

mano
x 7º S64.20 Traumatismo de nervio radial a nivel de

muñeca y mano, brazo no especificado
x 7º S64.21 Traumatismo de nervio radial a nivel de

muñeca y mano, brazo derecho
x 7º S64.22 Traumatismo de nervio radial a nivel de

muñeca y mano, brazo izquierdo
5º S64.3 Traumatismo de nervio digital de pulgar

x 7º S64.30 Traumatismo de nervio digital de pulgar no
especificado

x 7º S64.31 Traumatismo de nervio digital de pulgar
derecho

x 7º S64.32 Traumatismo de nervio digital de pulgar
izquierdo

5º S64.4 Traumatismo de nervio digital de otros dedos de la
mano y los no especificados

x 7º S64.40 Traumatismo de nervio digital de dedo de
mano no especificado

6º S64.49 Traumatismo de nervio digital de otro dedo
de la mano

7º S64.490 Traumatismo de nervio digital de dedo
índice derecho

7º S64.491 Traumatismo de nervio digital de dedo
índice izquierdo

7º S64.492 Traumatismo de nervio digital de dedo
medio derecho

7º S64.493 Traumatismo de nervio digital de dedo
medio izquierdo

7º S64.494 Traumatismo de nervio digital de dedo
anular derecho

7º S64.495 Traumatismo de nervio digital de dedo
anular izquierdo

7º S64.496 Traumatismo de nervio digital de dedo
meñique derecho

7º S64.497 Traumatismo de nervio digital de dedo
meñique izquierdo

7º S64.498 Traumatismo de nervio digital de otro
dedo de la mano

Traumatismo de nervio digital de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada

5º S64.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de muñeca y
mano

6º S64.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de
muñeca y mano

7º S64.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de
muñeca y mano, brazo derecho

7º S64.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de
muñeca y mano, brazo izquierdo

7º S64.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de
muñeca y mano, brazo no especificado

5º S64.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de
muñeca y mano

x 7º S64.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de muñeca y mano, brazo no especificado

x 7º S64.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de muñeca y mano, brazo derecho

1231

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



x 7º S64.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de muñeca y mano, brazo izquierdo

4º S65 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S61.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S65
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S65.0 Traumatismo de arteria cubital a nivel de muñeca y
mano

6º S65.00 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de muñeca y mano

7º S65.001 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de muñeca y mano, brazo
derecho

7º S65.002 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de muñeca y mano, brazo
izquierdo

7º S65.009 Traumatismo no especificado de arteria
cubital a nivel de muñeca y mano, brazo
no especificado

6º S65.01 Desgarro de arteria cubital a nivel de muñeca
y mano

7º S65.011 Desgarro de arteria cubital a nivel de
muñeca y mano, brazo derecho

7º S65.012 Desgarro de arteria cubital a nivel de
muñeca y mano, brazo izquierdo

7º S65.019 Desgarro de arteria cubital a nivel de
muñeca y mano, brazo no especificado

6º S65.09 Otro traumatismo especificado de arteria
cubital a nivel de muñeca y mano

7º S65.091 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de muñeca y
mano, brazo derecho

7º S65.092 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de muñeca y
mano, brazo izquierdo

7º S65.099 Otro traumatismo especificado de
arteria cubital a nivel de muñeca y
mano, brazo no especificado

5º S65.1 Traumatismo de arteria radial a nivel de muñeca y
mano

6º S65.10 Traumatismo no especificado de arteria radial
a nivel de muñeca y mano

7º S65.101 Traumatismo no especificado de arteria
radial a nivel de muñeca y mano, brazo
derecho

7º S65.102 Traumatismo no especificado de arteria
radial a nivel de muñeca y mano, brazo
izquierdo

7º S65.109 Traumatismo no especificado de arteria
radial a nivel de muñeca y mano, brazo
no especificado

6º S65.11 Desgarro de arteria radial a nivel de muñeca y
mano

7º S65.111 Desgarro de arteria radial a nivel de
muñeca y mano, brazo derecho

7º S65.112 Desgarro de arteria radial a nivel de
muñeca y mano, brazo izquierdo

7º S65.119 Desgarro de arteria radial a nivel de
muñeca y mano, brazo no especificado

6º S65.19 Otro traumatismo especificado de arteria
radial a nivel de muñeca y mano

7º S65.191 Otro traumatismo especificado de
arteria radial a nivel de muñeca y mano,
brazo derecho

7º S65.192 Otro traumatismo especificado de
arteria radial a nivel de muñeca y mano,
brazo izquierdo

7º S65.199 Otro traumatismo especificado de
arteria radial a nivel de muñeca y mano,
brazo no especificado

5º S65.2 Traumatismo de arco palmar superficial
6º S65.20 Traumatismo no especificado de arco palmar

superficial

7º S65.201 Traumatismo no especificado de arco
palmar superficial de mano derecha

7º S65.202 Traumatismo no especificado de arco
palmar superficial de mano izquierda

7º S65.209 Traumatismo no especificado de arco
palmar superficial de mano no
especificada

6º S65.21 Desgarro de arco palmar superficial
7º S65.211 Desgarro de arco palmar superficial de

mano derecha
7º S65.212 Desgarro de arco palmar superficial de

mano izquierda
7º S65.219 Desgarro de arco palmar superficial de

mano no especificada
6º S65.29 Otro traumatismo especificado de arco

palmar superficial
7º S65.291 Otro traumatismo especificado de arco

palmar superficial de mano derecha
7º S65.292 Otro traumatismo especificado de arco

palmar superficial de mano izquierda
7º S65.299 Otro traumatismo especificado de arco

palmar superficial de mano no
especificada

5º S65.3 Traumatismo de arco palmar profundo
6º S65.30 Traumatismo no especificado de arco palmar

profundo
7º S65.301 Traumatismo no especificado de arco

palmar profundo de mano derecha
7º S65.302 Traumatismo no especificado de arco

palmar profundo de mano izquierda
7º S65.309 Traumatismo no especificado de arco

palmar profundo de mano no
especificada

6º S65.31 Desgarro de arco palmar profundo
7º S65.311 Desgarro de arco palmar profundo de

mano derecha
7º S65.312 Desgarro de arco palmar profundo de

mano izquierda
7º S65.319 Desgarro de arco palmar profundo de

mano no especificada
6º S65.39 Otro traumatismo especificado de arco

palmar profundo
7º S65.391 Otro traumatismo especificado de arco

palmar profundo de mano derecha
7º S65.392 Otro traumatismo especificado de arco

palmar profundo de mano izquierda
7º S65.399 Otro traumatismo especificado de arco

palmar profundo de mano no
especificada

5º S65.4 Traumatismo de vaso sanguíneo de pulgar
6º S65.40 Traumatismo no especificado de vaso

sanguíneo de pulgar
7º S65.401 Traumatismo no especificado de vaso

sanguíneo de pulgar derecho
7º S65.402 Traumatismo no especificado de vaso

sanguíneo de pulgar izquierdo
7º S65.409 Traumatismo no especificado de vaso

sanguíneo de pulgar no especificado
6º S65.41 Desgarro de vaso sanguíneo de pulgar

7º S65.411 Desgarro de vaso sanguíneo de pulgar
derecho

7º S65.412 Desgarro de vaso sanguíneo de pulgar
izquierdo

7º S65.419 Desgarro de vaso sanguíneo de pulgar
no especificado

6º S65.49 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de pulgar

7º S65.491 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de pulgar derecho

7º S65.492 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de pulgar izquierdo

7º S65.499 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de pulgar no especificado

5º S65.5 Traumatismo de vaso sanguíneo de otros dedos de
la mano y los no especificados
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6º S65.50 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de otros dedos de la mano y los no
especificados

7º S65.500 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo índice derecho

7º S65.501 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo índice izquierdo

7º S65.502 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo medio derecho

7º S65.503 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo medio izquierdo

7º S65.504 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo anular derecho

7º S65.505 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo anular izquierdo

7º S65.506 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo meñique derecho

7º S65.507 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo meñique izquierdo

7º S65.508 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de otro dedo de la mano

Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo de mano
especificado lateralidad no especificada

7º S65.509 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo de dedo de mano no
especificado, con lateralidad no
especificada

6º S65.51 Desgarro de vaso sanguíneo de otros dedos
de la mano y los no especificados

7º S65.510 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
índice derecho

7º S65.511 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
índice izquierdo

7º S65.512 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
medio derecho

7º S65.513 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
medio izquierdo

7º S65.514 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
anular derecho

7º S65.515 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
anular izquierdo

7º S65.516 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
meñique derecho

7º S65.517 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo
meñique izquierdo

7º S65.518 Desgarro de vaso sanguíneo de otro
dedo de la mano

Desgarro de vaso sanguíneo de dedo de
mano especificado lateralidad no
especificada

7º S65.519 Desgarro de vaso sanguíneo de dedo de
mano no especificado

6º S65.59 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de otros dedos de la mano y los no
especificados

7º S65.590 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo índice derecho

7º S65.591 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo índice izquierdo

7º S65.592 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo medio derecho

7º S65.593 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo medio izquierdo

7º S65.594 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo anular derecho

7º S65.595 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo anular izquierdo

7º S65.596 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo meñique derecho

7º S65.597 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo meñique izquierdo

7º S65.598 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de otro dedo de la mano

Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S65.599 Otro traumatismo especificada de vaso
sanguíneo de dedo de mano no
especificado

5º S65.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de
muñeca y mano

6º S65.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de muñeca y mano

7º S65.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo derecho

7º S65.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo izquierdo

7º S65.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo no especificado

6º S65.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos a nivel de
muñeca y mano

7º S65.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de muñeca y mano, brazo derecho

7º S65.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de muñeca y mano, brazo
izquierdo

7º S65.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de muñeca y mano, brazo no
especificado

6º S65.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de muñeca y mano

7º S65.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo derecho

7º S65.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo izquierdo

7º S65.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de muñeca y
mano, brazo no especificado

5º S65.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de muñeca y mano

6º S65.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de muñeca
y mano

7º S65.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo derecho

7º S65.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo izquierdo

7º S65.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo no especificado

6º S65.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de muñeca y mano

7º S65.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de muñeca y mano,
brazo derecho

7º S65.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de muñeca y mano,
brazo izquierdo

7º S65.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de muñeca y mano,
brazo no especificado

6º S65.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de muñeca
y mano

7º S65.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo derecho

7º S65.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo izquierdo

7º S65.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
muñeca y mano, brazo no especificado

4º S66 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel de
muñeca y mano
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S61.-)
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Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de
muñeca y mano (S63.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S66
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S66.0 Traumatismo de músculo, fascia y tendón de flexor
largo de pulgar a nivel de muñeca y mano

6º S66.00 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón de flexor largo de pulgar a
nivel de muñeca y mano

7º S66.001 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de flexor largo
de pulgar derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.002 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de flexor largo
de pulgar izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.009 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de flexor largo
de pulgar no especificado, a nivel de
muñeca y mano

6º S66.01 Distensión de músculo, fascia y tendón de
flexor largo de pulgar a nivel de muñeca y
mano

7º S66.011 Distensión de músculo, fascia y tendón
de flexor largo de pulgar derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.012 Distensión de músculo, fascia y tendón
de flexor largo de pulgar izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.019 Distensión de músculo, fascia y tendón
de flexor largo de pulgar no
especificado, a nivel de muñeca y mano

6º S66.02 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
flexor largo de pulgar a nivel de muñeca y
mano

7º S66.021 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
flexor largo de pulgar derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.022 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
flexor largo de pulgar izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.029 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
flexor largo de pulgar no especificado, a
nivel de muñeca y mano

6º S66.09 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
de flexor largo de pulgar a nivel de muñeca y
mano

7º S66.091 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de flexor largo de pulgar
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.092 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de flexor largo de pulgar
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.099 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón de flexor largo de pulgar a nivel
de muñeca y mano, lado no especificado

5º S66.1 Traumatismo de músculo, fascia y tendón flexor de
otros dedos de la mano y los no especificados a
nivel de muñeca y mano
Excluye 2: traumatismo de músculo, fascia y tendón

de flexor largo de pulgar a nivel de
muñeca y mano (S66.0-)

6º S66.10 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón flexor de otros dedos de la
mano y los no especificados a nivel de
muñeca y mano

7º S66.100 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
índice derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.101 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
índice izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.102 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
medio derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.103 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
medio izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.104 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
anular derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.105 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
anular izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.106 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
meñique derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.107 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
meñique izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.108 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de otro
dedo de la mano a nivel de muñeca y
mano

Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada, a nivel de muñeca y
mano

7º S66.109 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón flexor de dedo
de mano no especificado a nivel de
muñeca y mano

6º S66.11 Distensión de músculo, fascia y tendón flexor
de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.110 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.111 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.112 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.113 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.114 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.115 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.116 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.117 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.118 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de otro dedo de la mano a nivel
de muñeca y mano

Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada, a nivel
de muñeca y mano

7º S66.119 Distensión de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano no especificado
a nivel de muñeca y mano
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6º S66.12 Desgarro de músculo, fascia y tendón flexor
de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.120 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.121 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo índice izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.122 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.123 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo medio izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.124 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.125 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo anular izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.126 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.127 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo meñique izquierdo a nivel
de muñeca y mano

7º S66.128 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de otro dedo de la mano a nivel
de muñeca y mano

Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada, a nivel
de muñeca y mano

7º S66.129 Desgarro de músculo, fascia y tendón
flexor de dedo de mano no especificado
a nivel de muñeca y mano

6º S66.19 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
flexor de otros dedos de mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.190 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo índice derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.191 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo índice izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.192 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo medio derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.193 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo medio izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.194 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo anular derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.195 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo anular izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.196 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo meñique derecho
a nivel de muñeca y mano

7º S66.197 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo meñique
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.198 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de otro dedo de mano a
nivel de muñeca y mano

Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de muñeca y mano

7º S66.199 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón flexor de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

5º S66.2 Traumatismo de músculo, fascia y tendón extensor
de pulgar a nivel de muñeca y mano

6º S66.20 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón extensor de pulgar a nivel de
muñeca y mano

7º S66.201 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
pulgar derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.202 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
pulgar izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.209 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
pulgar no especificado, a nivel de
muñeca y mano

6º S66.21 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar a nivel de muñeca y mano

7º S66.211 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.212 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.219 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar no especificado a
nivel de muñeca y mano

6º S66.22 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar a nivel de muñeca y mano

7º S66.221 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.222 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.229 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar no especificado a
nivel de muñeca y mano

6º S66.29 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
extensor de pulgar a nivel de muñeca y mano

7º S66.291 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de pulgar derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.292 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de pulgar izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.299 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de pulgar no
especificado a nivel de muñeca y mano

5º S66.3 Traumatismo de músculo, fascia y tendón extensor
de otros dedos de la mano y los no especificados a
nivel de muñeca y mano
Excluye 2: traumatismo de músculo, fascia y tendón

extensor de pulgar a nivel de muñeca y
mano (S66.2-)

6º S66.30 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón extensor de otros dedos de la
mano y los no especificados a nivel de
muñeca y mano

7º S66.300 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo índice derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.301 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo índice izquierdo a nivel de muñeca
y mano

7º S66.302 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo medio derecho a nivel de muñeca
y mano

7º S66.303 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo medio izquierdo a nivel de muñeca
y mano
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7º S66.304 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo anular derecho a nivel de muñeca
y mano

7º S66.305 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo anular izquierdo a nivel de muñeca
y mano

7º S66.306 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo meñique derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.307 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo meñique izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.308 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
otro dedo de la mano a nivel de muñeca
y mano

Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, a nivel de
muñeca y mano

7º S66.309 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón extensor de
dedo de mano no especificado a nivel de
muñeca y mano

6º S66.31 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.310 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.311 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.312 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.313 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.314 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.315 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.316 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.317 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.318 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de otro dedo de la mano a
nivel de muñeca y mano

Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada, a nivel
de muñeca y mano

7º S66.319 Distensión de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

6º S66.32 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.320 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.321 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo índice izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.322 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.323 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo medio izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.324 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular derecho a nivel
de muñeca y mano

7º S66.325 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo anular izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.326 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.327 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo meñique izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.328 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de otro dedo de la mano a
nivel de muñeca y mano

Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada, a nivel
de muñeca y mano

7º S66.329 Desgarro de músculo, fascia y tendón
extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

6º S66.39 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
extensor de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.390 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo índice derecho
a nivel de muñeca y mano

7º S66.391 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo índice
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.392 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo medio
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.393 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo medio
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.394 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo anular
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.395 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo anular
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.396 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo meñique
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.397 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo meñique
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.398 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de otro dedo de la
mano a nivel de muñeca y mano

Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de muñeca y mano

7º S66.399 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón extensor de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

5º S66.4 Traumatismo de músculo, fascia y tendón intrínseco
de pulgar a nivel de muñeca y mano

6º S66.40 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón intrínseco de pulgar a nivel de
muñeca y mano

7º S66.401 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar derecho a nivel de muñeca y
mano
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7º S66.402 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.409 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar no especificado a nivel de
muñeca y mano

6º S66.41 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar a nivel de muñeca y
mano

7º S66.411 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.412 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.419 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar no especificado a
nivel de muñeca y mano

6º S66.42 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar a nivel de muñeca y
mano

7º S66.421 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.422 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.429 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de pulgar no especificado a
nivel de muñeca y mano

6º S66.49 Otro traumatismo especificado de músculo,
fascia y tendón intrínseco de pulgar a nivel de
muñeca y mano

7º S66.491 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.492 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar izquierdo a nivel de muñeca y
mano

7º S66.499 Otro traumatismo especificadode
músculo, fascia y tendón intrínseco de
pulgar no especificado a nivel de
muñeca y mano

5º S66.5 Traumatismo de músculo, fascia y tendón intrínseco
de otros dedos de la mano y los no especificados a
nivel de muñeca y mano
Excluye 2: traumatismo de músculo, fascia y tendón

intrínseco de pulgar a nivel de muñeca y
mano (S66.4-)

6º S66.50 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón intrínseco de otros dedos de la
mano y los no especificados a nivel de
muñeca y mano

7º S66.500 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo índice derecho a nivel de muñeca y
mano

7º S66.501 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo índice izquierdo a nivel de muñeca
y mano

7º S66.502 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo medio derecho a nivel de muñeca
y mano

7º S66.503 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo medio izquierdo a nivel de muñeca
y mano

7º S66.504 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo anular derecho a nivel de muñeca
y mano

7º S66.505 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo anular izquierdo a nivel de muñeca
y mano

7º S66.506 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo meñique derecho a nivel de
muñeca y mano

7º S66.507 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo meñique izquierdo a nivel de
muñeca y mano

7º S66.508 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
otro dedo de la mano a nivel de muñeca
y mano

Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo de mano especificado, con
lateralidad no especificada, a nivel de
muñeca y mano

7º S66.509 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón intrínseco de
dedo de mano no especificado a nivel de
muñeca y mano

6º S66.51 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.510 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo índice derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.511 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo índice izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.512 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo medio derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.513 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo medio izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.514 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo anular derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.515 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo anular izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.516 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo meñique derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.517 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo meñique izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.518 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de otro dedo de la mano a
nivel de muñeca y mano

Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de muñeca y mano

7º S66.519 Distensión de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

6º S66.52 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.520 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo índice derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.521 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo índice izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.522 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo medio derecho a
nivel de muñeca y mano
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7º S66.523 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo medio izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.524 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo anular derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.525 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo anular izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.526 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo meñique derecho a
nivel de muñeca y mano

7º S66.527 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo meñique izquierdo a
nivel de muñeca y mano

7º S66.528 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de otro dedo de la mano a
nivel de muñeca y mano

Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de muñeca y mano

7º S66.529 Desgarro de músculo, fascia y tendón
intrínseco de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

6º S66.59 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
intrínseco de otros dedos de la mano y los no
especificados a nivel de muñeca y mano

7º S66.590 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo índice
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.591 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo índice
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.592 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo medio
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.593 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo medio
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.594 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo anular
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.595 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo anular
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.596 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo meñique
derecho a nivel de muñeca y mano

7º S66.597 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo meñique
izquierdo a nivel de muñeca y mano

7º S66.598 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de otro dedo de la
mano a nivel de muñeca y mano

Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada, a nivel de muñeca y mano

7º S66.599 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón intrínseco de dedo de mano no
especificado a nivel de muñeca y mano

5º S66.8 Traumatismo de otros músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muñeca y mano

6º S66.80 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones especificados a
nivel de muñeca y mano

7º S66.801 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muñeca y mano
derechas

7º S66.802 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muñeca y mano
izquierdas

7º S66.809 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muñeca y mano
no especificadas

6º S66.81 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muñeca y
mano

7º S66.811 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano derechas

7º S66.812 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano izquierdas

7º S66.819 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano no especificadas

6º S66.82 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muñeca y
mano

7º S66.821 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano derechas

7º S66.822 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano izquierdas

7º S66.829 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de
muñeca y mano no especificadas

6º S66.89 Otro traumatismo de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muñeca y
mano

7º S66.891 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muñeca y mano derechas

7º S66.892 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muñeca y mano izquierdas

7º S66.899 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muñeca y mano no especificadas

5º S66.9 Traumatismo de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel de muñeca y mano

6º S66.90 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón no especificado a nivel de
muñeca y mano

7º S66.901 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no especificado
a nivel de muñeca y mano derechas

7º S66.902 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no especificado
a nivel de muñeca y mano izquierdas

7º S66.909 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel de muñeca y mano,
mano no especificada

6º S66.91 Distensión de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel de muñeca y mano

7º S66.911 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificado a nivel de muñeca y
mano derechas

7º S66.912 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificado a nivel de muñeca y
mano izquierdas

7º S66.919 Distensión de músculo, fascia y tendón
no especificados a nivel de muñeca y
mano, mano no especificada

6º S66.92 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel de muñeca y mano

7º S66.921 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel de muñeca y mano
derechas

7º S66.922 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificado a nivel de muñeca y mano
izquierdas
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7º S66.929 Desgarro de músculo, fascia y tendón no
especificados a nivel de muñeca y mano,
mano no especificada

6º S66.99 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
no especificado a nivel de muñeca y mano

7º S66.991 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificado a nivel de
muñeca y mano derecha

7º S66.992 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificado a nivel de
muñeca y mano izquierda

7º S66.999 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón no especificados a nivel de
muñeca y mano, mano no especificada

4º S67 Lesión por aplastamiento de muñeca, mano y dedos de
la mano
Utilice código adicional para todas las lesiones

asociadas, tales como:
fractura de muñeca y mano (S62.-)
herida abierta de muñeca y mano (S61.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S67
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S67.0 Lesión por aplastamiento de pulgar
x 7º S67.00 Lesión por aplastamiento de pulgar no

especificado
x 7º S67.01 Lesión por aplastamiento de pulgar derecho
x 7º S67.02 Lesión por aplastamiento de pulgar izquierdo

5º S67.1 Lesión por aplastamiento de otro dedo de mano y
dedo(s) de mano no especificados
Excluye 2: lesión por aplastamiento de pulgar

(S67.0-)
x 7º S67.10 Lesión por aplastamiento de dedo(s) de la

mano no especificado
6º S67.19 Lesión por aplastamiento de otro(s) dedo(s)

de la mano
7º S67.190 Lesión por aplastamiento de dedo índice

derecho
7º S67.191 Lesión por aplastamiento de dedo índice

izquierdo
7º S67.192 Lesión por aplastamiento de dedo

medio derecho
7º S67.193 Lesión por aplastamiento de dedo

medio izquierdo
7º S67.194 Lesión por aplastamiento de dedo

anular derecho
7º S67.195 Lesión por aplastamiento de dedo

anular izquierdo
7º S67.196 Lesión por aplastamiento de dedo

meñique derecho
7º S67.197 Lesión por aplastamiento de dedo

meñique izquierdo
7º S67.198 Lesión por aplastamiento de otro dedo

de mano
Lesión por aplastamiento de dedo de

mano especificado, con lateralidad no
especificada

5º S67.2 Lesión por aplastamiento de mano
Excluye 2: lesión por aplastamiento de dedos de la

mano (S67.1-)
lesión por aplastamiento de pulgar

(S67.0-)
x 7º S67.20 Lesión por aplastamiento de mano no

especificada
x 7º S67.21 Lesión por aplastamiento de mano derecha
x 7º S67.22 Lesión por aplastamiento de mano izquierda

5º S67.3 Lesión por aplastamiento de muñeca
x 7º S67.30 Lesión por aplastamiento de muñeca no

especificada
x 7º S67.31 Lesión por aplastamiento de muñeca derecha
x 7º S67.32 Lesión por aplastamiento de muñeca

izquierda
5º S67.4 Lesión por aplastamiento de muñeca y mano

Excluye 1: lesión por aplastamiento de mano sólo
(S67.2-)

lesión por aplastamiento de muñeca sólo
(S67.3-)

Excluye 2: lesión por aplastamiento de dedos de la
mano (S67.1-)

lesión por aplastamiento de pulgar
(S67.0-)

x 7º S67.40 Lesión por aplastamiento de muñeca y mano
no especificadas

x 7º S67.41 Lesión por aplastamiento de muñeca y mano
derecha

x 7º S67.42 Lesión por aplastamiento de muñeca y mano
izquierda

5º S67.9 Lesión por aplastamiento de parte(s) no
especificada de muñeca, mano y dedos de la mano

x 7º S67.90 Lesión por aplastamiento de parte(s) no
especificada de muñeca, mano y dedos de la
mano no especificadas

x 7º S67.91 Lesión por aplastamiento de parte(s) no
especificada de muñeca, mano y dedos de
mano, lado derecho

x 7º S67.92 Lesión por aplastamiento de parte(s) no
especificada de muñeca, mano y dedos de la
mano, lado izquierdo

4º S68 Amputación traumática de muñeca, mano y dedos de la
mano

Una amputación que no se identifica como parcial ni
completa debe se codificará como completa

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S68
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S68.0 Amputación traumática metacarpofalángica de
pulgar

Amputación traumática de pulgar NEOM
6º S68.01 Amputación traumática metacarpofalángica

completa de pulgar
7º S68.011 Amputación traumática

metacarpofalángica completa de pulgar
derecho

7º S68.012 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de pulgar
izquierdo

7º S68.019 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de pulgar
no especificado

6º S68.02 Amputación traumática metacarpofalángica
parcial de pulgar

7º S68.021 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de pulgar
derecho

7º S68.022 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de pulgar
izquierdo

7º S68.029 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de pulgar no
especificado

5º S68.1 Amputación traumática metacarpofalángica de
otro(s) dedo(s) de mano y los no especificados

Amputación traumática de dedo de mano NEOM
Excluye 2: amputación traumática

metacarpofalángica de pulgar (S68.0-)
6º S68.11 Amputación traumática metacarpofalángica

completa de otro(s) dedo(s) de mano y los no
especificados

7º S68.110 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
índice derecho

7º S68.111 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
índice izquierdo

7º S68.112 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
medio derecho

7º S68.113 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
medio izquierdo
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7º S68.114 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
anular derecho

7º S68.115 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
anular izquierdo

7º S68.116 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
meñique derecho

7º S68.117 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
meñique izquierdo

7º S68.118 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de otro
dedo de mano

Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
de mano especificado, con lateralidad
no especificada

7º S68.119 Amputación traumática
metacarpofalángica completa de dedo
de mano no especificado

6º S68.12 Amputación traumática metacarpofalángica
parcial de otro(s) dedo(s) de mano y los no
especificados

7º S68.120 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
índice derecho

7º S68.121 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
índice izquierdo

7º S68.122 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
medio derecho

7º S68.123 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
medio izquierdo

7º S68.124 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
anular derecho

7º S68.125 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
anular izquierdo

7º S68.126 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
meñique derecho

7º S68.127 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo
meñique izquierdo

7º S68.128 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de otro dedo
de mano

Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo de
mano especificado, con lateralidad no
especificada

7º S68.129 Amputación traumática
metacarpofalángica parcial de dedo de
mano no especificado

5º S68.4 Amputación traumática de mano a nivel de muñeca
Amputación traumática de mano NEOM
Amputación traumática de muñeca

6º S68.41 Amputación traumática completa de mano a
nivel de muñeca

7º S68.411 Amputación traumática completa de
mano derecha a nivel de muñeca

7º S68.412 Amputación traumática completa de
mano izquierda a nivel de muñeca

7º S68.419 Amputación traumática completa de
mano no especificada a nivel de muñeca

6º S68.42 Amputación traumática parcial de mano a
nivel de muñeca

7º S68.421 Amputación traumática parcial de mano
derecha a nivel de muñeca

7º S68.422 Amputación traumática parcial de mano
izquierda a nivel de muñeca

7º S68.429 Amputación traumática parcial de mano
no especificada a nivel de muñeca

5º S68.5 Amputación traumática transfalángica de pulgar
Amputación traumática de articulación

interfalángica de pulgar
6º S68.51 Amputación traumática transfalángica

completa de pulgar
7º S68.511 Amputación traumática transfalángica

completa de pulgar derecho
7º S68.512 Amputación traumática transfalángica

completa de pulgar izquierdo
7º S68.519 Amputación traumática transfalángica

completa de pulgar no especificado
6º S68.52 Amputación traumática transfalángica parcial

de pulgar
7º S68.521 Amputación traumática transfalángica

parcial de pulgar derecho
7º S68.522 Amputación traumática transfalángica

parcial de pulgar izquierdo
7º S68.529 Amputación traumática transfalángica

parcial de pulgar no especificado
5º S68.6 Amputación traumática transfalángica de otro(s)

dedo(s) de mano y los no especificados
6º S68.61 Amputación traumática transfalángica

completa de otro dedo de mano y dedo(s) de
mano no especificados

7º S68.610 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo índice derecho

7º S68.611 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo índice izquierdo

7º S68.612 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo medio derecho

7º S68.613 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo medio izquierdo

7º S68.614 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo anular derecho

7º S68.615 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo anular izquierdo

7º S68.616 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo meñique derecho

7º S68.617 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo meñique izquierdo

7º S68.618 Amputación traumática transfalángica
completa de otro dedo de mano

Amputación traumática transfalángica
completa de dedo de mano
especificado, con lateralidad no
especificada

7º S68.619 Amputación traumática transfalángica
completa de dedo no especificado

6º S68.62 Amputación traumática transfalángica parcial
de otro(s) dedo(s) de mano y los no
especificados

7º S68.620 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo índice derecho

7º S68.621 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo índice izquierdo

7º S68.622 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo medio derecho

7º S68.623 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo medio izquierdo

7º S68.624 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo anular derecho

7º S68.625 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo anular izquierdo

7º S68.626 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo meñique derecho

7º S68.627 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo meñique izquierdo

7º S68.628 Amputación traumática transfalángica
parcial de otro dedo de mano

Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo de mano especificado,
con lateralidad no especificada

7º S68.629 Amputación traumática transfalángica
parcial de dedo de mano no
especificado
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5º S68.7 Amputación traumática transmetacarpiana de
mano

6º S68.71 Amputación traumática transmetacarpiana
completa de mano

7º S68.711 Amputación traumática
transmetacarpiana completa de mano
derecha

7º S68.712 Amputación traumática
transmetacarpiana completa de mano
izquierda

7º S68.719 Amputación traumática
transmetacarpiana completa de mano
no especificada

6º S68.72 Amputación traumática transmetacarpiana
parcial de mano

7º S68.721 Amputación traumática
transmetacarpiana parcial de mano
derecha

7º S68.722 Amputación traumática
transmetacarpiana parcial de mano
izquierda

7º S68.729 Amputación traumática
transmetacarpiana parcial de mano no
especificada

4º S69 Otros traumatismos y los no especificados de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S69
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S69.8 Otros traumatismos especificados de muñeca,
mano y dedo(s) de mano

x 7º S69.80 Otros traumatismos especificados de muñeca,
mano y dedo(s) de mano no especificados

x 7º S69.81 Otros traumatismos especificados de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano derecha

x 7º S69.82 Otros traumatismos especificados de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano izquierda

5º S69.9 Traumatismo no especificado de muñeca, mano y
dedo(s) de la mano

x 7º S69.90 Traumatismo no especificado de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano no especificada

x 7º S69.91 Traumatismo no especificado de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano derecha

x 7º S69.92 Traumatismo no especificado de muñeca,
mano y dedo(s) de la mano izquierda

TRAUMATISMOS EN CADERA Y MUSLO (S70-S79)

Excluye 2: congelación (T33-T34)
mordedura de serpiente (T63.0)
mordeduras o picaduras de insectos venenosos

(T63.4-)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)

4º S70 Traumatismo superficial de cadera y muslo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S70
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S70.0 Contusión de cadera
x 7º S70.00 Contusión de cadera no especificada
x 7º S70.01 Contusión de cadera derecha
x 7º S70.02 Contusión de cadera izquierda

5º S70.1 Contusión de muslo
x 7º S70.10 Contusión de muslo no especificado
x 7º S70.11 Contusión de muslo derecho
x 7º S70.12 Contusión de muslo izquierdo

5º S70.2 Otros traumatismos superficiales de cadera
6º S70.21 Abrasión de cadera

7º S70.211 Abrasión de cadera derecha
7º S70.212 Abrasión de cadera izquierda
7º S70.219 Abrasión de cadera no especificada

6º S70.22 Ampolla (no térmica) de cadera
7º S70.221 Ampolla (no térmica) de cadera derecha
7º S70.222 Ampolla (no térmica) de cadera

izquierda

7º S70.229 Ampolla (no térmica) de cadera no
especificada

6º S70.24 Constricción externa de cadera
7º S70.241 Constricción externa de cadera derecha
7º S70.242 Constricción externa de cadera izquierda
7º S70.249 Constricción externa de cadera no

especificada
6º S70.25 Cuerpo extraño superficial de cadera

Astilla en la cadera
7º S70.251 Cuerpo extraño superficial de cadera

derecha
7º S70.252 Cuerpo extraño superficial de cadera

izquierda
7º S70.259 Cuerpo extraño superficial de cadera no

especificada
6º S70.26 Picadura de insecto (no venenoso) en cadera

7º S70.261 Picadura de insecto (no venenoso) en
cadera derecha

7º S70.262 Picadura de insecto (no venenoso) en
cadera izquierda

7º S70.269 Picadura de insecto (no venenoso) en
cadera no especificada

6º S70.27 Otra mordedura superficial de cadera
Excluye 1: mordedura abierta en cadera

(S71.05-)
7º S70.271 Otra mordedura superficial de cadera

derecha
7º S70.272 Otra mordedura superficial de cadera

izquierda
7º S70.279 Otra mordedura superficial de cadera no

especificada
5º S70.3 Otros traumatismos superficiales de muslo

6º S70.31 Abrasión de muslo
7º S70.311 Abrasión de muslo derecho
7º S70.312 Abrasión de muslo izquierdo
7º S70.319 Abrasión de muslo no especificado

6º S70.32 Ampolla (no térmica) de muslo
7º S70.321 Ampolla (no térmica) de muslo derecho
7º S70.322 Ampolla (no térmica) de muslo izquierdo
7º S70.329 Ampolla (no térmica) de muslo no

especificado
6º S70.34 Constricción externa de muslo

7º S70.341 Constricción externa de muslo derecho
7º S70.342 Constricción externa de muslo izquierdo
7º S70.349 Constricción externa de muslo no

especificado
6º S70.35 Cuerpo extraño superficial de muslo

Astilla en el muslo
7º S70.351 Cuerpo extraño superficial de muslo

derecho
7º S70.352 Cuerpo extraño superficial de muslo

izquierdo
7º S70.359 Cuerpo extraño superficial de muslo no

especificado
6º S70.36 Picadura de insecto (no venenoso) en muslo

7º S70.361 Picadura de insecto (no venenoso) en
muslo derecho

7º S70.362 Picadura de insecto (no venenoso) en
muslo izquierdo

7º S70.369 Picadura de insecto (no venenoso) en
muslo no especificado

6º S70.37 Otra mordedura superficial de muslo
Excluye 1: mordedura abierta en muslo

(S71.15)
7º S70.371 Otra mordedura superficial de muslo

derecho
7º S70.372 Otra mordedura superficial de muslo

izquierdo
7º S70.379 Otra mordedura superficial de muslo no

especificado
5º S70.9 Traumatismo superficial no especificado de cadera

y muslo
6º S70.91 Traumatismo superficial no especificado de

cadera
7º S70.911 Traumatismo superficial no especificado

de cadera derecha
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7º S70.912 Traumatismo superficial no especificado
de cadera izquierda

7º S70.919 Traumatismo superficial no especificado
de cadera no especificada

6º S70.92 Traumatismo superficial no especificado de
muslo

7º S70.921 Traumatismo superficial no especificado
de muslo derecho

7º S70.922 Traumatismo superficial no especificado
de muslo izquierdo

7º S70.929 Traumatismo superficial no especificado
de muslo no especificado

4º S71 Herida abierta de cadera y muslo
Codifique además cualquier infección de herida

asociada
Excluye 1: amputación traumática de cadera y muslo

(S78.-)
fractura abierta de cadera y muslo (S72.-)

Excluye 2: mordedura de animal venenoso (T63.-)
herida abierta de rodilla y pierna (S81.-)
herida abierta de tobillo, pie y dedos de los

pies (S91.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S71
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S71.0 Herida abierta de cadera
6º S71.00 Herida abierta de cadera no especificada

7º S71.001 Herida abierta no especificada de cadera
derecha

7º S71.002 Herida abierta no especificada de cadera
izquierda

7º S71.009 Herida abierta no especificada de cadera
no especificada

6º S71.01 Desgarro sin cuerpo extraño de cadera
7º S71.011 Desgarro sin cuerpo extraño de cadera

derecha
7º S71.012 Desgarro sin cuerpo extraño de cadera

izquierda
7º S71.019 Desgarro sin cuerpo extraño de cadera

no especificada
6º S71.02 Desgarro con cuerpo extraño de cadera

7º S71.021 Desgarro con cuerpo extraño de cadera
derecha

7º S71.022 Desgarro con cuerpo extraño de cadera
izquierda

7º S71.029 Desgarro con cuerpo extraño de cadera
no especificada

6º S71.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de cadera
7º S71.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de

cadera derecha
7º S71.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de

cadera izquierda
7º S71.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de

cadera no especificada
6º S71.04 Herida punzante con cuerpo extraño de

cadera
7º S71.041 Herida punzante con cuerpo extraño de

cadera derecha
7º S71.042 Herida punzante con cuerpo extraño de

cadera izquierda
7º S71.049 Herida punzante con cuerpo extraño de

cadera no especificada
6º S71.05 Mordedura abierta de cadera

Mordedura de cadera NEOM
Excluye 1: mordedura superficial de cadera

(S70.26, S70.27)
7º S71.051 Mordedura abierta de cadera derecha
7º S71.052 Mordedura abierta de cadera izquierda
7º S71.059 Mordedura abierta de cadera no

especificada
5º S71.1 Herida abierta de muslo

6º S71.10 Herida abierta no especificada de muslo
7º S71.101 Herida abierta no especificada de muslo

derecho
7º S71.102 Herida abierta no especificada de muslo

izquierdo

7º S71.109 Herida abierta no especificada de muslo
no especificado

6º S71.11 Desgarro sin cuerpo extraño de muslo
7º S71.111 Desgarro sin cuerpo extraño de muslo

derecho
7º S71.112 Desgarro sin cuerpo extraño de muslo

izquierdo
7º S71.119 Desgarro sin cuerpo extraño de muslo

no especificado
6º S71.12 Desgarro con cuerpo extraño de muslo

7º S71.121 Desgarro con cuerpo extraño de muslo
derecho

7º S71.122 Desgarro con cuerpo extraño de muslo
izquierdo

7º S71.129 Desgarro con cuerpo extraño de muslo
no especificado

6º S71.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de muslo
7º S71.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de

muslo derecho
7º S71.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de

muslo izquierdo
7º S71.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de

muslo no especificado
6º S71.14 Herida punzante con cuerpo extraño de muslo

7º S71.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
muslo derecho

7º S71.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
muslo izquierdo

7º S71.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
muslo no especificado

6º S71.15 Mordedura abierta de muslo
Mordedura de muslo NEOM

Excluye 1: mordedura superficial de muslo
(S70.37-)

7º S71.151 Mordedura abierta de muslo derecho
7º S71.152 Mordedura abierta de muslo izquierdo
7º S71.159 Mordedura abierta de muslo no

especificado
4º + S72 Fractura de fémur

Nota:
Una fractura no indicada como no desplazada o

desplazada se codificará como desplazada
Las denominaciones de fracturas abiertas se basan en la

clasificación de Gustilo para fracturas abiertas
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 1: amputación traumática de cadera y muslo

(S78.-)
Excluye 2: fractura de pierna y tobillo (S82.-)

fractura de pie (S92.-)
fractura periprotésica de implante de prótesis

de cadera (M97.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a todos los

códigos de la categoría S72
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta tipo I o II
    contacto inicial por fractura abierta NEOM
C contacto inicial por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o IIIC
D contacto sucesivo por fractura cerrada con curas

rutinarias
E contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

curas rutinarias
F contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con retardo de

consolidación
H contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

retardo de consolidación
J contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con fracaso de

consolidación
M contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

fracaso de consolidación
N contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con unión

defectuosa
Q contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con
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unión defectuosa
R contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con unión defectuosa
S secuela

5º S72.0 Fractura de cabeza y cuello de fémur
Excluye 2: fractura fisaria de extremo superior de

fémur (S79.0-)
6º S72.00 Fractura de parte no especificada del cuello

de fémur
Fractura de cadera NEOM
Fractura del cuello de fémur NEOM

7º S72.001 Fractura de parte no especificada del
cuello de fémur derecho

7º S72.002 Fractura de parte no especificada del
cuello de fémur izquierdo

7º S72.009 Fractura de parte no especificado del
cuello de fémur no especificado

6º S72.01 Fractura intracapsular no especificada de
fémur

Fractura subcapital de fémur
7º S72.011 Fractura intracapsular no especificada

de fémur derecho
7º S72.012 Fractura intracapsular no especificada

de fémur izquierdo
7º S72.019 Fractura intracapsular no especificada

de fémur no especificado
6º S72.02 Fractura de epífisis (separación) (superior) de

fémur
Fractura transepimetafisaria de fémur

Excluye 1: fractura de epífisis de cabeza
femoral (pediátrica) (S79.01-)

fractura fisaria tipo I de Salter-Harris
de extremo superior de fémur
(S79.01-)

7º S72.021 Fractura desplazada de epífisis
(separación) (superior) de fémur
derecho

7º S72.022 Fractura desplazada de epífisis
(separación) (superior) de fémur
izquierdo

7º S72.023 Fractura desplazada de epífisis
(separación) (superior) de fémur no
especificado

7º S72.024 Fractura sin desplazamiento de epífisis
(separación) (superior) de fémur
derecho

7º S72.025 Fractura sin desplazamiento de epífisis
(separación) (superior) de fémur
izquierdo

7º S72.026 Fractura sin desplazamiento de epífisis
(separación) (superior) de fémur no
especificado

6º S72.03 Fractura mediocervical de fémur
Fractura transcervical de fémur NEOM

7º S72.031 Fractura mediocervical desplazada de
fémur derecho

7º S72.032 Fractura mediocervical desplazada de
fémur izquierdo

7º S72.033 Fractura mediocervical desplazada de
fémur no especificado

7º S72.034 Fractura mediocervical sin
desplazamiento de fémur derecho

7º S72.035 Fractura mediocervical sin
desplazamiento de fémur izquierdo

7º S72.036 Fractura mediocervical sin
desplazamiento de fémur no
especificado

6º S72.04 Fractura de base del cuello de fémur
Fractura cervicotrocantérea de fémur

7º S72.041 Fractura desplazada de base del cuello
de fémur derecho

7º S72.042 Fractura desplazada de base del cuello
de fémur izquierdo

7º S72.043 Fractura desplazada de base del cuello
de fémur no especificado

7º S72.044 Fractura sin desplazamiento de base del
cuello de fémur derecho

7º S72.045 Fractura sin desplazamiento de base del
cuello de fémur izquierdo

7º S72.046 Fractura sin desplazamiento de base del
cuello de fémur no especificado

6º S72.05 Fractura no especificada de cabeza de fémur
Fractura de cabeza de fémur NEOM

7º S72.051 Fractura no especificada de cabeza de
fémur derecho

7º S72.052 Fractura no especificada de cabeza de
fémur izquierdo

7º S72.059 Fractura no especificada de cabeza de
fémur no especificado

6º S72.06 Fractura articular de cabeza de fémur
7º S72.061 Fractura articular desplazada de cabeza

de fémur derecho
7º S72.062 Fractura articular desplazada de cabeza

de fémur izquierdo
7º S72.063 Fractura articular desplazada de cabeza

de fémur no especificado
7º S72.064 Fractura articular sin desplazamiento de

cabeza de fémur derecho
7º S72.065 Fractura articular sin desplazamiento de

cabeza de fémur izquierdo
7º S72.066 Fractura articular sin desplazamiento de

cabeza de fémur no especificado
6º S72.09 Otra fractura de cabeza y cuello de fémur

7º S72.091 Otra fractura de cabeza y cuello de
fémur derecho

7º S72.092 Otra fractura de cabeza y cuello de
fémur izquierdo

7º S72.099 Otra fractura de cabeza y cuello de
fémur no especificado

5º S72.1 Fractura pertrocantérea
6º S72.10 Fractura de trocánter no especificado de

fémur
Fractura de trocánter NEOM

7º S72.101 Fractura de trocánter no especificado de
fémur derecho

7º S72.102 Fractura de trocánter no especificado de
fémur izquierdo

7º S72.109 Fractura de trocánter no especificado de
fémur no especificado

6º S72.11 Fractura de trocánter mayor de fémur
7º S72.111 Fractura desplazada de trocánter mayor

de fémur derecho
7º S72.112 Fractura desplazada de trocánter mayor

de fémur izquierdo
7º S72.113 Fractura desplazada de trocánter mayor

de fémur no especificado
7º S72.114 Fractura sin desplazamiento de

trocánter mayor de fémur derecho
7º S72.115 Fractura sin desplazamiento de

trocánter mayor de fémur izquierdo
7º S72.116 Fractura sin desplazamiento de

trocánter mayor de fémur no
especificado

6º S72.12 Fractura de trocánter menor de fémur
7º S72.121 Fractura desplazada de trocánter menor

de fémur derecho
7º S72.122 Fractura desplazada de trocánter menor

de fémur izquierdo
7º S72.123 Fractura desplazada de trocánter menor

de fémur no especificado
7º S72.124 Fractura sin desplazamiento de

trocánter menor de fémur derecho
7º S72.125 Fractura sin desplazamiento de

trocánter menor de fémur izquierdo
7º S72.126 Fractura sin desplazamiento de

trocánter menor de fémur no
especificado

6º S72.13 Fractura de apófisis de fémur
Excluye 1:     deslizamiento crónico de

epífisis femoral superior (no
traumático) (M93.0-)

7º S72.131 Fractura de apófisis desplazada de
fémur derecho
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7º S72.132 Fractura de apófisis desplazada de
fémur izquierdo

7º S72.133 Fractura de apófisis desplazada de
fémur no especificado

7º S72.134 Fractura de apófisis sin desplazamiento
de fémur derecho

7º S72.135 Fractura de apófisis sin desplazamiento
de fémur izquierdo

7º S72.136 Fractura de apófisis sin desplazamiento
de fémur no especificado

6º S72.14 Fractura intertrocantérea de fémur
7º S72.141 Fractura intertrocantérea desplazada de

fémur derecho
7º S72.142 Fractura intertrocantérea desplazada de

fémur izquierdo
7º S72.143 Fractura intertrocantérea desplazada de

fémur no especificado
7º S72.144 Fractura intertrocantérea sin

desplazamiento de fémur derecho
7º S72.145 Fractura intertrocantérea sin

desplazamiento de fémur izquierdo
7º S72.146 Fractura intertrocantérea sin

desplazamiento de fémur no
especificado

5º S72.2 Fractura subtrocantérea de fémur
x 7º S72.21 Fractura subtrocantérea desplazada de fémur

derecho
x 7º S72.22 Fractura subtrocantérea desplazada de fémur

izquierdo
x 7º S72.23 Fractura subtrocantérea desplazada de fémur

no especificado
x 7º S72.24 Fractura subtrocantérea sin desplazamiento

de fémur derecho
x 7º S72.25 Fractura subtrocantérea sin desplazamiento

de fémur izquierdo
x 7º S72.26 Fractura subtrocantérea sin desplazamiento

de fémur no especificado
5º S72.3 Fractura de diáfisis de fémur

6º S72.30 Fractura no especificada de diáfisis de fémur
7º S72.301 Fractura no especificada de diáfisis de

fémur derecho
7º S72.302 Fractura no especificada de diáfisis de

fémur izquierdo
7º S72.309 Fractura no especificada de diáfisis de

fémur no especificado
6º S72.32 Fractura transversal de diáfisis de fémur

7º S72.321 Fractura transversal desplazada de
diáfisis de fémur derecho

7º S72.322 Fractura transversal desplazada de
diáfisis de fémur izquierdo

7º S72.323 Fractura transversal desplazada de
diáfisis de fémur no especificado

7º S72.324 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de fémur derecho

7º S72.325 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de fémur izquierdo

7º S72.326 Fractura transversal sin desplazamiento
de diáfisis de fémur no especificado

6º S72.33 Fractura oblicua de diáfisis de fémur
7º S72.331 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de fémur derecho
7º S72.332 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de fémur izquierdo
7º S72.333 Fractura oblicua desplazada de diáfisis

de fémur no especificado
7º S72.334 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de fémur derecho
7º S72.335 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de fémur izquierdo
7º S72.336 Fractura oblicua sin desplazamiento de

diáfisis de fémur no especificado
6º S72.34 Fractura espiroidea de diáfisis de fémur

7º S72.341 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de fémur derecho

7º S72.342 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de fémur izquierdo

7º S72.343 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de fémur no especificado

7º S72.344 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de fémur derecho

7º S72.345 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de fémur izquierdo

7º S72.346 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de fémur no especificado

6º S72.35 Fractura conminuta de diáfisis de fémur
7º S72.351 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de fémur derecho
7º S72.352 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de fémur izquierdo
7º S72.353 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de fémur no especificado
7º S72.354 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de fémur derecho
7º S72.355 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de fémur izquierdo
7º S72.356 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de fémur no especificado
6º S72.36 Fractura segmentaria de diáfisis de fémur

7º S72.361 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de fémur derecho

7º S72.362 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de fémur izquierdo

7º S72.363 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de fémur no especificado

7º S72.364 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de fémur
derecho

7º S72.365 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de fémur
izquierdo

7º S72.366 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de fémur no
especificado

6º S72.39 Otra fractura de diáfisis de fémur
7º S72.391 Otra fractura de diáfisis de fémur

derecho
7º S72.392 Otra fractura de diáfisis de fémur

izquierdo
7º S72.399 Otra fractura de diáfisis de fémur no

especificado
5º S72.4 Fractura de extremo inferior de fémur

Fractura de extremo distal de fémur
Excluye 2: fractura de diáfisis de fémur (S72.3-)

fractura fisaria de extremo inferior de
fémur (S79.1-)

6º S72.40 Fractura no especificada de extremo inferior
de fémur

7º S72.401 Fractura no especificada de extremo
inferior de fémur derecho

7º S72.402 Fractura no especificada de extremo
inferior de fémur izquierdo

7º S72.409 Fractura no especificada de extremo
inferior de fémur no especificado

6º S72.41 Fractura no especificada de cóndilo de
extremo inferior de fémur

Fractura de cóndilo de fémur NEOM
7º S72.411 Fractura no especificada desplazada de

cóndilo de extremo inferior de fémur
derecho

7º S72.412 Fractura no especificada desplazada de
cóndilo de extremo inferior de fémur
izquierdo

7º S72.413 Fractura no especificada desplazada de
cóndilo de extremo inferior de fémur no
especificado

7º S72.414 Fractura no especificada sin
desplazamiento de cóndilo de extremo
inferior de fémur derecho

7º S72.415 Fractura no especificada sin
desplazamiento de cóndilo de extremo
inferior de fémur izquierdo
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7º S72.416 Fractura no especificada sin
desplazamiento de cóndilo de extremo
inferior de fémur no especificado

6º S72.42 Fractura de cóndilo lateral de fémur
7º S72.421 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de fémur derecho
7º S72.422 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de fémur izquierdo
7º S72.423 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de fémur no especificado
7º S72.424 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de fémur derecho
7º S72.425 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de fémur izquierdo
7º S72.426 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de fémur no especificado
6º S72.43 Fractura de cóndilo medial de fémur

7º S72.431 Fractura desplazada de cóndilo medial
de fémur derecho

7º S72.432 Fractura desplazada de cóndilo medial
de fémur izquierdo

7º S72.433 Fractura desplazada de cóndilo medial
de fémur no especificado

7º S72.434 Fractura sin desplazamiento de cóndilo
medial de fémur derecho

7º S72.435 Fractura sin desplazamiento de cóndilo
medial de fémur izquierdo

7º S72.436 Fractura sin desplazamiento de cóndilo
medial de fémur no especificado

6º S72.44 Fractura de epífisis inferior (separación) de
fémur
Excluye 1: fractura fisaria tipo I de Salter-Harris

de extremo inferior de fémur
(S79.11-)

7º S72.441 Fractura desplazada de epífisis inferior
(separación) de fémur derecho

7º S72.442 Fractura desplazada de epífisis inferior
(separación) de fémur izquierdo

7º S72.443 Fractura desplazada de epífisis inferior
(separación) de fémur no especificado

7º S72.444 Fractura sin desplazamiento de epífisis
inferior (separación) de fémur derecho

7º S72.445 Fractura sin desplazamiento de epífisis
inferior (separación) de fémur izquierdo

7º S72.446 Fractura sin desplazamiento de epífisis
inferior (separación) de fémur no
especificado

6º S72.45 Fractura supracondílea sin extensión
intracondílea de extremo inferior de fémur

Fractura supracondílea de extremo inferior de
fémur NEOM

Excluye 1: fractura supracondílea con
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur (S72.46-)

7º S72.451 Fractura supracondílea desplazada sin
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur derecho

7º S72.452 Fractura supracondílea desplazada sin
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur izquierdo

7º S72.453 Fractura supracondílea desplazada sin
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur no especificado

7º S72.454 Fractura supracondílea sin
desplazamiento sin extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur derecho

7º S72.455 Fractura supracondílea sin
desplazamiento sin extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur izquierdo

7º S72.456 Fractura supracondílea sin
desplazamiento sin extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur no especificado

6º S72.46 Fractura supracondílea con extensión
intracondílea de extremo inferior de fémur
Excluye 1: fractura supracondílea sin extensión

intracondílea de extremo inferior de

fémur (S72.45-)
7º S72.461 Fractura supracondílea desplazada con

extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur derecho

7º S72.462 Fractura supracondílea desplazada con
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur izquierdo

7º S72.463 Fractura supracondílea desplazada con
extensión intracondílea de extremo
inferior de fémur no especificado

7º S72.464 Fractura supracondílea sin
desplazamiento con extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur derecho

7º S72.465 Fractura supracondílea sin
desplazamiento con extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur izquierdo

7º S72.466 Fractura supracondílea sin
desplazamiento con extensión
intracondílea de extremo inferior de
fémur no especificado

6º S72.47 Fractura en rodete de extremo inferior de
fémur
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S72.47
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura cerrada con

curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con

retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con

fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con

unión defectuosa
S secuela

7º S72.471 Fractura en rodete de extremo inferior
de fémur derecho

7º S72.472 Fractura en rodete de extremo inferior
de fémur izquierdo

7º S72.479 Fractura en rodete de extremo inferior
de fémur no especificado

6º S72.49 Otra fractura de extremo inferior de fémur
7º S72.491 Otra fractura de extremo inferior de

fémur derecho
7º S72.492 Otra fractura de extremo inferior de

fémur izquierdo
7º S72.499 Otra fractura de extremo inferior de

fémur no especificado
5º S72.8 Otra fractura de fémur

6º S72.8X Otra fractura de fémur
7º S72.8X1 Otra fractura de fémur derecho
7º S72.8X2 Otra fractura de fémur izquierdo
7º S72.8X9 Otra fractura de fémur no especificado

5º S72.9 Fractura no especificada de fémur
Fractura de muslo NEOM
Fractura de parte superior de la pierna NEOM

Excluye 1: fractura de cadera NEOM (S72.00-,
S72.01-)

x 7º S72.90 Fractura no especificada de fémur no
especificado

x 7º S72.91 Fractura no especificada de fémur derecho
x 7º S72.92 Fractura no especificada de fémur izquierdo

4º S73 Luxación y esguince de articulación y ligamentos de
cadera
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de cadera

desgarro traumático de articulación o ligamento
de cadera

esguince de cartílago, articulación o ligamento
de cadera

hemartrosis traumática de articulación o
ligamento de cadera

desgarro de cartílago, articulación o ligamento
de cadera

rotura traumática de articulación o ligamento
de cadera

subluxación traumática de articulación o
ligamento de cadera

Codifique además cualquier herida abierta asociada
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Excluye 2:     distensión de músculo, fascia y tendón
de cadera y muslo (S76.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S73
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S73.0 Subluxación y luxación de cadera
Excluye 2:     luxación y subluxación de prótesis de

cadera (T84.020, T84.021)
6º S73.00 Subluxación y luxación no especificada de

cadera
Luxación de cadera NEOM
Subluxación de cadera NEOM

7º S73.001 Subluxación no especificada de cadera
derecha

7º S73.002 Subluxación no especificada de cadera
izquierda

7º S73.003 Subluxación no especificada de cadera
no especificada

7º S73.004 Luxación no especificada de cadera
derecha

7º S73.005 Luxación no especificada de cadera
izquierda

7º S73.006 Luxación no especificada de cadera no
especificada

6º S73.01 Subluxación y luxación posterior de cadera
7º S73.011 Subluxación posterior de cadera derecha
7º S73.012 Subluxación posterior de cadera

izquierda
7º S73.013 Subluxación posterior de cadera no

especificada
7º S73.014 Luxación posterior de cadera derecha
7º S73.015 Luxación posterior de cadera izquierda
7º S73.016 Luxación posterior de cadera no

especificada
6º S73.02 Subluxación y luxación obturatriz de cadera

7º S73.021 Subluxación de obturador de cadera
derecha

7º S73.022 Subluxación de obturador de cadera
izquierda

7º S73.023 Subluxación de obturador de cadera, no
especificada

7º S73.024 Luxación de obturador de cadera
derecha

7º S73.025 Luxación de obturador de cadera
izquierda

7º S73.026 Luxación de obturador de cadera no
especificada

6º + S73.03 Otro tipo de subluxación y luxación anterior
de cadera

7º S73.031 Otro tipo de subluxación anterior de
cadera derecha

7º S73.032 Otro tipo de subluxación anterior de
cadera izquierda

7º S73.033 Otro tipo de subluxación anterior de
cadera no especificada

7º S73.034 Otro tipo de luxación anterior de cadera
derecha

7º S73.035 Otro tipo de luxación anterior de cadera
izquierda

7º S73.036 Otro tipo de luxación anterior de cadera
no especificada

6º + S73.04 Subluxación y luxación central de cadera
7º S73.041 Subluxación central de cadera derecha
7º S73.042 Subluxación central de cadera izquierda
7º S73.043 Subluxación central de cadera no

especificada
7º S73.044 Luxación central de cadera derecha
7º S73.045 Luxación central de cadera izquierda
7º S73.046 Luxación central de cadera no

especificada
5º S73.1 Esguince de cadera

6º S73.10 Esguince no especificado de cadera
7º S73.101 Esguince no especificado de cadera

derecha
7º S73.102 Esguince no especificado de cadera

izquierda

7º S73.109 Esguince no especificado de cadera no
especificada

6º S73.11 Esguince de ligamento iliofemoral de cadera
7º S73.111 Esguince de ligamento iliofemoral de

cadera derecha
7º S73.112 Esguince de ligamento iliofemoral de

cadera izquierda
7º S73.119 Esguince de ligamento iliofemoral de

cadera no especificada
6º S73.12 Esguince de ligamento isquiocapsular de

cadera
7º S73.121 Esguince del ligamento isquiocapsular

de cadera derecha
7º S73.122 Esguince del ligamento isquiocapsular

de cadera izquierda
7º S73.129 Esguince del ligamento isquiocapsular

de cadera no especificada
6º S73.19 Otro tipo de esguince de cadera

7º S73.191 Otro tipo de esguince de cadera derecha
7º S73.192 Otro tipo de esguince de cadera

izquierda
7º S73.199 Otro tipo de esguince de cadera no

especificada
4º S74 Traumatismo de nervios a nivel de cadera y muslo

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S71.-)

Excluye 2: traumatismo de nervios a nivel de pierna
(S84.-)

traumatismo de nervios a nivel de tobillo y pie
(S94.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S74
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S74.0 Traumatismo de nervio ciático a nivel de cadera y
muslo

x 7º S74.00 Traumatismo de nervio ciático a nivel de
cadera y muslo, pierna no especificada

x 7º S74.01 Traumatismo de nervio ciático a nivel de
cadera y muslo, pierna derecha

x 7º S74.02 Traumatismo de nervio ciático a nivel de
cadera y muslo, pierna izquierda

5º S74.1 Traumatismo de nervio femoral a nivel de cadera y
muslo

x 7º S74.10 Traumatismo de nervio femoral a nivel de
cadera y muslo, pierna no especificada

x 7º S74.11 Traumatismo de nervio femoral a nivel de
cadera y muslo, pierna derecha

x 7º S74.12 Traumatismo de nervio femoral a nivel de
cadera y muslo, pierna izquierda

5º S74.2 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a nivel de
cadera y muslo

x 7º S74.20 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de cadera y muslo, pierna no
especificada

x 7º S74.21 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de cadera y muslo, pierna derecha

x 7º S74.22 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de cadera y muslo, pierna izquierda

5º S74.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de cadera y
muslo

6º S74.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de
cadera y muslo

7º S74.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de
cadera y muslo, pierna derecha

7º S74.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de
cadera y muslo, pierna izquierda

7º S74.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de
cadera y muslo, pierna no especificada

5º S74.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de
cadera y muslo

x 7º S74.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de cadera y muslo, pierna no especificada

x 7º S74.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de cadera y muslo, pierna derecha
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x 7º S74.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel
de cadera y muslo, pierna izquierda

4º S75 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S71.-)
Excluye 2: traumatismo de arteria poplítea (S85.0)

traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de
pierna (S85.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S75
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S75.0 Traumatismo de arteria femoral
6º S75.00 Traumatismo no especificado de arteria

femoral
7º S75.001 Traumatismo no especificado de arteria

femoral de pierna derecha
7º S75.002 Traumatismo no especificado de arteria

femoral de pierna izquierda
7º S75.009 Traumatismo no especificado de arteria

femoral de pierna no especificada
6º S75.01 Desgarro menor de arteria femoral

Desgarro de arteria femoral NEOM
Desgarro superficial de arteria femoral
Sección transversal incompleta de arteria

femoral
7º S75.011 Desgarro menor de arteria femoral de

pierna derecha
7º S75.012 Desgarro menor de arteria femoral de

pierna izquierda
7º S75.019 Desgarro menor de arteria femoral de

pierna no especificada
6º S75.02 Desgarro mayor de arteria femoral

Rotura traumática de arteria femoral
Sección transversal completa de arteria

femoral
7º S75.021 Desgarro mayor de arteria femoral de

pierna derecha
7º S75.022 Desgarro mayor de arteria femoral de

pierna izquierda
7º S75.029 Desgarro mayor de arteria femoral de

pierna no especificada
6º S75.09 Otro traumatismo especificado de arteria

femoral
7º S75.091 Otro traumatismo especificado de

arteria femoral de pierna derecha
7º S75.092 Otro traumatismo especificado de

arteria femoral de pierna izquierda
7º S75.099 Otro traumatismo especificado de

arteria femoral de pierna no
especificada

5º S75.1 Traumatismo de vena femoral a nivel de cadera y
muslo

6º S75.10 Traumatismo no especificado de vena femoral
a nivel de cadera y muslo

7º S75.101 Traumatismo no especificada de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.102 Traumatismo no especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.109 Traumatismo no especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna no especificada

6º S75.11 Desgarro menor de vena femoral a nivel de
cadera y muslo

Desgarro de vena femoral a nivel de cadera y
muslo NEOM

Desgarro superficial de vena femoral a nivel
de cadera y muslo

Sección transversal incompleta de vena
femoral a nivel de cadera y muslo

7º S75.111 Desgarro menor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna derecha

7º S75.112 Desgarro menor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna izquierda

7º S75.119 Desgarro menor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna no
especificada

6º S75.12 Desgarro mayor de vena femoral a nivel de
cadera y muslo

Rotura traumática de vena femoral a nivel de
cadera y muslo

Sección transversal completa de vena femoral
a nivel de cadera y muslo

7º S75.121 Desgarro mayor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna derecha

7º S75.122 Desgarro mayor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna izquierda

7º S75.129 Desgarro mayor de vena femoral a nivel
de cadera y muslo, pierna no
especificada

6º S75.19 Otro traumatismo especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo

7º S75.191 Otro traumatismo especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.192 Otro traumatismo especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna izquierda

7º S75.199 Otro traumatismo especificado de vena
femoral a nivel de cadera y muslo,
pierna no especificada

5º S75.2 Traumatismo de vena safena interna a nivel de
cadera y muslo
Excluye 1: vena safena interna NEOM (S85.3)

6º S75.20 Traumatismo no especificado de vena safena
interna a nivel de cadera y muslo

7º S75.201 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.202 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna izquierda

7º S75.209 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna no especificada

6º S75.21 Desgarro menor de vena safena interna a
nivel de cadera y muslo

Desgarro de vena safena interna a nivel de
cadera y muslo NEOM

Desgarro superficial de vena safena interna a
nivel de cadera y muslo

Sección transversal incompleta de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo

7º S75.211 Desgarro menor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna
derecha

7º S75.212 Desgarro menor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna
izquierda

7º S75.219 Desgarro menor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna no
especificada

6º S75.22 Desgarro mayor de vena safena interna a nivel
de cadera y muslo

Rotura traumática de vena safena interna a
nivel de cadera y muslo

Sección transversal completa de vena safena
interna a nivel de cadera y muslo

7º S75.221 Desgarro mayor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna
derecha

7º S75.222 Desgarro mayor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna
izquierda

7º S75.229 Desgarro mayor de vena safena interna
a nivel de cadera y muslo, pierna no
especificada

6º S75.29 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo
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7º S75.291 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.292 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna izquierda

7º S75.299 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de cadera y muslo,
pierna no especificada

5º S75.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de
cadera y muslo

6º S75.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de cadera y muslo

7º S75.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna derecha

7º S75.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna izquierda

7º S75.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna no especificada

6º S75.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos a nivel de
cadera y muslo

7º S75.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de cadera y muslo, pierna derecha

7º S75.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de cadera y muslo, pierna izquierda

7º S75.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de cadera y muslo, pierna no
especificada

6º S75.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de cadera y muslo

7º S75.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna derecha

7º S75.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna izquierda

7º S75.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de cadera y
muslo, pierna no especificada

5º S75.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de cadera y muslo

6º S75.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de cadera y
muslo

7º S75.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna derecha

7º S75.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna izquierda

7º S75.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna no especificada

6º S75.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de cadera y muslo

7º S75.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de cadera y muslo,
pierna derecha

7º S75.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de cadera y muslo,
pierna izquierda

7º S75.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de cadera y muslo,
pierna no especificada

6º S75.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de cadera y
muslo

7º S75.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna derecha

7º S75.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna izquierda

7º S75.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
cadera y muslo, pierna no especificada

4º S76 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel de
cadera y muslo
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S71.-)
Excluye 2: esguince de articulación y ligamento de

cadera (S73.1)
traumatismo de músculo, fascia y tendón a

nivel de pierna (S86)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S76
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S76.0 Traumatismo de músculo, fascia y tendón de cadera
6º S76.00 Traumatismo no especificado de músculo,

fascia y tendón de cadera
7º S76.001 Traumatismo no especificado de

músculo, fascia y tendón de cadera
derecha

7º S76.002 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de cadera
izquierda

7º S76.009 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón de cadera no
especificada

6º S76.01 Distensión de músculo, fascia y tendón de
cadera

7º S76.011 Distensión de músculo, fascia y tendón
de cadera derecha

7º S76.012 Distensión de músculo, fascia y tendón
de cadera izquierda

7º S76.019 Distensión de músculo, fascia y tendón
de cadera no especificada

6º S76.02 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
cadera

7º S76.021 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
cadera derecha

7º S76.022 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
cadera izquierda

7º S76.029 Desgarro de músculo, fascia y tendón de
cadera no especificada

6º S76.09 Otro traumatismo especificado de músculo,
fascia y tendón de cadera

7º S76.091 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón de cadera
derecha

7º S76.092 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón de cadera
izquierda

7º S76.099 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón de cadera no
especificada

5º S76.1 Traumatismo de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps

Traumatismo de tendón rotuliano (ligamento)
6º S76.10 Traumatismo no especificado de músculo,

tendón y fascia de cuádriceps
7º S76.101 Traumatismo no especificado de

músculo, tendón y fascia de cuádriceps
derecho

7º S76.102 Traumatismo no especificado de
músculo, tendón y fascia de cuádriceps
izquierdo

7º S76.109 Traumatismo no especificado de
músculo, tendón y fascia de cuádriceps
no especificado

6º S76.11 Distensión de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps

7º S76.111 Distensión de músculo, tendón y fascia
de cuádriceps derecho

7º S76.112 Distensión de músculo, tendón y fascia
de cuádriceps izquierdo
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7º S76.119 Distensión de músculo, tendón y fascia
de cuádriceps no especificado

6º S76.12 Desgarro de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps

7º S76.121 Desgarro de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps derecho

7º S76.122 Desgarro de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps izquierdo

7º S76.129 Desgarro de músculo, tendón y fascia de
cuádriceps no especificado

6º S76.19 Otro traumatismo de músculo, tendón y fascia
de cuádriceps

7º S76.191 Otro traumatismo de músculo, tendón y
fascia del cuádriceps derecho

7º S76.192 Otro traumatismo de músculo, tendón y
fascia del cuádriceps izquierdo

7º S76.199 Otro traumatismo de músculo, tendón y
fascia de cuádriceps, lado no
especificado

5º S76.2 Traumatismo de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo

6º S76.20 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón aductores de muslo

7º S76.201 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón aductores de
muslo derecho

7º S76.202 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón aductores de
muslo izquierdo

7º S76.209 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón aductores de
muslo no especificados

6º S76.21 Distensión de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo

7º S76.211 Distensión de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo derecho

7º S76.212 Distensión de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo izquierdo

7º S76.219 Distensión de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo no especificado

6º S76.22 Desgarro de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo

7º S76.221 Desgarro de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo derecho

7º S76.222 Desgarro de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo izquierdo

7º S76.229 Desgarro de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo no especificado

6º S76.29 Otro traumatismo de músculo, fascia y tendón
aductores de muslo

7º S76.291 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón aductores de muslo derecho

7º S76.292 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón aductores de muslo izquierdo

7º S76.299 Otro traumatismo de músculo, fascia y
tendón aductores de muslo no
especificado

5º S76.3 Traumatismo de músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo

6º S76.30 Traumatismo no especificado de músculo,
fascia y tendón del grupo muscular posterior a
nivel de muslo

7º S76.301 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo
derecho

7º S76.302 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo
izquierdo

7º S76.309 Traumatismo no especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo no
especificado

6º S76.31 Distensión de músculo, fascia y tendón del
grupo muscular posterior a nivel de muslo

7º S76.311 Distensión de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo derecho

7º S76.312 Distensión de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo izquierdo

7º S76.319 Distensión de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo no especificado

6º S76.32 Desgarro de músculo, fascia y tendón del
grupo muscular posterior a nivel de muslo

7º S76.321 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo derecho

7º S76.322 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo izquierdo

7º S76.329 Desgarro de músculo, fascia y tendón
del grupo muscular posterior a nivel de
muslo no especificado

6º S76.39 Otro traumatismo especificado de músculo,
fascia y tendón del grupo muscular posterior a
nivel de muslo

7º S76.391 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo
derecho

7º S76.392 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo
izquierdo

7º S76.399 Otro traumatismo especificado de
músculo, fascia y tendón del grupo
muscular posterior a nivel de muslo no
especificado

5º S76.8 Traumatismo de otros músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muslo

6º S76.80 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones especificados a
nivel de muslo

7º S76.801 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muslo derecho

7º S76.802 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muslo izquierdo

7º S76.809 Traumatismo no especificado de otros
músculos, fascias y tendones
especificados a nivel de muslo no
especificado

6º S76.81 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo

7º S76.811 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
derecho

7º S76.812 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
izquierdo

7º S76.819 Distensión de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
no especificado

6º S76.82 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo

7º S76.821 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
derecho

7º S76.822 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
izquierdo

7º S76.829 Desgarro de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
no especificado

6º S76.89 Otro traumatismo de otros músculos, fascias y
tendones especificados a nivel de muslo
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7º S76.891 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muslo derecho

7º S76.892 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muslo izquierdo

7º S76.899 Otro traumatismo de otros músculos,
fascias y tendones especificados a nivel
de muslo no especificado

5º S76.9 Traumatismo de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo

6º S76.90 Traumatismo no especificado de músculos,
fascias y tendones no especificados a nivel de
muslo

7º S76.901 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo derecho

7º S76.902 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo izquierdo

7º S76.909 Traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo no
especificado

6º S76.91 Distensión de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo

7º S76.911 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo derecho

7º S76.912 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo izquierdo

7º S76.919 Distensión de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo no especificado

6º S76.92 Desgarro de músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo

7º S76.921 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo derecho

7º S76.922 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo izquierdo

7º S76.929 Desgarro de músculos, fascias y
tendones no especificados a nivel de
muslo no especificado

6º S76.99 Otro traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no especificados
a nivel de muslo

7º S76.991 Otro traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo derecho

7º S76.992 Otro traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo izquierdo

7º S76.999 Otro traumatismo no especificado de
músculos, fascias y tendones no
especificados a nivel de muslo no
especificado

4º + S77 Traumatismo por aplastamiento de cadera y muslo
Utilice código(-s) adicional(-es) para todas las lesiones

asociadas
Excluye 2: lesión por aplastamiento de tobillo y pie

(S97.-)
lesión por aplastamiento de pierna (S87.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S77
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S77.0 Lesión por aplastamiento de cadera
x 7º S77.00 Lesión por aplastamiento de cadera no

especificada
x 7º S77.01 Lesión por aplastamiento de cadera derecha
x 7º S77.02 Lesión por aplastamiento de cadera izquierda

5º S77.1 Lesión por aplastamiento de muslo
x 7º S77.10 Lesión por aplastamiento de muslo no

especificado

x 7º S77.11 Lesión por aplastamiento de muslo derecho
x 7º S77.12 Lesión por aplastamiento de muslo izquierdo

5º S77.2 Lesión por aplastamiento de cadera con muslo
x 7º S77.20 Lesión por aplastamiento de cadera no

especificada con muslo
x 7º S77.21 Lesión por aplastamiento de cadera derecha

con muslo
x 7º S77.22 Lesión por aplastamiento de cadera izquierda

con muslo
4º S78 Amputación traumática de cadera y muslo

Una amputación que no se identifica como parcial ni
completa se codificará como completa

Excluye 1: amputación traumática de rodilla (S88.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S78
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S78.0 Amputación traumática a nivel de articulación de la
cadera

6º S78.01 Amputación traumática completa a nivel de
articulación de la cadera

7º S78.011 Amputación traumática completa a nivel
de articulación de la cadera derecha

7º S78.012 Amputación traumática completa a nivel
de articulación de la cadera izquierda

7º S78.019 Amputación traumática completa a nivel
de articulación de la cadera no
especificada

6º S78.02 Amputación traumática parcial a nivel de
articulación de la cadera

7º S78.021 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación de la cadera derecha

7º S78.022 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación de la cadera izquierda

7º S78.029 Amputación traumática parcial a nivel
de articulación de la cadera no
especificada

5º S78.1 Amputación traumática a un nivel entre cadera y
rodilla
Excluye 1: amputación traumática de rodilla (S88.0-)

6º S78.11 Amputación traumática completa a un nivel
entre cadera y rodilla

7º S78.111 Amputación traumática completa a un
nivel entre cadera y rodilla derechas

7º S78.112 Amputación traumática completa a un
nivel entre cadera y rodilla izquierdas

7º S78.119 Amputación traumática completa a un
nivel entre cadera y rodilla no
especificadas

6º S78.12 Amputación traumática parcial a un nivel
entre cadera y rodilla

7º S78.121 Amputación traumática parcial a un
nivel entre cadera y rodilla derechas

7º S78.122 Amputación traumática parcial a un
nivel entre cadera y rodilla izquierdas

7º S78.129 Amputación traumática parcial a un
nivel entre cadera y rodilla no
especificadas

5º S78.9 Amputación traumática de cadera y muslo, nivel no
especificado

6º S78.91 Amputación traumática completa de cadera y
muslo, nivel no especificado

7º S78.911 Amputación traumática completa de
cadera y muslo derechos, nivel no
especificado

7º S78.912 Amputación traumática completa de
cadera y muslo izquierdos, nivel no
especificado

7º S78.919 Amputación traumática completa de
cadera y muslo no especificados, nivel
no especificado

6º S78.92 Amputación traumática parcial de cadera y
muslo, nivel no especificado
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7º S78.921 Amputación traumática parcial de
cadera y muslo derechos, nivel no
especificado

7º S78.922 Amputación traumática parcial de
cadera y muslo izquierdos, nivel no
especificado

7º S78.929 Amputación traumática parcial de
cadera y muslo no especificados, nivel
no especificado

4º S79 Otros traumatismos y los no especificados de cadera y
muslo

5º + S79.0 Fractura fisaria de extremo superior de fémur
Nota:
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 1: deslizamiento de epífisis femoral superior

no traumático (M93.0)
fractura de apófisis del extremo superior

del fémur (S72.13-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de las subcategoría S79.0
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

6º S79.00 Fractura fisaria no especificada de extremo
superior de fémur

7º S79.001 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de fémur derecho

7º S79.002 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de fémur izquierdo

7º S79.009 Fractura fisaria no especificada de
extremo superior de fémur no
especificado

6º S79.01 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de fémur

Deslizamiento de epífisis de la cabeza femoral
(traumático) agudo

Deslizamiento de epífisis de la cabeza femoral
(traumático) agudo sobre crónico

Fractura de epífisis de cabeza femoral
Excluye 1: deslizamiento crónico de epífisis

femoral superior (no traumático)
(M93.02-)

7º S79.011 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de fémur derecho

7º S79.012 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de fémur izquierdo

7º S79.019 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo superior de fémur no
especificado

6º S79.09 Otra fractura fisaria de extremo superior de
fémur

7º S79.091 Otra fractura fisaria de extremo superior
de fémur derecho

7º S79.092 Otra fractura fisaria de extremo superior
de fémur izquierdo

7º S79.099 Otra fractura fisaria de extremo superior
de fémur no especificado

5º + S79.1 Fractura fisaria de extremo inferior de fémur
Nota:
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de las subcategoría S79.0
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

6º S79.10 Fractura fisaria no especificada de extremo
inferior de fémur

7º S79.101 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de fémur derecho

7º S79.102 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de fémur izquierdo

7º S79.109 Fractura fisaria no especificada de
extremo inferior de fémur no
especificado

6º S79.11 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur

7º S79.111 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur derecho

7º S79.112 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur izquierdo

7º S79.119 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur no
especificado

6º S79.12 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur

7º S79.121 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur derecho

7º S79.122 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur izquierdo

7º S79.129 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur no
especificado

6º S79.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur

7º S79.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur derecho

7º S79.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur izquierdo

7º S79.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur no
especificado

6º S79.14 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
extremo inferior de fémur

7º S79.141 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur derecho

7º S79.142 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur izquierdo

7º S79.149 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de extremo inferior de fémur no
especificado

6º S79.19 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
fémur

7º S79.191 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de fémur derecho

7º S79.192 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de fémur izquierdo

7º S79.199 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de fémur no especificado

5º S79.8 Otros traumatismos especificados de cadera y
muslo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S79.8
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

6º S79.81 Otros traumatismos especificados de cadera
7º S79.811 Otros traumatismos especificados de

cadera derecha
7º S79.812 Otros traumatismos especificados de

cadera izquierda
7º S79.819 Otros traumatismos especificados de

cadera no especificado
6º S79.82 Otros traumatismos especificados de muslo

7º S79.821 Otros traumatismos especificados de
muslo derecho

7º S79.822 Otros traumatismos especificados de
muslo izquierdo

7º S79.829 Otros traumatismos especificados de
muslo no especificado

5º S79.9 Traumatismo no especificado de cadera y muslo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S79.9
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A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

6º S79.91 Traumatismo no especificado de cadera
7º S79.911 Traumatismo no especificado de cadera

derecha
7º S79.912 Traumatismo no especificado de cadera

izquierda
7º S79.919 Traumatismo no especificado de cadera

no especificada
6º S79.92 Traumatismo no especificado de muslo

7º S79.921 Traumatismo no especificado de muslo
derecho

7º S79.922 Traumatismo no especificado de muslo
izquierdo

7º S79.929 Traumatismo no especificado de muslo
no especificado

TRAUMATISMOS EN RODILLA Y PIERNA (S80-S89)

Excluye 2: congelación (T33-T34)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)
traumatismos de tobillo y pie, excepto fractura de

tobillo y maléolos (S90-S99)
4º S80 Traumatismo superficial de rodilla y pierna

Excluye 2: traumatismo superficial de tobillo y pie (S90.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S80
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S80.0 Contusión de rodilla
x 7º S80.00 Contusión de rodilla no especificada
x 7º S80.01 Contusión de rodilla derecha
x 7º S80.02 Contusión de rodilla izquierda

5º S80.1 Contusión de pierna
x 7º S80.10 Contusión de pierna no especificada
x 7º S80.11 Contusión de pierna derecha
x 7º S80.12 Contusión de pierna izquierda

5º S80.2 Otros traumatismos superficiales de rodilla
6º S80.21 Abrasión de rodilla

7º S80.211 Abrasión de rodilla derecha
7º S80.212 Abrasión de rodilla izquierda
7º S80.219 Abrasión de rodilla no especificada

6º S80.22 Ampolla (no térmica) de rodilla
7º S80.221 Ampolla (no térmica) de rodilla derecha
7º S80.222 Ampolla (no térmica) de rodilla izquierda
7º S80.229 Ampolla (no térmica) de rodilla no

especificada
6º S80.24 Constricción externa de rodilla

7º S80.241 Constricción externa de rodilla derecha
7º S80.242 Constricción externa de rodilla izquierda
7º S80.249 Constricción externa de rodilla no

especificada
6º S80.25 Cuerpo extraño superficial de rodilla

Astilla en la rodilla
7º S80.251 Cuerpo extraño superficial de rodilla

derecha
7º S80.252 Cuerpo extraño superficial de rodilla

izquierda
7º S80.259 Cuerpo extraño superficial de rodilla no

especificada
6º S80.26 Picadura de insecto (no venenoso) en rodilla

7º S80.261 Picadura de insecto (no venenoso) en
rodilla derecha

7º S80.262 Picadura de insecto (no venenoso) en
rodilla izquierda

7º S80.269 Picadura de insecto (no venenoso) en
rodilla no especificada

6º S80.27 Otra mordedura superficial de rodilla
Excluye 1: mordedura abierta en rodilla

(S81.05-)
7º S80.271 Otra mordedura superficial de rodilla

derecha
7º S80.272 Otra mordedura superficial de rodilla

izquierda

7º S80.279 Otra mordedura superficial de rodilla no
especificada

5º S80.8 Otros traumatismos superficiales de pierna
6º S80.81 Abrasión de pierna

7º S80.811 Abrasión de pierna derecha
7º S80.812 Abrasión de pierna izquierda
7º S80.819 Abrasión de pierna no especificada

6º S80.82 Ampolla (no térmica) de pierna
7º S80.821 Ampolla (no térmica) de pierna derecha
7º S80.822 Ampolla (no térmica) de pierna

izquierda
7º S80.829 Ampolla (no térmica) de pierna no

especificada
6º S80.84 Constricción externa de pierna

7º S80.841 Constricción externa de pierna derecha
7º S80.842 Constricción externa de pierna izquierda
7º S80.849 Constricción externa de pierna no

especificada
6º S80.85 Cuerpo extraño superficial de pierna

Astilla en la pierna
7º S80.851 Cuerpo extraño superficial de pierna

derecha
7º S80.852 Cuerpo extraño superficial de pierna

izquierda
7º S80.859 Cuerpo extraño superficial de pierna no

especificada
6º S80.86 Picadura de insecto (no venenoso) en pierna

7º S80.861 Picadura de insecto (no venenoso) en
pierna derecha

7º S80.862 Picadura de insecto (no venenoso) en
pierna izquierda

7º S80.869 Picadura de insecto (no venenoso) en
pierna no especificada

6º S80.87 Otra mordedura superficial en pierna
Excluye 1: mordedura abierta en pierna

(S81.85-)
7º S80.871 Otra mordedura superficial en pierna

derecha
7º S80.872 Otra mordedura superficial en pierna

izquierda
7º S80.879 Otra mordedura superficial en pierna no

especificada
5º S80.9 Traumatismo superficial no especificado de rodilla y

pierna
6º S80.91 Traumatismo superficial no especificado de

rodilla
7º S80.911 Traumatismo superficial no especificado

de rodilla derecha
7º S80.912 Traumatismo superficial no especificado

de rodilla izquierda
7º S80.919 Traumatismo superficial no especificado

de rodilla no especificada
6º S80.92 Traumatismo superficial no especificado de

pierna
7º S80.921 Traumatismo superficial no especificado

de pierna derecha
7º S80.922 Traumatismo superficial no especificado

de pierna izquierda
7º S80.929 Traumatismo superficial no especificado

de pierna no especificada
4º S81 Herida abierta de rodilla y pierna

Codifique además cualquier infección de herida
asociada

Excluye 1: amputación traumática de pierna (S88.-)
fractura abierta de rodilla y pierna (S82.-)

Excluye 2: herida abierta de tobillo y pie (S91.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S81
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S81.0 Herida abierta de rodilla
6º S81.00 Herida abierta no especificada de rodilla

7º S81.001 Herida abierta no especificada de rodilla
derecha
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7º S81.002 Herida abierta no especificada de rodilla
izquierda

7º S81.009 Herida abierta no especificada de rodilla
no especificada

6º S81.01 Desgarro sin cuerpo extraño de rodilla
7º S81.011 Desgarro sin cuerpo extraño de rodilla

derecha
7º S81.012 Desgarro sin cuerpo extraño de rodilla

izquierda
7º S81.019 Desgarro sin cuerpo extraño de rodilla

no especificada
6º S81.02 Desgarro con cuerpo extraño de rodilla

7º S81.021 Desgarro con cuerpo extraño de rodilla
derecha

7º S81.022 Desgarro con cuerpo extraño de rodilla
izquierda

7º S81.029 Desgarro con cuerpo extraño de rodilla
no especificada

6º S81.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de rodilla
7º S81.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de

rodilla derecha
7º S81.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de

rodilla izquierda
7º S81.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de

rodilla no especificada
6º S81.04 Herida punzante con cuerpo extraño de

rodilla
7º S81.041 Herida punzante con cuerpo extraño de

rodilla derecha
7º S81.042 Herida punzante con cuerpo extraño de

rodilla izquierda
7º S81.049 Herida punzante con cuerpo extraño de

rodilla no especificada
6º S81.05 Mordedura abierta en rodilla

Mordedura en rodilla NEOM
Excluye 1: mordedura superficial en rodilla

(S80.27-)
7º S81.051 Mordedura abierta en rodilla derecha
7º S81.052 Mordedura abierta en rodilla izquierda
7º S81.059 Mordedura abierta en rodilla no

especificada
5º S81.8 Herida abierta de pierna

6º S81.80 Herida abierta no especificada de pierna
7º S81.801 Herida abierta no especificada de pierna

derecha
7º S81.802 Herida abierta no especificada de pierna

izquierda
7º S81.809 Herida abierta no especificada de pierna

no especificada
6º S81.81 Desgarro sin cuerpo extraño de pierna

7º S81.811 Desgarro sin cuerpo extraño de pierna
derecha

7º S81.812 Desgarro sin cuerpo extraño de pierna
izquierda

7º S81.819 Desgarro sin cuerpo extraño de pierna
no especificada

6º S81.82 Desgarro con cuerpo extraño de pierna
7º S81.821 Desgarro con cuerpo extraño de pierna

derecha
7º S81.822 Desgarro con cuerpo extraño de pierna

izquierda
7º S81.829 Desgarro con cuerpo extraño de pierna

no especificada
6º S81.83 Herida punzante sin cuerpo extraño de pierna

7º S81.831 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pierna derecha

7º S81.832 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pierna izquierda

7º S81.839 Herida punzante sin cuerpo extraño de
pierna no especificada

6º S81.84 Herida punzante con cuerpo extraño de
pierna

7º S81.841 Herida punzante con cuerpo extraño de
pierna derecha

7º S81.842 Herida punzante con cuerpo extraño de
pierna izquierda

7º S81.849 Herida punzante con cuerpo extraño de
pierna no especificada

6º S81.85 Mordedura abierta en pierna
Mordedura en pierna NEOM

Excluye 1: mordedura superficial en pierna
(S80.86-, S80.87-)

7º S81.851 Mordedura abierta en pierna derecha
7º S81.852 Mordedura abierta en pierna izquierda
7º S81.859 Mordedura abierta en pierna no

especificada
4º + S82 Fractura de pierna, incluyendo tobillo

Nota:
Una fractura no indicada como no desplazada o

desplazada se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Las denominaciones de fracturas abiertas se basan en la

clasificación de Gustilo para fracturas abiertas
Incluye:fractura de maléolo
Excluye 1: amputación traumática de pierna (S88.-)
Excluye 2: fractura de pie, excepto tobillo (S92.-)

fractura periprotésica de implante de prótesis
de rodilla (M97.0-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a todos los
códigos de la categoría S82
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta tipo I o II
    contacto inicial por fractura abierta NEOM
C contacto inicial por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o IIIC
D contacto sucesivo por fractura cerrada con curas

rutinarias
E contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

curas rutinarias
F contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura cerrada con retardo de

consolidación
H contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

retardo de consolidación
J contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con retardo de consolidación
K contacto sucesivo por fractura cerrada con fracaso de

consolidación
M contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

fracaso de consolidación
N contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con fracaso de consolidación
P contacto sucesivo por fractura cerrada con unión

defectuosa
Q contacto sucesivo por fractura abierta tipo I o II con

unión defectuosa
R contacto sucesivo por fractura abierta tipo IIIA, IIIB o

IIIC con unión defectuosa
S secuela

5º S82.0 Fractura de rótula
Rótula

6º S82.00 Fractura no especificada de rótula
7º S82.001 Fractura no especificada de rótula

derecha
7º S82.002 Fractura no especificada de rótula

izquierda
7º S82.009 Fractura no especificada de rótula no

especificada
6º S82.01 Fractura osteocondral de rótula

7º S82.011 Fractura osteocondral desplazada de
rótula derecha

7º S82.012 Fractura osteocondral desplazada de
rótula izquierda

7º S82.013 Fractura osteocondral desplazada de
rótula no especificada

7º S82.014 Fractura osteocondral sin
desplazamiento de rótula derecha

7º S82.015 Fractura osteocondral sin
desplazamiento de rótula izquierda

7º S82.016 Fractura osteocondral sin
desplazamiento de rótula no
especificada

6º S82.02 Fractura longitudinal de rótula
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7º S82.021 Fractura longitudinal desplazada de
rótula derecha

7º S82.022 Fractura longitudinal desplazada de
rótula izquierda

7º S82.023 Fractura longitudinal desplazada de
rótula no especificada

7º S82.024 Fractura longitudinal sin desplazamiento
de rótula derecha

7º S82.025 Fractura longitudinal sin desplazamiento
de rótula izquierda

7º S82.026 Fractura longitudinal sin desplazamiento
de rótula no especificada

6º S82.03 Fractura transversal de rótula
7º S82.031 Fractura transversal desplazada de

rótula derecha
7º S82.032 Fractura transversal desplazada de

rótula izquierda
7º S82.033 Fractura transversal desplazada de

rótula no especificada
7º S82.034 Fractura transversal sin desplazamiento

de rótula derecha
7º S82.035 Fractura transversal sin desplazamiento

de rótula izquierda
7º S82.036 Fractura transversal sin desplazamiento

de rótula no especificada
6º S82.04 Fractura conminuta de rótula

7º S82.041 Fractura conminuta desplazada de
rótula derecha

7º S82.042 Fractura conminuta desplazada de
rótula izquierda

7º S82.043 Fractura conminuta desplazada de
rótula no especificada

7º S82.044 Fractura conminuta sin desplazamiento
de rótula derecha

7º S82.045 Fractura conminuta sin desplazamiento
de rótula izquierda

7º S82.046 Fractura conminuta sin desplazamiento
de rótula no especificada

6º S82.09 Otra fractura de rótula
7º S82.091 Otra fractura de rótula derecha
7º S82.092 Otra fractura de rótula izquierda
7º S82.099 Otra fractura de rótula no especificada

5º S82.1 Fractura de extremo superior de tibia
Fractura de extremo proximal de tibia

Excluye 2: fractura de diáfisis de tibia (S82.2-)
fractura fisaria de extremo superior de

tibia (S89.0-)
6º S82.10 Fractura no especificada de extremo superior

de tibia
7º S82.101 Fractura no especificada de extremo

superior de tibia derecha
7º S82.102 Fractura no especificada de extremo

superior de tibia izquierda
7º S82.109 Fractura no especificada de extremo

superior de tibia no especificada
6º S82.11 Fractura de espina tibial

7º S82.111 Fractura desplazada de espina tibial
derecha

7º S82.112 Fractura desplazada de espina tibial
izquierda

7º S82.113 Fractura desplazada de espina tibial no
especificada

7º S82.114 Fractura sin desplazamiento de espina
tibial derecha

7º S82.115 Fractura sin desplazamiento de espina
tibial izquierda

7º S82.116 Fractura sin desplazamiento de espina
tibial no especificada

6º S82.12 Fractura de cóndilo lateral de tibia
7º S82.121 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de tibia derecha
7º S82.122 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de tibia izquierda
7º S82.123 Fractura desplazada de cóndilo lateral

de tibia no especificada
7º S82.124 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

lateral de tibia derecha

7º S82.125 Fractura sin desplazamiento de cóndilo
lateral de tibia izquierda

7º S82.126 Fractura sin desplazamiento de cóndilo
lateral de tibia no especificada

6º S82.13 Fractura de cóndilo medial de tibia
7º S82.131 Fractura desplazada de cóndilo medial

de tibia derecha
7º S82.132 Fractura desplazada de cóndilo medial

de tibia izquierda
7º S82.133 Fractura desplazada de cóndilo medial

de tibia no especificada
7º S82.134 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de tibia derecha
7º S82.135 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de tibia izquierda
7º S82.136 Fractura sin desplazamiento de cóndilo

medial de tibia no especificada
6º S82.14 Fractura bicondílea desplazada de tibia

Fractura de meseta tibial NEOM
7º S82.141 Fractura bicondílea desplazada de tibia

derecha
7º S82.142 Fractura bicondílea desplazada de tibia

izquierda
7º S82.143 Fractura bicondílea desplazada de tibia

no especificada
7º S82.144 Fractura bicondílea sin desplazamiento

de tibia derecha
7º S82.145 Fractura bicondílea sin desplazamiento

de tibia izquierda
7º S82.146 Fractura bicondílea sin desplazamiento

de tibia no especificada
6º S82.15 Fractura de tuberosidad tibial

7º S82.151 Fractura desplazada de tuberosidad
tibial derecha

7º S82.152 Fractura desplazada de tuberosidad
tibial izquierda

7º S82.153 Fractura desplazada de tuberosidad
tibial no especificada

7º S82.154 Fractura sin desplazamiento de
tuberosidad tibial derecha

7º S82.155 Fractura sin desplazamiento de
tuberosidad tibial izquierda

7º S82.156 Fractura sin desplazamiento de
tuberosidad tibial no especificada

6º S82.16 Fractura en rodete de extremo superior de
tibia
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S82.16
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S82.161 Fractura en rodete de extremo superior
de tibia derecha

7º S82.162 Fractura en rodete de extremo superior
de tibia izquierda

7º S82.169 Fractura en rodete de extremo superior
de tibia no especificada

6º S82.19 Otra fractura de extremo superior de tibia
7º S82.191 Otra fractura de extremo superior de

tibia derecha
7º S82.192 Otra fractura de extremo superior de

tibia izquierda
7º S82.199 Otra fractura de extremo superior de

tibia no especificada
5º S82.2 Fractura de diáfisis de tibia

6º S82.20 Fractura no especificada de diáfisis de tibia
Fractura de tibia NEOM

7º S82.201 Fractura no especificada de diáfisis de
tibia derecha
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7º S82.202 Fractura no especificada de diáfisis de
tibia izquierda

7º S82.209 Fractura no especificada de diáfisis de
tibia no especificada

6º S82.22 Fractura transversal de diáfisis de tibia
7º S82.221 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de tibia derecha
7º S82.222 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de tibia izquierda
7º S82.223 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de tibia no especificada
7º S82.224 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de tibia derecha
7º S82.225 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de tibia izquierda
7º S82.226 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de tibia no especificada
6º S82.23 Fractura oblicua de diáfisis de tibia

7º S82.231 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de tibia derecha

7º S82.232 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de tibia izquierda

7º S82.233 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de tibia no especificada

7º S82.234 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de tibia derecha

7º S82.235 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de tibia izquierda

7º S82.236 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de tibia no especificada

6º S82.24 Fractura espiroidea de diáfisis de tibia
Fractura infantil

7º S82.241 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de tibia derecha

7º S82.242 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de tibia izquierda

7º S82.243 Fractura espiroidea desplazada de
diáfisis de tibia no especificada

7º S82.244 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de tibia derecha

7º S82.245 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de tibia izquierda

7º S82.246 Fractura espiroidea sin desplazamiento
de diáfisis de tibia no especificada

6º S82.25 Fractura conminuta de diáfisis de tibia
7º S82.251 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de tibia derecha
7º S82.252 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de tibia izquierda
7º S82.253 Fractura conminuta desplazada de

diáfisis de tibia no especificada
7º S82.254 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de tibia derecha
7º S82.255 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de tibia izquierda
7º S82.256 Fractura conminuta sin desplazamiento

de diáfisis de tibia no especificada
6º S82.26 Fractura segmentaria de diáfisis de tibia

7º S82.261 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de tibia derecha

7º S82.262 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de tibia izquierda

7º S82.263 Fractura segmentaria desplazada de
diáfisis de tibia no especificada

7º S82.264 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de tibia
derecha

7º S82.265 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de tibia
izquierda

7º S82.266 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de tibia no
especificada

6º S82.29 Otra fractura de diáfisis de tibia
7º S82.291 Otra fractura de diáfisis de tibia derecha
7º S82.292 Otra fractura de diáfisis de tibia

izquierda

7º S82.299 Otra fractura de diáfisis de tibia no
especificada

5º S82.3 Fractura de extremo inferior de tibia
Excluye 1: fractura bimaleolar de pierna (S82.84-)

fractura de Maisonneuve (S82.86-)
fractura de maléolo interno sólo (S82.5-)
fractura del pilón tibial de parte distal de

la tibia (S82.87-)
fracturas trimaleolares de pierna

(S82.85-)
6º S82.30 Fractura no especificada de extremo inferior

de tibia
7º S82.301 Fractura no especificada de extremo

inferior de tibia derecha
7º S82.302 Fractura no especificada de extremo

inferior de tibia izquierda
7º S82.309 Fractura no especificada de extremo

inferior de tibia no especificada
6º S82.31 Fractura en rodete de extremo inferior de

tibia
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S82.31
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S82.311 Fractura en rodete de extremo inferior
de tibia derecha

7º S82.312 Fractura en rodete de extremo inferior
de tibia izquierda

7º S82.319 Fractura en rodete de extremo inferior
de tibia no especificada

6º S82.39 Otra fractura de extremo inferior de tibia
7º S82.391 Otra fractura de extremo inferior de

tibia derecha
7º S82.392 Otra fractura de extremo inferior de

tibia izquierda
7º S82.399 Otra fractura de extremo inferior de

tibia no especificada
5º S82.4 Fractura de diáfisis de peroné

Excluye 2: fractura de maléolo externo sólo (S82.6-)
6º S82.40 Fractura no especificada de diáfisis de peroné

7º S82.401 Fractura no especificada de diáfisis de
peroné derecho

7º S82.402 Fractura no especificada de diáfisis de
peroné izquierdo

7º S82.409 Fractura no especificada de diáfisis de
peroné no especificado

6º S82.42 Fractura transversal de diáfisis de peroné
7º S82.421 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de peroné derecho
7º S82.422 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de peroné izquierdo
7º S82.423 Fractura transversal desplazada de

diáfisis de peroné no especificado
7º S82.424 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de peroné derecho
7º S82.425 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de peroné izquierdo
7º S82.426 Fractura transversal sin desplazamiento

de diáfisis de peroné no especificado
6º S82.43 Fractura oblicua de diáfisis de peroné

7º S82.431 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de peroné derecho

7º S82.432 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de peroné izquierdo

7º S82.433 Fractura oblicua desplazada de diáfisis
de peroné no especificado

7º S82.434 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de peroné derecho
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7º S82.435 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de peroné izquierdo

7º S82.436 Fractura oblicua sin desplazamiento de
diáfisis de peroné no especificado

6º S82.44 Fractura espiroidea de diáfisis de peroné
7º S82.441 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de peroné derecho
7º S82.442 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de peroné izquierdo
7º S82.443 Fractura espiroidea desplazada de

diáfisis de peroné no especificado
7º S82.444 Fractura espiroidea sin desplazamiento

de diáfisis de peroné derecho
7º S82.445 Fractura espiroidea sin desplazamiento

de diáfisis de peroné izquierdo
7º S82.446 Fractura espiroidea sin desplazamiento

de diáfisis de peroné no especificado
6º S82.45 Fractura conminuta de diáfisis de peroné

7º S82.451 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de peroné derecho

7º S82.452 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de peroné izquierdo

7º S82.453 Fractura conminuta desplazada de
diáfisis de peroné no especificado

7º S82.454 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de peroné derecho

7º S82.455 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de peroné izquierdo

7º S82.456 Fractura conminuta sin desplazamiento
de diáfisis de peroné no especificado

6º S82.46 Fractura segmentaria de diáfisis de peroné
7º S82.461 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de peroné derecho
7º S82.462 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de peroné izquierdo
7º S82.463 Fractura segmentaria desplazada de

diáfisis de peroné no especificado
7º S82.464 Fractura segmentaria sin

desplazamiento de diáfisis de peroné
derecho

7º S82.465 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de peroné
izquierdo

7º S82.466 Fractura segmentaria sin
desplazamiento de diáfisis de peroné no
especificado

6º S82.49 Otra fractura de diáfisis de peroné
7º S82.491 Otra fractura de diáfisis de peroné

derecho
7º S82.492 Otra fractura de diáfisis de peroné

izquierdo
7º S82.499 Otra fractura de diáfisis de peroné no

especificado
5º S82.5 Fractura de maléolo interno (medial)

Excluye 1: fractura del pilón tibial de parte distal de
la tibia (S82.87-)

fractura tipo III de Salter-Harris de
extremo inferior de tibia (S89.13-)

fractura tipo IV de Salter-Harris de
extremo inferior de tibia (S89.14-)

x 7º S82.51 Fractura desplazada de maléolo medial de
tibia derecha

x 7º S82.52 Fractura desplazada de maléolo medial de
tibia izquierda

x 7º S82.53 Fractura desplazada de maléolo medial de
tibia no especificada

x 7º S82.54 Fractura sin desplazamiento de maléolo
medial de tibia derecha

x 7º S82.55 Fractura sin desplazamiento de maléolo
medial de tibia izquierda

x 7º S82.56 Fractura sin desplazamiento de maléolo
medial de tibia no especificada

5º S82.6 Fractura de maléolo externo (lateral)
Excluye 1: fractura del pilón tibial de parte distal de

la tibia (S82.87-)
x 7º S82.61 Fractura desplazada de maléolo lateral de

peroné derecho

x 7º S82.62 Fractura desplazada de maléolo lateral de
peroné izquierdo

x 7º S82.63 Fractura desplazada de maléolo lateral de
peroné no especificado

x 7º S82.64 Fractura sin desplazamiento de maléolo
lateral de peroné derecho

x 7º S82.65 Fractura sin desplazamiento de maléolo
lateral de peroné izquierdo

x 7º S82.66 Fractura sin desplazamiento de maléolo
lateral de peroné no especificado

5º S82.8 Otras fracturas de pierna
6º S82.81 Fractura en rodete de extremo superior de

peroné
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S82.81
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S82.811 Fractura en rodete de extremo superior
de peroné derecho

7º S82.812 Fractura en rodete de extremo superior
de peroné izquierdo

7º S82.819 Fractura en rodete de extremo superior
de peroné no especificado

6º S82.82 Fractura en rodete de extremo inferior de
peroné
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

todos los códigos de la subcategoría S82.82
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo

de consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso

de consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

7º S82.821 Fractura en rodete de extremo inferior
de peroné derecho

7º S82.822 Fractura en rodete de extremo inferior
de peroné izquierdo

7º S82.829 Fractura en rodete de extremo inferior
de peroné no especificado

6º S82.83 Otra fractura de extremos superior e inferior
de peroné

7º S82.831 Otra fractura de extremos superior e
inferior de peroné derecho

7º S82.832 Otra fractura de extremos superior e
inferior de peroné izquierdo

7º S82.839 Otra fractura de extremos superior e
inferior de peroné no especificado

6º S82.84 Fractura bimaleolar de pierna
7º S82.841 Fractura bimaleolar desplazada de

pierna derecha
7º S82.842 Fractura bimaleolar desplazada de

pierna izquierda
7º S82.843 Fractura bimaleolar desplazada de

pierna no especificada
7º S82.844 Fractura bimaleolar sin desplazamiento

de pierna derecha
7º S82.845 Fractura bimaleolar sin desplazamiento

de pierna izquierda
7º S82.846 Fractura bimaleolar sin desplazamiento

de pierna no especificada
6º S82.85 Fractura trimaleolar de pierna

7º S82.851 Fractura trimaleolar desplazada de
pierna derecha
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7º S82.852 Fractura trimaleolar desplazada de
pierna izquierda

7º S82.853 Fractura trimaleolar desplazada de
pierna no especificada

7º S82.854 Fractura trimaleolar sin desplazamiento
de pierna derecha

7º S82.855 Fractura trimaleolar sin desplazamiento
de pierna izquierda

7º S82.856 Fractura trimaleolar sin desplazamiento
de pierna no especificada

6º S82.86 Fractura de Maisonneuve
7º S82.861 Fractura de Maisonneuve desplazada de

pierna derecha
7º S82.862 Fractura de Maisonneuve desplazada de

pierna izquierda
7º S82.863 Fractura de Maisonneuve desplazada de

pierna no especificada
7º S82.864 Fractura de Maisonneuve sin

desplazamiento de pierna derecha
7º S82.865 Fractura de Maisonneuve sin

desplazamiento de pierna izquierda
7º S82.866 Fractura de Maisonneuve sin

desplazamiento de pierna no
especificada

6º S82.87 Fractura de pilón tibial
7º S82.871 Fractura desplazada de pilón tibial de

tibia derecha
7º S82.872 Fractura desplazada de pilón tibial de

tibia izquierda
7º S82.873 Fractura desplazada de pilón tibial de

tibia no especificada
7º S82.874 Fractura del pilón tibial sin

desplazamiento de tibia derecha
7º S82.875 Fractura del pilón tibial sin

desplazamiento de tibia izquierda
7º S82.876 Fractura del pilón tibial sin

desplazamiento de tibia no especificada
6º S82.89 Otras fracturas de pierna

Fractura de tobillo NEOM
7º S82.891 Otra fractura de pierna derecha
7º S82.892 Otra fractura de pierna izquierda
7º S82.899 Otra fractura de pierna no especificada

5º S82.9 Fractura no especificada de pierna
x 7º S82.90 Fractura no especificada de pierna no

especificada
x 7º S82.91 Fractura no especificada de pierna derecha
x 7º S82.92 Fractura no especificada de pierna izquierda

4º S83 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de
rodilla
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de rodilla

desgarro traumático de articulación o ligamento
de rodilla

esguince de cartílago, articulación o ligamento
de rodilla

hemartrosis traumática de articulación o
ligamento de rodilla

desgarro de cartílago, articulación o ligamento
de rodilla

rotura traumática de articulación o ligamento
de rodilla

subluxación traumática de articulación o
ligamento de rodilla

Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 1: lesión de tendón rotuliano (ligamento) (S76.1)

luxación antigua de rodilla (M24.36)
luxación patológica de rodilla (M24.36)
luxación recidivante de rodilla (M22.0)
trastorno de rótula (M22.0-M22.3)
trastorno interno de rodilla (M23.-)

Excluye 2: distensión de músculo, fascia y tendón de
pierna (S86.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S83
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S83.0 Subluxación y luxación de rótula

6º S83.00 Subluxación y luxación no especificada de
rótula

7º S83.001 Subluxación no especificada de rótula
derecha

7º S83.002 Subluxación no especificada de rótula
izquierda

7º S83.003 Subluxación no especificada de rótula no
especificada

7º S83.004 Luxación no especificada de rótula
derecha

7º S83.005 Luxación no especificada de rótula
izquierda

7º S83.006 Luxación no especificada de rótula no
especificada

6º S83.01 Subluxación y luxación laterales de rótula
7º S83.011 Subluxación lateral de rótula derecha
7º S83.012 Subluxación lateral de rótula izquierda
7º S83.013 Subluxación lateral de rótula no

especificada
7º S83.014 Luxación lateral de rótula derecha
7º S83.015 Luxación lateral de rótula izquierda
7º S83.016 Luxación lateral de rótula no

especificada
6º S83.09 Otros tipos de subluxación y luxación de

rótula
7º S83.091 Otro tipo de subluxación de rótula

derecha
7º S83.092 Otro tipo de subluxación de rótula

izquierda
7º S83.093 Otro tipo de subluxación de rótula no

especificada
7º S83.094 Otro tipo de luxación de rótula derecha
7º S83.095 Otro tipo de luxación de rótula izquierda
7º S83.096 Otro tipo de luxación de rótula no

especificada
5º S83.1 Subluxación y luxación de rodilla

Excluye 2: inestabilidad de prótesis de rodilla
(T84.022, T84.023)

6º S83.10 Subluxación y luxación no especificada de
rodilla

7º S83.101 Subluxación no especificada de rodilla
derecha

7º S83.102 Subluxación no especificada de rodilla
izquierda

7º S83.103 Subluxación no especificada de rodilla
no especificada

7º S83.104 Luxación no especificada de rodilla
derecha

7º S83.105 Luxación no especificada de rodilla
izquierda

7º S83.106 Luxación no especificada de rodilla no
especificada

6º S83.11 Subluxación y luxación anterior de extremo
proximal de tibia

Subluxación y luxación posterior de extremo
distal de fémur

7º S83.111 Subluxación anterior de extremo
proximal de tibia de rodilla derecha

7º S83.112 Subluxación anterior de extremo
proximal de tibia de rodilla izquierda

7º S83.113 Subluxación anterior de extremo
proximal de tibia de rodilla no
especificada

7º S83.114 Luxación anterior de extremo proximal
de tibia de rodilla derecha

7º S83.115 Luxación anterior de extremo proximal
de tibia de rodilla izquierda

7º S83.116 Luxación anterior de extremo proximal
de tibia de rodilla no especificada

6º S83.12 Subluxación y luxación posterior de extremo
proximal de tibia

Luxación anterior de extremo distal de fémur
7º S83.121 Subluxación posterior de extremo

proximal de tibia de rodilla derecha
7º S83.122 Subluxación posterior de extremo

proximal de tibia de rodilla izquierda
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7º S83.123 Subluxación posterior de extremo
proximal de tibia de rodilla no
especificada

7º S83.124 Luxación posterior de extremo proximal
de tibia de rodilla derecha

7º S83.125 Luxación posterior de extremo proximal
de tibia de rodilla izquierda

7º S83.126 Luxación posterior de extremo proximal
de tibia de rodilla no especificada

6º S83.13 Subluxación y luxación mediales de extremo
proximal de tibia

7º S83.131 Subluxación medial de extremo proximal
de tibia de rodilla derecha

7º S83.132 Subluxación medial de extremo proximal
de tibia de rodilla izquierda

7º S83.133 Subluxación medial de extremo proximal
de tibia de rodilla no especificada

7º S83.134 Luxación medial de extremo proximal de
tibia de rodilla derecha

7º S83.135 Luxación medial de extremo proximal de
tibia de rodilla izquierda

7º S83.136 Luxación medial de extremo proximal de
tibia de rodilla no especificada

6º S83.14 Subluxación y luxación lateral de extremo
proximal de tibia

7º S83.141 Subluxación lateral de extremo proximal
de tibia de rodilla derecha

7º S83.142 Subluxación lateral de extremo proximal
de tibia de rodilla izquierda

7º S83.143 Subluxación lateral de extremo proximal
de tibia de rodilla no especificada

7º S83.144 Luxación lateral de extremo proximal de
tibia de rodilla derecha

7º S83.145 Luxación lateral de extremo proximal de
tibia de rodilla izquierda

7º S83.146 Luxación lateral de extremo proximal de
tibia de rodilla no especificada

6º S83.19 Otros tipos de subluxación y luxación de
rodilla

7º S83.191 Otro tipo de subluxación de rodilla
derecha

7º S83.192 Otro tipo de subluxación de rodilla
izquierda

7º S83.193 Otro tipo de subluxación de rodilla no
especificada

7º S83.194 Otro tipo de luxación de rodilla derecha
7º S83.195 Otro tipo de luxación de rodilla izquierda
7º S83.196 Otro tipo de luxación de rodilla no

especificada
5º S83.2 Desgarro de menisco, lesión actual

Excluye 1: desgarro antiguo en asa de cubo (M23.2)
6º S83.20 Desgarro de menisco no especificado, lesión

actual
Desgarro de menisco de rodilla NEOM

7º S83.200 Desgarro en asa de cubo de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
derecha

7º S83.201 Desgarro en asa de cubo de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
izquierda

7º S83.202 Desgarro en asa de cubo de menisco no
especificada, lesión actual de rodilla no
especificada

7º S83.203 Otro tipo de desgarro de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
derecha

7º S83.204 Otro tipo de desgarro de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
izquierda

7º S83.205 Otro tipo de desgarro de menisco no
especificada, lesión actual de rodilla no
especificada

7º S83.206 Desgarro no especificado de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
derecha

7º S83.207 Desgarro no especificado de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla
izquierda

7º S83.209 Desgarro no especificado de menisco no
especificado, lesión actual de rodilla no
especificada

6º S83.21 Desgarro en asa de cubo de menisco interno,
lesión actual

7º S83.211 Desgarro en asa de cubo de menisco
interno, lesión actual de rodilla derecha

7º S83.212 Desgarro en asa de cubo de menisco
interno, lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.219 Desgarro en asa de cubo de menisco
interno, lesión actual de rodilla no
especificada

6º S83.22 Desgarro periférico de menisco interno, lesión
actual

7º S83.221 Desgarro periférico de menisco interno,
lesión actual de rodilla derecha

7º S83.222 Desgarro periférico de menisco interno,
lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.229 Desgarro periférico de menisco interno,
lesión actual de rodilla no especificada

6º S83.23 Desgarro complejo de menisco interno, lesión
actual

7º S83.231 Desgarro complejo de menisco interno,
lesión actual de rodilla derecha

7º S83.232 Desgarro complejo de menisco interno,
lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.239 Desgarro complejo de menisco interno,
lesión actual de rodilla no especificada

6º S83.24 Otro tipo de desgarro de menisco interno,
lesión actual

7º S83.241 Otro tipo de desgarro de menisco
interno, lesión actual de rodilla derecha

7º S83.242 Otro tipo de desgarro de menisco
interno, lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.249 Otro tipo de desgarro de menisco
interno, lesión actual de rodilla no
especificada

6º S83.25 Desgarro en asa de cubo de menisco externo,
lesión actual

7º S83.251 Desgarro en asa de cubo de menisco
externo, lesión actual de rodilla derecha

7º S83.252 Desgarro en asa de cubo de menisco
externo, lesión actual de rodilla
izquierda

7º S83.259 Desgarro en asa de cubo de menisco
externo, lesión actual de rodilla no
especificada

6º S83.26 Desgarro periférico de menisco externo,
lesión actual

7º S83.261 Desgarro periférico de menisco externo,
lesión actual de rodilla derecha

7º S83.262 Desgarro periférico de menisco externo,
lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.269 Desgarro periférico de menisco externo,
lesión actual de rodilla no especificada

6º S83.27 Desgarro complejo de menisco externo, lesión
actual

7º S83.271 Desgarro complejo de menisco externo,
lesión actual de rodilla derecha

7º S83.272 Desgarro complejo de menisco externo,
lesión actual de rodilla izquierda

7º S83.279 Desgarro complejo de menisco externo,
lesión actual de rodilla no especificada

6º S83.28 Otro tipo de desgarro de menisco externo,
lesión actual

7º S83.281 Otro tipo de desgarro de menisco
externo, lesión actual de rodilla derecha

7º S83.282 Otro tipo de desgarro de menisco
externo, lesión actual de rodilla
izquierda

7º S83.289 Otro tipo de desgarro de menisco
externo, lesión actual de rodilla no
especificada

5º S83.3 Desgarro de cartílago articular de rodilla, actual
x 7º S83.30 Desgarro de cartílago articular de rodilla no

especificada, actual
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x 7º S83.31 Desgarro de cartílago articular de rodilla
derecha, actual

x 7º S83.32 Desgarro de cartílago articular de rodilla
izquierda, actual

5º S83.4 Esguince de ligamento colateral de rodilla
6º S83.40 Esguince de ligamento colateral no

especificado de rodilla
7º S83.401 Esguince de ligamento colateral no

especificado de rodilla derecha
7º S83.402 Esguince de ligamento colateral no

especificado de rodilla izquierda
7º S83.409 Esguince de ligamento colateral no

especificado de rodilla no especificada
6º S83.41 Esguince de ligamento colateral interno de

rodilla
Esguince de ligamento colateral tibial

7º S83.411 Esguince de ligamento colateral interno
de rodilla derecha

7º S83.412 Esguince de ligamento colateral interno
de rodilla izquierda

7º S83.419 Esguince de ligamento colateral interno
de rodilla no especificada

6º S83.42 Esguince de ligamento colateral externo de
rodilla

Esguince de ligamento colateral del peroné
7º S83.421 Esguince de ligamento colateral externo

de rodilla derecha
7º S83.422 Esguince de ligamento colateral externo

de rodilla izquierda
7º S83.429 Esguince de ligamento colateral externo

de rodilla no especificada
5º S83.5 Esguince de ligamento cruzado de rodilla

6º S83.50 Esguince de ligamento cruzado no
especificado de rodilla

7º S83.501 Esguince de ligamento cruzado no
especificado de rodilla derecha

7º S83.502 Esguince de ligamento cruzado no
especificado de rodilla izquierda

7º S83.509 Esguince de ligamento cruzado no
especificado de rodilla no especificada

6º S83.51 Esguince de ligamento cruzado anterior de
rodilla

7º S83.511 Esguince de ligamento cruzado anterior
de rodilla derecha

7º S83.512 Esguince de ligamento cruzado anterior
de rodilla izquierda

7º S83.519 Esguince de ligamento cruzado anterior
de rodilla no especificada

6º S83.52 Esguince de ligamento cruzado posterior de
rodilla

7º S83.521 Esguince de ligamento cruzado posterior
de rodilla derecha

7º S83.522 Esguince de ligamento cruzado posterior
de rodilla izquierda

7º S83.529 Esguince de ligamento cruzado posterior
de rodilla no especificada

5º S83.6 Esguince de articulación y ligamentos
tibio-peroneos superiores

x 7º S83.60 Esguince de articulación y ligamentos
tibio-peroneos superiores de rodilla no
especificada

x 7º S83.61 Esguince de articulación y ligamentos
tibio-peroneos superiores de rodilla derecha

x 7º S83.62 Esguince de articulación y ligamentos
tibio-peroneos superiores de rodilla izquierda

5º S83.8 Esguince de otras localizaciones especificadas de
rodilla

6º S83.8X Esguince de otras localizaciones especificadas
de rodilla

7º S83.8X1 Esguince de otras localizaciones
especificadas de rodilla derecha

7º S83.8X2 Esguince de otras localizaciones
especificadas de rodilla izquierda

7º S83.8X9 Esguince de otras localizaciones
especificadas de rodilla no especificada

5º S83.9 Esguince de localización no especificada de rodilla
x 7º S83.90 Esguince de localización no especificada de

rodilla no especificada

x 7º S83.91 Esguince de localización no especificada de
rodilla derecha

x 7º S83.92 Esguince de localización no especificada de
rodilla izquierda

4º S84 Lesión de nervios a nivel de pierna
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S81.-)
Excluye 2: traumatismo de nervios a nivel de tobillo y pie

(S94.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S84
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S84.0 Traumatismo de nervio tibial a nivel de pierna
x 7º S84.00 Traumatismo de nervio tibial a nivel de pierna,

pierna no especificada
x 7º S84.01 Traumatismo de nervio tibial a nivel de pierna,

pierna derecha
x 7º S84.02 Traumatismo de nervio tibial a nivel de pierna,

pierna izquierda
5º S84.1 Traumatismo de nervio peroneo a nivel de pierna

x 7º S84.10 Traumatismo de nervio peroneo a nivel de
pierna, pierna no especificada

x 7º S84.11 Traumatismo de nervio peroneo a nivel de
pierna, pierna derecha

x 7º S84.12 Traumatismo de nervio peroneo a nivel de
pierna, pierna izquierda

5º S84.2 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a nivel de
pierna

x 7º S84.20 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de pierna, pierna no especificada

x 7º S84.21 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de pierna, pierna derecha

x 7º S84.22 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a
nivel de pierna, pierna izquierda

5º S84.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de pierna
6º S84.80 Traumatismo de otros nervios a nivel de

pierna
7º S84.801 Traumatismo de otros nervios a nivel de

pierna, pierna derecha
7º S84.802 Traumatismo de otros nervios a nivel de

pierna, pierna  izquierda
7º S84.809 Traumatismo de otros nervios a nivel de

pierna, pierna no especificada
5º S84.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de

pierna
x 7º S84.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de pierna, pierna no especificada
x 7º S84.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de pierna, pierna  derecha
x 7º S84.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de pierna, pierna  izquierda
4º S85 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de pierna

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S81.-)

Excluye 2: traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de
tobillo y pie (S95.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S85
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S85.0 Traumatismo de arteria poplítea
6º S85.00 Traumatismo no especificado de arteria

poplítea
7º S85.001 Traumatismo no especificado de arteria

poplítea de pierna derecha
7º S85.002 Traumatismo no especificado de arteria

poplítea de pierna izquierda
7º S85.009 Traumatismo no especificado de arteria

poplítea de pierna no especificada
6º S85.01 Desgarro de arteria poplítea

7º S85.011 Desgarro de arteria poplítea de pierna
derecha
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7º S85.012 Desgarro de arteria poplítea de pierna
izquierda

7º S85.019 Desgarro de arteria poplítea de pierna
no especificada

6º S85.09 Otro traumatismo especificado de arteria
poplítea

7º S85.091 Otro traumatismo especificado de
arteria poplítea de pierna derecha

7º S85.092 Otro traumatismo especificado de
arteria poplítea de pierna izquierda

7º S85.099 Otro traumatismo especificado de
arteria poplítea de pierna no
especificada

5º S85.1 Traumatismo de arteria tibial
6º S85.10 Traumatismo no especificado de arteria tibial

Traumatismo de arteria tibial NEOM
7º S85.101 Traumatismo no especificado de arteria

tibial de pierna derecha
7º S85.102 Traumatismo no especificado de arteria

tibial no especificada de pierna izquierda
7º S85.109 Traumatismo no especificado de arteria

tibial no especificada de pierna no
especificada

6º S85.11 Desgarro de arteria tibial no especificada
7º S85.111 Desgarro de arteria tibial no

especificada de pierna derecha
7º S85.112 Desgarro de arteria tibial no

especificada de pierna izquierda
7º S85.119 Desgarro de arteria tibial no

especificada de pierna no especificada
6º S85.12 Otro traumatismo especificado de arteria

tibial no especificada
7º S85.121 Otro traumatismo especificado de

arteria tibial no especificada de pierna
derecha

7º S85.122 Otro traumatismo especificado de
arteria tibial no especificada de pierna
izquierda

7º S85.129 Otro traumatismo especificado de
arteria tibial no especificada de pierna
no especificada

6º S85.13 Traumatismo no especificado de arteria tibial
anterior

7º S85.131 Traumatismo no especificado de arteria
tibial anterior de pierna derecha

7º S85.132 Traumatismo no especificado de arteria
tibial anterior de pierna izquierda

7º S85.139 Traumatismo no especificado de arteria
tibial anterior de pierna no especificada

6º S85.14 Desgarro de arteria tibial anterior
7º S85.141 Desgarro de arteria tibial anterior de

pierna derecha
7º S85.142 Desgarro de arteria tibial anterior de

pierna izquierda
7º S85.149 Desgarro de arteria tibial anterior de

pierna no especificada
6º S85.15 Otro traumatismo especificado de arteria

tibial anterior
7º S85.151 Otro traumatismo especificado de

arteria tibial anterior de pierna derecha
7º S85.152 Otro traumatismo especificado de

arteria tibial anterior de pierna izquierda
7º S85.159 Otro traumatismo especificado de

arteria tibial anterior de pierna no
especificada

6º S85.16 Traumatismo no especificado de arteria tibial
posterior

7º S85.161 Traumatismo no especificado de arteria
tibial posterior de pierna derecha

7º S85.162 Traumatismo no especificado de arteria
tibial posterior de pierna izquierda

7º S85.169 Traumatismo no especificado de arteria
tibial posterior de pierna no especificada

6º S85.17 Desgarro de arteria tibial posterior
7º S85.171 Desgarro de arteria tibial posterior de

pierna derecha
7º S85.172 Desgarro de arteria tibial posterior de

pierna izquierda

7º S85.179 Desgarro de arteria tibial posterior de
pierna no especificada

6º S85.18 Otro traumatismo especificado de arteria
tibial posterior

7º S85.181 Otro traumatismo especificado de
arteria tibial posterior de pierna derecha

7º S85.182 Otro traumatismo especificado de
arteria tibial posterior de pierna
izquierda

7º S85.189 Otro traumatismo especificado de
arteria tibial posterior de pierna no
especificada

5º S85.2 Traumatismo de arteria peronea
6º S85.20 Traumatismo no especificado de arteria

peronea
7º S85.201 Traumatismo no especificado de arteria

peronea de pierna derecha
7º S85.202 Traumatismo no especificado de arteria

peronea de pierna izquierda
7º S85.209 Traumatismo no especificado de arteria

peronea de pierna no especificada
6º S85.21 Desgarro de arteria peronea

7º S85.211 Desgarro de arteria peronea de pierna
derecha

7º S85.212 Desgarro de arteria peronea de pierna
izquierda

7º S85.219 Desgarro de arteria peronea de pierna
no especificada

6º S85.29 Otro traumatismo especificado de arteria
peronea

7º S85.291 Otro traumatismo especificado de
arteria peronea de pierna derecha

7º S85.292 Otro traumatismo especificado de
arteria peronea de pierna izquierda

7º S85.299 Otro traumatismo especificado de
arteria peronea de pierna no
especificada

5º S85.3 Traumatismo de vena safena interna a nivel de
pierna

Traumatismo de vena safena interna NEOM
Traumatismo de vena safena NEOM

6º S85.30 Traumatismo no especificado de vena safena
interna a nivel de pierna

7º S85.301 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.302 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.309 Traumatismo no especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, pierna
no especificada

6º S85.31 Desgarro de vena safena interna a nivel de
pierna

7º S85.311 Desgarro de vena safena interna a nivel
de pierna, lado derecho

7º S85.312 Desgarro de vena safena interna a nivel
de pierna, lado izquierdo

7º S85.319 Desgarro de vena safena interna a nivel
de pierna, pierna no especificada

6º S85.39 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de pierna

7º S85.391 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.392 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.399 Otro traumatismo especificado de vena
safena interna a nivel de pierna, pierna
no especificada

5º S85.4 Traumatismo de vena safena externa a nivel de
pierna

6º S85.40 Traumatismo no especificado de vena safena
externa a nivel de pierna
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7º S85.401 Traumatismo no especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.402 Traumatismo no especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.409 Traumatismo no especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, pierna
no especificada

6º S85.41 Desgarro de vena safena externa a nivel de
pierna

7º S85.411 Desgarro de vena safena externa a nivel
de pierna, lado derecho

7º S85.412 Desgarro de vena safena externa a nivel
de pierna, lado izquierdo

7º S85.419 Desgarro de vena safena externa a nivel
de pierna, pierna no especificada

6º S85.49 Otro traumatismo especificado de vena
safena externa a nivel de pierna

7º S85.491 Otro traumatismo especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.492 Otro traumatismo especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.499 Otro traumatismo especificado de vena
safena externa a nivel de pierna, pierna
no especificada

5º S85.5 Traumatismo de vena poplítea
6º S85.50 Traumatismo no especificado de vena

poplítea
7º S85.501 Traumatismo no especificado de vena

poplítea de pierna derecha
7º S85.502 Traumatismo no especificado de vena

poplítea de pierna izquierda
7º S85.509 Traumatismo no especificado de vena

poplítea de pierna no especificada
6º S85.51 Desgarro de vena poplítea

7º S85.511 Desgarro de vena poplítea de pierna
derecha

7º S85.512 Desgarro de vena poplítea de pierna
izquierda

7º S85.519 Desgarro de vena poplítea de pierna no
especificada

6º S85.59 Otro traumatismo especificado de vena
poplítea

7º S85.591 Otro traumatismo especificado de vena
poplítea de pierna derecha

7º S85.592 Otro traumatismo especificado de vena
poplítea de pierna izquierda

7º S85.599 Otro traumatismo especificado de vena
poplítea de pierna no especificada

5º S85.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de
pierna

6º S85.80 Traumatismo no especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de pierna

7º S85.801 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna,
pierna no especificada

6º S85.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos a nivel de
pierna

7º S85.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de pierna, lado derecho

7º S85.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de pierna, lado izquierdo

7º S85.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de pierna, pierna no especificada

6º S85.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de pierna

7º S85.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de pierna,
pierna no especificada

5º S85.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de pierna

6º S85.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de pierna

7º S85.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, lado derecho

7º S85.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, lado izquierdo

7º S85.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, pierna no especificada

6º S85.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de pierna

7º S85.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de pierna, lado
derecho

7º S85.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S85.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de pierna, pierna no
especificada

6º S85.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de pierna

7º S85.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, lado derecho

7º S85.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, lado izquierdo

7º S85.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
pierna, pierna no especificada

4º S86 Traumatismo de músculo, fascia y tendón a nivel de
pierna
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S81.-)
Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de

rodilla (S83.-)
traumatismo de músculo, fascia y tendón a

nivel de tobillo (S96.-)
traumatismo de tendón rotuliano (ligamento)

(S76.1)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S86
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S86.0 Traumatismo de tendón de Aquiles
6º S86.00 Traumatismo no especificado de tendón de

Aquiles
7º S86.001 Traumatismo no especificado de tendón

de Aquiles derecho
7º S86.002 Traumatismo no especificado de tendón

de Aquiles izquierdo
7º S86.009 Traumatismo no especificado de tendón

de Aquiles no especificado
6º S86.01 Distensión de tendón de Aquiles

7º S86.011 Distensión de tendón de Aquiles
derecho

7º S86.012 Distensión de tendón de Aquiles
izquierdo

7º S86.019 Distensión de tendón de Aquiles no
especificado

6º S86.02 Desgarro de tendón de Aquiles
7º S86.021 Desgarro de tendón de Aquiles derecho
7º S86.022 Desgarro de tendón de Aquiles izquierdo
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7º S86.029 Desgarro de tendón de Aquiles no
especificado

6º S86.09 Otro traumatismo especificado de tendón de
Aquiles

7º S86.091 Otro traumatismo especificado de
tendón de Aquiles derecho

7º S86.092 Otro traumatismo especificado de
tendón de Aquiles izquierdo

7º S86.099 Otro traumatismo especificado de
tendón de Aquiles no especificado

5º S86.1 Traumatismo de otro(s) músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular posterior a nivel de pierna

6º S86.10 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) del grupo muscular
posterior a nivel de pierna

7º S86.101 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular posterior a nivel de pierna
derecha

7º S86.102 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular posterior a nivel de pierna
izquierda

7º S86.109 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular posterior a nivel de pierna,
pierna no especificada

6º S86.11 Distensión de otro(s) músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular posterior a nivel de pierna

7º S86.111 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna derecha

7º S86.112 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna izquierda

7º S86.119 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna, pierna no especificada

6º S86.12 Desgarro de otro(s) músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular posterior a nivel de pierna

7º S86.121 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna derecha

7º S86.122 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna izquierda

7º S86.129 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior
a nivel de pierna, pierna no especificada

6º S86.19 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular posterior a
nivel de pierna

7º S86.191 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) del grupo muscular
posterior a nivel de pierna derecha

7º S86.192 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) del grupo muscular
posterior a nivel de pierna izquierda

7º S86.199 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) del grupo muscular
posterior a nivel de pierna, pierna no
especificada

5º S86.2 Traumatismo de músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular anterior a nivel de pierna

6º S86.20 Traumatismo no especificado de músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular anterior a nivel
de pierna

7º S86.201 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular anterior a nivel de pierna
derecha

7º S86.202 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular anterior a nivel de pierna
izquierda

7º S86.209 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo
muscular anterior a nivel de pierna,
pierna no especificada

6º S86.21 Distensión de músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular anterior a nivel de pierna

7º S86.211 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular anterior a nivel de
pierna derecha

7º S86.212 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular anterior a nivel de
pierna izquierda

7º S86.219 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular anterior a nivel de
pierna, pierna no especificada

6º S86.22 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular anterior a nivel de pierna

7º S86.221 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular anterior a nivel de
pierna derecha

7º S86.222 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular anterior a nivel de
pierna izquierda

7º S86.229 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo muscular anterior a nivel de
pierna, pierna no especificada

6º S86.29 Otro traumatismo de músculo(s) y tendón(es)
del grupo muscular anterior a nivel de pierna

7º S86.291 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular anterior
a nivel de pierna derecha

7º S86.292 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular anterior
a nivel de pierna izquierda

7º S86.299 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo muscular anterior
a nivel de pierna, pierna no especificada

5º S86.3 Traumatismo de músculo(s) y tendón(es) del grupo
de músculos peroneos a nivel de pierna

6º S86.30 Traumatismo no especificado de músculo(s) y
tendón(es) del grupo de músculos peroneos a
nivel de pierna

7º S86.301 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo de
músculos peroneos a nivel de pierna
derecha

7º S86.302 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo de
músculos peroneos a nivel de pierna
izquierda

7º S86.309 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) del grupo de
músculos peroneos a nivel de pierna,
pierna no especificada

6º S86.31 Distensión de músculo(s) y tendón(es) del
grupo de músculos peroneos a nivel de pierna

7º S86.311 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo de músculos peroneos a nivel
de pierna derecha

7º S86.312 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo de músculos peroneos a nivel
de pierna izquierda

7º S86.319 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
del grupo de músculos peroneos a nivel
de pierna, pierna no especificada

6º S86.32 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo de músculos peroneos a nivel de pierna

7º S86.321 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo de músculos peroneos a nivel de
pierna derecha

7º S86.322 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo de músculos peroneos a nivel de
pierna izquierda
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7º S86.329 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) del
grupo de músculos peroneos a nivel de
pierna, pierna no especificada

6º S86.39 Otro traumatismo de músculo(s) y tendón(es)
del grupo de músculos peroneos a nivel de
pierna

7º S86.391 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo de músculos
peroneos a nivel de pierna derecha

7º S86.392 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo de músculos
peroneos a nivel de pierna izquierda

7º S86.399 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) del grupo de músculos
peroneos a nivel de pierna, pierna no
especificada

5º S86.8 Traumatismo de otros músculos y tendones a nivel
de pierna

6º S86.80 Traumatismo no especificado de otros
músculos y tendones a nivel de pierna

7º S86.801 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) a nivel de
pierna, lado derecho

7º S86.802 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) a nivel de
pierna, lado izquierdo

7º S86.809 Traumatismo no especificado de otro(s)
músculo(s) y tendón(es) a nivel de
pierna, pierna no especificada

6º S86.81 Distensión de otros músculos y tendones a
nivel de pierna

7º S86.811 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.812 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.819 Distensión de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, pierna no
especificada

6º S86.82 Desgarro de otros músculos y tendones a
nivel de pierna

7º S86.821 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.822 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.829 Desgarro de otro(s) músculo(s) y
tendón(es) a nivel de pierna, pierna no
especificada

6º S86.89 Otro traumatismo de otros músculos y
tendones a nivel de pierna

7º S86.891 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.892 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.899 Otro traumatismo de otro(s) músculo(s)
y tendón(es) a nivel de pierna, pierna no
especificada

5º S86.9 Traumatismo de músculo y tendón no especificados
a nivel de pierna

6º S86.90 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón no especificados a nivel de pierna

7º S86.901 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.902 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.909 Traumatismo no especificado de
músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, pierna
no especificada

6º S86.91 Distensión de músculo y tendón no
especificados a nivel de pierna

7º S86.911 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
no especificados a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.912 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
no especificados a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.919 Distensión de músculo(s) y tendón(es)
no especificados a nivel de pierna,
pierna no especificada

6º S86.92 Desgarro de músculo y tendón no
especificados a nivel de pierna

7º S86.921 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, lado
derecho

7º S86.922 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, lado
izquierdo

7º S86.929 Desgarro de músculo(s) y tendón(es) no
especificados a nivel de pierna, pierna
no especificada

6º S86.99 Otro traumatismo de músculo y tendón no
especificados a nivel de pierna

7º S86.991 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) no especificados a nivel de
pierna, lado derecho

7º S86.992 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) no especificados a nivel de
pierna, lado izquierdo

7º S86.999 Otro traumatismo de músculo(s) y
tendón(es) no especificados a nivel de
pierna, pierna no especificada

4º + S87 Lesión por aplastamiento de pierna
Utilice código(-s) adicional(-es) para todas las lesiones

asociadas
Excluye 2: lesión por aplastamiento de tobillo y pie

(S97.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S87
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S87.0 Lesión por aplastamiento de rodilla
x 7º S87.00 Lesión por aplastamiento de rodilla no

especificada
x 7º S87.01 Lesión por aplastamiento de rodilla derecha
x 7º S87.02 Lesión por aplastamiento de rodilla izquierda

5º S87.8 Lesión por aplastamiento de pierna
x 7º S87.80 Lesión por aplastamiento de pierna no

especificada
x 7º S87.81 Lesión por aplastamiento de pierna derecha
x 7º S87.82 Lesión por aplastamiento de pierna izquierda

4º S88 Amputación traumática de pierna
Una amputación que no se identifica como parcial ni

completa se codificará como completa
Excluye 1: amputación traumática de tobillo y pie (S98.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S88
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S88.0 Amputación traumática a nivel de rodilla
6º S88.01 Amputación traumática completa a nivel de

rodilla
7º S88.011 Amputación traumática completa a nivel

de rodilla, extremidad inferior derecha
7º S88.012 Amputación traumática completa a nivel

de rodilla, extremidad inferior izquierda
7º S88.019 Amputación traumática completa a nivel

de rodilla, extremidad inferior no
especificada

6º S88.02 Amputación traumática parcial a nivel de
rodilla

7º S88.021 Amputación traumática parcial a nivel
de rodilla, extremidad inferior derecha
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7º S88.022 Amputación traumática parcial a nivel
de rodilla, extremidad inferior izquierda

7º S88.029 Amputación traumática parcial a nivel
de rodilla, extremidad inferior no
especificada

5º S88.1 Amputación traumática a un nivel entre rodilla y
tobillo

6º S88.11 Amputación traumática completa a un nivel
entre rodilla y tobillo

7º S88.111 Amputación traumática completa a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior derecha

7º S88.112 Amputación traumática completa a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior izquierda

7º S88.119 Amputación traumática completa a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior no especificada

6º S88.12 Amputación traumática parcial a un nivel
entre rodilla y tobillo

7º S88.121 Amputación traumática parcial a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior derecha

7º S88.122 Amputación traumática parcial a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior izquierda

7º S88.129 Amputación traumática parcial a un
nivel entre rodilla y tobillo, extremidad
inferior no especificada

5º S88.9 Amputación traumática de pierna, nivel no
especificado

6º S88.91 Amputación traumática completa de pierna,
nivel no especificado

7º S88.911 Amputación traumática completa de
pierna derecha, nivel no especificado

7º S88.912 Amputación traumática completa de
pierna izquierda, nivel no especificado

7º S88.919 Amputación traumática completa de
pierna no especificada, nivel no
especificado

6º S88.92 Amputación traumática parcial de pierna,
nivel no especificado

7º S88.921 Amputación traumática parcial de pierna
derecha, nivel no especificado

7º S88.922 Amputación traumática parcial de pierna
izquierda, nivel no especificado

7º S88.929 Amputación traumática parcial de pierna
no especificada, nivel no especificado

4º S89 Otros traumatismos y los no especificadas de pierna
Nota:
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 2: Otros traumatismos y las no especificadas de

tobillo y pie (S99.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de las subcategorías S89.0, S89.1, S89.2 y S89.3
A contacto inicial por fractura cerrada
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela

5º S89.0 Fractura fisaria de extremo superior de tibia
6º S89.00 Fractura fisaria no especificada de extremo

superior de tibia
7º S89.001 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de tibia derecha
7º S89.002 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de tibia izquierda
7º S89.009 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de tibia no
especificada

6º S89.01 Fractura fisaria de extremo superior tipo I de
Salter-Harris de tibia

7º S89.011 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de tibia derecha

7º S89.012 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de tibia izquierda

7º S89.019 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de tibia no especificada

6º S89.02 Fractura fisaria de extremo superior tipo II de
Salter-Harris de tibia

7º S89.021 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de tibia derecha

7º S89.022 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de tibia izquierda

7º S89.029 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.03 Fractura fisaria de extremo superior tipo III de
Salter-Harris de tibia

7º S89.031 Fractura fisaria de extremo superior tipo
III de Salter-Harris de tibia derecha

7º S89.032 Fractura fisaria de extremo superior tipo
III de Salter-Harris de tibia izquierda

7º S89.039 Fractura fisaria de extremo superior tipo
III de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.04 Fractura fisaria de extremo superior tipo IV de
Salter-Harris de tibia

7º S89.041 Fractura fisaria de extremo superior tipo
IV de Salter-Harris de tibia derecha

7º S89.042 Fractura fisaria de extremo superior tipo
IV de Salter-Harris de tibia izquierda

7º S89.049 Fractura fisaria de extremo superior tipo
IV de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.09 Otra fractura fisaria de extremo superior de
tibia

7º S89.091 Otra fractura fisaria de extremo superior
de tibia derecha

7º S89.092 Otra fractura fisaria de extremo superior
de tibia izquierda

7º S89.099 Otra fractura fisaria de extremo superior
de tibia no especificada

5º S89.1 Fractura fisaria de extremo inferior de tibia
6º S89.10 Fractura fisaria no especificada de extremo

inferior de tibia
7º S89.101 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de tibia derecha
7º S89.102 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de tibia izquierda
7º S89.109 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de tibia no especificada
6º S89.11 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I de

Salter-Harris de tibia
7º S89.111 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I

de Salter-Harris de tibia derecha
7º S89.112 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I

de Salter-Harris de tibia izquierda
7º S89.119 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I

de Salter-Harris de tibia no especificada
6º S89.12 Fractura fisaria de extremo inferior tipo II de

Salter-Harris de tibia
7º S89.121 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

II de Salter-Harris de tibia derecha
7º S89.122 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

II de Salter-Harris de tibia izquierda
7º S89.129 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

II de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.13 Fractura fisaria de extremo inferior tipo III de
Salter-Harris de tibia
Excluye 1: Fractura fisaria de maléolo interno

(adulto) (S82.5)
7º S89.131 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

III de Salter-Harris de tibia derecha
7º S89.132 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

III de Salter-Harris de tibia izquierda
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7º S89.139 Fractura fisaria de extremo inferior tipo
III de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.14 Fractura fisaria de extremo inferior tipo IV de
Salter-Harris de tibia
Excluye 1: Fractura fisaria de maléolo interno

(adulto) (S82.5)
7º S89.141 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

IV de Salter-Harris de tibia derecha
7º S89.142 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

IV de Salter-Harris de tibia izquierda
7º S89.149 Fractura fisaria de extremo inferior tipo

IV de Salter-Harris de tibia no
especificada

6º S89.19 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
tibia

7º S89.191 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de tibia derecha

7º S89.192 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de tibia izquierda

7º S89.199 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de tibia no especificada

5º S89.2 Fractura fisaria de extremo superior de peroné
6º S89.20 Fractura fisaria no especificada de extremo

superior de peroné
7º S89.201 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de peroné derecho
7º S89.202 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de peroné izquierdo
7º S89.209 Fractura fisaria no especificada de

extremo superior de peroné no
especificado

6º S89.21 Fractura fisaria de extremo superior tipo I de
Salter-Harris de peroné

7º S89.211 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de peroné derecho

7º S89.212 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de peroné izquierdo

7º S89.219 Fractura fisaria de extremo superior tipo
I de Salter-Harris de peroné no
especificado

6º S89.22 Fractura fisaria de extremo superior tipo II de
Salter-Harris de peroné

7º S89.221 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de peroné derecho

7º S89.222 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de peroné izquierdo

7º S89.229 Fractura fisaria de extremo superior tipo
II de Salter-Harris de peroné no
especificado

6º S89.29 Otra fractura fisaria de extremo superior de
peroné

7º S89.291 Otra fractura fisaria de extremo superior
de peroné derecho

7º S89.292 Otra fractura fisaria de extremo superior
de peroné izquierdo

7º S89.299 Otra fractura fisaria de extremo superior
de peroné no especificado

5º S89.3 Fractura fisaria de extremo inferior de peroné
6º S89.30 Fractura fisaria no especificada de extremo

inferior de peroné
7º S89.301 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de peroné derecho
7º S89.302 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de peroné izquierdo
7º S89.309 Fractura fisaria no especificada de

extremo inferior de peroné no
especificado

6º S89.31 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I de
Salter-Harris de peroné

7º S89.311 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I
de Salter-Harris de peroné derecho

7º S89.312 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I
de Salter-Harris de peroné izquierdo

7º S89.319 Fractura fisaria de extremo inferior tipo I
de Salter-Harris de peroné no
especificado

6º S89.32 Fractura fisaria de extremo inferior tipo II de
Salter-Harris de peroné

7º S89.321 Fractura fisaria de extremo inferior tipo
II de Salter-Harris de peroné derecho

7º S89.322 Fractura fisaria de extremo inferior tipo
II de Salter-Harris de peroné izquierdo

7º S89.329 Fractura fisaria de extremo inferior tipo
II de Salter-Harris de peroné no
especificado

6º S89.39 Otra fractura fisaria de extremo inferior de
peroné

7º S89.391 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de peroné derecho

7º S89.392 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de peroné izquierdo

7º S89.399 Otra fractura fisaria de extremo inferior
de peroné no especificado

5º S89.8 Otros traumatismos especificados de pierna
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de las subcategorías S89.8
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S89.80 Otros traumatismos especificados de pierna
no especificada

x 7º S89.81 Otros traumatismos especificados de pierna
derecha

x 7º S89.82 Otros traumatismos especificados de pierna
izquierda

5º S89.9 Traumatismo no especificado de pierna
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de las subcategorías S89.9
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º S89.90 Traumatismo no especificado de pierna no
especificada

x 7º S89.91 Traumatismo no especificado de pierna
derecha

x 7º S89.92 Traumatismo no especificado de pierna
izquierda

TRAUMATISMOS EN TOBILLO Y PIE (S90-S99)

Excluye 2: quemaduras y corrosiones (T20-T32)
congelación (T33-T34)
fractura de tobillo y maléolo (S82.-)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

4º S90 Traumatismo superficial de tobillo, pie y dedos de los
pies
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S90
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S90.0 Contusión de tobillo
x 7º S90.00 Contusión de tobillo no especificado
x 7º S90.01 Contusión de tobillo derecho
x 7º S90.02 Contusión de tobillo izquierdo

5º S90.1 Contusión de dedo del pie, sin daños en la uña
6º S90.11 Contusión de dedo gordo del pie, sin daños en

la uña
7º S90.111 Contusión de dedo gordo del pie

derecho, sin daños en la uña
7º S90.112 Contusión de dedo gordo del pie

izquierdo, sin daños en la uña
7º S90.119 Contusión de dedo gordo del pie no

especificado, sin daños en la uña
6º S90.12 Contusión de dedo menor del pie, sin daños

en la uña
7º S90.121 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

derecho, sin daños en la uña
7º S90.122 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

izquierdo, sin daños en la uña
7º S90.129 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

no especificado, sin daños en la uña
Contusión de dedo del pie NEOM

1265

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



5º S90.2 Contusión de dedo del pie, con daños en la uña
6º S90.21 Contusión de dedo gordo del pie, con daños

en la uña
7º S90.211 Contusión de dedo gordo del pie

derecho, con daños en la uña
7º S90.212 Contusión de dedo gordo del pie

izquierdo, con daños en la uña
7º S90.219 Contusión de dedo gordo del pie no

especificado, con daños en la uña
6º S90.22 Contusión de dedo menor del pie, con daños

en la uña
7º S90.221 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

derecho, con daños en la uña
7º S90.222 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

izquierdo, con daños en la uña
7º S90.229 Contusión de dedo(s) menor(es) del pie

no especificado, con daños en la uña
5º S90.3 Contusión de pie

Excluye 2: contusión de dedos del pie (S90.1-,
S90.2-)

x 7º S90.30 Contusión de pie no especificado
Contusión de pie NEOM

x 7º S90.31 Contusión del pie derecho
x 7º S90.32 Contusión del pie izquierdo

5º S90.4 Otros traumatismos superficiales de dedo del pie
6º S90.41 Abrasión de dedo del pie

7º S90.411 Abrasión de dedo gordo del pie derecho
7º S90.412 Abrasión de dedo gordo del pie

izquierdo
7º S90.413 Abrasión de dedo gordo de pie no

especificado
7º S90.414 Abrasión, dedo(s) menor(es) del pie

derecho
7º S90.415 Abrasión, dedo(s) menor(es) del pie

izquierdo
7º S90.416 Abrasión, de dedo(s) menor(es) de pie

no especificado
6º S90.42 Ampolla (no térmica) de dedo del pie

7º S90.421 Ampolla (no térmica) de dedo gordo del
pie derecho

7º S90.422 Ampolla (no térmica) de dedo gordo del
pie izquierdo

7º S90.423 Ampolla (no térmica) de dedo gordo de
pie no especificado

7º S90.424 Ampolla (no térmica), dedo(s) menor(es)
del pie derecho

7º S90.425 Ampolla (no térmica), dedo(s) menor(es)
del pie izquierdo

7º S90.426 Ampolla (no térmica) de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

6º S90.44 Constricción externa de dedo del pie
Síndrome del torniquete por cabello de dedo

del pie
7º S90.441 Constricción externa de dedo gordo del

pie derecho
7º S90.442 Constricción externa de dedo gordo del

pie izquierdo
7º S90.443 Constricción externa de dedo gordo de

pie no especificado
7º S90.444 Constricción externa, dedo(s) menor(es)

del pie derecho
7º S90.445 Constricción externa, dedo(s) menor(es)

del pie izquierdo
7º S90.446 Constricción externa de dedo(s)

menor(es) de pie no especificado
6º S90.45 Cuerpo extraño superficial de dedo del pie

Astilla en dedo del pie
7º S90.451 Cuerpo extraño superficial de dedo

gordo del pie derecho
7º S90.452 Cuerpo extraño superficial de dedo

gordo del pie izquierdo
7º S90.453 Cuerpo extraño superficial de dedo

gordo de pie no especificado
7º S90.454 Cuerpo extraño superficial, dedo(s)

menor(es) del pie derecho
7º S90.455 Cuerpo extraño superficial, dedo(s)

menor(es) del pie izquierdo

7º S90.456 Cuerpo extraño superficial de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

6º S90.46 Picadura de insecto (no venenoso) en dedo
del pie

7º S90.461 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo gordo del pie derecho

7º S90.462 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo gordo del pie izquierdo

7º S90.463 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo gordo de pie no especificado

7º S90.464 Picadura de insecto (no venenoso), en
dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º S90.465 Picadura de insecto (no venenoso), en
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S90.466 Picadura de insecto (no venenoso) en
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

6º S90.47 Otra mordedura superficial de dedo del pie
Excluye 1: mordedura abierta en dedo del pie

(S91.15-, S91.25-)
7º S90.471 Otra mordedura superficial en dedo

gordo del pie derecho
7º S90.472 Otra mordedura superficial en dedo

gordo del pie izquierdo
7º S90.473 Otra mordedura superficial en dedo

gordo de pie no especificado
7º S90.474 Otra mordedura superficial en dedo(s)

menor(es) del pie derecho
7º S90.475 Otra mordedura superficial en dedo(s)

menor(es) del pie izquierdo
7º S90.476 Otra mordedura superficial en dedo(s)

menor(es) de pie no especificado
5º S90.5 Otros traumatismos superficiales de tobillo

6º S90.51 Abrasión de tobillo
7º S90.511 Abrasión de tobillo derecho
7º S90.512 Abrasión de tobillo izquierdo
7º S90.519 Abrasión de tobillo no especificado

6º S90.52 Ampolla (no térmica) de tobillo
7º S90.521 Ampolla (no térmica) de tobillo derecho
7º S90.522 Ampolla (no térmica) de tobillo

izquierdo
7º S90.529 Ampolla (no térmica) de tobillo no

especificado
6º S90.54 Constricción externa de tobillo

7º S90.541 Constricción externa de tobillo derecho
7º S90.542 Constricción externa de tobillo izquierdo
7º S90.549 Constricción externa de tobillo no

especificado
6º S90.55 Cuerpo extraño superficial de tobillo

Astilla en el tobillo
7º S90.551 Cuerpo extraño superficial de tobillo

derecho
7º S90.552 Cuerpo extraño superficial de tobillo

izquierdo
7º S90.559 Cuerpo extraño superficial de tobillo no

especificado
6º S90.56 Picadura de insecto (no venenoso) en tobillo

7º S90.561 Picadura de insecto (no venenoso) en
tobillo derecho

7º S90.562 Picadura de insecto (no venenoso) en
tobillo izquierdo

7º S90.569 Picadura de insecto (no venenoso) en
tobillo no especificado

6º S90.57 Otra mordedura superficial en tobillo
Excluye 1: mordedura abierta en tobillo

(S91.05-)
7º S90.571 Otra mordedura superficial en tobillo de

tobillo derecho
7º S90.572 Otra mordedura superficial en tobillo de

tobillo izquierdo
7º S90.579 Otra mordedura superficial en tobillo de

tobillo no especificado
5º S90.8 Otros traumatismos superficiales de pie

6º S90.81 Abrasión de pie
7º S90.811 Abrasión del pie derecho
7º S90.812 Abrasión del pie izquierdo
7º S90.819 Abrasión de pie no especificado
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6º S90.82 Ampolla (no térmica) de pie
7º S90.821 Ampolla (no térmica) del pie derecho
7º S90.822 Ampolla (no térmica) del pie izquierdo
7º S90.829 Ampolla (no térmica) de pie no

especificado
6º S90.84 Constricción externa de pie

7º S90.841 Constricción externa del pie derecho
7º S90.842 Constricción externa del pie izquierdo
7º S90.849 Constricción externa de pie no

especificado
6º S90.85 Cuerpo extraño superficial de pie

Astilla en el pie
7º S90.851 Cuerpo extraño superficial del pie

derecho
7º S90.852 Cuerpo extraño superficial del pie

izquierdo
7º S90.859 Cuerpo extraño superficial de pie no

especificado
6º S90.86 Picadura de insecto (no venenoso) en pie

7º S90.861 Picadura de insecto (no venenoso) en el
pie derecho

7º S90.862 Picadura de insecto (no venenoso) en el
pie izquierdo

7º S90.869 Picadura de insecto (no venenoso) en
pie no especificado

6º S90.87 Otra mordedura superficial en pie
Excluye 1: mordedura abierta en pie (S91.35-)

7º S90.871 Otra mordedura superficial en pie
derecho

7º S90.872 Otra mordedura superficial en pie
izquierdo

7º S90.879 Otra mordedura superficial en pie no
especificado

5º S90.9 Traumatismo superficial no especificado de tobillo,
pie y dedo del pie

6º S90.91 Traumatismo superficial no especificado de
tobillo

7º S90.911 Traumatismo superficial no especificado
de tobillo derecho

7º S90.912 Traumatismo superficial no especificado
de tobillo izquierdo

7º S90.919 Traumatismo superficial no especificado
de tobillo no especificado

6º S90.92 Traumatismo superficial no especificado de
pie

7º S90.921 Traumatismo superficial no especificado
del pie derecho

7º S90.922 Traumatismo superficial no especificado
del pie izquierdo

7º S90.929 Traumatismo superficial no especificado
de pie no especificado

6º S90.93 Traumatismo superficial no especificado de
dedos del pie

7º S90.931 Traumatismo superficial no especificado
de dedo gordo del pie derecho

7º S90.932 Traumatismo superficial no especificado
de dedo gordo del pie izquierdo

7º S90.933 Traumatismo superficial no especificado
de dedo gordo de pie no especificado

7º S90.934 Traumatismo superficial no especificado
de dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º S90.935 Traumatismo superficial no especificado
de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S90.936 Traumatismo superficial no especificado
de dedo(s) menor(es) de pie no
especificados

4º S91 Herida abierta de tobillo, pie y dedos de los pies
Codifique además cualquier infección de herida

asociada
Excluye 1: amputación traumática de tobillo y pie (S98.-)

fractura abierta de tobillo, pie y dedos de los
pies (S92.- con 7º carácter B)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S91
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S91.0 Herida abierta de tobillo

6º S91.00 Herida abierta no especificada de tobillo
7º S91.001 Herida abierta no especificada de tobillo

derecho
7º S91.002 Herida abierta no especificada de tobillo

izquierdo
7º S91.009 Herida abierta no especificada de tobillo

no especificado
6º S91.01 Desgarro sin cuerpo extraño de tobillo

7º S91.011 Desgarro sin cuerpo extraño de tobillo
derecho

7º S91.012 Desgarro sin cuerpo extraño de tobillo
izquierdo

7º S91.019 Desgarro sin cuerpo extraño de tobillo
no especificado

6º S91.02 Desgarro con cuerpo extraño de tobillo
7º S91.021 Desgarro con cuerpo extraño de tobillo

derecho
7º S91.022 Desgarro con cuerpo extraño de tobillo

izquierdo
7º S91.029 Desgarro con cuerpo extraño de tobillo

no especificado
6º S91.03 Herida punzante sin cuerpo extraño de tobillo

7º S91.031 Herida punzante sin cuerpo extraño de
tobillo derecho

7º S91.032 Herida punzante sin cuerpo extraño de
tobillo izquierdo

7º S91.039 Herida punzante sin cuerpo extraño de
tobillo no especificado

6º S91.04 Herida punzante con cuerpo extraño de
tobillo

7º S91.041 Herida punzante con cuerpo extraño de
tobillo derecho

7º S91.042 Herida punzante con cuerpo extraño de
tobillo izquierdo

7º S91.049 Herida punzante con cuerpo extraño de
tobillo no especificado

6º S91.05 Mordedura abierta en tobillo
Excluye 1: mordedura superficial en tobillo

(S90.56-, S90.57-)
7º S91.051 Mordedura abierta en tobillo derecho
7º S91.052 Mordedura abierta en tobillo izquierdo
7º S91.059 Mordedura abierta en tobillo no

especificado
5º S91.1 Herida abierta de dedo del pie, sin daños en la uña

6º S91.10 Herida abierta no especificada de dedo del
pie, sin daños en la uña

7º S91.101 Herida abierta no especificada de dedo
gordo del pie derecho, sin daños en la
uña

7º S91.102 Herida abierta no especificada de dedo
gordo del pie izquierdo, sin daños en la
uña

7º S91.103 Herida abierta no especificada de dedo
gordo de pie no especificado, sin daños
en la uña

7º S91.104 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, sin
daños en la uña

7º S91.105 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, sin
daños en la uña

7º S91.106 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado, sin daños en la uña

7º S91.109 Herida abierta no especificada de
dedo(s) de pie no especificado, sin
daños en la uña

6º S91.11 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo del pie,
sin daños en la uña

7º S91.111 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo del pie derecho, sin daños en la
uña

7º S91.112 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo del pie izquierdo, sin daños en la
uña
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7º S91.113 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo de pie no especificado, sin daños
en la uña

7º S91.114 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie derecho, sin daños en
la uña

7º S91.115 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, sin daños
en la uña

7º S91.116 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado, sin
daños en la uña

7º S91.119 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo de
pie no especificado, sin daños en la uña

6º S91.12 Desgarro con cuerpo extraño de dedo del pie,
sin daños en la uña

7º S91.121 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo del pie derecho, sin daños en la
uña

7º S91.122 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo del pie izquierdo, sin daños en la
uña

7º S91.123 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo de pie no especificado, sin daños
en la uña

7º S91.124 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie derecho, sin daños en
la uña

7º S91.125 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, sin daños
en la uña

7º S91.126 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) de pie no especificados, sin
daños en la uña

7º S91.129 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
de pie no especificado, sin daños en la
uña

6º S91.13 Herida punzante sin cuerpo extraño de dedo
del pie, sin daños en la uña

7º S91.131 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo del pie derecho, sin daños
en la uña

7º S91.132 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo del pie izquierdo, sin daños
en la uña

7º S91.133 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo de pie no especificado, sin
daños en la uña

7º S91.134 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, sin
daños en la uña

7º S91.135 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, sin
daños en la uña

7º S91.136 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado, sin daños en la uña

7º S91.139 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) de pie no especificado, sin
daños en la uña

6º S91.14 Herida punzante con cuerpo extraño de dedo
del pie, sin daños en la uña

7º S91.141 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo del pie derecho, sin daños
en la uña

7º S91.142 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo del pie izquierdo, sin daños
en la uña

7º S91.143 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo de pie no especificado, sin
daños en la uña

7º S91.144 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, sin
daños en la uña

7º S91.145 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, sin
daños en la uña

7º S91.146 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado, sin daños en la uña

7º S91.149 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) de pie no especificado, sin
daños en la uña

6º S91.15 Mordedura abierta en dedo del pie, sin daños
en la uña

Mordedura en dedo del pie NEOM
Excluye 1: mordedura superficial en dedo de

pie (S90.46-, S90.47-)
7º S91.151 Mordedura abierta en dedo gordo del

pie derecho, sin daños en la uña
7º S91.152 Mordedura abierta en dedo gordo del

pie izquierdo, sin daños en la uña
7º S91.153 Mordedura abierta en dedo gordo de

pie no especificado, sin daños en la uña
7º S91.154 Mordedura abierta en dedo(s)

menor(es) del pie derecho, sin daños en
la uña

7º S91.155 Mordedura abierta en dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, sin daños
en la uña

7º S91.156 Mordedura abierta en dedo(s)
menor(es) de pie no especificado, sin
daños en la uña

7º S91.159 Mordedura abierta en dedo(s) de pie no
especificado, sin daños en la uña

5º S91.2 Herida abierta de dedo del pie, con daños en la uña
6º S91.20 Herida abierta no especificada de dedo del

pie, con daños en la uña
7º S91.201 Herida abierta no especificada de dedo

gordo del pie derecho, con daños en la
uña

7º S91.202 Herida abierta no especificada de dedo
gordo del pie izquierdo, con daños en la
uña

7º S91.203 Herida abierta no especificada de dedo
gordo de pie no especificado, con daños
en la uña

7º S91.204 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, con
daños en la uña

7º S91.205 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, con
daños en la uña

7º S91.206 Herida abierta no especificada de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado, con daños en la uña

7º S91.209 Herida abierta no especificada de
dedo(s) de pie no especificado, con
daños en la uña

6º S91.21 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo del pie,
con daños en la uña

7º S91.211 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo del pie derecho, con daños en la
uña

7º S91.212 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo del pie izquierdo, con daños en la
uña

7º S91.213 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo
gordo de pie no especificado, con daños
en la uña

7º S91.214 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie derecho, con daños en
la uña

7º S91.215 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, con daños
en la uña

7º S91.216 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado, con
daños en la uña

7º S91.219 Desgarro sin cuerpo extraño de dedo(s)
de pie no especificado, con daños en la
uña
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6º S91.22 Desgarro con cuerpo extraño de dedo del pie,
con daños en la uña

7º S91.221 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo del pie derecho, con daños en la
uña

7º S91.222 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo del pie izquierdo, con daños en la
uña

7º S91.223 Desgarro con cuerpo extraño de dedo
gordo de pie no especificado, con daños
en la uña

7º S91.224 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie derecho, con daños en
la uña

7º S91.225 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, con daños
en la uña

7º S91.226 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado, con
daños en la uña

7º S91.229 Desgarro con cuerpo extraño de dedo(s)
de pie no especificado, con daños en la
uña

6º S91.23 Herida punzante sin cuerpo extraño de dedo
del pie, con daños en la uña

7º S91.231 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo del pie derecho, con daños
en la uña

7º S91.232 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo del pie izquierdo, con daños
en la uña

7º S91.233 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo gordo de pie no especificado, con
daños en la uña

7º S91.234 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, con
daños en la uña

7º S91.235 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, con
daños en la uña

7º S91.236 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado, con daños en la uña

7º S91.239 Herida punzante sin cuerpo extraño de
dedo(s) de pie no especificado, con
daños en la uña

6º S91.24 Herida punzante con cuerpo extraño de dedo
del pie, con daños en la uña

7º S91.241 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo del pie derecho, con daños
en la uña

7º S91.242 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo del pie izquierdo, con daños
en la uña

7º S91.243 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo gordo de pie no especificado, con
daños en la uña

7º S91.244 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie derecho, con
daños en la uña

7º S91.245 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo, con
daños en la uña

7º S91.246 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificados, con daños en la uña

7º S91.249 Herida punzante con cuerpo extraño de
dedo(s) de pie no especificado, con
daños en la uña

6º S91.25 Mordedura abierta en dedo del pie, con daños
en la uña

Mordedura en dedo del pie, con daños en la
uña NEOM

Excluye 1: mordedura superficial en dedo de
pie (S90.46-, S90.47-)

7º S91.251 Mordedura abierta en dedo gordo del
pie derecho, con daños en la uña

7º S91.252 Mordedura abierta en dedo gordo del
pie izquierdo, con daños en la uña

7º S91.253 Mordedura abierta en dedo gordo de
pie no especificado, con daños en la uña

7º S91.254 Mordedura abierta en dedo(s)
menor(es) del pie derecho, con daños en
la uña

7º S91.255 Mordedura abierta en dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo, con daños
en la uña

7º S91.256 Mordedura abierta en dedo(s)
menor(es) de pie no especificado, con
daños en la uña

7º S91.259 Mordedura abierta en dedo(s) de pie no
especificado, con daños en la uña

5º S91.3 Herida abierta de pie
6º S91.30 Herida abierta no especificada de pie

7º S91.301 Herida abierta no especificada del pie
derecho

7º S91.302 Herida abierta no especificada del pie
izquierdo

7º S91.309 Herida abierta no especificada de pie no
especificado

6º S91.31 Desgarro sin cuerpo extraño de pie
7º S91.311 Desgarro sin cuerpo extraño del pie

derecho
7º S91.312 Desgarro sin cuerpo extraño del pie

izquierdo
7º S91.319 Desgarro sin cuerpo extraño de pie no

especificado
6º S91.32 Desgarro con cuerpo extraño de pie

7º S91.321 Desgarro con cuerpo extraño del pie
derecho

7º S91.322 Desgarro con cuerpo extraño del pie
izquierdo

7º S91.329 Desgarro con cuerpo extraño de pie no
especificado

6º S91.33 Herida punzante sin cuerpo extraño de pie
7º S91.331 Herida punzante sin cuerpo extraño del

pie derecho
7º S91.332 Herida punzante sin cuerpo extraño del

pie izquierdo
7º S91.339 Herida punzante sin cuerpo extraño de

pie no especificado
6º S91.34 Herida punzante con cuerpo extraño de pie

7º S91.341 Herida punzante con cuerpo extraño del
pie derecho

7º S91.342 Herida punzante con cuerpo extraño del
pie izquierdo

7º S91.349 Herida punzante con cuerpo extraño de
pie no especificado

6º S91.35 Mordedura abierta de pie
Excluye 1: mordedura superficial de pie

(S90.86-, S90.87-)
7º S91.351 Mordedura abierta del pie derecho
7º S91.352 Mordedura abierta del pie izquierdo
7º S91.359 Mordedura abierta de pie no

especificado
4º + S92 Fractura de pie y dedos del pie, excepto tobillo

Nota:
Una fractura no indicada como no desplazada o

desplazada se codificará como desplazada
Una fractura no indicada como abierta o cerrada se

codificará como cerrada
Excluye 1: amputación traumática de tobillo y pie (S98.-)
Excluye 2: fractura de maléolo (S82.-)

fractura de tobillo (S82.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S92
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa
S secuela
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5º S92.0 Fractura de calcáneo
Calcáneo
Hueso del talón

Excluye 2: fractura fisaria de calcáneo (S99.0-)
6º S92.00 Fractura no especificada de calcáneo

7º S92.001 Fractura no especificada de calcáneo
derecho

7º S92.002 Fractura no especificada de calcáneo
izquierdo

7º S92.009 Fractura no especificada de calcáneo no
especificado

6º S92.01 Fractura de cuerpo de calcáneo
7º S92.011 Fractura desplazada de cuerpo de

calcáneo derecho
7º S92.012 Fractura desplazada de cuerpo de

calcáneo izquierdo
7º S92.013 Fractura desplazada de cuerpo de

calcáneo no especificado
7º S92.014 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de calcáneo derecho
7º S92.015 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de calcáneo izquierdo
7º S92.016 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de calcáneo no especificado
6º S92.02 Fractura de apófisis anterior de calcáneo

7º S92.021 Fractura desplazada de apófisis anterior
de calcáneo derecho

7º S92.022 Fractura desplazada de apófisis anterior
de calcáneo izquierdo

7º S92.023 Fractura desplazada de apófisis anterior
de calcáneo no especificado

7º S92.024 Fractura sin desplazamiento de apófisis
anterior de calcáneo derecho

7º S92.025 Fractura sin desplazamiento de apófisis
anterior de calcáneo izquierdo

7º S92.026 Fractura sin desplazamiento de apófisis
anterior de calcáneo no especificado

6º S92.03 Fractura por arrancamiento (avulsión) de
tuberosidad de calcáneo

7º S92.031 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada de tuberosidad de calcáneo
derecho

7º S92.032 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada de tuberosidad de calcáneo
izquierdo

7º S92.033 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada de tuberosidad de calcáneo
no especificado

7º S92.034 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo derecho

7º S92.035 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo izquierdo

7º S92.036 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo no especificado

6º S92.04 Otra fractura de tuberosidad de calcáneo
7º S92.041 Otros tipos de fractura desplazada de

tuberosidad de calcáneo derecho
7º S92.042 Otros tipos de fractura desplazada de

tuberosidad de calcáneo izquierdo
7º S92.043 Otros tipos de fractura desplazada de

tuberosidad de calcáneo no especificado
7º S92.044 Otros tipos de fractura sin

desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo derecho

7º S92.045 Otros tipos de fractura sin
desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo izquierdo

7º S92.046 Otros tipos de fractura sin
desplazamiento de tuberosidad de
calcáneo no especificado

6º S92.05 Otro tipo de fractura extraarticular de
calcáneo

7º S92.051 Otros tipos de fractura extraarticular
desplazada de calcáneo derecho

7º S92.052 Otros tipos de fractura extraarticular
desplazada de calcáneo izquierdo

7º S92.053 Otros tipos de fractura extraarticular
desplazada de calcáneo no especificado

7º S92.054 Otros tipos de fractura extraarticular sin
desplazamiento de calcáneo derecho

7º S92.055 Otros tipos de fractura extraarticular sin
desplazamiento de calcáneo izquierdo

7º S92.056 Otros tipos de fractura extraarticular sin
desplazamiento de calcáneo no
especificado

6º S92.06 Fractura intraarticular de calcáneo
7º S92.061 Fractura intraarticular desplazada de

calcáneo derecho
7º S92.062 Fractura intraarticular desplazada de

calcáneo izquierdo
7º S92.063 Fractura intraarticular desplazada de

calcáneo no especificado
7º S92.064 Fractura intraarticular sin

desplazamiento de calcáneo derecho
7º S92.065 Fractura intraarticular sin

desplazamiento de calcáneo izquierdo
7º S92.066 Fractura intraarticular sin

desplazamiento de calcáneo no
especificado

5º S92.1 Fractura de astrágalo
Astrágalo

6º S92.10 Fractura no especificada de astrágalo
7º S92.101 Fractura no especificada de astrágalo

derecho
7º S92.102 Fractura no especificada de astrágalo

izquierdo
7º S92.109 Fractura no especificada de astrágalo no

especificado
6º S92.11 Fractura del cuello de astrágalo

7º S92.111 Fractura desplazada del cuello de
astrágalo derecho

7º S92.112 Fractura desplazada del cuello de
astrágalo izquierdo

7º S92.113 Fractura desplazada del cuello de
astrágalo no especificado

7º S92.114 Fractura sin desplazamiento del cuello
de astrágalo derecho

7º S92.115 Fractura sin desplazamiento del cuello
de astrágalo izquierdo

7º S92.116 Fractura sin desplazamiento del cuello
de astrágalo no especificado

6º S92.12 Fractura de cuerpo de astrágalo
7º S92.121 Fractura desplazada de cuerpo de

astrágalo derecho
7º S92.122 Fractura desplazada de cuerpo de

astrágalo izquierdo
7º S92.123 Fractura desplazada de cuerpo de

astrágalo no especificado
7º S92.124 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de astrágalo derecho
7º S92.125 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de astrágalo izquierdo
7º S92.126 Fractura sin desplazamiento de cuerpo

de astrágalo no especificado
6º S92.13 Fractura de apófisis posterior de astrágalo

7º S92.131 Fractura desplazada de apófisis
posterior de astrágalo derecho

7º S92.132 Fractura desplazada de apófisis
posterior de astrágalo izquierdo

7º S92.133 Fractura desplazada de apófisis
posterior de astrágalo no especificado

7º S92.134 Fractura sin desplazamiento de apófisis
posterior de astrágalo derecho

7º S92.135 Fractura sin desplazamiento de apófisis
posterior de astrágalo izquierdo

7º S92.136 Fractura sin desplazamiento de apófisis
posterior de astrágalo no especificado

6º S92.14 Fractura de cúpula de astrágalo
Excluye 1: osteocondritis disecante (M93.2)
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7º S92.141 Fractura desplazada de cúpula de
astrágalo derecho

7º S92.142 Fractura desplazada de cúpula de
astrágalo izquierdo

7º S92.143 Fractura desplazada de cúpula de
astrágalo no especificado

7º S92.144 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de astrágalo derecho

7º S92.145 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de astrágalo izquierdo

7º S92.146 Fractura sin desplazamiento de cúpula
de astrágalo no especificado

6º S92.15 Fractura por avulsión (fractura en astilla) de
astrágalo

7º S92.151 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada (fractura en astilla) de
astrágalo derecho

7º S92.152 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada (fractura en astilla) de
astrágalo izquierdo

7º S92.153 Fractura por arrancamiento (avulsión)
desplazada (fractura en astilla) de
astrágalo no especificado

7º S92.154 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento (fractura en astilla)
de astrágalo derecho

7º S92.155 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento (fractura en astilla)
de astrágalo izquierdo

7º S92.156 Fractura por arrancamiento (avulsión)
sin desplazamiento (fractura en astilla)
de astrágalo no especificado

6º S92.19 Otra fractura de astrágalo
7º S92.191 Otra fractura de astrágalo derecho
7º S92.192 Otra fractura de astrágalo izquierdo
7º S92.199 Otra fractura de astrágalo no

especificado
5º S92.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso y los no

especificados
6º S92.20 Fractura de hueso(s) del tarso no especificado

7º S92.201 Fractura de hueso(s) del tarso no
especificado del pie derecho

7º S92.202 Fractura de hueso(s) del tarso no
especificado del pie izquierdo

7º S92.209 Fractura de hueso(s) del tarso no
especificado de pie no especificado

6º S92.21 Fractura de hueso cuboides
7º S92.211 Fractura desplazada de hueso cuboides

del pie derecho
7º S92.212 Fractura desplazada de hueso cuboides

del pie izquierdo
7º S92.213 Fractura desplazada de hueso cuboides

de pie no especificado
7º S92.214 Fractura sin desplazamiento de hueso

cuboides del pie derecho
7º S92.215 Fractura sin desplazamiento de hueso

cuboides del pie izquierdo
7º S92.216 Fractura sin desplazamiento de hueso

cuboides de pie no especificado
6º S92.22 Fractura de cuneiforme lateral

7º S92.221 Fractura desplazada de cuneiforme
lateral del pie derecho

7º S92.222 Fractura desplazada de cuneiforme
lateral del pie izquierdo

7º S92.223 Fractura desplazada de cuneiforme
lateral de pie no especificado

7º S92.224 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme lateral del pie derecho

7º S92.225 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme lateral del pie izquierdo

7º S92.226 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme lateral de pie no
especificado

6º S92.23 Fractura de cuneiforme intermedio
7º S92.231 Fractura desplazada de cuneiforme

intermedio del pie derecho
7º S92.232 Fractura desplazada de cuneiforme

intermedio del pie izquierdo

7º S92.233 Fractura desplazada de cuneiforme
intermedio de pie no especificado

7º S92.234 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme intermedio del pie derecho

7º S92.235 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme intermedio del pie izquierdo

7º S92.236 Fractura sin desplazamiento de
cuneiforme intermedio de pie no
especificado

6º S92.24 Fractura de cuneiforme medial
7º S92.241 Fractura desplazada de cuneiforme

medial del pie derecho
7º S92.242 Fractura desplazada de cuneiforme

medial del pie izquierdo
7º S92.243 Fractura desplazada de cuneiforme

medial de pie no especificado
7º S92.244 Fractura sin desplazamiento de

cuneiforme medial del pie derecho
7º S92.245 Fractura sin desplazamiento de

cuneiforme medial del pie izquierdo
7º S92.246 Fractura sin desplazamiento de

cuneiforme medial de pie no
especificado

6º S92.25 Fractura de escafoides [navicular] de pie
7º S92.251 Fractura desplazada de escafoides

[navicular] del pie derecho
7º S92.252 Fractura desplazada de escafoides

[navicular] del pie izquierdo
7º S92.253 Fractura desplazada de escafoides

[navicular] de pie no especificado
7º S92.254 Fractura sin desplazamiento de

escafoides [navicular] del pie derecho
7º S92.255 Fractura sin desplazamiento de

escafoides [navicular] del pie izquierdo
7º S92.256 Fractura sin desplazamiento de

escafoides [navicular] de pie no
especificado

5º S92.3 Fractura de metatarsiano(s)
Excluye 2: fractura fisaria de metatarsiano (S99.1-)

6º S92.30 Fractura de metatarsiano(s) no especificado
7º S92.301 Fractura de metatarsiano(s) no

especificado del pie derecho
7º S92.302 Fractura de metatarsiano(s) no

especificado del pie izquierdo
7º S92.309 Fractura de metatarsiano(s) no

especificado de pie no especificado
6º S92.31 Fractura de primer metatarsiano

7º S92.311 Fractura desplazada de primer
metatarsiano del pie derecho

7º S92.312 Fractura desplazada de primer
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.313 Fractura desplazada de primer
metatarsiano de pie no especificado

7º S92.314 Fractura sin desplazamiento de primer
metatarsiano del pie derecho

7º S92.315 Fractura sin desplazamiento de primer
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.316 Fractura sin desplazamiento de primer
metatarsiano de pie no especificado

6º S92.32 Fractura de segundo metatarsiano
7º S92.321 Fractura desplazada de segundo

metatarsiano del pie derecho
7º S92.322 Fractura desplazada de segundo

metatarsiano del pie izquierdo
7º S92.323 Fractura desplazada de segundo

metatarsiano de pie no especificado
7º S92.324 Fractura sin desplazamiento de segundo

metatarsiano del pie derecho
7º S92.325 Fractura sin desplazamiento de segundo

metatarsiano del pie izquierdo
7º S92.326 Fractura sin desplazamiento de segundo

metatarsiano de pie no especificado
6º S92.33 Fractura de tercer metatarsiano

7º S92.331 Fractura desplazada de tercer
metatarsiano del pie derecho
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7º S92.332 Fractura desplazada de tercer
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.333 Fractura desplazada de tercer
metatarsiano de pie no especificado

7º S92.334 Fractura sin desplazamiento de tercer
metatarsiano del pie derecho

7º S92.335 Fractura sin desplazamiento de tercer
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.336 Fractura sin desplazamiento de tercer
metatarsiano de pie no especificado

6º S92.34 Fractura de cuarto metatarsiano
7º S92.341 Fractura desplazada de cuarto

metatarsiano del pie derecho
7º S92.342 Fractura desplazada de cuarto

metatarsiano del pie izquierdo
7º S92.343 Fractura desplazada de cuarto

metatarsiano de pie no especificado
7º S92.344 Fractura sin desplazamiento de cuarto

metatarsiano del pie derecho
7º S92.345 Fractura sin desplazamiento de cuarto

metatarsiano del pie izquierdo
7º S92.346 Fractura sin desplazamiento de cuarto

metatarsiano de pie no especificado
6º S92.35 Fractura de quinto metatarsiano

7º S92.351 Fractura desplazada de quinto
metatarsiano del pie derecho

7º S92.352 Fractura desplazada de quinto
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.353 Fractura desplazada de quinto
metatarsiano de pie no especificado

7º S92.354 Fractura sin desplazamiento de quinto
metatarsiano del pie derecho

7º S92.355 Fractura sin desplazamiento de quinto
metatarsiano del pie izquierdo

7º S92.356 Fractura sin desplazamiento de quinto
metatarsiano de pie no especificado

5º S92.4 Fractura de dedo gordo del pie
Excluye 2: fractura fisaria de falange de dedo del pie

(S99.2-)
6º S92.40 Fractura no especificada de dedo gordo del

pie
7º S92.401 Fractura no especificada desplazada de

dedo gordo del pie derecho
7º S92.402 Fractura no especificada desplazada de

dedo gordo del pie izquierdo
7º S92.403 Fractura no especificada desplazada de

dedo gordo de pie no especificado
7º S92.404 Fractura no especificada sin

desplazamiento de dedo gordo del pie
derecho

7º S92.405 Fractura no especificada sin
desplazamiento de dedo gordo del pie
izquierdo

7º S92.406 Fractura no especificada sin
desplazamiento de dedo gordo de pie no
especificado

6º S92.41 Fractura de falange proximal de dedo gordo
del pie

7º S92.411 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo gordo del pie derecho

7º S92.412 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo gordo del pie izquierdo

7º S92.413 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo gordo de pie no especificado

7º S92.414 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo gordo del pie derecho

7º S92.415 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo gordo del pie
izquierdo

7º S92.416 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo gordo de pie no
especificado

6º S92.42 Fractura de falange distal de dedo gordo del
pie

7º S92.421 Fractura desplazada de falange distal de
dedo gordo del pie derecho

7º S92.422 Fractura desplazada de falange distal de
dedo gordo del pie izquierdo

7º S92.423 Fractura desplazada de falange distal de
dedo gordo de pie no especificado

7º S92.424 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo gordo del pie derecho

7º S92.425 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo gordo del pie izquierdo

7º S92.426 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo gordo de pie no
especificado

6º S92.49 Otra fractura de dedo gordo de pie
7º S92.491 Otra fractura de dedo gordo del pie

derecho
7º S92.492 Otra fractura de dedo gordo del pie

izquierdo
7º S92.499 Otra fractura de dedo gordo de pie no

especificado
5º S92.5 Fractura de dedo(s) menor(es) del pie

Excluye 2: fractura fisaria de falange de dedo del pie
(S99.2-)

6º S92.50 Fractura no especificada de dedo(s) menor(es)
del pie

7º S92.501 Fractura no especificada desplazada de
dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º S92.502 Fractura no especificada desplazada de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S92.503 Fractura no especificada desplazada de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º S92.504 Fractura no especificada sin
desplazamiento de dedo(s) menor(es)
del pie derecho

7º S92.505 Fractura no especificada sin
desplazamiento de dedo(s) menor(es)
del pie izquierdo

7º S92.506 Fractura no especificada sin
desplazamiento de dedo(s) menor(es)
de pie no especificado

6º S92.51 Fractura de falange proximal de dedo(s)
menor(es) del pie

7º S92.511 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º S92.512 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S92.513 Fractura desplazada de falange proximal
de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º S92.514 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo(s) menor(es) del pie
derecho

7º S92.515 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo(s) menor(es) del pie
izquierdo

7º S92.516 Fractura sin desplazamiento de falange
proximal de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

6º + S92.52 Fractura de falange media de dedo(s)
menor(es) del pie

7º + S92.521 Fractura desplazada de falange media de
dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º + S92.522 Fractura desplazada de falange media de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º + S92.523 Fractura desplazada de falange media de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º + S92.524 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo(s) menor(es) del pie
derecho

7º + S92.525 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo(s) menor(es) del pie
izquierdo

7º + S92.526 Fractura sin desplazamiento de falange
media de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

6º S92.53 Fractura de falange distal de dedo(s)
menor(es) del pie
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7º S92.531 Fractura desplazada de falange distal de
dedo(s) menor(es) del pie derecho

7º S92.532 Fractura desplazada de falange distal de
dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S92.533 Fractura desplazada de falange distal de
dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º S92.534 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo(s) menor(es) del pie
derecho

7º S92.535 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo(s) menor(es) del pie
izquierdo

7º S92.536 Fractura sin desplazamiento de falange
distal de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

6º S92.59 Otra fractura de dedo(s) menor(es) de pie
7º S92.591 Otra fractura de dedo(s) menor(es) del

pie derecho
7º S92.592 Otra fractura de dedo(s) menor(es) del

pie izquierdo
7º S92.599 Otra fractura de dedo(s) menor(es) de

pie no especificado
5º S92.8 Otra fractura del pie, excepto tobillo  2018

6º S92.81 Otra fractura del pie  2018
Fractura sesamoidea del pie

7º S92.811 Otra fractura del pie derecho  2018
7º S92.812 Otra fractura del pie izquierdo  2018
7º S92.819 Fractura de pie no especificado  2018

5º S92.9 Fractura no especificada de pie y dedos del pie
6º S92.90 Fractura no especificada de pie

7º S92.901 Fractura no especificada del pie derecho
7º S92.902 Fractura no especificada del pie

izquierdo
7º S92.909 Fractura no especificada de pie no

especificado
6º S92.91 Fractura no especificada de dedo del pie

7º S92.911 Fractura no especificada de dedo(s) del
pie derecho

7º S92.912 Fractura no especificada de dedo(s) del
pie izquierdo

7º S92.919 Fractura no especificada de dedo(s) de
pie no especificado

4º S93 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos a
nivel de tobillo, pie y dedo(s) del pie
Incluye:avulsión de articulación o ligamento de tobillo,

pie y dedo(s) del pie
desgarro traumático de articulación o ligamento

de tobillo, pie y dedo(s) del pie
esguince de cartílago, articulación o ligamento

de tobillo, pie y dedo(s) del pie
hemartrosis traumática de articulación o

ligamento de tobillo, pie y dedo(s) del pie
desgarro de cartílago, articulación o ligamento

de tobillo, pie y dedo(s) del pie
rotura traumática de articulación o ligamento

de tobillo, pie y dedo(s) del pie
subluxación traumática de articulación o

ligamento de tobillo, pie y dedo(s) del pie
Codifique además cualquier herida abierta asociada
Excluye 2: distensión de músculo y tendón de tobillo y

pie (S96.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S93
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S93.0 Subluxación y luxación de articulación del tobillo
Subluxación y luxación de astrágalo
Subluxación y luxación de astrágalo
Subluxación y luxación de peroné, extremo inferior
Subluxación y luxación de tibia, extremo inferior

x 7º S93.01 Subluxación de articulación del tobillo
derecho

x 7º S93.02 Subluxación de articulación del tobillo
izquierdo

x 7º S93.03 Subluxación de articulación del tobillo no
especificado

x 7º S93.04 Luxación de articulación del tobillo derecho
x 7º S93.05 Luxación de articulación del tobillo izquierdo
x 7º S93.06 Luxación de articulación de tobillo no

especificado
5º S93.1 Subluxación y luxación de dedo de pie

6º S93.10 Subluxación y luxación no especificada de
dedo de pie

Luxación de dedo del pie NEOM
Subluxación de dedo del pie NEOM

7º S93.101 Subluxación no especificada de dedo(s)
del pie derecho

7º S93.102 Subluxación no especificada de dedo(s)
del pie izquierdo

7º S93.103 Subluxación no especificada de dedo(s)
del pie no especificado

7º S93.104 Luxación no especificada de dedo(s) del
pie derecho

7º S93.105 Luxación no especificada de dedo(s) del
pie izquierdo

7º S93.106 Luxación no especificada de dedo(s) de
pie no especificado

6º S93.11 Luxación de articulación interfalángica
7º S93.111 Luxación de articulación interfalángica

de dedo gordo del pie derecho
7º S93.112 Luxación de articulación interfalángica

de dedo gordo del pie izquierdo
7º S93.113 Luxación de articulación interfalángica

de dedo gordo de pie no especificado
7º S93.114 Luxación de articulación interfalángica

de dedo(s) menor(es) del pie derecho
7º S93.115 Luxación de articulación interfalángica

de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo
7º S93.116 Luxación de articulación interfalángica

de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º S93.119 Luxación de articulación interfalángica
de dedo(s) de pie no especificado

6º S93.12 Luxación de articulación metatarsofalángica
7º S93.121 Luxación de articulación

metatarsofalángica de dedo gordo del
pie derecho

7º S93.122 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo del
pie izquierdo

7º S93.123 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo de
pie no especificado

7º S93.124 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie derecho

7º S93.125 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo

7º S93.126 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

7º S93.129 Luxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s) de pie no
especificado

6º S93.13 Subluxación de articulación interfalángica
7º S93.131 Subluxación de articulación

interfalángica de dedo gordo del pie
derecho

7º S93.132 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo gordo del pie
izquierdo

7º S93.133 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo gordo de pie no
especificado

7º S93.134 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo(s) menor(es) del
pie derecho

7º S93.135 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo(s) menor(es) del
pie izquierdo
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7º S93.136 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo(s) menor(es) de
pie no especificado

7º S93.139 Subluxación de articulación
interfalángica de dedo(s) de pie no
especificado

6º S93.14 Subluxación de articulación
metatarsofalángica

7º S93.141 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo del
pie derecho

7º S93.142 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo del
pie izquierdo

7º S93.143 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo de
pie no especificado

7º S93.144 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie derecho

7º S93.145 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo

7º S93.146 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

7º S93.149 Subluxación de articulación
metatarsofalángica de dedo(s) de pie no
especificado

5º S93.3 Luxación y subluxación de pie
Excluye 2: luxación de dedo del pie (S93.1-)

6º S93.30 Subluxación y luxación no especificada de pie
Luxación de pie NEOM
Subluxación de pie NEOM

7º S93.301 Subluxación no especificada del pie
derecho

7º S93.302 Subluxación no especificada del pie
izquierdo

7º S93.303 Subluxación no especificada de pie no
especificado

7º S93.304 Luxación no especificada del pie derecho
7º S93.305 Luxación no especificada del pie

izquierdo
7º S93.306 Luxación no especificada de pie no

especificado
6º S93.31 Subluxación y luxación de articulación del

tarso
7º S93.311 Subluxación de articulación del tarso del

pie derecho
7º S93.312 Subluxación de articulación del tarso del

pie izquierdo
7º S93.313 Subluxación de articulación del tarso de

pie no especificado
7º S93.314 Luxación de articulación del tarso del pie

derecho
7º S93.315 Luxación de articulación del tarso del pie

izquierdo
7º S93.316 Luxación de articulación del tarso de pie

no especificado
6º S93.32 Subluxación y luxación de articulación

tarsometatarsiana
7º S93.321 Subluxación de articulación

tarsometatarsiana del pie derecho
7º S93.322 Subluxación de articulación

tarsometatarsiana del pie izquierdo
7º S93.323 Subluxación de articulación

tarsometatarsiana de pie no
especificado

7º S93.324 Luxación de articulación
tarsometatarsiana del pie derecho

7º S93.325 Luxación de articulación
tarsometatarsiana del pie izquierdo

7º S93.326 Luxación de articulación
tarsometatarsiana de pie no
especificado

6º S93.33 Otros tipos de subluxación y luxación de pie
7º S93.331 Otro tipo de subluxación del pie derecho

7º S93.332 Otro tipo de subluxación del pie
izquierdo

7º S93.333 Otro tipo de subluxación de pie no
especificado

7º S93.334 Otro tipo de luxación del pie derecho
7º S93.335 Otro tipo de luxación del pie izquierdo
7º S93.336 Otro tipo de luxación de pie no

especificado
5º S93.4 Esguince de tobillo

Excluye 2: traumatismo de tendón de Aquiles
(S86.0-)

6º S93.40 Esguince de ligamento no especificado de
tobillo

Esguince de tobillo NEOM
7º S93.401 Esguince de ligamento no especificado

de tobillo derecho
7º S93.402 Esguince de ligamento no especificado

de tobillo izquierdo
7º S93.409 Esguince de ligamento no especificado

de tobillo no especificado
6º S93.41 Esguince de ligamento calcaneoperoneo

7º S93.411 Esguince de ligamento calcaneoperoneo
de tobillo derecho

7º S93.412 Esguince de ligamento calcaneoperoneo
de tobillo izquierdo

7º S93.419 Esguince de ligamento calcaneoperoneo
de tobillo no especificado

6º S93.42 Esguince de ligamento deltoideo
7º S93.421 Esguince de ligamento deltoideo de

tobillo derecho
7º S93.422 Esguince de ligamento deltoideo de

tobillo izquierdo
7º S93.429 Esguince de ligamento deltoideo de

tobillo no especificado
6º S93.43 Esguince de ligamento tibio-peroneo

7º S93.431 Esguince de ligamento tibio-peroneo de
tobillo derecho

7º S93.432 Esguince de ligamento tibio-peroneo de
tobillo izquierdo

7º S93.439 Esguince de ligamento tibio-peroneo de
tobillo no especificado

6º S93.49 Esguince de otro ligamento de tobillo
Esguince de ligamento colateral interno
Esguince de ligamento peroneoastragalino

7º S93.491 Esguince de otro ligamento de tobillo
derecho

7º S93.492 Esguince de otro ligamento de tobillo
izquierdo

7º S93.499 Esguince de otro ligamento de tobillo no
especificado

5º S93.5 Esguince de dedo del pie
6º S93.50 Esguince no especificado de dedo del pie

7º S93.501 Esguince no especificado de dedo gordo
del pie derecho

7º S93.502 Esguince no especificado de dedo gordo
del pie izquierdo

7º S93.503 Esguince no especificado de dedo gordo
de pie no especificado

7º S93.504 Esguince no especificado de dedo(s)
menor(es) del pie derecho

7º S93.505 Esguince no especificado de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo

7º S93.506 Esguince no especificado de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

7º S93.509 Esguince no especificado de dedo(s) de
pie no especificado

6º S93.51 Esguince de articulación interfalángica de
dedo del pie

7º S93.511 Esguince de articulación interfalángica
de dedo gordo del pie derecho

7º S93.512 Esguince de articulación interfalángica
de dedo gordo del pie izquierdo

7º S93.513 Esguince de articulación interfalángica
de dedo gordo de pie no especificado

7º S93.514 Esguince de articulación interfalángica
de dedo(s) menor(es) del pie derecho
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7º S93.515 Esguince de articulación interfalángica
de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo

7º S93.516 Esguince de articulación interfalángica
de dedo(s) menor(es) de pie no
especificado

7º S93.519 Esguince de articulación interfalángica
de dedo(s) de pie no especificado

6º S93.52 Esguince de articulación metatarsofalángica
de dedo del pie

7º S93.521 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo del
pie derecho

7º S93.522 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo del
pie izquierdo

7º S93.523 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo gordo de
pie no especificado

7º S93.524 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie derecho

7º S93.525 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo

7º S93.526 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo(s)
menor(es) de pie no especificado

7º S93.529 Esguince de articulación
metatarsofalángica de dedo(s) de pie no
especificado

5º S93.6 Esguince de pie
Excluye 2: esguince de articulación

metatarsofalángica de dedo del pie
(S93.52)

esguince de dedo del pie (S93.5-)
6º S93.60 Esguince no especificado de pie

7º S93.601 Esguince no especificado del pie
derecho

7º S93.602 Esguince no especificado del pie
izquierdo

7º S93.609 Esguince no especificado de pie no
especificado

6º S93.61 Esguince de ligamento del tarso de pie
7º S93.611 Esguince de ligamento del tarso del pie

derecho
7º S93.612 Esguince de ligamento del tarso del pie

izquierdo
7º S93.619 Esguince de ligamento del tarso de pie

no especificado
6º S93.62 Esguince de ligamento tarsometatarsiano de

pie
7º S93.621 Esguince de ligamento

tarsometatarsiano del pie derecho
7º S93.622 Esguince de ligamento

tarsometatarsiano del pie izquierdo
7º S93.629 Esguince de ligamento

tarsometatarsiano de pie no
especificado

6º S93.69 Otro tipo de esguince de pie
7º S93.691 Otro tipo de esguince del pie derecho
7º S93.692 Otro tipo de esguince del pie izquierdo
7º S93.699 Otro tipo de esguince de pie no

especificado
4º S94 Traumatismo de nervios a nivel de tobillo y pie

Codifique además cualquier herida abierta asociada
(S91.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S94
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S94.0 Traumatismo de nervio plantar lateral
x 7º S94.00 Traumatismo de nervio plantar lateral de

pierna no especificada
x 7º S94.01 Traumatismo de nervio plantar lateral de

pierna derecha
x 7º S94.02 Traumatismo de nervio plantar lateral de

pierna izquierda

5º S94.1 Traumatismo de nervio plantar medial
x 7º S94.10 Traumatismo de nervio plantar medial de

pierna no especificada
x 7º S94.11 Traumatismo de nervio plantar medial de

pierna derecha
x 7º S94.12 Traumatismo de nervio plantar medial de

pierna izquierda
5º S94.2 Traumatismo de nervio peroneo profundo a nivel

de tobillo y pie
Traumatismo de rama lateral terminal de nervio

peroneo profundo
x 7º S94.20 Traumatismo de nervio peroneo profundo a

nivel de tobillo y pie, pierna no especificada
x 7º S94.21 Traumatismo de nervio peroneo profundo a

nivel de tobillo y pie, pierna derecha
x 7º S94.22 Traumatismo de nervio peroneo profundo a

nivel de tobillo y pie, pierna izquierda
5º S94.3 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a nivel de

tobillo y pie
x 7º S94.30 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de tobillo y pie, pierna no especificada
x 7º S94.31 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de tobillo y pie, pierna derecha
x 7º S94.32 Traumatismo de nervio sensitivo cutáneo a

nivel de tobillo y pie, pierna izquierda
5º S94.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de tobillo y

pie
6º S94.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de

tobillo y pie
7º S94.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de

tobillo y pie, pierna derecha
7º S94.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de

tobillo y pie, pierna izquierda
7º S94.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de

tobillo y pie, pierna no especificada
5º S94.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de

tobillo y pie
x 7º S94.90 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de tobillo y pie, pierna no especificada
x 7º S94.91 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de tobillo y pie, pierna derecha
x 7º S94.92 Traumatismo de nervio no especificado a nivel

de tobillo y pie, pierna izquierda
4º S95 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de tobillo y

pie
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S91.-)
Excluye 2: traumatismo de arteria y vena tibiales

posteriores (S85.1-, S85.8-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S95
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S95.0 Traumatismo de arteria dorsal de pie
6º S95.00 Traumatismo no especificado de arteria dorsal

de pie
7º S95.001 Traumatismo no especificado de arteria

dorsal del pie derecho
7º S95.002 Traumatismo no especificado de arteria

dorsal del pie izquierdo
7º S95.009 Traumatismo no especificado de arteria

dorsal de pie no especificado
6º S95.01 Desgarro de arteria dorsal del pie

7º S95.011 Desgarro de arteria dorsal del pie
derecho

7º S95.012 Desgarro de arteria dorsal del pie
izquierdo

7º S95.019 Desgarro de arteria dorsal de pie, no
especificado

6º S95.09 Otro traumatismo especificado de arteria
dorsal de pie

7º S95.091 Otro traumatismo especificado de
arteria dorsal del pie derecho

7º S95.092 Otro traumatismo especificado de
arteria dorsal del pie izquierdo
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7º S95.099 Otro traumatismo especificado de
arteria dorsal de pie no especificado

5º S95.1 Traumatismo de arteria plantar de pie
6º S95.10 Traumatismo no especificado de arteria

plantar de pie
7º S95.101 Traumatismo no especificado de arteria

plantar del pie derecho
7º S95.102 Traumatismo no especificado de arteria

plantar del pie izquierdo
7º S95.109 Traumatismo no especificado de arteria

plantar de pie no especificado
6º S95.11 Desgarro de arteria plantar de pie

7º S95.111 Desgarro de arteria plantar del pie
derecho

7º S95.112 Desgarro de arteria plantar del pie
izquierdo

7º S95.119 Desgarro de arteria plantar de pie no
especificado

6º S95.19 Otro traumatismo especificado de arteria
plantar de pie

7º S95.191 Otro traumatismo especificado de
arteria plantar del pie derecho

7º S95.192 Otro traumatismo especificado de
arteria plantar del pie izquierdo

7º S95.199 Otro traumatismo especificado de
arteria plantar de pie no especificado

5º S95.2 Traumatismo de vena dorsal de pie
6º S95.20 Traumatismo no especificado de vena dorsal

de pie
7º S95.201 Traumatismo no especificado de vena

dorsal del pie derecho
7º S95.202 Traumatismo no especificado de vena

dorsal del pie izquierdo
7º S95.209 Traumatismo no especificado de vena

dorsal de pie no especificado
6º S95.21 Desgarro de vena dorsal del pie

7º S95.211 Desgarro de vena dorsal del pie derecho
7º S95.212 Desgarro de vena dorsal del pie

izquierdo
7º S95.219 Desgarro de vena dorsal de pie no

especificado
6º S95.29 Otro traumatismo especificado de vena dorsal

de pie
7º S95.291 Otro traumatismo especificado de vena

dorsal del pie derecho
7º S95.292 Otro traumatismo especificado de vena

dorsal del pie izquierdo
7º S95.299 Otro traumatismo especificado de vena

dorsal de pie no especificado
5º S95.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de

tobillo y pie
6º S95.80 Traumatismo no especificado de otros vasos

sanguíneos a nivel de tobillo y pie
7º S95.801 Traumatismo no especificado de otros

vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna derecha

7º S95.802 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna izquierda

7º S95.809 Traumatismo no especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna no especificada

6º S95.81 Desgarro de otros vasos sanguíneos a nivel de
tobillo y pie

7º S95.811 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de tobillo y pie, pierna derecha

7º S95.812 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de tobillo y pie, pierna izquierda

7º S95.819 Desgarro de otros vasos sanguíneos a
nivel de tobillo y pie, pierna no
especificada

6º S95.89 Otro traumatismo especificado de otros vasos
sanguíneos a nivel de tobillo y pie

7º S95.891 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna derecha

7º S95.892 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna izquierda

7º S95.899 Otro traumatismo especificado de otros
vasos sanguíneos a nivel de tobillo y pie,
pierna no especificada

5º S95.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de tobillo y pie

6º S95.90 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de tobillo y
pie

7º S95.901 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna derecha

7º S95.902 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna izquierda

7º S95.909 Traumatismo no especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna no especificada

6º S95.91 Desgarro de vaso sanguíneo no especificado a
nivel de tobillo y pie

7º S95.911 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de tobillo y pie,
pierna derecha

7º S95.912 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de tobillo y pie,
pierna izquierda

7º S95.919 Desgarro de vaso sanguíneo no
especificado a nivel de tobillo y pie,
pierna no especificada

6º S95.99 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de tobillo y
pie

7º S95.991 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna derecha

7º S95.992 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna izquierda

7º S95.999 Otro traumatismo especificado de vaso
sanguíneo no especificado a nivel de
tobillo y pie, pierna no especificada

4º S96 Traumatismo de músculo y tendón a nivel de tobillo y
pie
Codifique además cualquier herida abierta asociada

(S91.-)
Excluye 2: esguince de articulaciones y ligamentos de

tobillo y pie (S93.-)
traumatismo de tendón de Aquiles (S86.0-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S96
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S96.0 Traumatismo de músculo y tendón flexor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie

6º S96.00 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón flexor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie

7º S96.001 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón flexor largo de dedo
del pie a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.002 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón flexor largo de dedo
del pie a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.009 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón flexor largo de dedo
del pie a nivel de tobillo y pie, pie no
especificado

6º S96.01 Distensión de músculo y tendón flexor largo
de dedo del pie a nivel de tobillo y pie
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7º S96.011 Distensión de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie derecho

7º S96.012 Distensión de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie izquierdo

7º S96.019 Distensión de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie no especificado

6º S96.02 Desgarro de músculo y tendón flexor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie

7º S96.021 Desgarro de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie derecho

7º S96.022 Desgarro de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie izquierdo

7º S96.029 Desgarro de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie no especificado

6º S96.09 Otro traumatismo de músculo y tendón flexor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y pie

7º S96.091 Otro traumatismo de músculo y tendón
flexor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie derecho

7º S96.092 Otro traumatismo de músculo y tendón
flexor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.099 Otro traumatismo de músculo y tendón
flexor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie no especificado

5º S96.1 Traumatismo de músculo y tendón extensor largo
de dedo del pie a nivel de tobillo y pie

6º S96.10 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón extensor largo de dedo del pie a nivel
de tobillo y pie

7º S96.101 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.102 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.109 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
no especificado

6º S96.11 Distensión de músculo y tendón extensor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y pie

7º S96.111 Distensión de músculo y tendón
extensor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie derecho

7º S96.112 Distensión de músculo y tendón
extensor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.119 Distensión de músculo y tendón
extensor largo de dedo del pie a nivel de
tobillo y pie, pie no especificado

6º S96.12 Desgarro de músculo y tendón extensor largo
de dedo del pie a nivel de tobillo y pie

7º S96.121 Desgarro de músculo y tendón extensor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie derecho

7º S96.122 Desgarro de músculo y tendón extensor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie izquierdo

7º S96.129 Desgarro de músculo y tendón extensor
largo de dedo del pie a nivel de tobillo y
pie, pie no especificado

6º S96.19 Otro traumatismo especificado de músculo y
tendón extensor largo de dedo del pie a nivel
de tobillo y pie

7º S96.191 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.192 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.199 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón extensor largo de
dedo del pie a nivel de tobillo y pie, pie
no especificado

5º S96.2 Traumatismo de músculo y tendón intrínseco a
nivel de tobillo y pie

6º S96.20 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón intrínseco a nivel de tobillo y pie

7º S96.201 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie derecho

7º S96.202 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.209 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie no especificado

6º S96.21 Distensión de músculo y tendón intrínseco a
nivel de tobillo y pie

7º S96.211 Distensión de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.212 Distensión de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.219 Distensión de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie no
especificado

6º S96.22 Desgarro de músculo y tendón intrínseco a
nivel de tobillo y pie

7º S96.221 Desgarro de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.222 Desgarro de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.229 Desgarro de músculo y tendón
intrínseco a nivel de tobillo y pie, pie no
especificado

6º S96.29 Otro traumatismo especificado de músculo y
tendón intrínseco a nivel de tobillo y pie

7º S96.291 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie derecho

7º S96.292 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.299 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón intrínseco a nivel de
tobillo y pie, pie no especificado

5º S96.8 Traumatismo de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie

6º S96.80 Traumatismo no especificado de otros
músculos y tendones especificados a nivel de
tobillo y pie

7º S96.801 Traumatismo no especificado de otros
músculos y tendones especificados a
nivel de tobillo y pie, pie derecho

7º S96.802 Traumatismo no especificado de otros
músculos y tendones especificados a
nivel de tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.809 Traumatismo no especificado de otros
músculos y tendones especificados a
nivel de tobillo y pie, pie no especificado

6º S96.81 Distensión de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie

7º S96.811 Distensión de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie derecho
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7º S96.812 Distensión de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie izquierdo

7º S96.819 Distensión de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie no especificado

6º S96.82 Desgarro de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie

7º S96.821 Desgarro de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.822 Desgarro de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.829 Desgarro de otros músculos y tendones
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
no especificado

6º S96.89 Otro traumatismo de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo y pie

7º S96.891 Otro traumatismo de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie derecho

7º S96.892 Otro traumatismo de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie izquierdo

7º S96.899 Otro traumatismo de otros músculos y
tendones especificados a nivel de tobillo
y pie, pie no especificado

5º S96.9 Traumatismo de músculo y tendón no especificado
a nivel de tobillo y pie

6º S96.90 Traumatismo no especificado de músculo y
tendón no especificados a nivel de tobillo y
pie

7º S96.901 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie derecho

7º S96.902 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.909 Traumatismo no especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie no especificado

6º S96.91 Distensión de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie

7º S96.911 Distensión de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.912 Distensión de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.919 Distensión de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
no especificado

6º S96.92 Desgarro de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie

7º S96.921 Desgarro de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
derecho

7º S96.922 Desgarro de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
izquierdo

7º S96.929 Desgarro de músculo y tendón no
especificados a nivel de tobillo y pie, pie
no especificado

6º S96.99 Otro traumatismo especificado de músculo y
tendón no especificados a nivel de tobillo y
pie

7º S96.991 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie derecho

7º S96.992 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie izquierdo

7º S96.999 Otro traumatismo especificado de
músculo y tendón no especificados a
nivel de tobillo y pie, pie no especificado

4º + S97 Lesión por aplastamiento de tobillo y pie
Utilice código(-s) adicional(-es) para todas las lesiones

asociadas

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría S97
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S97.0 Lesión por aplastamiento de tobillo
x 7º S97.00 Lesión por aplastamiento de tobillo no

especificado
x 7º S97.01 Lesión por aplastamiento de tobillo derecho
x 7º S97.02 Lesión por aplastamiento de tobillo izquierdo

5º S97.1 Lesión por aplastamiento de dedo del pie
6º S97.10 Lesión por aplastamiento de dedo(s) de pie no

especificado
7º S97.101 Lesión por aplastamiento de dedo(s) del

pie derecho no especificado
7º S97.102 Lesión por aplastamiento de dedo(s) del

pie izquierdo no especificado
7º S97.109 Lesión por aplastamiento de dedo(s) de

pie no especificado
Lesión por aplastamiento de pie NEOM

6º S97.11 Lesión por aplastamiento de dedo gordo de
pie

7º S97.111 Lesión por aplastamiento de dedo gordo
del pie derecho

7º S97.112 Lesión por aplastamiento de dedo gordo
del pie izquierdo

7º S97.119 Lesión por aplastamiento de dedo gordo
de pie no especificado

6º S97.12 Lesión por aplastamiento de dedo(s)
menor(es) del pie

7º S97.121 Lesión por aplastamiento de dedo(s)
menor(es) del pie derecho

7º S97.122 Lesión por aplastamiento de dedo(s)
menor(es) del pie izquierdo

7º S97.129 Lesión por aplastamiento de dedo(s)
menor(es) del pie no especificado

5º S97.8 Lesión por aplastamiento de pie
x 7º S97.80 Lesión por aplastamiento de pie no

especificado
Lesión por aplastamiento de pie NEOM

x 7º S97.81 Lesión por aplastamiento del pie derecho
x 7º S97.82 Lesión por aplastamiento del pie izquierdo

4º S98 Amputación traumática de tobillo y pie
Una amputación que no se identifica como parcial ni

completa se codificará como completa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría S98
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º S98.0 Amputación traumática de pie a nivel de tobillo
6º S98.01 Amputación traumática completa de pie a

nivel de tobillo
7º S98.011 Amputación traumática completa del pie

derecho a nivel de tobillo
7º S98.012 Amputación traumática completa del pie

izquierdo a nivel de tobillo
7º S98.019 Amputación traumática completa de pie

no especificado a nivel de tobillo
6º S98.02 Amputación traumática parcial de pie a nivel

de tobillo
7º S98.021 Amputación traumática parcial del pie

derecho a nivel de tobillo
7º S98.022 Amputación traumática parcial del pie

izquierdo a nivel de tobillo
7º S98.029 Amputación traumática parcial de pie no

especificado a nivel de tobillo
5º S98.1 Amputación traumática de un dedo del pie

6º S98.11 Amputación traumática completa de dedo
gordo del pie

7º S98.111 Amputación traumática completa de
dedo gordo del pie derecho

7º S98.112 Amputación traumática completa de
dedo gordo del pie izquierdo

7º S98.119 Amputación traumática completa de
dedo gordo del pie no especificado
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6º S98.12 Amputación traumática parcial de dedo gordo
del pie

7º S98.121 Amputación traumática parcial de dedo
gordo del pie derecho

7º S98.122 Amputación traumática parcial de dedo
gordo del pie izquierdo

7º S98.129 Amputación traumática parcial de dedo
gordo del pie no especificado

6º S98.13 Amputación traumática completa de un dedo
menor del pie

Amputación traumática de dedo del pie
NEOM

7º S98.131 Amputación traumática completa de un
dedo menor del pie derecho

7º S98.132 Amputación traumática completa de un
dedo menor del pie izquierdo

7º S98.139 Amputación traumática completa de un
dedo menor de pie no especificado

6º S98.14 Amputación traumática parcial de un dedo
menor del pie

7º S98.141 Amputación traumática parcial de un
dedo menor del pie derecho

7º S98.142 Amputación traumática parcial de un
dedo menor del pie izquierdo

7º S98.149 Amputación traumática parcial de un
dedo menor de pie no especificado

5º S98.2 Amputación traumática de dos o más dedos
menores del pie

6º S98.21 Amputación traumática completa de dos o
más dedos menores del pie

7º S98.211 Amputación traumática completa de dos
o más dedos menores del pie derecho

7º S98.212 Amputación traumática completa de dos
o más dedos menores del pie izquierdo

7º S98.219 Amputación traumática completa de dos
o más dedos menores de pie no
especificado

6º S98.22 Amputación traumática parcial de dos o más
dedos menores del pie

7º S98.221 Amputación traumática parcial de dos o
más dedos menores del pie derecho

7º S98.222 Amputación traumática parcial de dos o
más dedos menores del pie izquierdo

7º S98.229 Amputación traumática parcial de dos o
más dedos menores de pie no
especificado

5º S98.3 Amputación traumática de parte media del pie
6º S98.31 Amputación traumática completa de parte

media del pie
7º S98.311 Amputación traumática completa de

parte media del pie derecho
7º S98.312 Amputación traumática completa de

parte media del pie izquierdo
7º S98.319 Amputación traumática completa de

parte media del pie no especificado
6º S98.32 Amputación traumática parcial de parte

media del pie
7º S98.321 Amputación traumática parcial de parte

media del pie derecho
7º S98.322 Amputación traumática parcial de parte

media del pie izquierdo
7º S98.329 Amputación traumática parcial de parte

media del pie no especificado
5º S98.9 Amputación traumática de pie, nivel no

especificado
6º S98.91 Amputación traumática completa de pie, nivel

no especificado
7º S98.911 Amputación traumática completa del pie

derecho, nivel no especificado
7º S98.912 Amputación traumática completa del pie

izquierdo, nivel no especificado
7º S98.919 Amputación traumática completa de pie

no especificado, nivel no especificado
6º S98.92 Amputación traumática parcial de pie, nivel

no especificado
7º S98.921 Amputación traumática parcial del pie

derecho, nivel no especificado

7º S98.922 Amputación traumática parcial del pie
izquierdo, nivel no especificado

7º S98.929 Amputación traumática parcial de pie no
especificado, nivel no especificado

4º S99 Otros traumatismos y los no especificados de tobillo y
pie

5º S99.0 Fractura fisaria de calcáneo  2018
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de las subcategorías S99.0
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

6º S99.00 Fractura fisaria no especificada de calcáneo
 2018

7º S99.001 Fractura fisaria no especificada de
calcáneo derecho  2018

7º S99.002 Fractura fisaria no especificada de
calcáneo izquierdo  2018

7º S99.009 Fractura fisaria no especificada de
calcáneo no especificado  2018

6º S99.01 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
calcáneo  2018

7º S99.011 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
calcáneo derecho  2018

7º S99.012 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
calcáneo izquierdo  2018

7º S99.019 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
calcáneo no especificado  2018

6º S99.02 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
calcáneo  2018

7º S99.021 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
calcáneo derecho  2018

7º S99.022 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
calcáneo izquierdo  2018

7º S99.029 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
calcáneo no especificado  2018

6º S99.03 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
calcáneo  2018

7º S99.031 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de calcáneo derecho  2018

7º S99.032 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de calcáneo izquierdo  2018

7º S99.039 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de calcáneo no especificado  2018

6º S99.04 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
calcáneo  2018

7º S99.041 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de calcáneo derecho  2018

7º S99.042 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de calcáneo izquierdo  2018

7º S99.049 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de calcáneo no especificado  2018

6º S99.09 Otra fractura fisaria de calcáneo  2018
7º S99.091 Otra fractura fisaria de calcáneo derecho

 2018
7º S99.092 Otra fractura fisaria de calcáneo

izquierdo  2018
7º S99.099 Otra fractura fisaria de calcáneo no

especificado  2018
5º S99.1 Fractura fisaria de metatarso  2018

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de las subcategorías S99.1
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión
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defectuosa
S secuela

6º S99.10 Fractura fisaria no especificada de metatarso
 2018

7º S99.101 Fractura fisaria no especificada de
metatarso derecho  2018

7º S99.102 Fractura fisaria no especificada de
metatarso izquierdo  2018

7º S99.109 Fractura fisaria no especificada de
metatarso no especificado  2018

6º S99.11 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
metatarso  2018

7º S99.111 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
metatarso derecho  2018

7º S99.112 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
metatarso izquierdo  2018

7º S99.119 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
metatarso no especificado  2018

6º S99.12 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
metatarso  2018

7º S99.121 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
metatarso derecho  2018

7º S99.122 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
metatarso izquierdo  2018

7º S99.129 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
metatarso no especificado  2018

6º S99.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
metatarso  2018

7º S99.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de metatarso derecho  2018

7º S99.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de metatarso izquierdo  2018

7º S99.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de metatarso no especificado  2018

6º S99.14 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
metatarso  2018

7º S99.141 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de metatarso derecho  2018

7º S99.142 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de metatarso izquierdo  2018

7º S99.149 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de metatarso no especificado  2018

6º S99.19 Otra fractura fisaria de metatarso  2018
7º S99.191 Otra fractura fisaria de metatarso

derecho  2018
7º S99.192 Otra fractura fisaria de metatarso

izquierdo  2018
7º S99.199 Otra fractura fisaria de metatarso no

especificado  2018
5º S99.2 Fractura fisaria de falange de dedo del pie  2018

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de las subcategorías S99.2
A contacto inicial por fractura cerrada
B contacto inicial por fractura abierta
D contacto sucesivo por fractura con curas

rutinarias
G contacto sucesivo por fractura con retardo de

consolidación
K contacto sucesivo por fractura con fracaso de

consolidación
P contacto sucesivo por fractura con unión

defectuosa
S secuela

6º S99.20 Fractura fisaria no especificada de falange de
dedo del pie  2018

7º S99.201 Fractura fisaria no especificada de
falange de dedo del pie derecho  2018

7º S99.202 Fractura fisaria no especificada de
falange de dedo del pie izquierdo  2018

7º S99.209 Fractura fisaria no especificada de
falange de dedo de pie no especificado
 2018

6º S99.21 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
falange de dedo del pie  2018

7º S99.211 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
falange de dedo del pie derecho  2018

7º S99.212 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
falange de dedo del pie izquierdo  2018

7º S99.219 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de
falange de dedo de pie no especificado
 2018

6º S99.22 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
falange de dedo del pie  2018

7º S99.221 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
falange de dedo del pie derecho  2018

7º S99.222 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
falange de dedo del pie izquierdo  2018

7º S99.229 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de
falange de dedo de pie no especificado
 2018

6º S99.23 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de
falange de dedo del pie  2018

7º S99.231 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de falange de dedo del pie derecho  2018

7º S99.232 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de falange de dedo del pie izquierdo
 2018

7º S99.239 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris
de falange de dedo de pie no
especificado  2018

6º S99.24 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de
falange de dedo del pie  2018

7º S99.241 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de falange de dedo del pie derecho  2018

7º S99.242 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de falange de dedo del pie izquierdo
 2018

7º S99.249 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris
de falange de dedo de pie no
especificado  2018

6º S99.29 Otra fractura fisaria de falange de dedo del
pie  2018

7º S99.291 Otra fractura fisaria de falange de dedo
del pie derecho  2018

7º S99.292 Otra fractura fisaria de falange de dedo
del pie izquierdo  2018

7º S99.299 Otra fractura fisaria de falange de dedo
de pie no especificado  2018

5º S99.8 Otros traumatismos especificados de tobillo y pie
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S99.8
A contacto inicial
B contacto sucesivo
S secuela

6º S99.81 Otros traumatismos especificados de tobillo
7º S99.811 Otros traumatismos especificados de

tobillo derecho
7º S99.812 Otros traumatismos especificados de

tobillo izquierdo
7º S99.819 Otros traumatismos especificados de

tobillo no especificado
6º S99.82 Otros traumatismos especificados de pie

7º S99.821 Otros traumatismos especificados del
pie derecho

7º S99.822 Otros traumatismos especificados del
pie izquierdo

7º S99.829 Otros traumatismos especificados de pie
no especificado

5º S99.9 Traumatismo no especificado de tobillo y pie
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la subcategoría S99.9
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

6º S99.91 Traumatismo no especificado de tobillo
7º S99.911 Traumatismo no especificado de tobillo

derecho
7º S99.912 Traumatismo no especificado de tobillo

izquierdo
7º S99.919 Traumatismo no especificado de tobillo

no especificado
6º S99.92 Traumatismo no especificado de pie

7º S99.921 Traumatismo no especificado del pie
derecho
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7º S99.922 Traumatismo no especificado del pie
izquierdo

7º S99.929 Traumatismo no especificado de pie no
especificado

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS
CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (T07-T88)

TRAUMATISMOS QUE AFECTAN A MÚLTIPLES REGIONES CORPORALES
(T07)

Excluye 1: congelación (T33-T34)
picadura o mordedura de insecto venenoso

(T63.4)
quemadura solar (L55.-)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)

x 7º + T07 Traumatismos múltiples no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

T07
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
Excluye 1: traumatismo NEOM (T14.90)

TRAUMATISMO EN REGIÓN CORPORAL NO ESPECIFICADA (T14)

4º + T14 Traumatismo de región corporal no especificada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T14
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

Excluye 1: traumatismos múltiples no especificados
(T07)

x 7º + T14.8 Otro traumatismo de región corporal no
especificada

Abrasión NEOM
Contusión NEOM
Fractura NEOM
Herida NEOM
Lesión por aplastamiento NEOM
Traumatismo de piel NEOM
Traumatismo vascular NEOM

5º T14.9 Traumatismo no especificado
x 7º T14.90 Traumatismo, no especificado

Traumatismo NEOM
x 7º T14.91 Intento de suicidio

Intento de suicidio NEOM

EFECTOS DE CUERPO EXTRAÑO QUE PENETRA A TRAVÉS DE ORIFICIO
NATURAL (T15-T19)

Excluye 2: astilla (o esquirla), sin herida abierta - véase
Lesión, superficial, por región corporal

cuerpo extraño dejado accidentalmente en
herida operatoria (T81.5-)

cuerpo extraño en herida penetrante - véase
Herida, abierta, por región corporal

cuerpo extraño residual en tejidos blandos
(M79.5)

4º T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo
Excluye 2: cuerpo extraño en herida penetrante de

órbita y globo ocular (S05.4-, S05.5-)
cuerpo extraño (antiguo) retenido en

herida penetrante de órbita y globo
ocular (H05.5-, H44.6-, H44.7-)

cuerpo extraño retenido en párpado
(H02.8-)

cuerpo extraño superficial de párpado y
área periocular (S00.25-)

herida abierta de párpado y área
periocular (S01.1-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T15
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T15.0 Cuerpo extraño en córnea
x 7º + T15.00 Cuerpo extraño en córnea, ojo no

especificado
x 7º T15.01 Cuerpo extraño en córnea del ojo

derecho
x 7º T15.02 Cuerpo extraño en córnea del ojo

izquierdo
5º T15.1 Cuerpo extraño en saco conjuntival

x 7º + T15.10 Cuerpo extraño en saco conjuntiva, ojo
no especificado

x 7º T15.11 Cuerpo extraño en saco conjuntival del
ojo derecho

x 7º T15.12 Cuerpo extraño en saco conjuntival del
ojo izquierdo

5º T15.8 Cuerpo extraño en otras partes y zonas
múltiples de la parte externa del ojo

Cuerpo extraño en punto lagrimal
x 7º + T15.80 Cuerpo extraño en otras partes y zonas

múltiples de la parte externa del ojo, ojo
no especificado

x 7º + T15.81 Cuerpo extraño en otras partes y zonas
múltiples de la parte externa del ojo, ojo
derecho

x 7º + T15.82 Cuerpo extraño en otras partes y zonas
múltiples de la parte externa del ojo, ojo
izquierdo

5º T15.9 Cuerpo extraño en parte externa del ojo,
parte no especificada

x 7º + T15.90 Cuerpo extraño en parte externa del ojo,
parte no especificada de ojo no
especificado

x 7º T15.91 Cuerpo extraño en parte externa del ojo,
parte no especificada del ojo derecho

x 7º T15.92 Cuerpo extraño en parte externa del ojo,
parte no especificada del ojo izquierdo

4º T16 Cuerpo extraño en oído
Incluye:cuerpo extraño en conducto auditivo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T16
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T16.1 Cuerpo extraño en oído derecho
x 7º T16.2 Cuerpo extraño en oído izquierdo
x 7º T16.9 Cuerpo extraño en oído, oído no especificado

4º T17 Cuerpo extraño en vías respiratorias
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T17
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T17.0 Cuerpo extraño en seno nasal
x 7º T17.1 Cuerpo extraño en orificio nasal

Cuerpo extraño en nariz NEOM
5º T17.2 Cuerpo extraño en faringe

Cuerpo extraño en garganta NEOM
Cuerpo extraño en nasofaringe

6º T17.20 Cuerpo extraño no especificado en
faringe

7º T17.200 Cuerpo extraño no especificado en
faringe que produce asfixia

7º T17.208 Cuerpo extraño no especificado en
faringe que produce otra lesión

6º T17.21 Contenido gástrico en faringe
Aspiración de contenido gástrico hacia

faringe
Vómito en la faringe

7º T17.210 Contenido gástrico en faringe que
produce asfixia

7º T17.218 Contenido gástrico en faringe que
produce otra lesión

6º T17.22 Alimento en faringe
Huesos en faringe
Semillas en faringe

7º T17.220 Alimento en faringe que produce
asfixia
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7º T17.228 Alimento en faringe que produce
otra lesión

6º T17.29 Otro cuerpo extraño en faringe
7º T17.290 Otro cuerpo extraño en faringe

que produce asfixia
7º T17.298 Otro cuerpo extraño en faringe

que produce otra lesión
5º T17.3 Cuerpo extraño en laringe

6º T17.30 Cuerpo extraño no especificado en
laringe

7º T17.300 Cuerpo extraño no especificado en
laringe que produce asfixia

7º T17.308 Cuerpo extraño no especificado en
laringe que produce otra lesión

6º T17.31 Contenido gástrico en laringe
Aspiración de contenido gástrico hacia

laringe
Vómito en la laringe

7º T17.310 Contenido gástrico en laringe que
produce asfixia

7º T17.318 Contenido gástrico en laringe que
produce otra lesión

6º T17.32 Alimento en laringe
Huesos en laringe
Semillas en laringe

7º T17.320 Alimento en laringe que produce
asfixia

7º T17.328 Alimento en laringe que produce
otra lesión

6º T17.39 Otro cuerpo extraño en laringe
7º T17.390 Otro cuerpo extraño en laringe que

produce asfixia
7º T17.398 Otro cuerpo extraño en laringe que

produce otra lesión
5º T17.4 Cuerpo extraño en tráquea

6º T17.40 Cuerpo extraño no especificado en
tráquea

7º T17.400 Cuerpo extraño no especificado en
tráquea que produce asfixia

7º T17.408 Cuerpo extraño no especificado en
tráquea que produce otra lesión

6º T17.41 Contenido gástrico en tráquea
Aspiración de contenido gástrico hacia

tráquea
Vómito en la tráquea

7º T17.410 Contenido gástrico en tráquea que
produce asfixia

7º T17.418 Contenido gástrico en tráquea que
produce otra lesión

6º T17.42 Alimento en tráquea
Huesos en tráquea
Semillas en tráquea

7º T17.420 Alimento en tráquea que produce
asfixia

7º T17.428 Alimento en tráquea que produce
otra lesión

6º T17.49 Otro cuerpo extraño en tráquea
7º T17.490 Otro cuerpo extraño en tráquea

que produce asfixia
7º T17.498 Otro cuerpo extraño en tráquea

que produce otra lesión
5º T17.5 Cuerpo extraño en bronquio

6º T17.50 Cuerpo extraño no especificado en
bronquio

7º T17.500 Cuerpo extraño no especificado en
bronquio que produce asfixia

7º T17.508 Cuerpo extraño no especificado en
bronquio que produce otra lesión

6º T17.51 Contenido gástrico en bronquio
Aspiración de contenido gástrico hacia

bronquio
Vómito en bronquio

7º T17.510 Contenido gástrico en bronquio
que produce asfixia

7º T17.518 Contenido gástrico en bronquio
que produce otra lesión

6º T17.52 Alimento en bronquio
Huesos en bronquio
Semillas en bronquio

7º T17.520 Alimento en bronquio que produce
asfixia

7º T17.528 Alimento en bronquio que produce
otra lesión

6º T17.59 Otro cuerpo extraño en bronquio
7º T17.590 Otro cuerpo extraño en bronquio

que produce asfixia
7º T17.598 Otro cuerpo extraño en bronquio

que produce otra lesión
5º T17.8 Cuerpo extraño en otras partes de vías

respiratorias
Cuerpo extraño en bronquiolos
Cuerpo extraño en pulmón

6º T17.80 Cuerpo extraño no especificado en otras
partes de vías respiratorias

7º T17.800 Cuerpo extraño no especificado en
otras partes de vías respiratorias,
que produce asfixia

7º T17.808 Cuerpo extraño no especificado en
otras partes de vías respiratorias,
que produce otro tipo de lesión

6º T17.81 Contenido gástrico en otras partes de
vías respiratorias

Aspiración de contenido gástrico hacia
otras partes de vías respiratorias

Vómito en otras partes de las vías
respiratorias

7º T17.810 Contenido gástrico en otras partes
de vías respiratorias, que produce
asfixia

7º T17.818 Contenido gástrico en otras partes
de vías respiratorias, que produce
otra lesión

6º T17.82 Alimento en otras partes de vías
respiratorias

Huesos en otras partes de vías
respiratorias

Semillas en otras partes de las vías
respiratorias

7º T17.820 Alimento en otras partes de vías
respiratorias, que produce asfixia

7º T17.828 Alimento en otras partes de vías
respiratorias, que produce otra
lesión

6º T17.89 Otro cuerpo extraño en otras partes de
vías respiratorias

7º T17.890 Otro cuerpo extraño en otras
partes de vías respiratorias, que
produce asfixia

7º T17.898 Otro cuerpo extraño en otras
partes de vías respiratorias, que
produce otro tipo de lesión

5º T17.9 Cuerpo extraño en vías respiratorias, parte no
especificada

6º T17.90 Cuerpo extraño no especificado en vías
respiratorias, parte no especificada

7º T17.900 Cuerpo extraño no especificado en
vías respiratorias, parte no
especificada, que produce asfixia

7º T17.908 Cuerpo extraño no especificado en
vías respiratorias, parte no
especificada, que produce otras
lesiones

6º T17.91 Contenido gástrico en vías respiratorias,
parte no especificada

Aspiración de contenido gástrico hacia
tracto respiratorio, parte no
especificada

Vómito en tráquea y vías respiratorias,
parte no especificada

7º T17.910 Contenido gástrico en vías
respiratorias, parte no
especificada, que produce asfixia
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7º T17.918 Contenido gástrico en vías
respiratorias, parte no
especificada, que produce otras
lesiones

6º T17.92 Alimento en vías respiratorias, parte no
especificada

Huesos en vías respiratorias, parte no
especificada

Semillas en vías respiratorias, parte no
especificada

7º T17.920 Alimento en vías respiratorias,
parte no especificada, que produce
asfixia

7º T17.928 Alimento en vías respiratorias,
parte no especificada, que produce
otras lesiones

6º T17.99 Otro cuerpo extraño en vías
respiratorias, parte no especificada

7º T17.990 Otro cuerpo extraño en vías
respiratorias, parte no
especificada, que produce asfixia

7º T17.998 Otro cuerpo extraño en vías
respiratorias, parte no
especificada, que produce otras
lesiones

4º T18 Cuerpo extraño en tubo digestivo
Excluye 2: cuerpo extraño en faringe (T17.2-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T18
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T18.0 Cuerpo extraño en boca
5º T18.1 Cuerpo extraño en esófago

Excluye 2: cuerpo extraño en vías respiratorias
(T17.-)

6º T18.10 Cuerpo extraño no especificado en
esófago

7º T18.100 Cuerpo extraño no especificado en
esófago, que produce compresión
de tráquea

Cuerpo extraño no especificado en
esófago, que produce obstrucción
de la respiración

7º T18.108 Cuerpo extraño no especificado en
esófago que produce otra lesión

6º T18.11 Contenido gástrico en esófago
Vómito en el esófago

7º T18.110 Contenido gástrico en esófago,
que produce compresión de
tráquea

Contenido gástrico en esófago,
que produce obstrucción de la
respiración

7º T18.118 Contenido gástrico en esófago que
produce otra lesión

6º T18.12 Alimento en esófago
Huesos en esófago
Semillas en esófago

7º T18.120 Alimento en esófago, que produce
compresión de tráquea

Alimento en esófago, que produce
obstrucción respiratoria

7º T18.128 Alimento en esófago que produce
otra lesión

6º T18.19 Otro cuerpo extraño en esófago
7º T18.190 Otro cuerpo extraño en esófago,

que produce compresión de
tráquea

Otro tipo de cuerpo extraño en
esófago, que produce obstrucción
de la respiración

7º T18.198 Otro cuerpo extraño en esófago
que produce otra lesión

x 7º T18.2 Cuerpo extraño en estómago
x 7º T18.3 Cuerpo extraño en intestino delgado
x 7º T18.4 Cuerpo extraño en colon
x 7º T18.5 Cuerpo extraño en ano y recto

Cuerpo extraño en región rectosigmoidea

(unión)
x 7º T18.8 Cuerpo extraño en otras partes de tubo

digestivo
x 7º T18.9 Cuerpo extraño en tubo digestivo, parte no

especificada
Cuerpo extraño en aparato digestivo NEOM
Cuerpo extraño ingerido NEOM

4º T19 Cuerpo extraño en tracto genitourinario
Excluye 2: complicaciones mecánicas de dispositivo

anticonceptivo (intrauterino) (vaginal)
(T83.3-)

complicaciones por malla implantada
(T83.7-)

presencia de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino) (vaginal) (Z97.5)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T19
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T19.0 Cuerpo extraño en uretra
x 7º T19.1 Cuerpo extraño en vejiga
x 7º T19.2 Cuerpo extraño en vulva y vagina
x 7º T19.3 Cuerpo extraño en útero
x 7º T19.4 Cuerpo extraño en pene
x 7º T19.8 Cuerpo extraño en otras partes de tracto

genitourinario
x 7º T19.9 Cuerpo extraño en tracto genitourinario,

parte no especificada

QUEMADURAS Y CORROSIONES (T20-T32)

Incluye:quemaduras (térmicas) por aire y gases
calientes

quemaduras (térmicas) por aparatos de
calefacción eléctrica

quemaduras (térmicas) por electricidad
quemaduras (térmicas) por fricción
quemaduras (térmicas) por llamas
quemaduras (térmicas) por objetos calientes
quemaduras (térmicas) por radiación
quemaduras (térmicas) por rayo
quemaduras química por escaldadura

[corrosión] (externa) (interna)
Excluye 2: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)

trastornos de piel y tejido subcutáneo
relacionados con radiación (L55-L59)

quemadura solar (L55.-)

QUEMADURAS Y CORROSIONES DE LA SUPERFICIE CORPORAL
EXTERNA, ESPECIFICADAS POR LOCALIZACIÓN (T20-T25)

Incluye:quemaduras y corrosiones de primer grado
[eritema]

quemaduras y corrosiones de segundo
grado [ampollas] [pérdida de epidermis]

quemaduras y corrosiones de tercer grado
[necrosis profunda de tejido subyacente]
[pérdida total del espesor de piel]

Utilice código adicional de las categorías T31 o T32
para identificar la extensión de superficie corporal
afectada

4º T20 Quemadura y corrosión de cabeza, cara y
cuello
Excluye 2: quemadura y corrosión de boca y

faringe (T28.0)
quemadura y corrosión del ojo y sus

anexos (T26.-)
quemadura y corrosión de tímpano

(T28.41, T28.91)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T20
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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5º T20.0 Quemadura de grado no especificado de
cabeza, cara y cuello
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T20.00 Quemadura de grado no
especificado de cabeza, cara y
cuello de localización no
especificada

6º T20.01 Quemadura de grado no
especificado del oído [cualquier
parte, excepto tímpano]
Excluye 2: quemadura de tímpano

(T28.41-)
7º T20.011 Quemadura de grado no

especificado del oído
derecho [cualquier parte,
excepto tímpano]

7º T20.012 Quemadura de grado no
especificado del oído
izquierdo [cualquier parte,
excepto tímpano]

7º + T20.019 Quemadura de grado no
especificado de oído
[cualquier parte, excepto
tímpano] no especificado

x 7º T20.02 Quemadura de grado no
especificado de labio(s)

x 7º T20.03 Quemadura de grado no
especificado de mentón

x 7º T20.04 Quemadura de grado no
especificado de nariz (tabique)

x 7º T20.05 Quemadura de grado no
especificado de cuero cabelludo
[cualquier parte]

x 7º T20.06 Quemadura de grado no
especificado de frente y mejilla

x 7º T20.07 Quemadura de grado no
especificado del cuello

x 7º T20.09 Quemadura de grado no
especificado de localizaciones
múltiples de cabeza, cara y cuello

5º T20.1 Quemadura de primer grado de cabeza,
cara y cuello
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T20.10 Quemadura de primer grado de
cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.11 Quemadura de primer grado del
oído [cualquier parte, excepto
tímpano]
Excluye 2: quemadura de tímpano

(T28.41-)
7º T20.111 Quemadura de primer grado

del oído derecho [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º T20.112 Quemadura de primer grado
del oído izquierdo [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º + T20.119 Quemadura de primer grado
de oído [cualquier parte,
excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.12 Quemadura de primer grado de
labio(s)

x 7º T20.13 Quemadura de primer grado de
mentón

x 7º T20.14 Quemadura de primer grado de
nariz (tabique)

x 7º T20.15 Quemadura de primer grado de
cuero cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.16 Quemadura de primer grado de
frente y mejilla

x 7º T20.17 Quemadura de primer grado del
cuello

x 7º T20.19 Quemadura de primer grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

5º T20.2 Quemadura de segundo grado de
cabeza, cara y cuello
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T20.20 Quemadura de segundo grado de
cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.21 Quemadura de segundo grado del
oído [cualquier parte, excepto
tímpano]
Excluye 2: quemadura de tímpano

(T28.41-)
7º T20.211 Quemadura de segundo

grado del oído derecho
[cualquier parte, excepto
tímpano]

7º T20.212 Quemadura de segundo
grado del oído izquierdo
[cualquier parte, excepto
tímpano]

7º + T20.219 Quemadura de segundo
grado de oído [cualquier
parte, excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.22 Quemadura de segundo grado de
labio(s)

x 7º T20.23 Quemadura de segundo grado de
mentón

x 7º T20.24 Quemadura de segundo grado de
nariz (tabique)

x 7º T20.25 Quemadura de segundo grado de
cuero cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.26 Quemadura de segundo grado de
frente y mejilla

x 7º T20.27 Quemadura de segundo grado del
cuello

x 7º T20.29 Quemadura de segundo grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

5º T20.3 Quemadura de tercer grado de cabeza,
cara y cuello
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T20.30 Quemadura de tercer grado de
cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.31 Quemadura de tercer grado del
oído [cualquier parte, excepto
tímpano]
Excluye 2: quemadura de tímpano

(T28.41-)
7º T20.311 Quemadura de tercer grado

del oído derecho [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º T20.312 Quemadura de tercer grado
del oído izquierdo [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º + T20.319 Quemadura de tercer grado
de oído [cualquier parte,
excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.32 Quemadura de tercer grado de
labio(s)

x 7º T20.33 Quemadura de tercer grado de
mentón

x 7º T20.34 Quemadura de tercer grado de
nariz (tabique)
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x 7º T20.35 Quemadura de tercer grado de
cuero cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.36 Quemadura de tercer grado de
frente y mejilla

x 7º T20.37 Quemadura de tercer grado del
cuello

x 7º T20.39 Quemadura de tercer grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

5º T20.4 Corrosión de grado no especificado de
cabeza, cara y cuello
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T20.40 Corrosión de grado no especificado
de cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.41 Corrosión de grado no especificado
del oído [cualquier parte, excepto
tímpano]
Excluye 2: corrosión de tímpano

(T28.91-)
7º T20.411 Corrosión de grado no

especificado del oído
derecho [cualquier parte,
excepto tímpano]

7º T20.412 Corrosión de grado no
especificado del oído
izquierdo [cualquier parte,
excepto tímpano]

7º + T20.419 Corrosión de grado no
especificado de oído
[cualquier parte, excepto
tímpano] no especificado

x 7º T20.42 Corrosión de grado no especificado
de labio(s)

x 7º T20.43 Corrosión de grado no especificado
de mentón

x 7º T20.44 Corrosión de grado no especificado
de nariz (tabique)

x 7º T20.45 Corrosión de grado no especificado
de cuero cabelludo [cualquier
parte]

x 7º T20.46 Corrosión de grado no especificado
de frente y mejilla

x 7º T20.47 Corrosión de grado no especificado
del cuello

x 7º T20.49 Corrosión de grado no especificado
de localizaciones múltiples de
cabeza, cara y cuello

5º T20.5 Corrosión de primer grado de cabeza,
cara y cuello
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T20.50 Corrosión de primer grado de
cabeza, cara y cuello, de
localización no especificada

6º T20.51 Corrosión de primer grado del oído
[cualquier parte, excepto tímpano]
Excluye 2: corrosión de tímpano

(T28.91-)
7º T20.511 Corrosión de primer grado

del oído derecho [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º T20.512 Corrosión de primer grado
del oído izquierdo [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º + T20.519 Corrosión de primer grado de
oído [cualquier parte,
excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.52 Corrosión de primer grado de
labio(s)

x 7º T20.53 Corrosión de primer grado de
mentón

x 7º T20.54 Corrosión de primer grado de nariz
(tabique)

x 7º T20.55 Corrosión de primer grado de
cuero cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.56 Corrosión de primer grado de
mejilla

x 7º T20.57 Corrosión de primer grado del
cuello

x 7º T20.59 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

5º T20.6 Corrosión de segundo grado de cabeza,
cara y cuello
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T20.60 Corrosión de segundo grado de
cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.61 Corrosión de segundo grado del
oído [cualquier parte, excepto
tímpano]
Excluye 2: corrosión de tímpano

(T28.91-)
7º T20.611 Corrosión de segundo grado

del oído derecho [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º T20.612 Corrosión de segundo grado
del oído izquierdo [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º + T20.619 Corrosión de segundo grado
de oído [cualquier parte,
excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.62 Corrosión de segundo grado de
labio(s)

x 7º T20.63 Corrosión de segundo grado de
mentón

x 7º T20.64 Corrosión de segundo grado de
nariz (tabique)

x 7º T20.65 Corrosión de segundo grado de
cuero cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.66 Corrosión de segundo grado de
frente y mejilla

x 7º T20.67 Corrosión de segundo grado del
cuello

x 7º T20.69 Corrosión de segundo grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

5º T20.7 Corrosión de tercer grado de cabeza,
cara y cuello
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T20.70 Corrosión de tercer grado de
cabeza, cara y cuello de
localización no especificada

6º T20.71 Corrosión de tercer grado del oído
[cualquier parte, excepto tímpano]
Excluye 2: corrosión de tímpano

(T28.91-)
7º T20.711 Corrosión de tercer grado del

oído derecho [cualquier
parte, excepto tímpano]

1285

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



7º T20.712 Corrosión de tercer grado del
oído izquierdo [cualquier
parte, excepto tímpano]

7º + T20.719 Corrosión de tercer grado de
oído [cualquier parte,
excepto tímpano] no
especificado

x 7º T20.72 Corrosión de tercer grado de
labio(s)

x 7º T20.73 Corrosión de tercer grado de
mentón

x 7º T20.74 Corrosión de tercer grado de nariz
(tabique)

x 7º T20.75 Corrosión de tercer grado de cuero
cabelludo [cualquier parte]

x 7º T20.76 Corrosión de tercer grado de
frente y mejilla

x 7º T20.77 Corrosión de tercer grado del
cuello

x 7º T20.79 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de cabeza,
cara y cuello

4º T21 Quemadura y corrosión de tronco
Incluye:quemaduras y corrosión de región de

la cadera
Excluye 2: quemaduras y corrosión de axila

(T22.- con quinto carácter 4)
quemaduras y corrosión de hombro

(T22.- con quinto carácter 5)
quemaduras y corrosión de región

escapular (T22.- con quinto carácter
6)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la categoría T21
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T21.0 Quemadura de grado no especificado de
tronco
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T21.00 Quemadura de grado no
especificado de tronco de
localización no especificada

x 7º T21.01 Quemadura de grado no
especificado de pared torácica

Quemadura de grado no
especificado de la mama

x 7º T21.02 Quemadura de grado no
especificado de pared abdominal

Quemadura de grado no
especificado de flanco

Quemadura de grado no
especificado de ingle

x 7º T21.03 Quemadura de grado no
especificado de parte superior de
la espalda

Quemadura de grado no
especificado de región
interescapular

x 7º T21.04 Quemadura de grado no
especificado de parte inferior de la
espalda

x 7º T21.05 Quemadura de grado no
especificado de nalga

Quemadura de grado no
especificado de ano

x 7º T21.06 Quemadura de grado no
especificado de región genital
masculina

Quemadura de grado no
especificado de escroto

Quemadura de grado no
especificado de pene

Quemadura de grado no
especificado de testículo

x 7º T21.07 Quemadura de grado no
especificado de región genital
femenina

Quemadura de grado no
especificado de labio genital
(mayor) (menor)

Quemadura de grado no
especificado de periné

Quemadura de grado no
especificado de vulva

Excluye 2: quemadura de vagina
(T28.3)

x 7º T21.09 Quemadura de grado no
especificado de otra localización
de tronco

5º T21.1 Quemadura de primer grado de tronco
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T21.10 Quemadura de primer grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.11 Quemadura de primer grado de
pared torácica

Quemadura de primer grado de la
mama

x 7º T21.12 Quemadura de primer grado de
pared abdominal

Quemadura de primer grado de
flanco

Quemadura de primer grado de
ingle

x 7º T21.13 Quemadura de primer grado de
parte superior de la espalda

Quemadura de primer grado de
región interescapular

x 7º T21.14 Quemadura de primer grado de
parte inferior de la espalda

x 7º T21.15 Quemadura de primer grado de
nalga

Quemadura de primer grado de
ano

x 7º T21.16 Quemadura de primer grado de
región genital masculina

Quemadura de primer grado de
escroto

Quemadura de primer grado de
pene

Quemadura de primer grado de
testículo

x 7º T21.17 Quemadura de primer grado de
región genital femenina

Quemadura de primer grado de
labio genital (mayor) (menor)

Quemadura de primer grado de
periné

Quemadura de primer grado de
vulva

Excluye 2: quemadura de vagina
(T28.3)

x 7º T21.19 Quemadura de primer grado de
otra localización de tronco

5º T21.2 Quemadura de segundo grado de tronco
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T21.20 Quemadura de segundo grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.21 Quemadura de segundo grado de
pared torácica

Quemadura de segundo grado de
la mama
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x 7º T21.22 Quemadura de segundo grado de
pared abdominal

Quemadura de segundo grado de
flanco

Quemadura de segundo grado de
ingle

x 7º T21.23 Quemadura de segundo grado de
parte superior de la espalda

Quemadura de segundo grado de
región interescapular

x 7º T21.24 Quemadura de segundo grado de
parte inferior de la espalda

x 7º T21.25 Quemadura de segundo grado de
nalga

Quemadura de segundo grado de
ano

x 7º T21.26 Quemadura de segundo grado de
región genital masculina

Quemadura de segundo grado de
escroto

Quemadura de segundo grado de
pene

Quemadura de segundo grado de
testículo

x 7º T21.27 Quemadura de segundo grado de
región genital femenina

Quemadura de segundo grado de
labio genital (mayor) (menor)

Quemadura de segundo grado de
periné

Quemadura de segundo grado de
vulva

Excluye 2: quemadura de vagina
(T28.3)

x 7º T21.29 Quemadura de segundo grado de
otra localización de tronco

5º T21.3 Quemadura de tercer grado de tronco
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T21.30 Quemadura de tercer grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.31 Quemadura de tercer grado de
pared torácica

Quemadura de tercer grado de la
mama

x 7º T21.32 Quemadura de tercer grado de
pared abdominal

Quemadura de tercer grado de
flanco

Quemadura de tercer grado de
ingle

x 7º T21.33 Quemadura de tercer grado de
parte superior de la espalda

Quemadura de tercer grado de
región interescapular

x 7º T21.34 Quemadura de tercer grado de
parte inferior de la espalda

x 7º T21.35 Quemadura de tercer grado de
nalga

Quemadura de tercer grado de
ano

x 7º T21.36 Quemadura de tercer grado de
región genital masculina

Quemadura de tercer grado de
escroto

Quemadura de tercer grado de
pene

Quemadura de tercer grado de
testículo

x 7º T21.37 Quemadura de tercer grado de
región genital femenina

Quemadura de tercer grado de
labio genital (mayor) (menor)

Quemadura de tercer grado de
periné

Quemadura de tercer grado de

vulva
Excluye 2: quemadura de vagina

(T28.3)
x 7º T21.39 Quemadura de tercer grado de

otra localización de tronco
5º T21.4 Corrosión de grado no especificado de

tronco
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T21.40 Corrosión de grado no especificado
de tronco de localización no
especificada

x 7º T21.41 Corrosión de grado no especificado
de pared torácica

Corrosión de grado no especificado
de la mama

x 7º T21.42 Corrosión de grado no especificado
de pared abdominal

Corrosión de grado no especificado
de flanco

Corrosión de grado no especificado
de ingle

x 7º T21.43 Corrosión de grado no especificado
de parte superior de la espalda

Corrosión de grado no especificado
de región interescapular

x 7º T21.44 Corrosión de grado no especificado
de parte inferior de la espalda

x 7º T21.45 Corrosión de grado no especificado
de nalga

Corrosión de grado no especificado
de ano

x 7º T21.46 Corrosión de grado no especificado
de región genital masculina

Corrosión de grado no especificado
de escroto

Corrosión de grado no especificado
de pene

Corrosión de grado no especificado
de testículo

x 7º T21.47 Corrosión de grado no especificado
de región genital femenina

Corrosión de grado no especificado
de labio genital (mayor) (menor)

Corrosión de grado no especificado
de periné

Corrosión de grado no especificado
de vulva

Excluye 2: corrosión de vagina
(T28.8)

x 7º T21.49 Corrosión de grado no especificado
de otra localización de tronco

5º T21.5 Corrosión de primer grado de tronco
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T21.50 Corrosión de primer grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.51 Corrosión de primer grado de
pared torácica

Corrosión de primer grado de la
mama

x 7º T21.52 Corrosión de primer grado de
pared abdominal

Corrosión de primer grado de
flanco

Corrosión de primer grado de ingle
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x 7º T21.53 Corrosión de primer grado de
parte superior de la espalda

Corrosión de primer grado de
región interescapular

x 7º T21.54 Corrosión de primer grado de
parte inferior de la espalda

x 7º T21.55 Corrosión de primer grado de
nalga

Corrosión de primer grado de ano
x 7º T21.56 Corrosión de primer grado de

región genital masculina
Corrosión de primer grado de

escroto
Corrosión de primer grado de pene
Corrosión de primer grado de

testículo
x 7º T21.57 Corrosión de primer grado de

región genital femenina
Corrosión de primer grado de labio

genital (mayor) (menor)
Corrosión de primer grado de

periné
Corrosión de primer grado de

vulva
Excluye 2: corrosión de vagina

(T28.8)
x 7º T21.59 Corrosión de primer grado de otra

localización de tronco
5º T21.6 Corrosión de segundo grado de tronco

Codifique primero (T51-T65) para
identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T21.60 Corrosión de segundo grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.61 Corrosión de segundo grado de
pared torácica

Corrosión de segundo grado de la
mama

x 7º T21.62 Corrosión de segundo grado de
pared abdominal

Corrosión de segundo grado de
flanco

Corrosión de segundo grado de
ingle

x 7º T21.63 Corrosión de segundo grado de
parte superior de la espalda

Corrosión de segundo grado de
región interescapular

x 7º T21.64 Corrosión de segundo grado de
parte inferior de la espalda

x 7º T21.65 Corrosión de segundo grado de
nalga

Corrosión de segundo grado de
ano

x 7º T21.66 Corrosión de segundo grado de
región genital masculina

Corrosión de segundo grado de
escroto

Corrosión de segundo grado de
pene

Corrosión de segundo grado de
testículo

x 7º T21.67 Corrosión de segundo grado de
región genital femenina

Corrosión de segundo grado de
labio genital (mayor) (menor)

Corrosión de segundo grado de
periné

Corrosión de segundo grado de
vulva

Excluye 2: corrosión de vagina
(T28.8)

x 7º T21.69 Corrosión de segundo grado de
otra localización de tronco

5º T21.7 Corrosión de tercer grado de tronco
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T21.70 Corrosión de tercer grado de
tronco de localización no
especificada

x 7º T21.71 Corrosión de tercer grado de pared
torácica

Corrosión de tercer grado de la
mama

x 7º T21.72 Corrosión de tercer grado de pared
abdominal

Corrosión de tercer grado de
flanco

Corrosión de tercer grado de ingle
x 7º T21.73 Corrosión de tercer grado de parte

superior de la espalda
Corrosión de tercer grado de

región interescapular
x 7º T21.74 Corrosión de tercer grado de parte

inferior de la espalda
x 7º T21.75 Corrosión de tercer grado de nalga

Corrosión de tercer grado de ano
x 7º T21.76 Corrosión de tercer grado de

región genital masculina
Corrosión de tercer grado de

escroto
Corrosión de tercer grado de pene
Corrosión de tercer grado de

testículo
x 7º T21.77 Corrosión de tercer grado de

región genital femenina
Corrosión de tercer grado de labio

genital (mayor) (menor)
Corrosión de tercer grado de

periné
Corrosión de tercer grado de vulva

Excluye 2: corrosión de vagina
(T28.8)

x 7º T21.79 Corrosión de tercer grado de otra
localización de tronco

4º T22 Quemadura y corrosión del hombro y
extremidad superior, excepto muñeca y mano
Excluye 2: quemadura y corrosión de muñeca y

mano (T23.-)
quemadura y corrosión de región

interescapular (T21.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T22
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T22.0 Quemadura de grado no especificado
del hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T22.00 Quemadura de grado no
especificado de hombro y
extremidad superior, excepto
muñeca y mano, de localización no
especificada

6º T22.01 Quemadura de grado no
especificado de antebrazo

7º T22.011 Quemadura de grado no
especificado de antebrazo
derecho
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7º T22.012 Quemadura de grado no
especificado de antebrazo
izquierdo

7º T22.019 Quemadura de grado no
especificado de antebrazo no
especificado

6º T22.02 Quemadura de grado no
especificado de codo

7º T22.021 Quemadura de grado no
especificado de codo
derecho

7º T22.022 Quemadura de grado no
especificado de codo
izquierdo

7º T22.029 Quemadura de grado no
especificado de codo no
especificado

6º T22.03 Quemadura de grado no
especificado de parte superior del
brazo

7º T22.031 Quemadura de grado no
especificado de parte
superior del brazo derecho

7º T22.032 Quemadura de grado no
especificado de parte
superior del brazo izquierdo

7º T22.039 Quemadura de grado no
especificado de parte
superior de brazo no
especificado

6º T22.04 Quemadura de grado no
especificado de axila

7º T22.041 Quemadura de grado no
especificado de axila derecha

7º T22.042 Quemadura de grado no
especificado de axila
izquierda

7º T22.049 Quemadura de grado no
especificada de axila no
especificada

6º T22.05 Quemadura de grado no
especificado del hombro

7º T22.051 Quemadura de grado no
especificado del hombro
derecho

7º T22.052 Quemadura de grado no
especificado del hombro
izquierdo

7º + T22.059 Quemadura de grado no
especificado de hombro no
especificado

6º T22.06 Quemadura de grado no
especificado de región escapular

7º T22.061 Quemadura de grado no
especificado de región
escapular derecha

7º T22.062 Quemadura de grado no
especificado de región
escapular izquierda

7º T22.069 Quemadura de grado no
especificado de región
escapular no especificada

6º T22.09 Quemadura de grado no
especificado de localizaciones
múltiples del hombro y extremidad
superior, excepto muñeca y mano

7º T22.091 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.092 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.099 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

5º T22.1 Quemadura de primer grado del hombro
y extremidad superior, excepto muñeca
y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T22.10 Quemadura de primer grado del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.11 Quemadura de primer grado de
antebrazo

7º T22.111 Quemadura de primer grado
de antebrazo derecho

7º T22.112 Quemadura de primer grado
de antebrazo izquierdo

7º T22.119 Quemadura de primer grado
de antebrazo no especificado

6º T22.12 Quemadura de primer grado de
codo

7º T22.121 Quemadura de primer grado
de codo derecho

7º T22.122 Quemadura de primer grado
de codo izquierdo

7º T22.129 Quemadura de primer grado
de codo no especificado

6º T22.13 Quemadura de primer grado de
parte superior del brazo

7º T22.131 Quemadura de primer grado
de parte superior del brazo
derecho

7º T22.132 Quemadura de primer grado
de parte superior del brazo
izquierdo

7º T22.139 Quemadura de primer grado
de parte superior de brazo
no especificado

6º T22.14 Quemadura de primer grado de
axila

7º T22.141 Quemadura de primer grado
de axila derecha

7º T22.142 Quemadura de primer grado
de axila izquierda

7º T22.149 Quemadura de primer grado
de axila no especificada

6º T22.15 Quemadura de primer grado del
hombro

7º T22.151 Quemadura de primer grado
del hombro derecho

7º T22.152 Quemadura de primer grado
del hombro izquierdo

7º T22.159 Quemadura de primer grado
del hombro no especificado

6º T22.16 Quemadura de primer grado de
región escapular

7º T22.161 Quemadura de primer grado
de región escapular derecha

7º T22.162 Quemadura de primer grado
de región escapular izquierda

7º T22.169 Quemadura de primer grado
de región escapular no
especificada

6º T22.19 Quemadura de primer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano
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7º T22.191 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.192 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.199 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

5º T22.2 Quemadura de segundo grado del
hombro y extremidad superior, excepto
muñeca y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T22.20 Quemadura de segundo grado del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.21 Quemadura de segundo grado de
antebrazo

7º T22.211 Quemadura de segundo
grado de antebrazo derecho

7º T22.212 Quemadura de segundo
grado de antebrazo izquierdo

7º T22.219 Quemadura de segundo
grado de antebrazo no
especificado

6º T22.22 Quemadura de segundo grado de
codo

7º T22.221 Quemadura de segundo
grado de codo derecho

7º T22.222 Quemadura de segundo
grado de codo izquierdo

7º T22.229 Quemadura de segundo
grado de codo no
especificado

6º T22.23 Quemadura de segundo grado de
parte superior del brazo

7º T22.231 Quemadura de segundo
grado de parte superior del
brazo derecho

7º T22.232 Quemadura de segundo
grado de parte superior del
brazo izquierdo

7º T22.239 Quemadura de segundo
grado de parte superior del
brazo no especificado

6º T22.24 Quemadura de segundo grado de
axila

7º T22.241 Quemadura de segundo
grado de axila derecha

7º T22.242 Quemadura de segundo
grado de axila izquierda

7º T22.249 Quemadura de segundo
grado de axila no
especificada

6º T22.25 Quemadura de segundo grado del
hombro

7º T22.251 Quemadura de segundo
grado del hombro derecho

7º T22.252 Quemadura de segundo
grado del hombro izquierdo

7º T22.259 Quemadura de segundo
grado del hombro no
especificado

6º T22.26 Quemadura de segundo grado de
región escapular

7º T22.261 Quemadura de segundo
grado de región escapular
derecha

7º T22.262 Quemadura de segundo
grado de región escapular
izquierda

7º T22.269 Quemadura de segundo
grado de región escapular no
especificada

6º T22.29 Quemadura de segundo grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.291 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples del hombro y
extremidad superior
derechos, excepto muñeca y
mano

7º T22.292 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples del hombro y
extremidad superior
izquierdos, excepto muñeca y
mano

7º T22.299 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples del hombro y
extremidad superior no
especificada, excepto
muñeca y mano

5º T22.3 Quemadura de tercer grado del hombro
y extremidad superior, excepto muñeca
y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T22.30 Quemadura de tercer grado del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.31 Quemadura de tercer grado de
antebrazo

7º T22.311 Quemadura de tercer grado
de antebrazo derecho

7º T22.312 Quemadura de tercer grado
de antebrazo izquierdo

7º T22.319 Quemadura de tercer grado
de antebrazo no especificado

6º T22.32 Quemadura de tercer grado de
codo

7º T22.321 Quemadura de tercer grado
de codo derecho

7º T22.322 Quemadura de tercer grado
de codo izquierdo

7º T22.329 Quemadura de tercer grado
de codo no especificado

6º T22.33 Quemadura de tercer grado de
parte superior del brazo

7º T22.331 Quemadura de tercer grado
de parte superior del brazo
derecho

7º T22.332 Quemadura de tercer grado
de parte superior del brazo
izquierdo

7º T22.339 Quemadura de tercer grado
de parte superior de brazo
no especificado

6º T22.34 Quemadura de tercer grado de
axila

7º T22.341 Quemadura de tercer grado
de axila derecha

7º T22.342 Quemadura de tercer grado
de axila izquierda

7º T22.349 Quemadura de tercer grado
de axila no especificada

6º T22.35 Quemadura de tercer grado del
hombro
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7º T22.351 Quemadura de tercer grado
del hombro derecho

7º T22.352 Quemadura de tercer grado
del hombro izquierdo

7º T22.359 Quemadura de tercer grado
del hombro no especificado

6º T22.36 Quemadura de tercer grado de
región escapular

7º T22.361 Quemadura de tercer grado
de región escapular derecha

7º T22.362 Quemadura de tercer grado
de región escapular izquierda

7º T22.369 Quemadura de tercer grado
de región escapular no
especificada

6º T22.39 Quemadura de tercer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.391 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.392 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.399 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

5º T22.4 Corrosión de grado no especificado del
hombro y extremidad superior, excepto
muñeca y mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T22.40 Corrosión de grado no especificado
de hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.41 Corrosión de grado no especificado
de antebrazo

7º T22.411 Corrosión de grado no
especificado de antebrazo
derecho

7º T22.412 Corrosión de grado no
especificado de antebrazo
izquierdo

7º T22.419 Corrosión de grado no
especificado de antebrazo no
especificado

6º T22.42 Corrosión de grado no especificado
de codo

7º T22.421 Corrosión de grado no
especificado de codo
derecho

7º T22.422 Corrosión de grado no
especificado de codo
izquierdo

7º T22.429 Corrosión de grado no
especificado de codo no
especificado

6º T22.43 Corrosión de grado no especificado
de parte superior del brazo

7º T22.431 Corrosión de grado no
especificado de parte
superior del brazo derecho

7º T22.432 Corrosión de grado no
especificado de parte
superior del brazo izquierdo

7º T22.439 Corrosión de grado no
especificado de parte
superior del brazo no
especificado

6º T22.44 Corrosión de grado no especificado
de axila

7º T22.441 Corrosión de grado no
especificado de axila derecha

7º T22.442 Corrosión de grado no
especificado de axila
izquierda

7º T22.449 Corrosión de grado no
especificada de axila no
especificada

6º T22.45 Corrosión de grado no especificado
del hombro

7º T22.451 Corrosión de grado no
especificado del hombro
derecho

7º T22.452 Corrosión de grado no
especificado del hombro
izquierdo

7º T22.459 Corrosión de grado no
especificado del hombro no
especificado

6º T22.46 Corrosión de grado no especificado
de región escapular

7º T22.461 Corrosión de grado no
especificado de región
escapular derecha

7º T22.462 Corrosión de grado no
especificado de región
escapular izquierda

7º T22.469 Corrosión de grado no
especificada de región
escapular no especificada

6º T22.49 Corrosión de grado no especificado
de localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.491 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.492 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.499 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior no especificado,
excepto muñeca y mano

5º T22.5 Corrosión de primer grado del hombro y
extremidad superior, excepto muñeca y
mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T22.50 Corrosión de primer grado del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano,
localización no especificada

6º T22.51 Corrosión de primer grado de
antebrazo

7º T22.511 Corrosión de primer grado de
antebrazo derecho
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7º T22.512 Corrosión de primer grado de
antebrazo izquierdo

7º T22.519 Corrosión de primer grado de
antebrazo no especificado

6º T22.52 Corrosión de primer grado de codo
7º T22.521 Corrosión de primer grado de

codo derecho
7º T22.522 Corrosión de primer grado de

codo izquierdo
7º T22.529 Corrosión de primer grado de

codo no especificado
6º T22.53 Corrosión de primer grado de

parte superior del brazo
7º T22.531 Corrosión de primer grado de

parte superior del brazo
derecho

7º T22.532 Corrosión de primer grado de
parte superior del brazo
izquierdo

7º T22.539 Corrosión de primer grado de
parte superior del brazo no
especificado

6º T22.54 Corrosión de primer grado de axila
7º T22.541 Corrosión de primer grado de

axila derecha
7º T22.542 Corrosión de primer grado de

axila izquierda
7º T22.549 Corrosión de primer grado de

axila no especificada
6º T22.55 Corrosión de primer grado del

hombro
7º T22.551 Corrosión de primer grado

del hombro derecho
7º T22.552 Corrosión de primer grado

del hombro izquierdo
7º T22.559 Corrosión de primer grado

del hombro no especificado
6º T22.56 Corrosión de primer grado de

región escapular
7º T22.561 Corrosión de primer grado de

región escapular derecha
7º T22.562 Corrosión de primer grado de

región escapular izquierda
7º T22.569 Corrosión de primer grado de

región escapular no
especificada

6º T22.59 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.591 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.592 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.599 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

5º T22.6 Corrosión de segundo grado del hombro
y extremidad superior, excepto muñeca
y mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T22.60 Corrosión de segundo grado del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.61 Corrosión de segundo grado de
antebrazo

7º T22.611 Corrosión de segundo grado
de antebrazo derecho

7º T22.612 Corrosión de segundo grado
de antebrazo izquierdo

7º T22.619 Corrosión de segundo grado
de antebrazo no especificado

6º T22.62 Corrosión de segundo grado de
codo

7º T22.621 Corrosión de segundo grado
de codo derecho

7º T22.622 Corrosión de segundo grado
de codo izquierdo

7º T22.629 Corrosión de segundo grado
de codo no especificado

6º T22.63 Corrosión de segundo grado de
parte superior del brazo

7º T22.631 Corrosión de segundo grado
de parte superior del brazo
derecho

7º T22.632 Corrosión de segundo grado
de parte superior del brazo
izquierdo

7º T22.639 Corrosión de segundo grado
de parte superior de brazo
no especificado

6º T22.64 Corrosión de segundo grado de
axila

7º T22.641 Corrosión de segundo grado
de axila derecha

7º T22.642 Corrosión de segundo grado
de axila izquierda

7º T22.649 Corrosión de segundo grado
de axila no especificada

6º T22.65 Corrosión de segundo grado del
hombro

7º T22.651 Corrosión de segundo grado
del hombro derecho

7º T22.652 Corrosión de segundo grado
del hombro izquierdo

7º T22.659 Corrosión de segundo grado
del hombro no especificado

6º T22.66 Corrosión de segundo grado de
región escapular

7º T22.661 Corrosión de segundo grado
de región escapular derecha

7º T22.662 Corrosión de segundo grado
de región escapular izquierda

7º T22.669 Corrosión de segundo grado
de región escapular no
especificada

6º T22.69 Corrosión de segundo grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.691 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.692 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.699 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
del hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

5º T22.7 Corrosión de tercer grado del hombro y
extremidad superior, excepto muñeca y
mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
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(Y92)
x 7º T22.70 Corrosión de tercer grado del

hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano, de
localización no especificada

6º T22.71 Corrosión de tercer grado de
antebrazo

7º T22.711 Corrosión de tercer grado de
antebrazo derecho

7º T22.712 Corrosión de tercer grado de
antebrazo izquierdo

7º T22.719 Corrosión de tercer grado de
antebrazo no especificado

6º T22.72 Corrosión de tercer grado de codo
7º T22.721 Corrosión de tercer grado de

codo derecho
7º T22.722 Corrosión de tercer grado de

codo izquierdo
7º T22.729 Corrosión de tercer grado de

codo no especificado
6º T22.73 Corrosión de tercer grado de parte

superior del brazo
7º T22.731 Corrosión de tercer grado de

parte superior del brazo
derecho

7º T22.732 Corrosión de tercer grado de
parte superior del brazo
izquierdo

7º T22.739 Corrosión de tercer grado de
parte superior de brazo no
especificado

6º T22.74 Corrosión de tercer grado de axila
7º T22.741 Corrosión de tercer grado de

axila derecha
7º T22.742 Corrosión de tercer grado de

axila izquierda
7º T22.749 Corrosión de tercer grado de

axila no especificada
6º T22.75 Corrosión de tercer grado del

hombro
7º T22.751 Corrosión de tercer grado del

hombro derecho
7º T22.752 Corrosión de tercer grado del

hombro izquierdo
7º T22.759 Corrosión de tercer grado del

hombro no especificado
6º T22.76 Corrosión de tercer grado de

región escapular
7º T22.761 Corrosión de tercer grado de

región escapular derecha
7º T22.762 Corrosión de tercer grado de

región escapular izquierda
7º T22.769 Corrosión de tercer grado de

región escapular no
especificada

6º T22.79 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad superior,
excepto muñeca y mano

7º T22.791 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior derechos, excepto
muñeca y mano

7º T22.792 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior izquierdos, excepto
muñeca y mano

7º T22.799 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples del
hombro y extremidad
superior no especificada,
excepto muñeca y mano

4º T23 Quemadura y corrosión de muñeca y mano
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T23
A contacto inicial
D contacto sucesivo

S secuela
5º T23.0 Quemadura de grado no especificado de

muñeca y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T23.00 Quemadura de grado no
especificado de mano de
localización no especificada

7º T23.001 Quemadura de grado no
especificado de mano
derecha de localización no
especificada

7º T23.002 Quemadura de grado no
especificado de mano
izquierda de localización no
especificada

7º T23.009 Quemadura de grado no
especificado de mano no
especificada de localización
no especificada

6º T23.01 Quemadura de grado no
especificado de pulgar (uña)

7º T23.011 Quemadura de grado no
especificado de pulgar
derecho (uña)

7º T23.012 Quemadura de grado no
especificado de pulgar
izquierdo (uña)

7º T23.019 Quemadura de grado no
especificado de pulgar (uña)
no especificado

6º T23.02 Quemadura de grado no
especificado de un solo dedo (uña)
de mano excepto el pulgar

7º T23.021 Quemadura de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano derecha
excepto el pulgar

7º T23.022 Quemadura de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano izquierda
excepto el pulgar

7º T23.029 Quemadura de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano no
especificado excepto el
pulgar

6º T23.03 Quemadura de grado no
especificado de múltiples dedos de
mano (uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.031 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano derecha
(uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.032 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano izquierda
(uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.039 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos (uñas) de mano, sin
incluir el pulgar no
especificado

6º T23.04 Quemadura de grado no
especificado de múltiples dedos de
mano (uñas), incluido el pulgar

7º T23.041 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano derecha
(uñas), incluido el pulgar
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7º T23.042 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano izquierda
(uñas), incluido el pulgar

7º T23.049 Quemadura de grado no
especificado de múltiples
dedos (uñas) de mano,
incluido el pulgar no
especificado

6º T23.05 Quemadura de grado no
especificado de palma de la mano

7º T23.051 Quemadura de grado no
especificado de palma de la
mano derecha

7º T23.052 Quemadura de grado no
especificado de palma de la
mano izquierda

7º T23.059 Quemadura de grado no
especificado de palma de la
mano no especificada

6º T23.06 Quemadura de grado no
especificado de dorso de la mano

7º T23.061 Quemadura de grado no
especificado de dorso de la
mano derecha

7º T23.062 Quemadura de grado no
especificado de dorso de la
mano izquierda

7º T23.069 Quemadura de grado no
especificado de dorso de
mano no especificada

6º T23.07 Quemadura de grado no
especificado de muñeca

7º T23.071 Quemadura de grado no
especificado de muñeca
derecha

7º T23.072 Quemadura de grado no
especificado de muñeca
izquierda

7º T23.079 Quemadura de grado no
especificado de muñeca no
especificada

6º T23.09 Quemadura de grado no
especificado de localizaciones
múltiples de muñeca y mano

7º T23.091 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano derechas

7º T23.092 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano izquierdas

7º T23.099 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano no
especificada

5º T23.1 Quemadura de primer grado de muñeca
y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T23.10 Quemadura de primer grado de
mano de localización no
especificada

7º T23.101 Quemadura de primer grado
de mano derecha de
localización no especificada

7º T23.102 Quemadura de primer grado
de mano izquierda de
localización no especificada

7º T23.109 Quemadura de primer grado
de mano no especificada de
localización no especificada

6º T23.11 Quemadura de primer grado de
pulgar (uña)

7º T23.111 Quemadura de primer grado
de pulgar derecho (uña)

7º T23.112 Quemadura de primer grado
de pulgar izquierdo (uña)

7º T23.119 Quemadura de primer grado
de pulgar (uña) no
especificado

6º T23.12 Quemadura de primer grado de un
solo dedo (uña) excepto el pulgar

7º T23.121 Quemadura de primer grado
de un solo dedo (uña) de
mano derecha excepto el
pulgar

7º T23.122 Quemadura de primer grado
de un solo dedo (uña) de
mano izquierda excepto el
pulgar

7º T23.129 Quemadura de primer grado
de un solo dedo (uña) no
especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.13 Quemadura de primer grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.131 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos de mano
derecha (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.132 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos de mano
izquierda (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.139 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos (uñas) de
mano, sin incluir el pulgar no
especificado

6º T23.14 Quemadura de primer grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.141 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos de mano
derecha (uñas), incluido el
pulgar

7º T23.142 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos de mano
izquierda (uñas), incluido el
pulgar

7º T23.149 Quemadura de primer grado
de múltiples dedos (uñas) de
mano, incluido el pulgar no
especificado

6º T23.15 Quemadura de primer grado de
palma de mano

7º T23.151 Quemadura de primer grado
de palma de mano derecha

7º T23.152 Quemadura de primer grado
de palma de la mano
izquierda

7º T23.159 Quemadura de primer grado
de palma de mano no
especificada

6º T23.16 Quemadura de primer grado de
dorso de mano

7º T23.161 Quemadura de primer grado
de dorso de la mano derecha

7º T23.162 Quemadura de primer grado
de dorso de la mano
izquierda

7º T23.169 Quemadura de primer grado
de dorso de mano no
especificada

6º T23.17 Quemadura de primer grado de
muñeca

7º T23.171 Quemadura de primer grado
de muñeca derecha
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7º T23.172 Quemadura de primer grado
de muñeca izquierda

7º T23.179 Quemadura de primer grado
de muñeca no especificada

6º T23.19 Quemadura de primer grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.191 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano derechas

7º T23.192 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano
izquierdas

7º T23.199 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano no
especificadas

5º T23.2 Quemadura de segundo grado de
muñeca y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T23.20 Quemadura de segundo grado de
mano de localización no
especificada

7º T23.201 Quemadura de segundo
grado de la mano derecha de
localización no especificada

7º T23.202 Quemadura de segundo
grado de la mano izquierda
de localización no
especificada

7º T23.209 Quemadura de segundo
grado de mano no
especificada de localización
no especificada

6º T23.21 Quemadura de segundo grado de
pulgar (uña)

7º T23.211 Quemadura de segundo
grado de pulgar derecho
(uña)

7º T23.212 Quemadura de segundo
grado de pulgar izquierdo
(uña)

7º T23.219 Quemadura de segundo
grado de pulgar (uña) no
especificado

6º T23.22 Quemadura de segundo grado de
un solo dedo (uña) excepto el
pulgar

7º T23.221 Quemadura de segundo
grado de un solo dedo (uña)
de mano derecha excepto el
pulgar

7º T23.222 Quemadura de segundo
grado de un solo dedo (uña)
de mano izquierda excepto el
pulgar

7º T23.229 Quemadura de segundo
grado de un solo dedo (uña)
no especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.23 Quemadura de segundo grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.231 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos de
la mano derecha (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.232 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos de
la mano izquierda (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.239 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos
(uñas) no especificados de
mano, sin incluir el pulgar

6º T23.24 Quemadura de segundo grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.241 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos de
la mano derecha (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.242 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos de
la mano izquierda (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.249 Quemadura de segundo
grado de múltiples dedos
(uñas) no especificados de
mano, incluido el pulgar

6º T23.25 Quemadura de segundo grado de
palma de mano

7º T23.251 Quemadura de segundo
grado de palma de la mano
derecha

7º T23.252 Quemadura de segundo
grado de palma de la mano
izquierda

7º T23.259 Quemadura de segundo
grado de palma de mano no
especificada

6º T23.26 Quemadura de segundo grado de
dorso de mano

7º T23.261 Quemadura de segundo
grado de dorso de la mano
derecha

7º T23.262 Quemadura de segundo
grado de dorso de la mano
izquierda

7º T23.269 Quemadura de segundo
grado de dorso de mano no
especificada

6º T23.27 Quemadura de segundo grado de
muñeca

7º T23.271 Quemadura de segundo
grado de muñeca derecha

7º T23.272 Quemadura de segundo
grado de muñeca izquierda

7º T23.279 Quemadura de segundo
grado de muñeca no
especificada

6º T23.29 Quemadura de segundo grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.291 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de muñeca y mano
derechas

7º T23.292 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de muñeca y mano
izquierdas

7º T23.299 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de muñeca y mano
no especificadas

5º T23.3 Quemadura de tercer grado de muñeca
y mano
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T23.30 Quemadura de tercer grado de
mano de localización no
especificada
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7º T23.301 Quemadura de tercer grado
de mano derecha de
localización no especificada

7º T23.302 Quemadura de tercer grado
de mano izquierda de
localización no especificada

7º T23.309 Quemadura de tercer grado
de mano no especificada de
localización no especificada

6º T23.31 Quemadura de tercer grado de
pulgar (uña)

7º T23.311 Quemadura de tercer grado
de pulgar derecho (uña)

7º T23.312 Quemadura de tercer grado
de pulgar izquierdo (uña)

7º T23.319 Quemadura de tercer grado
de pulgar (uña) no
especificado

6º T23.32 Quemadura de tercer grado de un
solo dedo (uña) excepto el pulgar

7º T23.321 Quemadura de tercer grado
de un solo dedo (uña) de
mano derecha excepto el
pulgar

7º T23.322 Quemadura de tercer grado
de un solo dedo (uña) de
mano izquierda excepto el
pulgar

7º T23.329 Quemadura de tercer grado
de un solo dedo (uña) no
especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.33 Quemadura de tercer grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.331 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos de la
mano derecha (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.332 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos de la
mano izquierda (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.339 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos (uñas) no
especificados de mano, sin
incluir el pulgar

6º T23.34 Quemadura de tercer grado de
múltiples dedos de mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.341 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos de la
mano derecha (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.342 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos de la
mano izquierda (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.349 Quemadura de tercer grado
de múltiples dedos (uñas) no
especificados de mano,
incluido el pulgar

6º T23.35 Quemadura de tercer grado de
palma de mano

7º T23.351 Quemadura de tercer grado
de palma de la mano derecha

7º T23.352 Quemadura de tercer grado
de palma de la mano
izquierda

7º T23.359 Quemadura de tercer grado
de palma de mano no
especificada

6º T23.36 Quemadura de tercer grado de
dorso de mano

7º T23.361 Quemadura de tercer grado
de dorso de mano derecha

7º T23.362 Quemadura de tercer grado
de dorso de mano izquierda

7º T23.369 Quemadura de tercer grado
de dorso de mano no
especificada

6º T23.37 Quemadura de tercer grado de
muñeca

7º T23.371 Quemadura de tercer grado
de muñeca derecha

7º T23.372 Quemadura de tercer grado
de muñeca izquierda

7º T23.379 Quemadura de tercer grado
de muñeca no especificada

6º T23.39 Quemadura de tercer grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.391 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano derechas

7º T23.392 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano
izquierdas

7º T23.399 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano no
especificadas

5º T23.4 Corrosión de grado no especificado de
muñeca y mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T23.40 Corrosión de grado no especificada
de mano, localización no
especificada

7º T23.401 Corrosión de grado no
especificada de mano
derecha de localización no
especificada

7º T23.402 Corrosión de grado no
especificada de mano
izquierda de localización no
especificada

7º T23.409 Corrosión de grado no
especificada de mano no
especificada, localización no
especificada

6º T23.41 Corrosión de grado no especificado
de pulgar (uña)

7º T23.411 Corrosión de grado no
especificado de pulgar
derecho (uña)

7º T23.412 Corrosión de grado no
especificado de pulgar
izquierdo (uña)

7º T23.419 Corrosión de grado no
especificada de pulgar (uña)
no especificada

6º T23.42 Corrosión de grado no especificado
de un solo dedo (uña) excepto el
pulgar

7º T23.421 Corrosión de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano derecha
excepto el pulgar

7º T23.422 Corrosión de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano izquierda
excepto el pulgar
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7º T23.429 Corrosión de grado no
especificado de un solo dedo
(uña) de mano no
especificado excepto el
pulgar

6º T23.43 Corrosión de grado no especificado
de múltiples dedos de la mano
(uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.431 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano derecha
(uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.432 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano izquierda
(uñas), sin incluir el pulgar

7º T23.439 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos (uñas) de mano no
especificado, sin incluir el
pulgar

6º T23.44 Corrosión de grado no especificado
de múltiples dedos de la mano
(uñas), incluido el pulgar

7º T23.441 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano derecha
(uñas), incluido el pulgar

7º T23.442 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos de la mano izquierda
(uñas), incluido el pulgar

7º T23.449 Corrosión de grado no
especificado de múltiples
dedos (uñas) de mano no
especificado, incluido el
pulgar

6º T23.45 Corrosión de grado no especificado
de palma de la mano

7º T23.451 Corrosión de grado no
especificado de palma de la
mano derecha

7º T23.452 Corrosión de grado no
especificado de palma de la
mano izquierda

7º T23.459 Corrosión de grado no
especificada de palma de
mano no especificada

6º T23.46 Corrosión de grado no especificado
de dorso de mano

7º T23.461 Corrosión de grado no
especificado de dorso de
mano derecha

7º T23.462 Corrosión de grado no
especificado de dorso de
mano izquierda

7º T23.469 Corrosión de grado no
especificada de dorso de
mano no especificada

6º T23.47 Corrosión de grado no especificado
de muñeca

7º T23.471 Corrosión de grado no
especificado de muñeca
derecha

7º T23.472 Corrosión de grado no
especificado de muñeca
izquierda

7º T23.479 Corrosión de grado no
especificada de muñeca no
especificada

6º T23.49 Corrosión de grado no especificado
de localizaciones múltiples de
muñeca y mano

7º T23.491 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano derechas

7º T23.492 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano izquierdas

7º T23.499 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano no
especificadas

5º T23.5 Corrosión de primer grado de muñeca y
mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T23.50 Corrosión de primer grado de
mano de localización no
especificada

7º T23.501 Corrosión de primer grado de
mano derecha de localización
no especificada

7º T23.502 Corrosión de primer grado de
mano izquierda de
localización no especificada

7º T23.509 Corrosión de primer grado de
mano no especificada de
localización no especificada

6º T23.51 Corrosión de primer grado de
pulgar (uña)

7º T23.511 Corrosión de primer grado de
pulgar derecho (uña)

7º T23.512 Corrosión de primer grado de
pulgar izquierdo (uña)

7º T23.519 Corrosión de primer grado de
pulgar (uña) no especificado

6º T23.52 Corrosión de primer grado de un
solo dedo (uña) excepto el pulgar

7º T23.521 Corrosión de primer grado de
un solo dedo (uña) de mano
derecha excepto el pulgar

7º T23.522 Corrosión de primer grado de
un solo dedo (uña) de mano
izquierda excepto el pulgar

7º T23.529 Corrosión de primer grado de
un solo dedo (uña) no
especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.53 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.531 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano
derecha (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.532 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano
izquierda (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.539 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos (uñas) de
mano, sin incluir el pulgar no
especificado

6º T23.54 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.541 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano
derecha (uñas), incluido el
pulgar
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7º T23.542 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos de la mano
izquierda (uñas), incluido el
pulgar

7º T23.549 Corrosión de primer grado de
múltiples dedos (uñas) de
mano, incluido el pulgar no
especificado

6º T23.55 Corrosión de primer grado de
palma de la mano

7º T23.551 Corrosión de primer grado de
palma de la mano derecha

7º T23.552 Corrosión de primer grado de
palma de la mano izquierda

7º T23.559 Corrosión de primer grado de
palma de mano no
especificada

6º T23.56 Corrosión de primer grado de
dorso de mano

7º T23.561 Corrosión de primer grado de
dorso de mano derecha

7º T23.562 Corrosión de primer grado de
dorso de mano izquierda

7º T23.569 Corrosión de primer grado de
dorso de mano no
especificada

6º T23.57 Corrosión de primer grado de
muñeca

7º T23.571 Corrosión de primer grado de
muñeca derecha

7º T23.572 Corrosión de primer grado de
muñeca izquierda

7º T23.579 Corrosión de primer grado de
muñeca no especificada

6º T23.59 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.591 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano derechas

7º T23.592 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano izquierdas

7º T23.599 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano no
especificadas

5º T23.6 Corrosión de segundo grado de muñeca
y mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T23.60 Corrosión de segundo grado de
mano de localización no
especificada

7º T23.601 Corrosión de segundo grado
de mano derecha de
localización no especificada

7º T23.602 Corrosión de segundo grado
de mano izquierda de
localización no especificada

7º T23.609 Corrosión de segundo grado
de mano no especificada de
localización no especificada

6º T23.61 Corrosión de segundo grado de
pulgar (uña)

7º T23.611 Corrosión de segundo grado
de pulgar derecho (uña)

7º T23.612 Corrosión de segundo grado
de pulgar izquierdo (uña)

7º T23.619 Corrosión de segundo grado
de pulgar (uña) no
especificado

6º T23.62 Corrosión de segundo grado de un
solo dedo (uña) excepto el pulgar

7º T23.621 Corrosión de segundo grado
de un solo dedo (uña) de
mano derecha excepto el
pulgar

7º T23.622 Corrosión de segundo grado
de un solo dedo (uña) de
mano izquierda excepto el
pulgar

7º T23.629 Corrosión de segundo grado
de un solo dedo (uña) no
especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.63 Corrosión de segundo grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.631 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos de la
mano derecha (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.632 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos de la
mano izquierda (uñas), sin
incluir el pulgar

7º T23.639 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos (uñas) de
mano, sin incluir el pulgar no
especificado

6º T23.64 Corrosión de segundo grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.641 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos de la
mano derecha (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.642 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos de la
mano izquierda (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.649 Corrosión de segundo grado
de múltiples dedos (uñas) de
mano, incluido el pulgar no
especificado

6º T23.65 Corrosión de segundo grado de
palma de la mano

7º T23.651 Corrosión de segundo grado
de palma de la mano derecha

7º T23.652 Corrosión de segundo grado
de palma de la mano
izquierda

7º T23.659 Corrosión de segundo grado
de palma de mano no
especificada

6º T23.66 Corrosión de segundo grado de
dorso de mano

7º T23.661 Corrosión de segundo grado
de dorso de mano derecha

7º T23.662 Corrosión de segundo grado
de dorso de mano izquierda

7º T23.669 Corrosión de segundo grado
de dorso de mano no
especificada

6º T23.67 Corrosión de segundo grado de
muñeca

7º T23.671 Corrosión de segundo grado
de muñeca derecha

7º T23.672 Corrosión de segundo grado
de muñeca izquierda

7º T23.679 Corrosión de segundo grado
de muñeca no especificada

6º T23.69 Corrosión de segundo grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.691 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano derechas
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7º T23.692 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano
izquierdas

7º T23.699 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de muñeca y mano no
especificada

5º T23.7 Corrosión de tercer grado de muñeca y
mano
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T23.70 Corrosión de tercer grado de mano
de localización no especificada

7º T23.701 Corrosión de tercer grado de
mano derecha de localización
no especificada

7º T23.702 Corrosión de tercer grado de
mano izquierda de
localización no especificada

7º T23.709 Corrosión de tercer grado de
mano no especificada de
localización no especificada

6º T23.71 Corrosión de tercer grado de
pulgar (uña)

7º T23.711 Corrosión de tercer grado de
pulgar (uña) derecho

7º T23.712 Corrosión de tercer grado de
pulgar (uña) izquierdo

7º T23.719 Corrosión de tercer grado de
pulgar (uña) no especificado

6º T23.72 Corrosión de tercer grado de un
solo dedo (uña) excepto el pulgar

7º T23.721 Corrosión de tercer grado de
un solo dedo (uña) de mano
derecha excepto el pulgar

7º T23.722 Corrosión de tercer grado de
un solo dedo (uña) de mano
izquierda excepto el pulgar

7º T23.729 Corrosión de tercer grado de
un solo dedo (uña) no
especificado de mano
excepto el pulgar

6º T23.73 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
sin incluir el pulgar

7º T23.731 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano
derecha (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.732 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano
izquierda (uñas), sin incluir el
pulgar

7º T23.739 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos (uñas) no
especificados de mano, sin
incluir el pulgar

6º T23.74 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano (uñas),
incluido el pulgar

7º T23.741 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano
derecha (uñas), incluido el
pulgar

7º T23.742 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos de la mano
izquierda (uñas), incluido el
pulgar

7º T23.749 Corrosión de tercer grado de
múltiples dedos (uñas) no
especificados de mano,
incluido el pulgar

6º T23.75 Corrosión de tercer grado de
palma de la mano

7º T23.751 Corrosión de tercer grado de
palma de la mano derecha

7º T23.752 Corrosión de tercer grado de
palma de la mano izquierda

7º T23.759 Corrosión de tercer grado de
palma de mano no
especificada

6º T23.76 Corrosión de tercer grado de dorso
de mano

7º T23.761 Corrosión de tercer grado de
dorso de mano derecha

7º T23.762 Corrosión de tercer grado de
dorso de mano izquierda

7º T23.769 Corrosión de tercer grado de
dorso de mano no
especificada

6º T23.77 Corrosión de tercer grado de
muñeca

7º T23.771 Corrosión de tercer grado de
muñeca derecha

7º T23.772 Corrosión de tercer grado de
muñeca izquierda

7º T23.779 Corrosión de tercer grado de
muñeca no especificada

6º T23.79 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de muñeca
y mano

7º T23.791 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano derechas

7º T23.792 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano izquierdas

7º T23.799 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
muñeca y mano no
especificadas

4º T24 Quemadura y corrosión de extremidad
inferior, excepto tobillo y pie
Excluye 2: quemadura y corrosión de región de

la cadera (T21.-)
quemadura y corrosión de tobillo y

pie (T25.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T24
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T24.0 Quemadura de grado no especificado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T24.00 Quemadura de grado no
especificado de localización no
especificado de extremidad
inferior, excepto tobillo y pie

7º T24.001 Quemadura de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie

7º T24.002 Quemadura de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie
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7º T24.009 Quemadura de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior no
especificado, excepto tobillo
y pie

6º T24.01 Quemadura de grado no
especificado de muslo

7º T24.011 Quemadura de grado no
especificado de muslo
derecho

7º T24.012 Quemadura de grado no
especificado de muslo
izquierdo

7º T24.019 Quemadura de grado no
especificado de muslo no
especificado

6º T24.02 Quemadura de grado no
especificado de rodilla

7º T24.021 Quemadura de grado no
especificado de rodilla
derecha

7º T24.022 Quemadura de grado no
especificado de rodilla
izquierda

7º T24.029 Quemadura de grado no
especificada de rodilla no
especificada

6º T24.03 Quemadura de grado no
especificado de parte inferior de
pierna

7º T24.031 Quemadura de grado no
especificado de parte inferior
de la pierna derecha

7º T24.032 Quemadura de grado no
especificado de parte inferior
de la pierna izquierda

7º T24.039 Quemadura de grado no
especificada de parte inferior
de pierna no especificada

6º T24.09 Quemadura de grado no
especificado de localizaciones
múltiples de extremidad inferior,
excepto tobillo y pie

7º T24.091 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie

7º T24.092 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.099 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior no
especificado, excepto tobillo
y pie

5º T24.1 Quemadura de primer grado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T24.10 Quemadura de primer grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.101 Quemadura de primer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior derecha, excepto
tobillo y pie

7º T24.102 Quemadura de primer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior izquierda, excepto
tobillo y pie

7º T24.109 Quemadura de primer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior no especificada,
excepto tobillo y pie

6º T24.11 Quemadura de primer grado de
muslo

7º T24.111 Quemadura de primer grado
de muslo derecho

7º T24.112 Quemadura de primer grado
de muslo izquierdo

7º T24.119 Quemadura de primer grado
de muslo no especificado

6º T24.12 Quemadura de primer grado de
rodilla

7º T24.121 Quemadura de primer grado
de rodilla derecha

7º T24.122 Quemadura de primer grado
de rodilla izquierda

7º T24.129 Quemadura de primer grado
de rodilla no especificada

6º T24.13 Quemadura de primer grado de
parte inferior de pierna

7º T24.131 Quemadura de primer grado
de parte inferior de la pierna
derecha

7º T24.132 Quemadura de primer grado
de parte inferior de la pierna
izquierda

7º T24.139 Quemadura de primer grado
de parte inferior de pierna no
especificada

6º T24.19 Quemadura de primer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.191 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
derecha, excepto tobillo y pie

7º T24.192 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.199 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

5º T24.2 Quemadura de segundo grado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T24.20 Quemadura de segundo grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.201 Quemadura de segundo
grado de localización no
especificada de extremidad
inferior derecha, excepto
tobillo y pie
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7º T24.202 Quemadura de segundo
grado de localización no
especificada de extremidad
inferior izquierda, excepto
tobillo y pie

7º T24.209 Quemadura de segundo
grado de localización no
especificada de extremidad
inferior no especificada,
excepto tobillo y pie

6º T24.21 Quemadura de segundo grado de
muslo

7º T24.211 Quemadura de segundo
grado de muslo derecho

7º T24.212 Quemadura de segundo
grado de muslo izquierdo

7º T24.219 Quemadura de segundo
grado de muslo no
especificado

6º T24.22 Quemadura de segundo grado de
rodilla

7º T24.221 Quemadura de segundo
grado de rodilla derecha

7º T24.222 Quemadura de segundo
grado de rodilla izquierda

7º T24.229 Quemadura de segundo
grado de rodilla no
especificada

6º T24.23 Quemadura de segundo grado de
parte inferior de pierna

7º T24.231 Quemadura de segundo
grado de parte inferior de la
pierna derecha

7º T24.232 Quemadura de segundo
grado de parte inferior de la
pierna izquierda

7º T24.239 Quemadura de segundo
grado de parte inferior de
pierna no especificada

6º T24.29 Quemadura de segundo grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.291 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de extremidad
inferior derecha, excepto
tobillo y pie

7º T24.292 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de extremidad
inferior izquierda, excepto
tobillo y pie

7º T24.299 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de extremidad
inferior no especificada,
excepto tobillo y pie

5º T24.3 Quemadura de tercer grado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T24.30 Quemadura de tercer grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.301 Quemadura de tercer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior derecha, excepto
tobillo y pie

7º T24.302 Quemadura de tercer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior izquierda, excepto
tobillo y pie

7º T24.309 Quemadura de tercer grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior no especificada,
excepto tobillo y pie

6º T24.31 Quemadura de tercer grado de
muslo

7º T24.311 Quemadura de tercer grado
de muslo derecho

7º T24.312 Quemadura de tercer grado
de muslo izquierdo

7º T24.319 Quemadura de tercer grado
de muslo no especificado

6º T24.32 Quemadura de tercer grado de
rodilla

7º T24.321 Quemadura de tercer grado
de rodilla derecha

7º T24.322 Quemadura de tercer grado
de rodilla izquierda

7º T24.329 Quemadura de tercer grado
de rodilla no especificada

6º T24.33 Quemadura de tercer grado de
parte inferior de pierna

7º T24.331 Quemadura de tercer grado
de parte inferior de la pierna
derecha

7º T24.332 Quemadura de tercer grado
de parte inferior de la pierna
izquierda

7º T24.339 Quemadura de tercer grado
de parte inferior de pierna no
especificada

6º T24.39 Quemadura de tercer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.391 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
derecha, excepto tobillo y pie

7º T24.392 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.399 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

5º T24.4 Corrosión de grado no especificado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T24.40 Corrosión de grado no especificado
de localización no especificado de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.401 Corrosión de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie
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7º T24.402 Corrosión de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.409 Corrosión de grado no
especificado de localización
no especificado de
extremidad inferior no
especificado, excepto tobillo
y pie

6º T24.41 Corrosión de grado no especificado
de muslo

7º T24.411 Corrosión de grado no
especificado de muslo
derecho

7º T24.412 Corrosión de grado no
especificado de muslo
izquierdo

7º T24.419 Corrosión de grado no
especificado de muslo no
especificado

6º T24.42 Corrosión de grado no especificado
de rodilla

7º T24.421 Corrosión de grado no
especificado de rodilla
derecha

7º T24.422 Corrosión de grado no
especificado de rodilla
izquierda

7º T24.429 Corrosión de grado no
especificada de rodilla no
especificada

6º T24.43 Corrosión de grado no especificado
de parte inferior de pierna

7º T24.431 Corrosión de grado no
especificado de parte inferior
de la pierna derecha

7º T24.432 Corrosión de grado no
especificado de parte inferior
de la pierna izquierda

7º T24.439 Corrosión de grado no
especificada de parte inferior
de pierna no especificada

6º T24.49 Corrosión de grado no especificado
de localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.491 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie

7º T24.492 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.499 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior no
especificado, excepto tobillo
y pie

5º T24.5 Corrosión de primer grado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T24.50 Corrosión de primer grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.501 Corrosión de primer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior
derecha, excepto tobillo y pie

7º T24.502 Corrosión de primer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.509 Corrosión de primer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

6º T24.51 Corrosión de primer grado de
muslo

7º T24.511 Corrosión de primer grado de
muslo derecho

7º T24.512 Corrosión de primer grado de
muslo izquierdo

7º T24.519 Corrosión de primer grado de
muslo no especificado

6º T24.52 Corrosión de primer grado de
rodilla

7º T24.521 Corrosión de primer grado de
rodilla derecha

7º T24.522 Corrosión de primer grado de
rodilla izquierda

7º T24.529 Corrosión de primer grado de
rodilla no especificada

6º T24.53 Corrosión de primer grado de
parte inferior de pierna

7º T24.531 Corrosión de primer grado de
parte inferior de la pierna
derecha

7º T24.532 Corrosión de primer grado de
parte inferior de la pierna
izquierda

7º T24.539 Corrosión de primer grado de
parte inferior de pierna no
especificada

6º T24.59 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.591 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie

7º T24.592 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.599 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

5º T24.6 Corrosión de segundo grado de
extremidad inferior, excepto tobillo y pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T24.60 Corrosión de segundo grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie
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7º T24.601 Corrosión de segundo grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior derecha, excepto
tobillo y pie

7º T24.602 Corrosión de segundo grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior izquierda, excepto
tobillo y pie

7º T24.609 Corrosión de segundo grado
de localización no
especificada de extremidad
inferior no especificada,
excepto tobillo y pie

6º T24.61 Corrosión de segundo grado de
muslo

7º T24.611 Corrosión de segundo grado
de muslo derecho

7º T24.612 Corrosión de segundo grado
de muslo izquierdo

7º T24.619 Corrosión de segundo grado
de muslo no especificado

6º T24.62 Corrosión de segundo grado de
rodilla

7º T24.621 Corrosión de segundo grado
de rodilla derecha

7º T24.622 Corrosión de segundo grado
de rodilla izquierda

7º T24.629 Corrosión de segundo grado
de rodilla no especificada

6º T24.63 Corrosión de segundo grado de
parte inferior de pierna

7º T24.631 Corrosión de segundo grado
de parte inferior de la pierna
derecha

7º T24.632 Corrosión de segundo grado
de parte inferior de la pierna
izquierda

7º T24.639 Corrosión de segundo grado
de parte inferior de pierna no
especificada

6º T24.69 Corrosión de segundo grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.691 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
derecha, excepto tobillo y pie

7º T24.692 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.699 Corrosión de segundo grado
de localizaciones múltiples
de extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

5º T24.7 Corrosión de tercer grado de extremidad
inferior, excepto tobillo y pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T24.70 Corrosión de tercer grado de
localización no especificada de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.701 Corrosión de tercer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior
derecha, excepto tobillo y pie

7º T24.702 Corrosión de tercer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.709 Corrosión de tercer grado de
localización no especificada
de extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

6º T24.71 Corrosión de tercer grado de
muslo

7º T24.711 Corrosión de tercer grado de
muslo derecho

7º T24.712 Corrosión de tercer grado de
muslo izquierdo

7º T24.719 Corrosión de tercer grado de
muslo no especificado

6º T24.72 Corrosión de tercer grado de
rodilla

7º T24.721 Corrosión de tercer grado de
rodilla derecha

7º T24.722 Corrosión de tercer grado de
rodilla izquierda

7º T24.729 Corrosión de tercer grado de
rodilla no especificada

6º T24.73 Corrosión de tercer grado de parte
inferior de pierna

7º T24.731 Corrosión de tercer grado de
parte inferior de la pierna
derecha

7º T24.732 Corrosión de tercer grado de
parte inferior de la pierna
izquierda

7º T24.739 Corrosión de tercer grado de
parte inferior de pierna no
especificada

6º T24.79 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior, excepto
tobillo y pie

7º T24.791 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior derecha,
excepto tobillo y pie

7º T24.792 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior
izquierda, excepto tobillo y
pie

7º T24.799 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
extremidad inferior no
especificada, excepto tobillo
y pie

4º T25 Quemadura y corrosión de tobillo y pie
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T25
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T25.0 Quemadura de grado no especificado de
tobillo y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T25.01 Quemadura de grado no
especificado de tobillo

7º T25.011 Quemadura de grado no
especificado de tobillo
derecho

7º T25.012 Quemadura de grado no
especificado de tobillo
izquierdo
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7º T25.019 Quemadura de grado no
especificado de tobillo no
especificado

6º T25.02 Quemadura de grado no
especificado de pie
Excluye 2: quemadura de grado no

especificado de dedo(s)
de pie (uña) (T25.03-)

7º T25.021 Quemadura de grado no
especificado del pie derecho

7º T25.022 Quemadura de grado no
especificado del pie izquierdo

7º T25.029 Quemadura de grado no
especificado de pie no
especificado

6º T25.03 Quemadura de grado no
especificado de dedo(s) de pie
(uña)

7º T25.031 Quemadura de grado no
especificado de dedo(s) del
pie derecho (uña)

7º T25.032 Quemadura de grado no
especificado de dedo(s) del
pie izquierdo (uña)

7º T25.039 Quemadura de grado no
especificados de dedo(s)
(uñas) de pie no
especificados

6º T25.09 Quemadura de grado no
especificado de localizaciones
múltiples de tobillo y pie

7º T25.091 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie derechos

7º T25.092 Quemadura de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie izquierdos

7º T25.099 Quemadura de grado no
especificados de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie no especificados

5º T25.1 Quemadura de primer grado de tobillo y
pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T25.11 Quemadura de primer grado de
tobillo

7º T25.111 Quemadura de primer grado
de tobillo derecho

7º T25.112 Quemadura de primer grado
de tobillo izquierdo

7º T25.119 Quemadura de primer grado
de tobillo no especificado

6º T25.12 Quemadura de primer grado de
pie
Excluye 2: quemadura de primer

grado de dedo(s) de pie
(uña) (T25.13-)

7º T25.121 Quemadura de primer grado
del pie derecho

7º T25.122 Quemadura de primer grado
del pie izquierdo

7º T25.129 Quemadura de primer grado
de pie no especificado

6º T25.13 Quemadura de primer grado de
dedo(s) de pie (uña)

7º T25.131 Quemadura de primer grado
de dedo(s) del pie derecho
(uña)

7º T25.132 Quemadura de primer grado
de dedo(s) del pie izquierdo
(uña)

7º T25.139 Quemadura de primer grado
de dedo(s) (uñas) de pie no
especificados

6º T25.19 Quemadura de primer grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.191 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie derechos

7º T25.192 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie izquierdos

7º T25.199 Quemadura de primer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie no
especificados

5º T25.2 Quemadura de segundo grado de tobillo
y pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T25.21 Quemadura de segundo grado de
tobillo

7º T25.211 Quemadura de segundo
grado de tobillo derecho

7º T25.212 Quemadura de segundo
grado de tobillo izquierdo

7º T25.219 Quemadura de segundo
grado de tobillo no
especificado

6º T25.22 Quemadura de segundo grado de
pie
Excluye 2: quemadura de segundo

grado de dedo(s) del pie
(uña) (T25.23-)

7º T25.221 Quemadura de segundo
grado del pie derecho

7º T25.222 Quemadura de segundo
grado del pie izquierdo

7º T25.229 Quemadura de segundo
grado de pie no especificado

6º T25.23 Quemadura de segundo grado de
dedo(s) del pie (uña)

7º T25.231 Quemadura de segundo
grado de dedo(s) del pie
derecho (uña)

7º T25.232 Quemadura de segundo
grado de dedo(s) del pie
izquierdo (uña)

7º T25.239 Quemadura de segundo
grado de dedo(s) (uñas) de
pie no especificados

6º T25.29 Quemadura de segundo grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.291 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de tobillo y pie
derechos

7º T25.292 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de tobillo y pie
izquierdos

7º T25.299 Quemadura de segundo
grado de localizaciones
múltiples de tobillo y pie no
especificados

5º T25.3 Quemadura de tercer grado de tobillo y
pie
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

6º T25.31 Quemadura de tercer grado de
tobillo
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7º T25.311 Quemadura de tercer grado
de tobillo derecho

7º T25.312 Quemadura de tercer grado
de tobillo izquierdo

7º T25.319 Quemadura de tercer grado
de tobillo no especificado

6º T25.32 Quemadura de tercer grado de pie
Excluye 2: quemadura de tercer

grado de dedo(s) del pie
(uña) (T25.33-)

7º T25.321 Quemadura de tercer grado
del pie derecho

7º T25.322 Quemadura de tercer grado
del pie izquierdo

7º T25.329 Quemadura de tercer grado
de pie no especificado

6º T25.33 Quemadura de tercer grado de
dedo(s) del pie (uña)

7º T25.331 Quemadura de tercer grado
de dedo(s) del pie derecho
(uña)

7º T25.332 Quemadura de tercer grado
de dedo(s) del pie izquierdo
(uña)

7º T25.339 Quemadura de tercer grado
de dedo(s) (uñas) de pie no
especificados

6º T25.39 Quemadura de tercer grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.391 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie derechos

7º T25.392 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie izquierdos

7º T25.399 Quemadura de tercer grado
de localizaciones múltiples
de tobillo y pie no
especificados

5º T25.4 Corrosión de grado no especificado de
tobillo y pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T25.41 Corrosión de grado no especificado
de tobillo

7º T25.411 Corrosión de grado no
especificado de tobillo
derecho

7º T25.412 Corrosión de grado no
especificado de tobillo
izquierdo

7º T25.419 Corrosión de grado no
especificado de tobillo no
especificado

6º T25.42 Corrosión de grado no especificado
de pie
Excluye 2: corrosión de grado no

especificado de dedo(s)
del pie (uña) (T25.43-)

7º T25.421 Corrosión de grado no
especificado del pie derecho

7º T25.422 Corrosión de grado no
especificado del pie izquierdo

7º T25.429 Corrosión de grado no
especificado de pie no
especificado

6º T25.43 Corrosión de grado no especificado
de dedo(s) del pie (uña)

7º T25.431 Corrosión de grado no
especificado de dedo(s) del
pie derecho (uña)

7º T25.432 Corrosión de grado no
especificado de dedo(s) del
pie izquierdo (uña)

7º T25.439 Corrosión de grado no
especificados de dedo(s)
(uñas) de pie no
especificados

6º T25.49 Corrosión de grado no especificado
de localizaciones múltiples de
tobillo y pie

7º T25.491 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie derechos

7º T25.492 Corrosión de grado no
especificado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie izquierdos

7º T25.499 Corrosión de grado no
especificados de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie no especificados

5º T25.5 Corrosión de primer grado de tobillo y
pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T25.51 Corrosión de primer grado de
tobillo

7º T25.511 Corrosión de primer grado de
tobillo derecho

7º T25.512 Corrosión de primer grado de
tobillo izquierdo

7º T25.519 Corrosión de primer grado de
tobillo no especificado

6º T25.52 Corrosión de primer grado de pie
Excluye 2: corrosión de primer

grado de dedo(s) (uñas)
del pie (T25.53-)

7º T25.521 Corrosión de primer grado
del pie derecho

7º T25.522 Corrosión de primer grado
del pie izquierdo

7º T25.529 Corrosión de primer grado de
pie no especificado

6º T25.53 Corrosión de primer grado de
dedo(s) (uñas) del pie

7º T25.531 Corrosión de primer grado de
dedo(s) (uñas) del pie
derecho

7º T25.532 Corrosión de primer grado de
dedo(s) (uñas) del pie
izquierdo

7º T25.539 Corrosión de primer grado de
dedo(s) (uñas) de pie no
especificados

6º T25.59 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.591 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie derechos

7º T25.592 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie izquierdos

7º T25.599 Corrosión de primer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie no especificados

5º T25.6 Corrosión de segundo grado de tobillo y
pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)
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6º T25.61 Corrosión de segundo grado de
tobillo

7º T25.611 Corrosión de segundo grado
de tobillo derecho

7º T25.612 Corrosión de segundo grado
de tobillo izquierdo

7º T25.619 Corrosión de segundo grado
de tobillo no especificado

6º T25.62 Corrosión de segundo grado de pie
Excluye 2: corrosión de segundo

grado de dedo(s) del pie
(uña) (T25.63-)

7º T25.621 Corrosión de segundo grado
del pie derecho

7º T25.622 Corrosión de segundo grado
del pie izquierdo

7º T25.629 Corrosión de segundo grado
de pie no especificado

6º T25.63 Corrosión de segundo grado de
dedo(s) del pie (uña)

7º T25.631 Corrosión de segundo grado
de dedo(s) del pie derecho
(uña)

7º T25.632 Corrosión de segundo grado
de dedo(s) del pie izquierdo
(uña)

7º T25.639 Corrosión de segundo grado
de dedo(s) (uñas) de pie no
especificados

6º T25.69 Corrosión de segundo grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.691 Corrosión de segundo grado
de tobillo y pie derechos

7º T25.692 Corrosión de segundo grado
de tobillo y pie izquierdos

7º T25.699 Corrosión de segundo grado
de tobillo y pie no
especificados

5º T25.7 Corrosión de tercer grado de tobillo y
pie
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

6º T25.71 Corrosión de tercer grado de
tobillo

7º T25.711 Corrosión de tercer grado de
tobillo derecho

7º T25.712 Corrosión de tercer grado de
tobillo izquierdo

7º T25.719 Corrosión de tercer grado de
tobillo no especificado

6º T25.72 Corrosión de tercer grado de pie
Excluye 2: corrosión de tercer

grado de dedo(s) del pie
(uña) (T25.73-)

7º T25.721 Corrosión de tercer grado del
pie derecho

7º T25.722 Corrosión de tercer grado del
pie izquierdo

7º T25.729 Corrosión de tercer grado de
pie no especificado

6º T25.73 Corrosión de tercer grado de
dedo(s) del pie (uña)

7º T25.731 Corrosión de tercer grado de
dedo(s) del pie derecho (uña)

7º T25.732 Corrosión de tercer grado de
dedo(s) del pie izquierdo
(uña)

7º T25.739 Corrosión de tercer grado de
dedo(s) (uñas) de pie no
especificados

6º T25.79 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de tobillo y
pie

7º T25.791 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie derechos

7º T25.792 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie izquierdos

7º T25.799 Corrosión de tercer grado de
localizaciones múltiples de
tobillo y pie no especificados

QUEMADURAS Y CORROSIONES LIMITADAS A OJO Y ÓRGANOS
INTERNOS (T26-T28)

4º T26 Quemadura y corrosión limitada a ojo y sus
anexos
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a

cada código de la categoría T26
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T26.0 Quemadura de párpado y área
periocular
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T26.00 Quemadura de párpado y área
periocular no especificados

x 7º T26.01 Quemadura de párpado y área
periocular derechos

x 7º T26.02 Quemadura de párpado y área
periocular izquierdos

5º T26.1 Quemadura de córnea y saco conjuntival
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T26.10 Quemadura de córnea y saco
conjuntival, ojo no especificado

x 7º T26.11 Quemadura de córnea y saco
conjuntival del ojo derecho

x 7º T26.12 Quemadura de córnea y saco
conjuntival del ojo izquierdo

5º T26.2 Quemadura que da como resultado la
ruptura y destrucción del globo ocular
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T26.20 Quemadura con rotura y
destrucción resultantes de globo
ocular no especificado

x 7º T26.21 Quemadura con rotura y
destrucción resultantes de globo
ocular derecho

x 7º T26.22 Quemadura con rotura y
destrucción resultantes de globo
ocular izquierdo

5º T26.3 Quemaduras de otras partes del ojo y
sus anexos especificados
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

x 7º T26.30 Quemaduras de otras partes del
ojo y sus anexos especificados

x 7º T26.31 Quemaduras de otras partes
especificadas del ojo y anexos
oculares derechos

x 7º T26.32 Quemaduras de otras partes
especificadas del ojo y anexos
oculares izquierdos

5º T26.4 Quemadura del ojo y sus anexos, parte
no especificada
Utilice código adicional de causa externa

para identificar fuente, lugar e
intencionalidad de la quemadura
(X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)
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x 7º T26.40 Quemadura del ojo y sus anexos
no especificados, parte no
especificada

x 7º T26.41 Quemadura del ojo derecho y sus
anexos, parte no especificada

x 7º T26.42 Quemadura del ojo izquierdo y sus
anexos, parte no especificada

5º T26.5 Corrosión de párpado y área periocular
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T26.50 Corrosión de párpado y área
periocular no especificado

x 7º T26.51 Corrosión de párpado y área
periocular del ojo derecho

x 7º T26.52 Corrosión de párpado y área
periocular del ojo izquierdo

5º T26.6 Corrosión de córnea y saco conjuntival
Codifique primero (T51-T65). para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T26.60 Corrosión de córnea y saco
conjuntival, ojo no especificado

x 7º T26.61 Corrosión de córnea y saco
conjuntival del ojo derecho

x 7º T26.62 Corrosión de córnea y saco
conjuntival del ojo izquierdo

5º T26.7 Corrosión que da como resultado la
ruptura y destrucción del globo ocular
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T26.70 Corrosión que da como resultado
la ruptura y destrucción del globo
ocular no especificado

x 7º T26.71 Corrosión que da como resultado
la ruptura y destrucción del globo
ocular derecho

x 7º T26.72 Corrosión que da como resultado
la ruptura y destrucción del globo
ocular izquierdo

5º T26.8 Corrosiones de otras partes
especificadas del ojo y sus anexos
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T26.80 Corrosiones de otras partes
especificadas del ojo y sus anexos

x 7º T26.81 Corrosiones de otras partes
especificadas del ojo y anexos
oculares derechos

x 7º T26.82 Corrosiones de otras partes
especificadas del ojo y anexos
oculares izquierdos

5º T26.9 Corrosión del ojo y sus anexos no
especificados, parte no especificada
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

Utilice código adicional de causa externa
para identificar lugar de acontecimiento
(Y92)

x 7º T26.90 Corrosión del ojo y sus anexos,
parte no especificado, lado no
especificado

x 7º T26.91 Corrosión del ojo derecho y sus
anexos, parte no especificada

x 7º T26.92 Corrosión del ojo izquierdo y sus
anexos, parte no especificada

4º T27 Quemadura y corrosión de vías respiratorias
Utilice código adicional de causa externa para

identificar fuente e intencionalidad de la
quemadura (X00-X19, X75-X77, X96-X98)

Utilice código adicional de causa externa para
identificar lugar de acontecimiento (Y92)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la categoría T27
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T27.0 Quemadura de laringe y tráquea
x 7º T27.1 Quemadura con afectación de laringe y

tráquea con pulmón
x 7º T27.2 Quemadura de otras partes de vías

respiratorias
Quemadura de cavidad torácica

x 7º + T27.3 Quemadura de vías respiratorias, parte
no especificada

x 7º + T27.4 Corrosión de laringe y tráquea
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º T27.5 Corrosión con afectación de laringe y
tráquea con pulmón
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º + T27.6 Corrosión de otras partes de vías
respiratorias
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º + T27.7 Corrosión de vías respiratorias, parte no
especificada
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

4º T28 Quemadura y corrosión de otros órganos
internos
Utilice código adicional de causa externa para

identificar fuente e intencionalidad de la
quemadura (X00-X19, X75-X77, X96-X98)

Utilice código adicional de causa externa para
identificar lugar de acontecimiento (Y92)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a
cada código de la categoría T28
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T28.0 Quemadura de boca y faringe
x 7º T28.1 Quemadura de esófago
x 7º T28.2 Quemadura de otras partes de tubo

digestivo
x 7º T28.3 Quemadura de órganos genitourinarios

internos
5º T28.4 Quemaduras de otros órganos internos

y los no especificados
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º T28.40 Quemadura de órgano interno no
especificado

6º T28.41 Quemadura de tímpano
7º T28.411 Quemadura de tímpano

derecho
7º T28.412 Quemadura de tímpano

izquierdo
7º T28.419 Quemadura de tímpano no

especificado
x 7º T28.49 Quemadura de otro órgano

interno
x 7º T28.5 Corrosión de boca y faringe

Codifique primero (T51-T65) para
identificar producto químico e
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intencionalidad
x 7º T28.6 Corrosión de esófago

Codifique primero (T51-T65) para
identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º T28.7 Corrosión de otras partes de tubo
digestivo
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º T28.8 Corrosión de órganos genitourinarios
internos
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

5º T28.9 Corrosiones de otros órganos internos y
los no especificados
Codifique primero (T51-T65) para

identificar producto químico e
intencionalidad

x 7º T28.90 Corrosiones de órganos internos
no especificados

6º T28.91 Corrosiones de tímpano
7º T28.911 Corrosiones de tímpano

derecho
7º T28.912 Corrosiones de tímpano

izquierdo
7º T28.919 Corrosiones de tímpano no

especificado
x 7º T28.99 Corrosiones de otros órganos

internos

QUEMADURAS Y CORROSIONES DE REGIONES CORPORALES
MÚLTIPLES Y LAS NO ESPECIFICADAS (T30-T32)

4º T30 Quemadura y corrosión, región corporal no
especificada

T30.0 Quemadura de región anatómica no
especificado de grado no especificado

Este código no es para uso hospitalario
Codifique según localización específica y

grado de quemadura
Quemadura NEOM
Quemaduras múltiples NEOM

T30.4 Corrosión de región anatómica no
especificado de grado no especificado

Este código no es para uso hospitalario
Codifique según localización específica y

grado de corrosión
Corrosión múltiple NEOM
Corrosión NEOM

4º + T31 Quemaduras clasificadas según extensión de
superficie corporal afectada
Nota:
Esta categoría sólo debe ser utilizada como

código principal cuando la localización de la
quemadura no se especifica.

Se debe utilizar como código adicional con
categorías T20-T25, cuando se especifica
localización.

T31.0 Quemaduras con afectación de menos
del 10% de superficie corporal

5º T31.1 Quemaduras con afectación de 10-19%
de superficie corporal

T31.10 Quemaduras con afectación de
10-19% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
10-19% de superficie corporal
NEOM

T31.11 Quemaduras con afectación de
10-19% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.2 Quemaduras con afectación de 20-29%
de superficie corporal

T31.20 Quemaduras con afectación de
20-29% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
20-29% de superficie corporal
NEOM

T31.21 Quemaduras con afectación de
20-29% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.22 Quemaduras con afectación de
20-29% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.3 Quemaduras con afectación de 30-39%
de superficie corporal

T31.30 Quemaduras con afectación de
30-39% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
30-39% de superficie corporal
NEOM

T31.31 Quemaduras con afectación de
30-39% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.32 Quemaduras con afectación de
30-39% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.33 Quemaduras con afectación de
30-39% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.4 Quemaduras con afectación de 40-49%
de superficie corporal

T31.40 Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal
NEOM

T31.41 Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.42 Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.43 Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

T31.44 Quemaduras con afectación de
40-49% de superficie corporal con
40-49% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.5 Quemaduras con afectación de 50-59%
de superficie corporal

T31.50 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal
NEOM

T31.51 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado
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T31.52 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.53 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

T31.54 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
40-49% de quemaduras de tercer
grado

T31.55 Quemaduras con afectación de
50-59% de superficie corporal con
50-59% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.6 Quemaduras con afectación de 60-69%
de superficie corporal

T31.60 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal
NEOM

T31.61 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.62 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.63 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

T31.64 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
40-49% de quemaduras de tercer
grado

T31.65 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
50-59% de quemaduras de tercer
grado

T31.66 Quemaduras con afectación de
60-69% de superficie corporal con
60-69% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.7 Quemaduras con afectación de 70-79%
de superficie corporal

T31.70 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal
NEOM

T31.71 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.72 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.73 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

T31.74 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
40-49% de quemaduras de tercer
grado

T31.75 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
50-59% de quemaduras de tercer
grado

T31.76 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
60-69% de quemaduras de tercer
grado

T31.77 Quemaduras con afectación de
70-79% de superficie corporal con
70-79% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.8 Quemaduras con afectación de 80-89%
de superficie corporal

T31.80 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal
NEOM

T31.81 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
10-19% de quemaduras de tercer
grado

T31.82 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
20-29% de quemaduras de tercer
grado

T31.83 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
30-39% de quemaduras de tercer
grado

T31.84 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
40-49% de quemaduras de tercer
grado

T31.85 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
50-59% de quemaduras de tercer
grado

T31.86 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
60-69% de quemaduras de tercer
grado

T31.87 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
70-79% de quemaduras de tercer
grado

T31.88 Quemaduras con afectación de
80-89% de superficie corporal con
80-89% de quemaduras de tercer
grado

5º T31.9 Quemaduras con afectación de 90% o
más de superficie corporal

T31.90 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 0-9% de quemaduras de tercer
grado

Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
NEOM

T31.91 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 10-19% de quemaduras de
tercer grado

T31.92 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 20-29% de quemaduras de
tercer grado

T31.93 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 30-39% de quemaduras de
tercer grado

T31.94 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 40-49% de quemaduras de
tercer grado
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T31.95 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 50-59% de quemaduras de
tercer grado

T31.96 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 60-69% de quemaduras de
tercer grado

T31.97 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 70-79% de quemaduras de
tercer grado

T31.98 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 80-89% de quemaduras de
tercer grado

T31.99 Quemaduras con afectación de
90% o más de superficie corporal
con 90% o más de quemaduras de
tercer grado

4º T32 Corrosiones clasificadas según extensión de
superficie corporal afectada
Nota:
Esta categoría sólo debe ser utilizada como

código principal cuando la localización de la
corrosión no se especifica.

Puede utilizarse como código adicional con las
categorías T20-T25, cuando se especifica
localización.

T32.0 Corrosión que afecta a menos del 10%
de superficie corporal

5º T32.1 Corrosiones con afectación de 10-19%
de superficie corporal

T32.10 Corrosiones con afectación de
10-19% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

Corrosiones con afectación de
10-19% de superficie corporal
NEOM

T32.11 Corrosiones con afectación de
10-19% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

5º T32.2 Corrosiones con afectación de 20-29%
de superficie corporal

T32.20 Corrosiones con afectación de
20-29% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.21 Corrosiones con afectación de
20-29% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.22 Corrosiones con afectación de
20-29% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

5º T32.3 Corrosiones con afectación de 30-39%
de superficie corporal

T32.30 Corrosiones con afectación de
30-39% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.31 Corrosiones con afectación de
30-39% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.32 Corrosiones con afectación de
30-39% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.33 Corrosiones con afectación de
30-39% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

5º T32.4 Corrosiones con afectación de 40-49%
de superficie corporal

T32.40 Corrosiones con afectación de
40-49% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.41 Corrosiones con afectación de
40-49% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.42 Corrosiones con afectación de
40-49% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.43 Corrosiones con afectación de
40-49% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.44 Corrosiones con afectación de
40-49% de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

5º T32.5 Corrosiones con afectación de 50-59%
de superficie corporal

T32.50 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.51 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.52 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.53 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.54 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

T32.55 Corrosiones con afectación de
50-59% de superficie corporal con
50-59% de corrosión de tercer
grado

5º T32.6 Corrosiones con afectación de 60-69%
de superficie corporal

T32.60 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.61 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.62 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.63 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.64 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

T32.65 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
50-59% de corrosión de tercer
grado

T32.66 Corrosiones con afectación de
60-69% de superficie corporal con
60-69% de corrosión de tercer
grado

5º T32.7 Corrosiones con afectación de 70-79%
de superficie corporal

T32.70 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado
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T32.71 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.72 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.73 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.74 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

T32.75 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
50-59% de corrosión de tercer
grado

T32.76 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
60-69% de corrosión de tercer
grado

T32.77 Corrosiones con afectación de
70-79% de superficie corporal con
70-79% de corrosión de tercer
grado

5º T32.8 Corrosiones con afectación de 80-89%
de superficie corporal

T32.80 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.81 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.82 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.83 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.84 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

T32.85 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
50-59% de corrosión de tercer
grado

T32.86 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
60-69% de corrosión de tercer
grado

T32.87 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
70-79% de corrosión de tercer
grado

T32.88 Corrosiones con afectación de
80-89% de superficie corporal con
80-89% de corrosión de tercer
grado

5º T32.9 Corrosiones con afectación de 90% o
más de superficie corporal

T32.90 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
0-9% de corrosión de tercer grado

T32.91 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
10-19% de corrosión de tercer
grado

T32.92 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
20-29% de corrosión de tercer
grado

T32.93 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
30-39% de corrosión de tercer
grado

T32.94 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
40-49% de corrosión de tercer
grado

T32.95 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
50-59% de corrosión de tercer
grado

T32.96 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
60-69% de corrosión de tercer
grado

T32.97 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
70-79% de corrosión de tercer
grado

T32.98 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
80-89% de corrosión de tercer
grado

T32.99 Corrosiones con afectación de 90%
o más de superficie corporal con
90% o más de corrosión de tercer
grado

CONGELACIÓN (T33-T34)

Excluye 2: hipotermia y otros efectos de baja
temperatura (T68, T69.-)

4º T33 Congelación superficial
Incluye:congelación con pérdida de piel de espesor

parcial
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T33
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T33.0 Congelación superficial de la cabeza
6º T33.01 Congelación superficial del oído

7º T33.011 Congelación superficial del oído
derecho

7º T33.012 Congelación superficial del oído
izquierdo

7º T33.019 Congelación superficial del oído no
especificado

x 7º T33.02 Congelación superficial de nariz
x 7º T33.09 Congelación superficial de otra parte de

la cabeza
x 7º T33.1 Congelación superficial del cuello
x 7º T33.2 Congelación superficial del tórax
x 7º T33.3 Congelación superficial de pared abdominal,

parte inferior de espalda y pelvis
5º T33.4 Congelación superficial del brazo

Excluye 2: congelación superficial de muñeca,
mano y dedos de la mano (T33.5-)

x 7º T33.40 Congelación superficial del brazo no
especificado

x 7º T33.41 Congelación superficial del brazo
derecho

x 7º T33.42 Congelación superficial del brazo
izquierdo

5º T33.5 Congelación superficial de muñeca, mano y
dedos de la mano

6º T33.51 Congelación superficial de muñeca
7º T33.511 Congelación superficial de muñeca

derecha
7º T33.512 Congelación superficial de muñeca

izquierda
7º T33.519 Congelación superficial de muñeca

no especificada
6º T33.52 Congelación superficial de mano

Excluye 2: congelación superficial de
dedos de la mano (T33.53-)
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7º T33.521 Congelación superficial de mano
derecha

7º T33.522 Congelación superficial de mano
izquierda

7º T33.529 Congelación superficial de mano
no especificada

6º T33.53 Congelación superficial de dedo(s) de la
mano

7º T33.531 Congelación superficial de dedo(s)
de la mano derecha

7º T33.532 Congelación superficial de dedo(s)
de la mano izquierda

7º T33.539 Congelación superficial de dedo(s)
de mano no especificados

5º T33.6 Congelación superficial de cadera y muslo
x 7º T33.60 Congelación superficial de cadera y

muslo no especificado
x 7º T33.61 Congelación superficial de cadera y

muslo derechos
x 7º T33.62 Congelación superficial de cadera y

muslo izquierdos
5º T33.7 Congelación superficial de rodilla y parte

inferior de pierna
Excluye 2: congelación superficial de tobillo pie

y dedos del pie (T33.8-)
x 7º T33.70 Congelación superficial de rodilla y parte

inferior de pierna no especificada
x 7º T33.71 Congelación superficial de rodilla y parte

inferior de la pierna derecha
x 7º T33.72 Congelación superficial de rodilla y parte

inferior de la pierna izquierda
5º T33.8 Congelación superficial de tobillo, pie y

dedo(s) del pie
6º T33.81 Congelación superficial de tobillo

7º T33.811 Congelación superficial de tobillo
derecho

7º T33.812 Congelación superficial de tobillo
izquierdo

7º T33.819 Congelación superficial de tobillo
no especificado

6º T33.82 Congelación superficial de pie
7º T33.821 Congelación superficial del pie

derecho
7º T33.822 Congelación superficial del pie

izquierdo
7º T33.829 Congelación superficial de pie no

especificado
6º T33.83 Congelación superficial de dedo(s) de

pie
7º T33.831 Congelación superficial de dedo(s)

del pie derecho
7º T33.832 Congelación superficial de dedo(s)

del pie izquierdo
7º T33.839 Congelación superficial de dedo(s)

de pie no especificados
5º T33.9 Congelación superficial de otras localizaciones

y las no especificadas
x 7º T33.90 Congelación superficial de localizaciones

no especificadas
Congelación superficial NEOM

x 7º T33.99 Congelación superficial de otras
localizaciones

Congelación superficial de pierna NEOM
Congelación superficial de tronco NEOM

4º T34 Congelación con necrosis de tejidos
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T34
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T34.0 Congelación con necrosis de tejidos de la
cabeza

6º T34.01 Congelación con necrosis de tejidos del
oído

7º T34.011 Congelación con necrosis de
tejidos del oído derecho

7º T34.012 Congelación con necrosis de
tejidos del oído izquierdo

7º T34.019 Congelación con necrosis de
tejidos del oído no especificado

x 7º T34.02 Congelación con necrosis de tejidos de
nariz

x 7º T34.09 Congelación con necrosis de tejidos de
otra parte de la cabeza

x 7º T34.1 Congelación con necrosis de tejidos del cuello
x 7º T34.2 Congelación con necrosis de tejidos del tórax
x 7º T34.3 Congelación con necrosis de tejidos de pared

abdominal, parte inferior de espalda y pelvis
5º T34.4 Congelación con necrosis de tejidos del brazo

Excluye 2: congelación con necrosis de tejidos
de muñeca y mano (T34.5-)

x 7º T34.40 Congelación con necrosis de tejidos del
brazo no especificado

x 7º T34.41 Congelación con necrosis de tejidos del
brazo derecho

x 7º T34.42 Congelación con necrosis de tejidos del
brazo izquierdo

5º T34.5 Congelación con necrosis de tejidos de
muñeca, mano y dedo(s) de la mano

6º T34.51 Congelación con necrosis de tejidos de
muñeca

7º T34.511 Congelación con necrosis de
tejidos de muñeca derecha

7º T34.512 Congelación con necrosis de
tejidos de muñeca izquierda

7º T34.519 Congelación con necrosis de
tejidos de muñeca no especificada

6º T34.52 Congelación con necrosis de tejidos de
mano
Excluye 2: congelación con necrosis de

tejidos de dedo(s) de mano
(T34.53-)

7º T34.521 Congelación con necrosis de
tejidos de mano derecha

7º T34.522 Congelación con necrosis de
tejidos de mano izquierda

7º T34.529 Congelación con necrosis de
tejidos de mano no especificada

6º T34.53 Congelación con necrosis de tejidos de
dedo(s) de mano

7º T34.531 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) de mano
derecha

7º T34.532 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) de la mano
izquierda

7º T34.539 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) de mano no
especificados

5º T34.6 Congelación con necrosis de tejidos de cadera
y muslo

x 7º T34.60 Congelación con necrosis de tejidos de
cadera y muslo no especificados

x 7º T34.61 Congelación con necrosis de tejidos de
cadera y muslo derechos

x 7º T34.62 Congelación con necrosis de tejidos de
cadera y muslo izquierdos

5º T34.7 Congelación con necrosis de tejidos de rodilla
y parte inferior de pierna
Excluye 2: congelación con necrosis de tejidos

de tobillo, pie y dedo(s) del pie
(T34.8-)

x 7º T34.70 Congelación con necrosis de tejidos de
rodilla y parte inferior de pierna no
especificados

x 7º T34.71 Congelación con necrosis de tejidos de
rodilla y parte inferior de la pierna
derechas

x 7º T34.72 Congelación con necrosis de tejidos de
rodilla y parte inferior de la pierna
izquierdas

5º T34.8 Congelación con necrosis de tejidos de tobillo,
pie y dedo(s) del pie
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6º T34.81 Congelación con necrosis de tejidos de
tobillo

7º T34.811 Congelación con necrosis de
tejidos de tobillo derecho

7º T34.812 Congelación con necrosis de
tejidos de tobillo izquierdo

7º T34.819 Congelación con necrosis de
tejidos de tobillo no especificado

6º T34.82 Congelación con necrosis de tejidos de
pie

7º T34.821 Congelación con necrosis de
tejidos del pie derecho

7º T34.822 Congelación con necrosis de
tejidos del pie izquierdo

7º T34.829 Congelación con necrosis de
tejidos de pie no especificado

6º T34.83 Congelación con necrosis de tejidos de
dedo(s) del pie

7º T34.831 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) del pie derecho

7º T34.832 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) del pie izquierdo

7º T34.839 Congelación con necrosis de
tejidos de dedo(s) de pie no
especificados

5º T34.9 Congelación con necrosis de tejidos de otras
localizaciones y las no especificadas

x 7º T34.90 Congelación con necrosis de tejidos de
localizaciones no especificadas

Congelación con necrosis de tejidos
NEOM

x 7º T34.99 Congelación con necrosis de tejidos de
otras localizaciones

Congelación con necrosis de tejidos de
pierna NEOM

Congelación con necrosis de tejidos del
tronco NEOM

+ ENVENENAMIENTO, EFECTO ADVERSO E INFRADOSIFICACIÓN DE
FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (T36-T50)

Incluye:efecto adverso de sustancia correcta
adecuadamente administrada

envenenamiento por sobredosis de sustancia
envenenamiento por sustancia errónea dada o

tomada por error
infradosificación por tomar menos cantidad  de

un medicamento de la prescrita o indicada por
las instrucciones del fabricante
(inadvertidamente) (deliberadamente)

Codifique primero, para los efectos adversos, la
naturaleza del efecto adverso, tal como:

- dermatitis de contacto (L23-L25)
- dermatitis por sustancias ingeridas (L27.-)
- efecto adverso NEOM (T88.7)
- gastritis por aspirina (K29.-)
- nefropatía (N14.0-N14.2)
- trastornos hematológicos (D56-D76)
Nota:
El fármaco que da lugar al efecto adverso ha de

identificarse utilizando los códigos de las categorías
T36-T50 con quinto o sexto carácter 5

Utilice código(-s) adicional(-es) para especificar:
error de dosificación durante atención médica y

quirúrgica (Y63.6, Y63.8-Y63.9)
infradosificación de régimen de medicación (Z91.12-,

Z91.13-)
infradosificación o error de dosificación durante

atención médica y quirúrgica (Y63.6, Y63.8-Y63.9)
manifestaciones del envenenamiento

Excluye 1: reacción tóxica a anestesia local en embarazo
(O29.3-)

Excluye 2: abuso de sustancias no psicoactivas (F55.-)
abuso y dependencia de sustancias

psicoactivas (F10-F19)
intoxicación patológica por fármacos

(F10-F19)
reacción y envenenamiento por fármacos que

afecta al recién nacido (P00-P96)

4º T36 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
de antibióticos sistémicos
Excluye 1: antibióticos antineoplásicos e

inmunosupresores (T45.1-)
antibiótico aplicado localmente NCOC

(T49.0)
antibióticos utilizados localmente para

oído, nariz y garganta (T49.6)
antibióticos utilizados por vía tópica para

los ojos (T49.5)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T36.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de penicilinas

6º T36.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de penicilinas

7º T36.0X1 Envenenamiento por penicilinas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por penicilinas
NEOM

7º T36.0X2 Envenenamiento por penicilinas,
autolesión intencionada

7º T36.0X3 Envenenamiento por penicilinas,
agresión

7º T36.0X4 Envenenamiento por penicilinas,
intencionalidad sin determinar

7º T36.0X5 Efecto adverso de penicilinas
7º T36.0X6 Infradosificación de penicilinas

5º T36.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de cefalosporinas y otros
antibióticos betalactámicos

6º T36.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de cefalosporinas y
otros antibióticos betalactámicos

7º T36.1X1 Envenenamiento por
cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos NEOM

7º T36.1X2 Envenenamiento por
cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos, autolesión
intencionada

7º T36.1X3 Envenenamiento por
cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos, agresión

7º T36.1X4 Envenenamiento por
cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos, intencionalidad
sin determinar

7º T36.1X5 Efecto adverso de cefalosporinas y
otros antibióticos beta-lactámicos

7º T36.1X6 Infradosificación de cefalosporinas
y otros antibióticos
beta-lactámicos

5º T36.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de grupo del cloranfenicol

6º T36.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de grupo del
cloranfenicol

7º T36.2X1 Envenenamiento por grupo del
cloranfenicol, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por grupo del
cloranfenicol NEOM

7º T36.2X2 Envenenamiento por grupo del
cloranfenicol, autolesión
intencionada

7º T36.2X3 Envenenamiento por grupo del
cloranfenicol, agresión
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7º T36.2X4 Envenenamiento por grupo del
cloranfenicol, intencionalidad sin
determinar

7º T36.2X5 Efecto adverso de grupo del
cloranfenicol

7º T36.2X6 Infradosificación de grupo del
cloranfenicol

5º T36.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de macrólidos

6º T36.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de macrólidos

7º T36.3X1 Envenenamiento por macrólidos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por macrólidos
NEOM

7º T36.3X2 Envenenamiento por macrólidos,
autolesión intencionada

7º T36.3X3 Envenenamiento por macrólidos,
agresión

7º T36.3X4 Envenenamiento por macrólidos,
intencionalidad sin determinar

7º T36.3X5 Efecto adverso de macrólidos
7º T36.3X6 Infradosificación de macrólidos

5º T36.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de tetraciclinas

6º T36.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de tetraciclinas

7º T36.4X1 Envenenamiento por tetraciclinas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por tetraciclinas
NEOM

7º T36.4X2 Envenenamiento por tetraciclinas,
autolesión intencionada

7º T36.4X3 Envenenamiento por tetraciclinas,
agresión

7º T36.4X4 Envenenamiento por tetraciclinas,
intencionalidad sin determinar

7º T36.4X5 Efecto adverso de tetraciclinas
7º T36.4X6 Infradosificación de tetraciclinas

5º T36.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de aminoglucósidos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por estreptomicina

6º T36.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de aminoglucósidos

7º T36.5X1 Envenenamiento por
aminoglucósidos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
aminoglucósidos NEOM

7º T36.5X2 Envenenamiento por
aminoglucósidos, autolesión
intencionada

7º T36.5X3 Envenenamiento por
aminoglucósidos, agresión

7º T36.5X4 Envenenamiento por
aminoglucósidos, intencionalidad
sin determinar

7º T36.5X5 Efecto adverso de aminoglucósidos
7º T36.5X6 Infradosificación de

aminoglucósidos
5º T36.6 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de rifampicinas
6º T36.6X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de rifampicinas
7º T36.6X1 Envenenamiento por rifampicinas,

accidental (no intencionado)
Envenenamiento por rifampicinas

NEOM
7º T36.6X2 Envenenamiento por rifampicinas,

autolesión intencionada
7º T36.6X3 Envenenamiento por rifampicinas,

agresión
7º T36.6X4 Envenenamiento por rifampicinas,

intencionalidad sin determinar
7º T36.6X5 Efecto adverso de rifampicinas
7º T36.6X6 Infradosificación de rifampicinas

5º T36.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antibióticos antifúngicos,
utilizados por vía sistémica

6º T36.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía sistémica

7º T36.7X1 Envenenamiento por antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica NEOM

7º T36.7X2 Envenenamiento por antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica, autolesión intencionada

7º T36.7X3 Envenenamiento por antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica, agresión

7º T36.7X4 Envenenamiento por antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica, intencionalidad sin
determinar

7º T36.7X5 Efecto adverso de antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica

7º T36.7X6 Infradosificación de antibióticos
antifúngicos, utilizados por vía
sistémica

5º T36.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros antibióticos
sistémicos

6º T36.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros antibióticos
sistémicos

7º T36.8X1 Envenenamiento por otros
antibióticos sistémicos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
antibióticos sistémicos NEOM

7º T36.8X2 Envenenamiento por otros
antibióticos sistémicos, autolesión
intencionada

7º T36.8X3 Envenenamiento por otros
antibióticos sistémicos, agresión

7º T36.8X4 Envenenamiento por otros
antibióticos sistémicos,
intencionalidad sin determinar

7º T36.8X5 Efecto adverso de otros
antibióticos sistémicos

7º T36.8X6 Infradosificación de otros
antibióticos sistémicos

5º T36.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antibiótico sistémico no
especificado

x 7º T36.91 Envenenamiento por antibióticos
sistémicos no especificados, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por antibióticos por vía
sistémica NEOM

x 7º T36.92 Envenenamiento por antibióticos
sistémicos no especificados, autolesión
intencionada

x 7º T36.93 Envenenamiento por antibióticos
sistémicos no especificados, agresión

x 7º T36.94 Envenenamiento por antibióticos
sistémicos no especificados,
intencionalidad sin determinar

x 7º T36.95 Efecto adverso de antibióticos por vía
sistémica no especificados

x 7º T36.96 Infradosificación de antibióticos por vía
sistémica no especificados

4º T37 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
de otros antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos
Excluye 1: antiinfecciosos aplicados localmente

NCOC (T49.0-)
antiinfecciosos utilizados por vía tópica

para los ojos (T49.5-)
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antiinfecciosos utilizados por vía tópica
para oídos, nariz y garganta (T49.6-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T37.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de sulfamidas

6º T37.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de sulfamidas

7º T37.0X1 Envenenamiento por sulfamidas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por sulfamidas
NEOM

7º T37.0X2 Envenenamiento por sulfamidas,
autolesión intencionada

7º T37.0X3 Envenenamiento por sulfamidas,
agresión

7º T37.0X4 Envenenamiento por sulfamidas,
intencionalidad sin determinar

7º T37.0X5 Efecto adverso de sulfamidas
7º T37.0X6 Infradosificación de sulfamidas

5º T37.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos
antimicobacterianos
Excluye 1: estreptomicina (T36.5)

rifampicinas (T36.6)
6º T37.1X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de fármacos
antimicobacterianos

7º T37.1X1 Envenenamiento por
medicamentos
antimicobacterianos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por
medicamentos
antimicobacterianos NEOM

7º T37.1X2 Envenenamiento por
medicamentos
antimicobacterianos, autolesión
intencionada

7º T37.1X3 Envenenamiento por
medicamentos
antimicobacterianos, agresión

7º T37.1X4 Envenenamiento por
medicamentos
antimicobacterianos,
intencionalidad sin determinar

7º T37.1X5 Efecto adverso de medicamentos
antimicobacterianos

7º T37.1X6 Infradosificación de medicamentos
antimicobacterianos

5º T37.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antipalúdicos y fármacos
que actúan sobre otros protozoos de la sangre
Excluye 1: derivados de hidroxiquinolina

(T37.8-)
6º T37.2X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de antipalúdicos y
fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre

7º T37.2X1 Envenenamiento por antipalúdicos
y fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por antipalúdicos
y fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre NEOM

7º T37.2X2 Envenenamiento por antipalúdicos
y fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre, autolesión
intencionada

7º T37.2X3 Envenenamiento por antipalúdicos
y fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre, agresión

7º T37.2X4 Envenenamiento por antipalúdicos
y fármacos que actúan sobre otros
protozoos de la sangre,
intencionalidad sin determinar

7º T37.2X5 Efecto adverso de fármacos
antipalúdicos y fármacos que
actúan sobre otros protozoos de la
sangre

7º T37.2X6 Infradosificación de fármacos
antipalúdicos y fármacos que
actúan sobre otros protozoos de la
sangre

5º T37.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros fármacos
antiprotozoarios

6º T37.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros fármacos
antiprotozoarios

7º T37.3X1 Envenenamiento por otros
fármacos antiprotozoarios,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos antiprotozoarios NEOM

7º T37.3X2 Envenenamiento por otros
fármacos antiprotozoarios,
autolesión intencionada

7º T37.3X3 Envenenamiento por otros
fármacos antiprotozoarios,
agresión

7º T37.3X4 Envenenamiento por otros
fármacos antiprotozoarios,
intencionalidad sin determinar

7º T37.3X5 Efecto adverso de otros fármacos
antiprotozoarios

7º T37.3X6 Infradosificación de otros fármacos
antiprotozoarios

5º T37.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antihelmínticos

6º T37.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antihelmínticos

7º T37.4X1 Envenenamiento por
antihelmínticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
antihelmínticos NEOM

7º T37.4X2 Envenenamiento por
antihelmínticos, autolesión
intencionada

7º T37.4X3 Envenenamiento por
antihelmínticos, agresión

7º T37.4X4 Envenenamiento por
antihelmínticos, intencionalidad
sin determinar

7º T37.4X5 Efecto adverso de antihelmínticos
7º T37.4X6 Infradosificación de

antihelmínticos
5º T37.5 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de medicamentos antivirales
Excluye 1: amantadina (T42.8)

citarabina (T45.1)
6º T37.5X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de medicamentos
antivirales

7º T37.5X1 Envenenamiento por fármacos
antivirales, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antivirales NEOM

7º T37.5X2 Envenenamiento por fármacos
antivirales, autolesión
intencionada

7º T37.5X3 Envenenamiento por fármacos
antivirales, agresión
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7º T37.5X4 Envenenamiento por fármacos
antivirales, intencionalidad sin
determinar

7º T37.5X5 Efecto adverso de medicamentos
antivirales

7º T37.5X6 Infradosificación de medicamentos
antivirales

5º T37.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos especificados

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de derivados de
hidroxiquinolina

Excluye 1: medicamentos antipalúdicos (T37.2)
6º T37.8X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de otros antiinfecciosos
y antiparasitarios sistémicos
especificados

7º T37.8X1 Envenenamiento por otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados NEOM

7º T37.8X2 Envenenamiento por otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados,
autolesión intencionada

7º T37.8X3 Envenenamiento por otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados, agresión

7º T37.8X4 Envenenamiento por otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados,
intencionalidad sin determinar

7º T37.8X5 Efecto adverso de otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados

7º T37.8X6 Infradosificación de otros
antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos especificados

5º T37.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos no especificados

x 7º T37.91 Envenenamiento por antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos NEOM

x 7º T37.92 Envenenamiento por anti-infecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados, autolesión intencionada

x 7º T37.93 Envenenamiento por anti-infecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados, agresión

x 7º T37.94 Envenenamiento por anti-infecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados, intencionalidad sin
determinar

x 7º T37.95 Efecto adverso de antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados

x 7º T37.96 Infradosificación de antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos no
especificados

4º T38 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
de hormonas y sus antagonistas y sustitutos
sintéticos, no clasificados en otro lugar
Excluye 1: hormonas oxitócicas (T48.0)

hormonas paratiroideas y derivados
(T50.9-)

mineralcorticoides y sus antagonistas
(T50.0-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T38
A contacto inicial

D contacto sucesivo
S secuela

5º T38.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de glucocorticoides y
análogos sintéticos
Excluye 1: glucocorticoides, utilizados por vía

tópica (T49.-)
6º T38.0X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación de glucocorticoides y
análogos sintéticos

7º T38.0X1 Envenenamiento por
glucocorticoides y análogos
sintéticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
glucocorticoides y análogos
sintéticos NEOM

7º T38.0X2 Envenenamiento por
glucocorticoides y análogos
sintéticos, autolesión intencionada

7º T38.0X3 Envenenamiento por
glucocorticoides y análogos
sintéticos, agresión

7º T38.0X4 Envenenamiento por
glucocorticoides y análogos
sintéticos, intencionalidad sin
determinar

7º T38.0X5 Efecto adverso de glucocorticoides
y análogos sintéticos

7º T38.0X6 Infradosificación de
glucocorticoides y análogos
sintéticos

5º T38.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de hormonas y sustitutivos
tiroideos

6º T38.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de hormonas y
sustitutivos tiroideos

7º T38.1X1 Envenenamiento por hormonas
tiroideas y sustitutivos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por hormonas
tiroideas y sustitutivos NEOM

7º T38.1X2 Envenenamiento por hormonas
tiroideas y sustitutivos, autolesión
intencionada

7º T38.1X3 Envenenamiento por hormonas
tiroideas y sustitutivos, agresión

7º T38.1X4 Envenenamiento por hormonas
tiroideas y sustitutivos,
intencionalidad sin determinar

7º T38.1X5 Efecto adverso de hormonas
tiroideas y sustitutos

7º T38.1X6 Infradosificación de hormonas
tiroideas y sustitutos

5º T38.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antitiroideos

6º T38.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antitiroideos

7º T38.2X1 Envenenamiento por antitiroideos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por antitiroideos
NEOM

7º T38.2X2 Envenenamiento por antitiroideos,
autolesión intencionada

7º T38.2X3 Envenenamiento por antitiroideos,
agresión

7º T38.2X4 Envenenamiento por antitiroideos,
intencionalidad sin determinar

7º T38.2X5 Efecto adverso de fármacos
antitiroideos

7º T38.2X6 Infradosificación de antitiroideos
5º T38.3 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por insulina y fármacos
hipoglucemiantes [antidiabéticos] orales
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6º T38.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por insulina y fármacos
hipoglucemiantes [antidiabéticos] orales

7º T38.3X1 Envenenamiento por insulina y
fármacos hipoglucemiantes
[antidiabéticos] orales, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por insulina y
fármacos hipoglucemiantes
[antidiabéticos] orales NEOM

7º T38.3X2 Envenenamiento por insulina y
fármacos hipoglucemiantes
[antidiabéticos] orales, autolesión
intencionada

7º T38.3X3 Envenenamiento por insulina y
fármacos hipoglucemiantes
[antidiabéticos] orales, agresión

7º T38.3X4 Envenenamiento por insulina y
fármacos hipoglucemiantes
[antidiabéticos] orales,
intencionalidad sin determinar

7º T38.3X5 Efecto adverso de insulina e
hipoglucemiantes orales
[antidiabéticos orales]

7º T38.3X6 Infradosificación de insulina e
hipoglucemiantes orales
[antidiabéticos orales]

5º T38.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anticonceptivos orales

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de preparados de
anticonceptivos orales de uno o múltiples
ingredientes

6º T38.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anticonceptivos
orales

7º T38.4X1 Envenenamiento por
anticonceptivos orales, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por
anticonceptivos orales NEOM

7º T38.4X2 Envenenamiento por
anticonceptivos orales, autolesión
intencionada

7º T38.4X3 Envenenamiento por
anticonceptivos orales, agresión

7º T38.4X4 Envenenamiento por
anticonceptivos orales,
intencionalidad sin determinar

7º T38.4X5 Efecto adverso de anticonceptivos
orales

7º T38.4X6 Infradosificación de
anticonceptivos orales

5º T38.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros estrógenos y
progestágenos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de combinaciones y
sustitutivos de estrógenos y progestágenos

6º T38.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros estrógenos y
progestágenos

7º T38.5X1 Envenenamiento por otros
estrógenos y progestágenos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
estrógenos y progestágenos NEOM

7º T38.5X2 Envenenamiento por otros
estrógenos y progestágenos,
autolesión intencionada

7º T38.5X3 Envenenamiento por otros
estrógenos y progestágenos,
agresión

7º T38.5X4 Envenenamiento por otros
estrógenos y progestágenos,
intencionalidad sin determinar

7º T38.5X5 Efecto adverso de otros
estrógenos y progestágenos

7º T38.5X6 Infradosificación de otros
estrógenos y progestágenos

5º T38.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antigonadotrópicos,
antiestrógenos y antiandrógenos, no
clasificados bajo otro concepto

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de tamoxifen

6º T38.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por
antigonadotrópicos, antiestrógenos y
antiandrógenos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T38.6X1 Envenenamiento por
antigonadotropinas,
antiestrógenos y antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
antigonadotropinas,
antiestrógenos y antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto
NEOM

7º T38.6X2 Envenenamiento por
antigonadotropinas,
antiestrógenos y antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto,
autolesión intencionada

7º T38.6X3 Envenenamiento por
antigonadotropinas,
antiestrógenos y antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto,
agresión

7º T38.6X4 Envenenamiento por
antigonadotropinas,
antiestrógenos y antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto,
intencionalidad sin determinar

7º T38.6X5 Efecto adverso de
antigonadotropinas,
antiestrógenos, antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto

7º T38.6X6 Infradosificación de
antigonadotropinas,
antiestrógenos, antiandrógenos,
no clasificados bajo otro concepto

5º T38.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por andrógenos y
anabolizantes análogos

6º T38.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por andrógenos y
anabolizantes análogos

7º T38.7X1 Envenenamiento por andrógenos y
anabolizantes análogos accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por andrógenos y
anabolizantes análogos NEOM

7º T38.7X2 Envenenamiento por andrógenos y
anabolizantes análogos, autolesión
intencionada

7º T38.7X3 Envenenamiento por andrógenos y
anabolizantes análogos, agresión

7º T38.7X4 Envenenamiento por andrógenos y
anabolizantes análogos,
intencionalidad sin determinar

7º T38.7X5 Efecto adverso de andrógenos y
anabolizantes relacionados

7º T38.7X6 Infradosificación de andrógenos y
anabolizantes relacionados

5º T38.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras hormonas y
sustitutos sintéticos y los no especificadas

6º T38.80 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hormonas y
sustitutivos sintéticos no especificados
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7º T38.801 Envenenamiento por hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados NEOM

7º T38.802 Envenenamiento por hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados, autolesión
intencionada

7º T38.803 Envenenamiento por hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados, agresión

7º T38.804 Envenenamiento por hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados, intencionalidad sin
determinar

7º T38.805 Efecto adverso de hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados

7º T38.806 Infradosificación de hormonas y
sustitutos sintéticos no
especificados

6º T38.81 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias]

7º T38.811 Envenenamiento por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias],
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias] NEOM

7º T38.812 Envenenamiento por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias],
autolesión intencionada

7º T38.813 Envenenamiento por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias], agresión

7º T38.814 Envenenamiento por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias],
intencionalidad sin determinar

7º T38.815 Efecto adverso de hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias]

7º T38.816 Infradosificación de hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias]

6º T38.89 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras hormonas y
sustitutos sintéticos

7º T38.891 Envenenamiento por otras
hormonas y sustitutivos sintéticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otras
hormonas y sustitutivos sintéticos
NEOM

7º T38.892 Envenenamiento por otras
hormonas y sustitutivos sintéticos,
autolesión intencionada

7º T38.893 Envenenamiento por otras
hormonas y sustitutivos sintéticos,
agresión

7º T38.894 Envenenamiento por otras
hormonas y sustitutivos sintéticos,
intencionalidad sin determinar

7º T38.895 Efecto adverso de otras hormonas
y sustitutivos sintéticos

7º T38.896 Infradosificación de otras
hormonas y sustitutivos sintéticos

5º T38.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros antagonistas
hormonales y los no especificados

6º T38.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas
hormonales no especificados

7º T38.901 Envenenamiento por antagonistas
hormonales no especificados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por antagonistas
hormonales no especificados
NEOM

7º T38.902 Envenenamiento por antagonistas
hormonales no especificados,
autolesión intencionada

7º T38.903 Envenenamiento por antagonistas
hormonales no especificados,
agresión

7º T38.904 Envenenamiento por antagonistas
hormonales no especificados,
intencionalidad sin determinar

7º T38.905 Efecto adverso de antagonistas
hormonales no especificados

7º T38.906 Infradosificación de antagonistas
hormonales no especificados

6º T38.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros antagonistas
hormonales

7º T38.991 Envenenamiento por otros
antagonistas hormonales,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
antagonistas hormonales NEOM

7º T38.992 Envenenamiento por otros
antagonistas hormonales,
autolesión intencionada

7º T38.993 Envenenamiento por otros
antagonistas hormonales, agresión

7º T38.994 Envenenamiento por otros
antagonistas hormonales,
intencionalidad sin determinar

7º T38.995 Efecto adverso de otros
antagonistas hormonales

7º T38.996 Infradosificación de otros
antagonistas hormonales

4º T39 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por analgésicos no opiáceos, antipiréticos y
antirreumáticos
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T39
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T39.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por salicilatos

6º T39.01 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por aspirina

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ácido acetilsalicílico

7º T39.011 Envenenamiento por aspirina,
accidental (no intencionado)

7º T39.012 Envenenamiento por aspirina,
autolesión intencionada

7º T39.013 Envenenamiento por aspirina,
agresión

7º T39.014 Envenenamiento por aspirina,
intencionalidad sin determinar

7º T39.015 Efecto adverso de aspirina
7º T39.016 Infradosificación de aspirina

6º T39.09 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros salicilatos

7º T39.091 Envenenamiento por salicilatos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por salicilatos
NEOM

7º T39.092 Envenenamiento por salicilatos,
autolesión intencionada

7º T39.093 Envenenamiento por salicilatos,
agresión
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7º T39.094 Envenenamiento por salicilatos,
intencionalidad sin determinar

7º T39.095 Efecto adverso de salicilatos
7º T39.096 Infradosificación de salicilatos

5º T39.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de
4-aminofenol

6º T39.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de
4-aminofenol

7º T39.1X1 Envenenamiento por derivados de
4-aminofenol, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por derivados de
4-aminofenol NEOM

7º T39.1X2 Envenenamiento por derivados de
4-aminofenol, autolesión
intencionada

7º T39.1X3 Envenenamiento por derivados de
4-aminofenol, agresión

7º T39.1X4 Envenenamiento por derivados de
4-aminofenol, intencionalidad sin
determinar

7º T39.1X5 Efecto adverso de derivados de
4-aminofenol

7º T39.1X6 Infradosificación de derivados de
4-aminofenol

5º T39.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de pirazolonas

6º T39.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de
pirazolonas

7º T39.2X1 Envenenamiento por derivados de
pirazolonas, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por derivados de
pirazolonas NEOM

7º T39.2X2 Envenenamiento por derivados de
pirazolonas, autolesión
intencionada

7º T39.2X3 Envenenamiento por derivados de
pirazolonas, agresión

7º T39.2X4 Envenenamiento por derivados de
pirazolonas, intencionalidad sin
determinar

7º T39.2X5 Efecto adverso de derivados de
pirazolonas

7º T39.2X6 Infradosificación de derivados de
pirazolonas

5º T39.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros medicamentos
anti-inflamatorios no esteroideos [AINE]

6º T39.31 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados del ácido
propiónico

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fenoprofeno

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por flurbiprofeno

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ibuprofeno

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ketoprofeno

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por naproxeno

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por oxaprocina

7º T39.311 Envenenamiento por derivados de
ácido propiónico, accidental (no
intencionado)

7º T39.312 Envenenamiento por derivados de
ácido propiónico, autolesión
intencionada

7º T39.313 Envenenamiento por derivados de
ácido propiónico, agresión

7º T39.314 Envenenamiento por derivados de
ácido propiónico, intencionalidad
sin determinar

7º T39.315 Efecto adverso de derivados del
ácido propiónico

7º T39.316 Infradosificación de derivados del
ácido propiónico

6º T39.39 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
medicamentos anti-inflamatorios no
esteroideos [AINE]

7º T39.391 Envenenamiento por otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE], accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
medicamentos anti-inflamatorios
no esteroideos NEOM

7º T39.392 Envenenamiento por otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE], autolesión intencionada

7º T39.393 Envenenamiento por otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE], agresión

7º T39.394 Envenenamiento por otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE], intencionalidad sin
determinar

7º T39.395 Efecto adverso de otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE]

7º T39.396 Infradosificación de otros
antiinflamatorios no esteroideos
[AINE]

5º T39.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antirreumáticos, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por
glucocorticoides (T38.0)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por salicilatos
(T39.0-)

6º T39.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antirreumáticos, no
clasificados bajo otro concepto

7º T39.4X1 Envenenamiento por
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto NEOM

7º T39.4X2 Envenenamiento por
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto, autolesión
intencionada

7º T39.4X3 Envenenamiento por
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto, agresión

7º T39.4X4 Envenenamiento por
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto,
intencionalidad sin determinar

7º T39.4X5 Efecto adverso de antirreumáticos,
no clasificados bajo otro concepto

7º T39.4X6 Infradosificación de
antirreumáticos, no clasificados
bajo otro concepto

5º T39.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros analgésicos no
opiáceos y antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto

6º T39.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros analgésicos
no opiáceos y antipiréticos, no
clasificados bajo otro concepto
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7º T39.8X1 Envenenamiento por otros
analgésicos no opiáceos y
antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
analgésicos no opiáceos y
antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto NEOM

7º T39.8X2 Envenenamiento por otros
analgésicos no opiáceos y
antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto, autolesión
intencionada

7º T39.8X3 Envenenamiento por otros
analgésicos no opiáceos y
antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto, agresión

7º T39.8X4 Envenenamiento por otros
analgésicos no opiáceos y
antipiréticos, no clasificados bajo
otro concepto, intencionalidad sin
determinar

7º T39.8X5 Efecto adverso de otros
analgésicos y antipiréticos no
opiáceos, no clasificados bajo otro
concepto

7º T39.8X6 Infradosificación de otros
analgésicos y antipiréticos no
opiáceos, no clasificados bajo otro
concepto

5º T39.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por analgésicos no opiáceos,
antipiréticos y antirreumáticos no
especificados

x 7º T39.91 Envenenamiento por analgésicos no
opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos
no especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por analgésicos no
opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos
NEOM

x 7º T39.92 Envenenamiento por analgésicos no
opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos
no especificados, autolesión
intencionada

x 7º T39.93 Envenenamiento por analgésicos no
opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos
no especificados, agresión

x 7º T39.94 Envenenamiento por analgésicos no
opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos
no especificados, intencionalidad sin
determinar

x 7º T39.95 Efecto adverso de analgésico no
opiáceo, antipirético y antirreumático
no especificados

x 7º T39.96 Infradosificación de analgésico no
opiáceo, antipirético y antirreumático
no especificados

4º T40 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos]
Excluye 2: dependencia de fármacos y trastornos

mentales y de comportamiento
relacionados, por (debidos a) consumo de
sustancias psicoactivas (F10.--F19.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T40
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T40.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por opiáceos

6º T40.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por opiáceos

7º T40.0X1 Envenenamiento por opio,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por opio NEOM

7º T40.0X2 Envenenamiento por opio,
autolesión intencionada

7º T40.0X3 Envenenamiento por opio,
agresión

7º T40.0X4 Envenenamiento por opio,
intencionalidad sin determinar

7º T40.0X5 Efecto adverso de opio
7º T40.0X6 Infradosificación de opio

5º T40.1 Envenenamiento por y efecto adverso de
heroína

6º T40.1X Envenenamiento por y efecto adverso
de heroína

7º T40.1X1 Envenenamiento por heroína,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por heroína
NEOM

7º T40.1X2 Envenenamiento por heroína,
autolesión intencionada

7º T40.1X3 Envenenamiento por heroína,
agresión

7º T40.1X4 Envenenamiento por heroína,
intencionalidad sin determinar

5º T40.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros opiáceos

6º T40.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros opiáceos

7º T40.2X1 Envenenamiento por otros
opiáceos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
opiáceos NEOM

7º T40.2X2 Envenenamiento por otros
opiáceos, autolesión intencionada

7º T40.2X3 Envenenamiento por otros
opiáceos, agresión

7º T40.2X4 Envenenamiento por otros
opiáceos, intencionalidad sin
determinar

7º T40.2X5 Efecto adverso de otros opiáceos
7º T40.2X6 Infradosificación de otros opiáceos

5º T40.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metadona

6º T40.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metadona

7º T40.3X1 Envenenamiento por metadona,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por metadona
NEOM

7º T40.3X2 Envenenamiento por metadona,
autolesión intencionada

7º T40.3X3 Envenenamiento por metadona,
agresión

7º T40.3X4 Envenenamiento por metadona,
intencionalidad sin determinar

7º T40.3X5 Efecto adverso de metadona
7º T40.3X6 Infradosificación de metadona

5º T40.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos sintéticos

6º T40.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
sintéticos

7º T40.4X1 Envenenamiento por otros
narcóticos sintéticos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
narcóticos sintéticos NEOM

7º T40.4X2 Envenenamiento por otros
narcóticos sintéticos, autolesión
intencionada

7º T40.4X3 Envenenamiento por otros
narcóticos sintéticos, agresión

7º T40.4X4 Envenenamiento por otros
narcóticos sintéticos,
intencionalidad sin determinar

7º T40.4X5 Efecto adverso de otros narcóticos
sintéticos
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7º T40.4X6 Infradosificación de otros fármacos
sintéticos

5º T40.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por cocaína

6º T40.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por cocaína

7º T40.5X1 Envenenamiento por cocaína,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por cocaína
NEOM

7º T40.5X2 Envenenamiento por cocaína,
autolesión intencionada

7º T40.5X3 Envenenamiento por cocaína,
agresión

7º T40.5X4 Envenenamiento por cocaína,
intencionalidad sin determinar

7º T40.5X5 Efecto adverso de cocaína
7º T40.5X6 Infradosificación de cocaína

5º T40.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros narcóticos y los no
especificados

6º T40.60 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por narcóticos no
especificados

7º T40.601 Envenenamiento por narcóticos no
especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por narcóticos
NEOM

7º T40.602 Envenenamiento por narcóticos no
especificados, autolesión
intencionada

7º T40.603 Envenenamiento por narcóticos no
especificados, agresión

7º T40.604 Envenenamiento por narcóticos no
especificados, intencionalidad sin
determinar

7º T40.605 Efecto adverso de narcóticos no
especificados

7º T40.606 Infradosificación de narcóticos no
especificados

6º T40.69 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros narcóticos

7º T40.691 Envenenamiento por otros
narcóticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
narcóticos NEOM

7º T40.692 Envenenamiento por otros
narcóticos, autolesión
intencionada

7º T40.693 Envenenamiento por otros
narcóticos, agresión

7º T40.694 Envenenamiento por otros
narcóticos, intencionalidad sin
determinar

7º T40.695 Efecto adverso de otros narcóticos
7º T40.696 Infradosificación de otros

narcóticos
5º T40.7 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por cannabis (derivados)
6º T40.7X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por cannabis
(derivados)

7º T40.7X1 Envenenamiento por cannabis
(derivados), accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por cannabis
NEOM

7º T40.7X2 Envenenamiento por cannabis
(derivados), autolesión
intencionada

7º T40.7X3 Envenenamiento por cannabis
(derivados), agresión

7º T40.7X4 Envenenamiento por cannabis
(derivados), intencionalidad sin
determinar

7º T40.7X5 Efecto adverso de cannabis
(derivados)

7º T40.7X6 Infradosificación de cannabis
(derivados)

5º T40.8 Envenenamiento por y efecto adverso de
lisergida [LSD]

6º T40.8X Envenenamiento por y efecto adverso
de lisergida [LSD]

7º T40.8X1 Envenenamiento por lisergida
[LSD], accidental (no intencionado)

Envenenamiento por lisergida
[LSD] NEOM

7º T40.8X2 Envenenamiento por lisergida
[LSD], autolesión intencionada

7º T40.8X3 Envenenamiento por lisergida
[LSD], agresión

7º T40.8X4 Envenenamiento por lisergida
[LSD], intencionalidad sin
determinar

5º T40.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros psicodislépticos
[alucinógenos] y los no especificados

6º T40.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por psicodislépticos
[alucinógenos] no especificados

7º T40.901 Envenenamiento por
psicodislépticos [alucinógenos] no
especificados, accidental (no
intencionado)

7º T40.902 Envenenamiento por
psicodislépticos [alucinógenos] no
especificados, autolesión
intencionada

7º T40.903 Envenenamiento por
psicodislépticos [alucinógenos] no
especificados, agresión

7º T40.904 Envenenamiento por
psicodislépticos [alucinógenos] no
especificados, intencionalidad sin
determinar

7º T40.905 Efecto adverso de psicodislépticos
[alucinógenos] no especificados

7º T40.906 Infradosificación de
psicodislépticos no especificados

6º T40.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
psicodislépticos [alucinógenos]

7º T40.991 Envenenamiento por otros
psicodislépticos [alucinógenos],
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
psicodislépticos [alucinógenos]
NEOM

7º T40.992 Envenenamiento por otros
psicodislépticos [alucinógenos],
autolesión intencionada

7º T40.993 Envenenamiento por otros
psicodislépticos [alucinógenos],
agresión

7º T40.994 Envenenamiento por otros
psicodislépticos [alucinógenos],
intencionalidad sin determinar

7º T40.995 Efecto adverso de otros
psicodislépticos [alucinógenos]

7º T40.996 Infradosificación de otros
psicodislépticos

4º T41 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por anestésicos y gases medicinales
Excluye 1: benzodiacepinas (T42.4)

cocaína (T40.5)
complicaciones de anestesia durante el

embarazo (O29.-)
complicaciones de anestesia durante el

parto (O74.-)
complicaciones de anestesia durante el

puerperio (O89.-)
opiáceos (T40.0-T40.2)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T41

1321

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T41.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos inhalados
Excluye 1: oxígeno (T41.5)

6º T41.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos
inhalados

7º T41.0X1 Envenenamiento por anestésicos
inhalados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por anestésicos
inhalados NEOM

7º T41.0X2 Envenenamiento por anestésicos
inhalados, autolesión intencionada

7º T41.0X3 Envenenamiento por anestésicos
inhalados, agresión

7º T41.0X4 Envenenamiento por anestésicos
inhalados, intencionalidad sin
determinar

7º T41.0X5 Efecto adverso de anestésicos
inhalados

7º T41.0X6 Infradosificación de anestésicos
inhalados

5º T41.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos intravenosos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por tiobarbitúricos

6º T41.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos
intravenosos

7º T41.1X1 Envenenamiento por anestésicos
intravenosos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por anestésicos
intravenosos NEOM

7º T41.1X2 Envenenamiento por anestésicos
intravenosos, autolesión
intencionada

7º T41.1X3 Envenenamiento por anestésicos
intravenosos, agresión

7º T41.1X4 Envenenamiento por anestésicos
intravenosos, intencionalidad sin
determinar

7º T41.1X5 Efecto adverso de anestésicos
intravenosos

7º T41.1X6 Infradosificación de anestésicos
intravenosos

5º T41.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros anestésicos
generales y los no especificadas

6º T41.20 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos
generales no especificados

7º T41.201 Envenenamiento por anestésicos
generales no especificados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por anestésicos
generales NEOM

7º T41.202 Envenenamiento por anestésicos
generales no especificados,
autolesión intencionada

7º T41.203 Envenenamiento por anestésicos
generales no especificados,
agresión

7º T41.204 Envenenamiento por anestésicos
generales no especificados,
intencionalidad sin determinar

7º T41.205 Efecto adverso de anestésicos
generales no especificados

7º T41.206 Infradosificación de anestésicos
generales no especificados

6º T41.29 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros anestésicos
generales

7º T41.291 Envenenamiento por otros
anestésicos generales, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
anestésicos generales NEOM

7º T41.292 Envenenamiento por otros
anestésicos generales, autolesión
intencionada

7º T41.293 Envenenamiento por otros
anestésicos generales, agresión

7º T41.294 Envenenamiento por otros
anestésicos generales,
intencionalidad sin determinar

7º T41.295 Efecto adverso de otros
anestésicos generales

7º T41.296 Infradosificación de otros
anestésicos generales

5º T41.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos locales

Cocaína (tópica)
Excluye 2: envenenamiento por cocaína

utilizada como un estimulante del
sistema nervioso central
(T40.5X1-T40.5X4)

6º T41.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésicos locales

7º T41.3X1 Envenenamiento por anestésicos
locales, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por anestésicos
locales NEOM

7º T41.3X2 Envenenamiento por anestésicos
locales, autolesión intencionada

7º T41.3X3 Envenenamiento por anestésicos
locales, agresión

7º T41.3X4 Envenenamiento por anestésicos
locales, intencionalidad sin
determinar

7º T41.3X5 Efecto adverso de anestésicos
locales

7º T41.3X6 Infradosificación de anestésicos
locales

5º T41.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anestésico no
especificado

x 7º T41.41 Envenenamiento por anestésico no
especificado, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por anestésico NEOM
x 7º T41.42 Envenenamiento por anestésico no

especificado, autolesión intencionada
x 7º T41.43 Envenenamiento por anestésico no

especificado, agresión
x 7º T41.44 Envenenamiento por anestésico no

especificado, intencionalidad sin
determinar

x 7º T41.45 Efecto adverso de anestésico no
especificado

x 7º T41.46 Infradosificación de anestésicos no
especificados

5º T41.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por gases medicinales

6º T41.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por gases medicinales

7º T41.5X1 Envenenamiento por gases
medicinales, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por gases
medicinales NEOM

7º T41.5X2 Envenenamiento por gases
medicinales, autolesión
intencionada

7º T41.5X3 Envenenamiento por gases
medicinales, agresión
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7º T41.5X4 Envenenamiento por gases
medicinales, intencionalidad sin
determinar

7º T41.5X5 Efecto adverso de gases
medicinales

7º T41.5X6 Infradosificación de gases
medicinales

4º T42 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por antiepilépticos, hipnóticos-sedantes y fármacos
antiparkinsonianos
Excluye 2: dependencia de fármacos y trastornos

mentales y de comportamiento
relacionados, por (debidos a) consumo de
sustancias psicoactivas (F10.--F19.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T42
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T42.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de hidantoína

6º T42.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por derivados de
hidantoína

7º T42.0X1 Envenenamiento por derivados de
hidantoína, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por derivados de
hidantoína NEOM

7º T42.0X2 Envenenamiento por derivados de
hidantoína, autolesión
intencionada

7º T42.0X3 Envenenamiento por derivados de
hidantoína, agresión

7º T42.0X4 Envenenamiento por derivados de
hidantoína, intencionalidad sin
determinar

7º T42.0X5 Efecto adverso de derivados de
hidantoína

7º T42.0X6 Infradosificación de derivados de
hidantoína

5º T42.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por iminostilbenos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por carbamacepina

6º T42.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por iminostilbenos

7º T42.1X1 Envenenamiento por
iminostilbenos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
iminostilbenos NEOM

7º T42.1X2 Envenenamiento por
iminostilbenos, autolesión
intencionada

7º T42.1X3 Envenenamiento por
iminostilbenos, agresión

7º T42.1X4 Envenenamiento por
iminostilbenos, intencionalidad sin
determinar

7º T42.1X5 Efecto adverso de iminostilbenos
7º T42.1X6 Infradosificación de iminostilbenos

5º T42.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por succinimidas y
oxazolidindionas

6º T42.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por succinimidas y
oxazolidindionas

7º T42.2X1 Envenenamiento por succinimidas
y oxazolidindionas, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por succinimidas
y oxazolidindionas NEOM

7º T42.2X2 Envenenamiento por succinimidas
y oxazolidindionas, autolesión
intencionada

7º T42.2X3 Envenenamiento por succinimidas
y oxazolidindionas, agresión

7º T42.2X4 Envenenamiento por succinimidas
y oxazolidindionas, intencionalidad
sin determinar

7º T42.2X5 Efecto adverso de succinimidas y
oxazolidindionas

7º T42.2X6 Infradosificación de succinimidas y
oxazolidindionas

5º T42.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por barbitúricos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por tiobarbitúricos
(T41.1)

6º T42.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por barbitúricos

7º T42.3X1 Envenenamiento por barbitúricos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por barbitúricos
NEOM

7º T42.3X2 Envenenamiento por barbitúricos,
autolesión intencionada

7º T42.3X3 Envenenamiento por barbitúricos,
agresión

7º T42.3X4 Envenenamiento por barbitúricos,
intencionalidad sin determinar

7º T42.3X5 Efecto adverso de barbitúricos
7º T42.3X6 Infradosificación de barbitúricos

5º T42.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por benzodiacepinas

6º T42.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por benzodiacepinas

7º T42.4X1 Envenenamiento por
benzodiacepinas, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
benzodiacepinas NEOM

7º T42.4X2 Envenenamiento por
benzodiacepinas, autolesión
intencionada

7º T42.4X3 Envenenamiento por
benzodiacepinas, agresión

7º T42.4X4 Envenenamiento por
benzodiacepinas, intencionalidad
sin determinar

7º T42.4X5 Efecto adverso de benzodiacepinas
7º T42.4X6 Infradosificación de

benzodiacepinas
5º T42.5 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por antiepilépticos mixtos
6º T42.5X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por antiepilépticos
7º T42.5X1 Envenenamiento por

antiepilépticos combinados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
antiepilépticos combinados NEOM

7º T42.5X2 Envenenamiento por
antiepilépticos combinados,
autolesión intencionada

7º T42.5X3 Envenenamiento por
antiepilépticos combinados,
agresión

7º T42.5X4 Envenenamiento por
antiepilépticos combinados,
intencionalidad sin determinar

7º T42.5X5 Efecto adverso de antiepilépticos
combinados

7º T42.5X6 Infradosificación de antiepilépticos
combinados

5º T42.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiepilépticos e hipnótico-sedantes

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ácido valproico

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metacualona

Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por carbamacepina
(T42.1)
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6º T42.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiepilépticos e hipnótico-sedantes

7º T42.6X1 Envenenamiento por otros
fármacos antiepilépticos e
hipnótico-sedantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos antiepilépticos e
hipnótico-sedantes NEOM

7º T42.6X2 Envenenamiento por otros
fármacos antiepilépticos e
hipnótico-sedantes, autolesión
intencionada

7º T42.6X3 Envenenamiento por otros
fármacos antiepilépticos e
hipnótico-sedantes, agresión

7º T42.6X4 Envenenamiento por otros
fármacos antiepilépticos e
hipnótico-sedantes,
intencionalidad sin determinar

7º T42.6X5 Efecto adverso de otros
antiepilépticos e
hipnótico-sedantes

7º T42.6X6 Infradosificación de otros
antiepilépticos e
hipnótico-sedantes

5º T42.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antiepilépticos y
fármacos sedantes e hipnóticos no
especificados

x 7º T42.71 Envenenamiento por antiepilépticos y
fármacos hipnótico-sedantes no
especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antiepilépticos e hipnótico-sedantes
NEOM

x 7º T42.72 Envenenamiento por antiepilépticos y
fármacos hipnótico-sedantes no
especificados, autolesión intencionada

x 7º T42.73 Envenenamiento por antiepilépticos y
fármacos hipnótico-sedantes no
especificados, agresión

x 7º T42.74 Envenenamiento por antiepilépticos y
fármacos hipnótico-sedantes no
especificados, intencionalidad sin
determinar

x 7º T42.75 Efecto adverso de fármacos
antiepilépticos e hipnótico-sedantes no
especificados

x 7º T42.76 Infradosificación de fármacos
antiepilépticos e hipnótico-sedantes no
especificados

5º T42.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antiparkinsonianos y otros depresores del
tono muscular

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por amantadina

6º T42.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antiparkinsonianos y otros depresores
del tono muscular

7º T42.8X1 Envenenamiento por fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular
NEOM

7º T42.8X2 Envenenamiento por fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular,
autolesión intencionada

7º T42.8X3 Envenenamiento por fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular,
agresión

7º T42.8X4 Envenenamiento por fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular,
intencionalidad sin determinar

7º T42.8X5 Efecto adverso de fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular con
acción central

7º T42.8X6 Infradosificación de fármacos
antiparkinsonianos y otros
depresores del tono muscular de
acción central

4º T43 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por fármacos psicotrópicos no clasificados bajo otro
concepto
Excluye 1: depresores del apetito (T50.5-)

barbitúricos (T42.3)
benzodiacepinas (T42.4)
metacualona (T42.6)
psicodislépticos [alucinógenos]

(T40.7-T40.9)
Excluye 2: dependencia de fármacos y trastornos

mentales y de comportamiento
relacionados, por (debidos a) consumo de
sustancias psicoactivas (F10.--F19.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T43
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T43.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos tricíclicos
y tetracíclicos

6º T43.01 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos
tricíclicos

7º T43.011 Envenenamiento por
antidepresivos tricíclicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
antidepresivos tricíclicos NEOM

7º T43.012 Envenenamiento por
antidepresivos tricíclicos,
autolesión intencionada

7º T43.013 Envenenamiento por
antidepresivos tricíclicos, agresión

7º T43.014 Envenenamiento por
antidepresivos tricíclicos,
intencionalidad sin determinar

7º T43.015 Efecto adverso de antidepresivos
tricíclicos

7º T43.016 Infradosificación de antidepresivos
tricíclicos

6º T43.02 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos
tetracíclicos

7º T43.021 Envenenamiento por
antidepresivos tetracíclicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
antidepresivos tetracíclicos NEOM

7º T43.022 Envenenamiento por
antidepresivos tetracíclicos,
autolesión intencionada

7º T43.023 Envenenamiento por
antidepresivos tetracíclicos,
agresión

7º T43.024 Envenenamiento por
antidepresivos tetracíclicos,
intencionalidad sin determinar

7º T43.025 Efecto adverso de antidepresivos
tetracíclicos
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7º T43.026 Infradosificación de antidepresivos
tetracíclicos

5º T43.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos
inhibidores de monoamino-oxidasa

6º T43.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos
inhibidores de monoamino-oxidasa

7º T43.1X1 Envenenamiento por
antidepresivos inhibidores de
monoamino-oxidasa, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por
antidepresivos inhibidores de
monoamino-oxidasa NEOM

7º T43.1X2 Envenenamiento por
antidepresivos inhibidores de
monoamino-oxidasa, autolesión
intencionada

7º T43.1X3 Envenenamiento por
antidepresivos inhibidores de
monoamino-oxidasa, agresión

7º T43.1X4 Envenenamiento por
antidepresivos inhibidores de
monoamino-oxidasa,
intencionalidad sin determinar

7º T43.1X5 Efecto adverso de antidepresivos
inhibidores de monoamino-oxidasa

7º T43.1X6 Infradosificación de antidepresivos
inhibidores de monoamino-oxidasa

5º T43.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros antidepresivos y
los no especificados

6º T43.20 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antidepresivos no
especificados

7º T43.201 Envenenamiento por
antidepresivos no especificados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
antidepresivos NEOM

7º T43.202 Envenenamiento por
antidepresivos no especificados,
autolesión intencionada

7º T43.203 Envenenamiento por
antidepresivos no especificados,
agresión

7º T43.204 Envenenamiento por
antidepresivos no especificados,
intencionalidad sin determinar

7º + T43.205 Efecto adverso de antidepresivos
no especificados

Síndrome de interrupción de
antidepresivos

7º T43.206 Infradosificación de antidepresivos
no especificados

6º T43.21 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos
SSNRI

7º T43.211 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina,
accidental (no intencionado)

7º T43.212 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina,
autolesión intencionada

7º T43.213 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina,
agresión

7º T43.214 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina,
intencionalidad sin determinar

7º T43.215 Efecto adverso de inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina

7º T43.216 Infradosificación de inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina y noradrenalina

6º T43.22 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antidepresivos SSRI

7º T43.221 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina, accidental (no
intencionado)

7º T43.222 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina, autolesión
intencionada

7º T43.223 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina, agresión

7º T43.224 Envenenamiento por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina, intencionalidad sin
determinar

7º T43.225 Efecto adverso de inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina

7º T43.226 Infradosificación de inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina

6º T43.29 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
antidepresivos

7º T43.291 Envenenamiento por otros
antidepresivos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
antidepresivos NEOM

7º T43.292 Envenenamiento por otros
antidepresivos, autolesión
intencionada

7º T43.293 Envenenamiento por otros
antidepresivos, agresión

7º T43.294 Envenenamiento por otros
antidepresivos, intencionalidad sin
determinar

7º T43.295 Efecto adverso de otros
antidepresivos

7º T43.296 Infradosificación de otros
antidepresivos

5º T43.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antipsicóticos y
neurolépticos a base de fenotiazinas

6º T43.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antipsicóticos y
neurolépticos a base de fenotiazinas

7º T43.3X1 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiazinas, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiazinas NEOM

7º T43.3X2 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiazinas, autolesión
intencionada
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7º T43.3X3 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiazinas, agresión

7º T43.3X4 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiazinas, intencionalidad sin
determinar

7º T43.3X5 Efecto adverso de antipsicóticos y
neurolépticos a base de
fenotiacinas

7º T43.3X6 Infradosificación de antipsicóticos
y neurolépticos a base de
fenotiacinas

5º T43.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por neurolépticos a base de
butirofenonas y tiotixeno

6º T43.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por neurolépticos a
base de butirofenonas y tiotixeno

7º T43.4X1 Envenenamiento por neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno NEOM

7º T43.4X2 Envenenamiento por neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno, autolesión intencionada

7º T43.4X3 Envenenamiento por neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno, agresión

7º T43.4X4 Envenenamiento por neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno, intencionalidad sin
determinar

7º T43.4X5 Efecto adverso de neurolépticos a
base de butirofenonas y tiotixeno

7º T43.4X6 Infradosificación de neurolépticos
a base de butirofenonas y
tiotixeno

5º T43.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros antipsicóticos y
neurolépticos y no especificados
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por rauwolfia
(T46.5-)

6º T43.50 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de antipsicóticos y
neurolépticos no especificados

7º T43.501 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos no especificados,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos NEOM

7º T43.502 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos no especificados,
autolesión intencionada

7º T43.503 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos no especificados,
agresión

7º T43.504 Envenenamiento por antipsicóticos
y neurolépticos no especificados,
intencionalidad sin determinar

7º T43.505 Efecto adverso de antipsicóticos y
neurolépticos no especificados

7º T43.506 Infradosificación de antipsicóticos
y neurolépticos no especificados

6º T43.59 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros antipsicóticos
y neurolépticos

7º T43.591 Envenenamiento por otros
antipsicóticos y neurolépticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
antipsicóticos y neurolépticos
NEOM

7º T43.592 Envenenamiento por otros
antipsicóticos y neurolépticos,
autolesión intencionada

7º T43.593 Envenenamiento por otros
antipsicóticos y neurolépticos,
agresión

7º T43.594 Envenenamiento por otros
antipsicóticos y neurolépticos,
intencionalidad sin determinar

7º T43.595 Efecto adverso de otros
antipsicóticos y neurolépticos

7º T43.596 Infradosificación de otros
antipsicóticos y neurolépticos

5º T43.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por psicoestimulantes
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por cocaína (T40.5)
6º T43.60 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por psicoestimulante
no especificados

7º T43.601 Envenenamiento por
psicoestimulantes no
especificados, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
psicoestimulantes NEOM

7º T43.602 Envenenamiento por
psicoestimulantes no
especificados, autolesión
intencionada

7º T43.603 Envenenamiento por
psicoestimulantes no
especificados, agresión

7º T43.604 Envenenamiento por
psicoestimulantes no
especificados, intencionalidad sin
determinar

7º T43.605 Efecto adverso de
psicoestimulantes no especificados

7º T43.606 Infradosificación de
psicoestimulantes no especificados

6º T43.61 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por cafeína

7º T43.611 Envenenamiento por cafeína,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por cafeína
NEOM

7º T43.612 Envenenamiento por cafeína,
autolesión intencionada

7º T43.613 Envenenamiento por cafeína,
agresión

7º T43.614 Envenenamiento por cafeína,
intencionalidad sin determinar

7º T43.615 Efecto adverso de cafeína
7º T43.616 Infradosificación de cafeína

6º T43.62 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anfetaminas

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metanfetaminas

7º T43.621 Envenenamiento por anfetaminas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por anfetaminas
NEOM

7º T43.622 Envenenamiento por anfetaminas,
autolesión intencionada

7º T43.623 Envenenamiento por anfetaminas,
agresión

7º T43.624 Envenenamiento por anfetaminas,
intencionalidad sin determinar

7º T43.625 Efecto adverso de anfetaminas
7º T43.626 Infradosificación de anfetaminas

6º T43.63 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metilfenidato
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7º T43.631 Envenenamiento por
metilfenidato, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por metilfenidato
NEOM

7º T43.632 Envenenamiento por
metilfenidato, autolesión
intencionada

7º T43.633 Envenenamiento por
metilfenidato, agresión

7º T43.634 Envenenamiento por
metilfenidato, intencionalidad sin
determinar

7º T43.635 Efecto adverso de metilfenidato
7º T43.636 Infradosificación de metilfenidato

6º T43.64 Envenenamiento por éxtasis  2020
Envenenamiento por MDMA
Envenenamiento por

3,4-metilendioximetanfetamina
7º T43.641 Envenenamiento por éxtasis,

accidental (no intencionado)  2020
Envenenamiento por éxtasis

NEOM
7º T43.642 Envenenamiento por éxtasis,

autolesión intencionada  2020
7º T43.643 Envenenamiento por éxtasis,

agresión  2020
7º T43.644 Envenenamiento por éxtasis,

intencionalidad sin determinar
 2020

6º T43.69 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
psicoestimulantes

7º T43.691 Envenenamiento por otros
psicoestimulantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
psicoestimulantes NEOM

7º T43.692 Envenenamiento por otros
psicoestimulantes, autolesión
intencionada

7º T43.693 Envenenamiento por otros
psicoestimulantes, agresión

7º T43.694 Envenenamiento por otros
psicoestimulantes, intencionalidad
sin determinar

7º T43.695 Efecto adverso de otros
psicoestimulantes

7º T43.696 Infradosificación de otros
psicoestimulantes

5º T43.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros fármacos
psicótropos

6º T43.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros fármacos
psicótropos

7º T43.8X1 Envenenamiento por otros
fármacos psicótropos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos psicótropos NEOM

7º T43.8X2 Envenenamiento por otros
fármacos psicótropos, autolesión
intencionada

7º T43.8X3 Envenenamiento por otros
fármacos psicótropos, agresión

7º T43.8X4 Envenenamiento por otros
fármacos psicótropos,
intencionalidad sin determinar

7º T43.8X5 Efecto adverso de otros fármacos
psicótropos

7º T43.8X6 Infradosificación de otros fármacos
psicótropos

5º T43.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármaco psicótropo no
especificado

x 7º T43.91 Envenenamiento por fármacos
psicótropos no especificados, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por fármaco
psicótropo NEOM

x 7º T43.92 Envenenamiento por fármacos
psicótropos no especificados, autolesión
intencionada

x 7º T43.93 Envenenamiento por fármacos
psicótropos no especificados, agresión

x 7º T43.94 Envenenamiento por fármacos
psicótropos no especificados,
intencionalidad sin determinar

x 7º T43.95 Efecto adverso de fármaco psicótropo
no especificado

x 7º T43.96 Infradosificación de fármacos
psicótropos no especificado

4º T44 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por fármacos que afectan principalmente al sistema
nervioso autónomo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T44
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T44.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes
anticolinesterásicos

6º T44.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes
anticolinesterásicos

7º T44.0X1 Envenenamiento por agentes
anticolinesterásicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por agentes
anticolinesterásicos NEOM

7º T44.0X2 Envenenamiento por agentes
anticolinesterásicos, autolesión
intencionada

7º T44.0X3 Envenenamiento por agentes
anticolinesterásicos, agresión

7º T44.0X4 Envenenamiento por agentes
anticolinesterásicos,
intencionalidad sin determinar

7º T44.0X5 Efecto adverso de agentes
anticolinesterásicos

7º T44.0X6 Infradosificación de agentes
anticolinesterásicos

5º T44.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]

6º T44.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]

7º T44.1X1 Envenenamiento por otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos], accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos] NEOM

7º T44.1X2 Envenenamiento por otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos], autolesión
intencionada

7º T44.1X3 Envenenamiento por otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos], agresión

7º T44.1X4 Envenenamiento por otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos], intencionalidad sin
determinar

7º T44.1X5 Efecto adverso de otros
parasimpaticomiméticos
[colinérgicos]
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7º T44.1X6 Infradosificación de otros
parasimpaticomiméticos

5º T44.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos bloqueantes
ganglionares

6º T44.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
bloqueantes ganglionares

7º T44.2X1 Envenenamiento por fármacos
bloqueantes ganglionares,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos
bloqueantes ganglionares NEOM

7º T44.2X2 Envenenamiento por fármacos
bloqueantes ganglionares,
autolesión intencionada

7º T44.2X3 Envenenamiento por fármacos
bloqueantes ganglionares,
agresión

7º T44.2X4 Envenenamiento por fármacos
bloqueantes ganglionares,
intencionalidad sin determinar

7º T44.2X5 Efecto adverso de fármacos
bloqueantes ganglionares

7º T44.2X6 Infradosificación de fármacos
bloqueantes ganglionares

5º T44.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por papaverina

6º T44.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos

7º T44.3X1 Envenenamiento por otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos
NEOM

7º T44.3X2 Envenenamiento por otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos,
autolesión intencionada

7º T44.3X3 Envenenamiento por otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos,
agresión

7º T44.3X4 Envenenamiento por otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos,
intencionalidad sin determinar

7º T44.3X5 Efecto adverso de otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos

7º T44.3X6 Infradosificación de otros
parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos

5º T44.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por metaraminol

6º T44.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos

7º T44.4X1 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos NEOM

7º T44.4X2 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos, autolesión
intencionada

7º T44.4X3 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos, agresión

7º T44.4X4 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos, intencionalidad
sin determinar

7º T44.4X5 Efecto adverso de agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos

7º T44.4X6 Infradosificación de agonistas
predominantemente de receptores
alfa-adrenérgicos

5º T44.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por agonistas de
receptores beta-adrenérgicos
utilizados para el tratamiento del
asma (T48.6-)

6º T44.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos

7º T44.5X1 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos NEOM

7º T44.5X2 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos, autolesión
intencionada

7º T44.5X3 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos, agresión

7º T44.5X4 Envenenamiento por agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos, intencionalidad
sin determinar

7º T44.5X5 Efecto adverso de agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos

7º T44.5X6 Infradosificación de agonistas
predominantemente de receptores
beta-adrenérgicos

5º T44.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
receptores alfa-adrenérgicos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por alcaloides del
cornezuelo de centeno (T48.0)

6º T44.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
receptores alfa-adrenérgicos
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7º T44.6X1 Envenenamiento por antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos
NEOM

7º T44.6X2 Envenenamiento por antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos,
autolesión intencionada

7º T44.6X3 Envenenamiento por antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos,
agresión

7º T44.6X4 Envenenamiento por antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos,
intencionalidad sin determinar

7º T44.6X5 Efecto adverso de antagonistas de
receptores alfa-adrenérgicos

7º T44.6X6 Infradosificación de antagonistas
de receptores alfa-adrenérgicos

5º T44.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
receptores beta-adrenérgicos

6º T44.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
receptores beta-adrenérgicos

7º T44.7X1 Envenenamiento por antagonistas
beta-adrenérgicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antagonistas
beta-adrenérgicos NEOM

7º T44.7X2 Envenenamiento por antagonistas
beta-adrenérgicos, autolesión
intencionada

7º T44.7X3 Envenenamiento por antagonistas
beta-adrenérgicos, agresión

7º T44.7X4 Envenenamiento por antagonistas
beta-adrenérgicos, intencionalidad
sin determinar

7º T44.7X5 Efecto adverso de antagonistas de
receptores beta-adrenérgicos

7º T44.7X6 Infradosificación de antagonistas
de receptores beta-adrenérgicos

5º T44.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de agentes bloqueantes
neuronales de acción central y adrenérgicos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por clonidina
(T46.5)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por guanetidina
(T46.5)

6º T44.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes
bloqueantes neuronales de acción
central y adrenérgicos

7º T44.8X1 Envenenamiento por agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales adrenérgicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales adrenérgicos NEOM

7º T44.8X2 Envenenamiento por agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales adrenérgicos,
autolesión intencionada

7º T44.8X3 Envenenamiento por agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales adrenérgicos, agresión

7º T44.8X4 Envenenamiento por agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales adrenérgicos,
intencionalidad sin determinar

7º T44.8X5 Efecto adverso de agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales alfa-adrenérgicos

7º T44.8X6 Infradosificación de agentes de
acción central y bloqueantes
neuronales alfa-adrenérgicos

5º T44.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos y los no
especificados que afectan principalmente al
sistema nervioso autónomo

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos estimulantes
tanto de receptores alfa como beta
adrenérgicos

6º T44.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que
afectan principalmente al sistema
nervioso autónomo, no especificados

7º T44.901 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo NEOM

7º T44.902 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, autolesión
intencionada

7º T44.903 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, agresión

7º T44.904 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, intencionalidad sin
determinar

7º T44.905 Efecto adverso de medicamentos
no especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo

7º T44.906 Infradosificación de medicamentos
no especificados que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo

6º T44.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos que
afectan principalmente el sistema
nervioso autónomo

7º T44.991 Envenenamiento por otros
fármacos que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo NEOM

7º T44.992 Envenenamiento por otros
fármacos que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, autolesión
intencionada

7º T44.993 Envenenamiento por otros
fármacos que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, agresión

7º T44.994 Envenenamiento por otros
fármacos que afectan
principalmente al sistema nervioso
autónomo, intencionalidad sin
determinar
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7º T44.995 Efecto adverso de otros fármacos
que afectan principalmente al
sistema nervioso autónomo

7º T44.996 Infradosificación de otros fármacos
que afectan principalmente al
sistema nervioso autónomo

4º T45 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por agentes principalmente sistémicos y
hematológicos, no clasificados bajo otro concepto
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T45
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T45.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos antialérgicos y
antieméticos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por neurolépticos a
base de fenotiazinas (T43.3)

6º T45.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antialérgicos y antieméticos

7º T45.0X1 Envenenamiento por fármacos
antialérgicos y antieméticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antialérgicos y antieméticos NEOM

7º T45.0X2 Envenenamiento por fármacos
antialérgicos y antieméticos,
autolesión intencionada

7º T45.0X3 Envenenamiento por fármacos
antialérgicos y antieméticos,
agresión

7º T45.0X4 Envenenamiento por fármacos
antialérgicos y antieméticos,
intencionalidad sin determinar

7º T45.0X5 Efecto adverso de fármacos
antialérgicos y antieméticos

7º T45.0X6 Infradosificación de fármacos
antialérgicos y antieméticos

5º T45.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos antineoplásicos
e inmunosupresores
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por tamoxifen
(T38.6)

6º T45.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antineoplásicos e inmunosupresores

7º T45.1X1 Envenenamiento por fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores NEOM

7º T45.1X2 Envenenamiento por fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores, autolesión
intencionada

7º T45.1X3 Envenenamiento por fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores, agresión

7º T45.1X4 Envenenamiento por fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores, intencionalidad
sin determinar

7º T45.1X5 Efecto adverso de fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores

7º T45.1X6 Infradosificación de fármacos
antineoplásicos e
inmunosupresores

5º T45.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vitaminas
Excluye 2: envenenamiento por efectos

adversos de e infradosificación de
vitamina K (T45.7)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ácido
nicotínico (derivados) (T46.7)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hierro (T45.4)

6º T45.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vitaminas

7º T45.2X1 Envenenamiento por vitaminas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por vitaminas
NEOM

7º T45.2X2 Envenenamiento por vitaminas,
autolesión intencionada

7º T45.2X3 Envenenamiento por vitaminas,
agresión

7º T45.2X4 Envenenamiento por vitaminas,
intencionalidad sin determinar

7º T45.2X5 Efecto adverso de vitaminas
7º T45.2X6 Infradosificación de vitaminas

Excluye 1: déficit de vitaminas
(E50-E56)

5º T45.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por enzimas

6º T45.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por enzimas

7º T45.3X1 Envenenamiento por enzimas,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por enzimas
NEOM

7º T45.3X2 Envenenamiento por enzimas,
autolesión intencionada

7º T45.3X3 Envenenamiento por enzimas,
agresión

7º T45.3X4 Envenenamiento por enzimas,
intencionalidad sin determinar

7º T45.3X5 Efecto adverso de enzimas
7º T45.3X6 Infradosificación de enzimas

5º T45.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hierro y sus compuestos

6º T45.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hierro y sus
compuestos

7º T45.4X1 Envenenamiento por hierro y sus
compuestos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por hierro y sus
compuestos NEOM

7º T45.4X2 Envenenamiento por hierro y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T45.4X3 Envenenamiento por hierro y sus
compuestos, agresión

7º T45.4X4 Envenenamiento por hierro y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

7º T45.4X5 Efecto adverso de hierro y sus
compuestos

7º T45.4X6 Infradosificación de hierro y sus
compuestos
Excluye 1: carencia de hierro

(E61.1)
5º T45.5 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por anticoagulantes y
antitrombóticos

6º T45.51 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por anticoagulantes

7º T45.511 Envenenamiento por
anticoagulantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
anticoagulantes NEOM

7º T45.512 Envenenamiento por
anticoagulantes, autolesión
intencionada

7º T45.513 Envenenamiento por
anticoagulantes, agresión
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7º T45.514 Envenenamiento por
anticoagulantes, intencionalidad
sin determinar

7º T45.515 Efecto adverso de anticoagulantes
7º T45.516 Infradosificación de

anticoagulantes
6º T45.52 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por fármacos
antitrombóticos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antiagregantes
plaquetarios

Excluye 2: envenenamiento, efecto
adverso e infradosificación por
aspirina (T39.01)

envenenamiento, efecto
adverso e infradosificación por
ácido acetilsalicílico (T39.01-)

7º T45.521 Envenenamiento por fármacos
antitrombóticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármaco
antitrombótico NEOM

7º T45.522 Envenenamiento por fármacos
antitrombóticos, autolesión
intencionada

7º T45.523 Envenenamiento por fármacos
antitrombóticos, agresión

7º T45.524 Envenenamiento por fármacos
antitrombóticos, intencionalidad
sin determinar

7º T45.525 Efecto adverso de fármacos
antitrombóticos

7º T45.526 Infradosificación de fármacos
antitrombóticos

5º T45.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que afectan a
la fibrinolisis

6º T45.60 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que
afectan a la fibrinolisis, no especificados

7º T45.601 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan a la
fibrinolisis, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos que
afectan a la fibrinolisis NEOM

7º T45.602 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan a la
fibrinolisis, autolesión
intencionada

7º T45.603 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan a la
fibrinolisis, agresión

7º T45.604 Envenenamiento por fármacos no
especificados que afectan a la
fibrinolisis, intencionalidad sin
determinar

7º T45.605 Efecto adverso de fármacos que
afectan a la fibrinolisis no
especificados

7º T45.606 Infradosificación de fármacos que
afectan a la fibrinolisis no
especificados

6º T45.61 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
trombolíticos

7º T45.611 Envenenamiento por fármaco
trombolítico, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármaco
trombolítico NEOM

7º T45.612 Envenenamiento por fármaco
trombolítico, autolesión
intencionada

7º T45.613 Envenenamiento por fármaco
trombolítico, agresión

7º T45.614 Envenenamiento por fármaco
trombolítico, intencionalidad sin
determinar

7º T45.615 Efecto adverso de fármacos
trombolíticos

7º T45.616 Infradosificación de fármacos
trombolíticos

6º T45.62 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
hemostáticos

7º T45.621 Envenenamiento por fármacos
hemostáticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
hemostáticos NEOM

7º T45.622 Envenenamiento por fármacos
hemostáticos, autolesión
intencionada

7º T45.623 Envenenamiento por fármacos
hemostáticos, agresión

7º T45.624 Envenenamiento por fármacos
hemostáticos, intencionalidad sin
determinar

7º T45.625 Efecto adverso de fármacos
hemostáticos

7º T45.626 Infradosificación de fármacos
hemostáticos

6º T45.69 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis

7º T45.691 Envenenamiento por otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos que afectan a la
fibrinolisis NEOM

7º T45.692 Envenenamiento por otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis, autolesión
intencionada

7º T45.693 Envenenamiento por otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis, agresión

7º T45.694 Envenenamiento por otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis, intencionalidad sin
determinar

7º T45.695 Efecto adverso de otros fármacos
que afectan a la fibrinolisis

7º T45.696 Infradosificación de otros
medicamentos que afectan a la
fibrinolisis

5º T45.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
anticoagulantes, vitamina K y otros agentes
coagulantes

6º T45.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antagonistas de
anticoagulantes, vitamina K y otros
agentes coagulantes

7º T45.7X1 Envenenamiento por antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes NEOM

7º T45.7X2 Envenenamiento por antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes, autolesión
intencionada
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7º T45.7X3 Envenenamiento por antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes, agresión

7º T45.7X4 Envenenamiento por antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes, intencionalidad
sin determinar

7º T45.7X5 Efecto adverso de antagonistas de
anticoagulantes, vitamina K y otros
coagulantes

7º T45.7X6 Infradosificación de antagonistas
de anticoagulantes, vitamina K y
otros coagulantes
Excluye 1: déficit de vitamina K

(E56.1)
5º T45.8 Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por otros agentes
principalmente sistémicos y hematológicos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por preparados de hígado y
otros agentes antianémicos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de sangre natural y
hemoderivados

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por sustituto del plasma

Excluye 2: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hierro (T45.4)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por
inmunoglobulina (T50.Z1)

reacciones transfusionales (T80.-)
6º T45.8X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos

7º T45.8X1 Envenenamiento por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos NEOM

7º T45.8X2 Envenenamiento por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos, autolesión
intencionada

7º T45.8X3 Envenenamiento por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos, agresión

7º T45.8X4 Envenenamiento por otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos, intencionalidad sin
determinar

7º T45.8X5 Efecto adverso de otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos

7º T45.8X6 Infradosificación de otros agentes
principalmente sistémicos y
hematológicos

5º T45.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agente de acción
principalmente sistémica y hematológica no
especificado

x 7º T45.91 Envenenamiento por agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por agente
principalmente sistémico y
hematológico NEOM

x 7º T45.92 Envenenamiento por agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado,
autolesión intencionada

x 7º T45.93 Envenenamiento por agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado, agresión

x 7º T45.94 Envenenamiento por agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado,
intencionalidad sin determinar

x 7º T45.95 Efecto adverso de agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado

x 7º T45.96 Infradosificación de agente
principalmente sistémico y
hematológico no especificado

4º T46 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por agentes que afectan principalmente al aparato
cardiovascular
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por metaraminol (T44.4)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T46
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T46.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de glucósidos y fármacos
cardioestimulantes de acción similar

6º T46.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de acción
similar

7º T46.0X1 Envenenamiento por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de
acción similar, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de
acción similar NEOM

7º T46.0X2 Envenenamiento por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de
acción similar, autolesión
intencionada

7º T46.0X3 Envenenamiento por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de
acción similar, agresión

7º T46.0X4 Envenenamiento por glucósidos y
fármacos cardioestimulantes de
acción similar, intencionalidad sin
determinar

7º T46.0X5 Efecto adverso de glucósidos y
otros fármacos estimulantes
cardiacos de acción similar

7º T46.0X6 Infradosificación de glucósidos y
otros fármacos estimulantes
cardiacos de acción similar

5º T46.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de canales
del calcio

6º T46.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de
canales del calcio

7º T46.1X1 Envenenamiento por bloqueantes
de los canales del calcio, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por bloqueantes
de los canales del calcio NEOM

7º T46.1X2 Envenenamiento por bloqueantes
de los canales del calcio,
autolesión intencionada

7º T46.1X3 Envenenamiento por bloqueantes
de los canales del calcio, agresión

7º T46.1X4 Envenenamiento por bloqueantes
de los canales del calcio,
intencionalidad sin determinar

7º T46.1X5 Efecto adverso de antagonistas de
canales del calcio

7º T46.1X6 Infradosificación de bloqueantes
de canales del calcio
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5º T46.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiarrítmicos, no clasificados bajo otro
concepto
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por antagonistas
de receptores beta-adrenérgicos
(T44.7)

6º T46.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiarrítmicos

7º T46.2X1 Envenenamiento por otros
fármacos antiarrítmicos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos antiarrítmicos NEOM

7º T46.2X2 Envenenamiento por otros
fármacos antiarrítmicos,
autolesión intencionada

7º T46.2X3 Envenenamiento por otros
fármacos antiarrítmicos, agresión

7º T46.2X4 Envenenamiento por otros
fármacos antiarrítmicos,
intencionalidad sin determinar

7º T46.2X5 Efecto adverso de otros fármacos
antiarrítmicos

7º T46.2X6 Infradosificación de otros fármacos
antiarrítmicos

5º T46.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vasodilatadores
coronarios

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por dipiridamol

Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de
canales del calcio (T46.1)

6º T46.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vasodilatadores
coronarios

7º T46.3X1 Envenenamiento por
vasodilatadores coronarios,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
vasodilatadores coronarios NEOM

7º T46.3X2 Envenenamiento por
vasodilatadores coronarios,
autolesión intencionada

7º T46.3X3 Envenenamiento por
vasodilatadores coronarios,
agresión

7º T46.3X4 Envenenamiento por
vasodilatadores coronarios,
intencionalidad sin determinar

7º T46.3X5 Efecto adverso de vasodilatadores
coronarios

7º T46.3X6 Infradosificación de
vasodilatadores coronarios

5º T46.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inhibidores de enzima
convertidora de angiotensina

6º T46.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inhibidores de
enzima convertidora de angiotensina

7º T46.4X1 Envenenamiento por inhibidores
de la enzima convertidora de
angiotensina, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por inhibidores
de la enzima convertidora de
angiotensina NEOM

7º T46.4X2 Envenenamiento por inhibidores
de la enzima convertidora de
angiotensina, autolesión
intencionada

7º T46.4X3 Envenenamiento por inhibidores
de la enzima convertidora de
angiotensina, agresión

7º T46.4X4 Envenenamiento por inhibidores
de la enzima de conversión de
angiotensina, intencionalidad sin
determinar

7º T46.4X5 Efecto adverso de inhibidores de
enzima de conversión de
angiotensina

7º T46.4X6 Infradosificación de inhibidores de
enzima de conversión de
angiotensina

5º T46.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antihipertensivos
Excluye 2: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por antagonistas
de receptores beta-adrenérgicos
(T44.7)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de
canales del calcio (T46.1)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por diuréticos
(T50.0-T50.2)

6º T46.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antihipertensivos

7º T46.5X1 Envenenamiento por otros
fármacos antihipertensivos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos antihipertensivos NEOM

7º T46.5X2 Envenenamiento por otros
fármacos antihipertensivos,
autolesión intencionada

7º T46.5X3 Envenenamiento por otros
fármacos antihipertensivos,
agresión

7º T46.5X4 Envenenamiento por otros
fármacos antihipertensivos,
intencionalidad sin determinar

7º T46.5X5 Efecto adverso de otros fármacos
antihipertensivos

7º T46.5X6 Infradosificación de otros fármacos
antihipertensivos

5º T46.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antihiperlipémicos y antiarterioscleróticos

6º T46.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos

7º + T46.6X1 Envenenamiento por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos NEOM

7º + T46.6X2 Envenenamiento por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos, autolesión
intencionada

7º + T46.6X3 Envenenamiento por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos, agresión

7º + T46.6X4 Envenenamiento por fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos,
intencionalidad sin determinar

7º + T46.6X5 Efecto adverso de fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos

7º + T46.6X6 Infradosificación de fármacos
antihiperlipémicos y
antiarterioscleróticos
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5º T46.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vasodilatadores
periféricos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por ácido nicotínico
(derivados)

Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por papaverina
(T44.3)

6º T46.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vasodilatadores
periféricos

7º T46.7X1 Envenenamiento por
vasodilatadores periféricos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
vasodilatadores periféricos NEOM

7º T46.7X2 Envenenamiento por
vasodilatadores periféricos,
autolesión intencionada

7º T46.7X3 Envenenamiento por
vasodilatadores periféricos,
agresión

7º T46.7X4 Envenenamiento por
vasodilatadores periféricos,
intencionalidad sin determinar

7º T46.7X5 Efecto adverso de vasodilatadores
periféricos

7º T46.7X6 Infradosificación de
vasodilatadores periféricos

5º T46.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos antivaricosos,
incluidos agentes esclerosantes

6º T46.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes

7º T46.8X1 Envenenamiento por fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes NEOM

7º T46.8X2 Envenenamiento por fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes, autolesión
intencionada

7º T46.8X3 Envenenamiento por fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes, agresión

7º T46.8X4 Envenenamiento por fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes, intencionalidad sin
determinar

7º T46.8X5 Efecto adverso de fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes

7º T46.8X6 Infradosificación de fármacos
antivaricosos, incluidos agentes
esclerosantes

5º T46.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes y los no
especificados que afectan principalmente al
aparato cardiovascular

6º T46.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato cardiovascular

7º T46.901 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular, accidental (no
intencionado)

7º T46.902 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular, autolesión
intencionada

7º T46.903 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular, agresión

7º T46.904 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular, intencionalidad sin
determinar

7º T46.905 Efecto adverso de agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular

7º T46.906 Infradosificación de agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
cardiovascular

6º T46.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes que
actúan principalmente sobre el aparato
cardiovascular

7º T46.991 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular, accidental
(no intencionado)

7º T46.992 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular, autolesión
intencionada

7º T46.993 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular, agresión

7º T46.994 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular,
intencionalidad sin determinar

7º T46.995 Efecto adverso de otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular

7º T46.996 Infradosificación de otros agentes
que afectan principalmente al
aparato cardiovascular

4º T47 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por agentes que afectan principalmente al aparato
digestivo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T47
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T47.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de
receptores histamínicos H2

6º T47.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por bloqueantes de
receptores histamínicos H2

7º T47.0X1 Envenenamiento por bloqueantes
de los receptores histamínicos H2,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por bloqueantes
de los receptores histamínicos H2
NEOM

7º T47.0X2 Envenenamiento por bloqueantes
de los receptores histamínicos H2,
autolesión intencionada

7º T47.0X3 Envenenamiento por bloqueantes
de los receptores histamínicos H2,
agresión
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7º T47.0X4 Envenenamiento por bloqueantes
de los receptores histamínicos H2,
intencionalidad sin determinar

7º T47.0X5 Efecto adverso de bloqueantes de
receptores histamínicos H2

7º T47.0X6 Infradosificación de bloqueantes
de receptores histamínicos H2

5º T47.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiácidos y anti-secreción gástrica

6º T47.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos
antiácidos y anti-secreción gástrica

7º T47.1X1 Envenenamiento por otros
antiácidos y fármacos
anti-secreción gástrica, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por otros
antiácidos y fármacos
anti-secreción gástrica NEOM

7º T47.1X2 Envenenamiento por otros
antiácidos y fármacos
anti-secreción gástrica, autolesión
intencionada

7º T47.1X3 Envenenamiento por otros
antiácidos y fármacos
anti-secreción gástrica, agresión

7º T47.1X4 Envenenamiento por otros
antiácidos y fármacos
anti-secreción gástrica,
intencionalidad sin determinar

7º T47.1X5 Efecto adverso de otros fármacos
antiácidos e inhibidores de la
secreción gástrica

7º T47.1X6 Infradosificación de otros fármacos
antiácidos e inhibidores de la
secreción gástrica

5º T47.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por laxantes estimulantes

6º T47.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por laxantes
estimulantes

7º T47.2X1 Envenenamiento por laxantes
estimulantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por laxantes
estimulantes NEOM

7º T47.2X2 Envenenamiento por laxantes
estimulantes, autolesión
intencionada

7º T47.2X3 Envenenamiento por laxantes
estimulantes, agresión

7º T47.2X4 Envenenamiento por laxantes
estimulantes, intencionalidad sin
determinar

7º T47.2X5 Efecto adverso de laxantes
estimulantes

7º T47.2X6 Infradosificación de laxantes
estimulantes

5º T47.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por laxantes salinos y
osmóticos

6º T47.3X Envenenamiento por y efecto adverso
de laxantes salinos y osmóticos

7º T47.3X1 Envenenamiento por laxantes
salinos y osmóticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por laxantes
salinos y osmóticos NEOM

7º T47.3X2 Envenenamiento por laxantes
salinos y osmóticos, autolesión
intencionada

7º T47.3X3 Envenenamiento por laxantes
salinos y osmóticos, agresión

7º T47.3X4 Envenenamiento por laxantes
salinos y osmóticos,
intencionalidad sin determinar

7º T47.3X5 Efecto adverso de laxantes salinos
y osmóticos

7º T47.3X6 Infradosificación de laxantes
salinos y osmóticos

5º T47.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros laxantes

6º T47.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros laxantes

7º T47.4X1 Envenenamiento por otros
laxantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
laxantes NEOM

7º T47.4X2 Envenenamiento por otros
laxantes, autolesión intencionada

7º T47.4X3 Envenenamiento por otros
laxantes, agresión

7º T47.4X4 Envenenamiento por otros
laxantes, intencionalidad sin
determinar

7º T47.4X5 Efecto adverso de otros laxantes
7º T47.4X6 Infradosificación de otros laxantes

5º T47.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes digestivos

6º T47.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes digestivos

7º T47.5X1 Envenenamiento por digestivos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por digestivos
NEOM

7º T47.5X2 Envenenamiento por digestivos,
autolesión intencionada

7º T47.5X3 Envenenamiento por digestivos,
agresión

7º T47.5X4 Envenenamiento por digestivos,
intencionalidad sin determinar

7º T47.5X5 Efecto adverso de digestivos
7º T47.5X6 Infradosificación de digestivos

5º T47.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de medicamentos
antidiarréicos
Excluye 2: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por antibióticos
sistémicos y otros medicamentos
anti-infecciosos (T36-T37)

6º T47.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos
antidiarréicos

7º T47.6X1 Envenenamiento por fármacos
antidiarreicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antidiarreicos NEOM

7º T47.6X2 Envenenamiento por fármacos
antidiarreicos, autolesión
intencionada

7º T47.6X3 Envenenamiento por fármacos
antidiarreicos, agresión

7º T47.6X4 Envenenamiento por fármacos
antidiarreicos, intencionalidad sin
determinar

7º T47.6X5 Efecto adverso de fármacos
antidiarreicos

7º T47.6X6 Infradosificación de fármacos
antidiarreicos

5º T47.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por eméticos

6º T47.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por eméticos

7º T47.7X1 Envenenamiento por eméticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por eméticos
NEOM

7º T47.7X2 Envenenamiento por eméticos,
autolesión intencionada
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7º T47.7X3 Envenenamiento por eméticos,
agresión

7º T47.7X4 Envenenamiento por eméticos,
intencionalidad sin determinar

7º T47.7X5 Efecto adverso de eméticos
7º T47.7X6 Infradosificación de eméticos

5º T47.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes que actúan
principalmente sobre el aparato digestivo

6º T47.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes que
actúan principalmente sobre el aparato
digestivo

7º T47.8X1 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo NEOM

7º T47.8X2 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo, autolesión
intencionada

7º T47.8X3 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo, agresión

7º T47.8X4 Envenenamiento por otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo, intencionalidad
sin determinar

7º T47.8X5 Efecto adverso de otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo

7º T47.8X6 Infradosificación de otros agentes
que afectan principalmente al
aparato digestivo

5º T47.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes no especificados
que afectan principalmente al aparato
digestivo

x 7º T47.91 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por agentes que
afectan principalmente al aparato
digestivo NEOM

x 7º T47.92 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo,
autolesión intencionada

x 7º T47.93 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo,
agresión

x 7º T47.94 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo,
intencionalidad sin determinar

x 7º T47.95 Efecto adverso de agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo

x 7º T47.96 Infradosificación de agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato digestivo

4º T48 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por agentes que actúan principalmente sobre los
músculos liso y estriado y el aparato respiratorio
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T48
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T48.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por oxitócicos
Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por estrógenos,
progestágenos y antagonistas

(T38.4-T38.6)
6º T48.0X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por oxitócicos
7º T48.0X1 Envenenamiento por oxitócicos,

accidental (no intencionado)
Envenenamiento por oxitócicos

NEOM
7º T48.0X2 Envenenamiento por oxitócicos,

autolesión intencionada
7º T48.0X3 Envenenamiento por oxitócicos,

agresión
7º T48.0X4 Envenenamiento por oxitócicos,

intencionalidad sin determinar
7º T48.0X5 Efecto adverso de oxitócicos
7º T48.0X6 Infradosificación de oxitócicos

5º T48.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por relajantes del músculo
esquelético [agentes bloqueantes
neuromusculares]

6º T48.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares]

7º T48.1X1 Envenenamiento por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares],
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares]
NEOM

7º T48.1X2 Envenenamiento por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares],
autolesión intencionada

7º T48.1X3 Envenenamiento por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares],
agresión

7º T48.1X4 Envenenamiento por relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares],
intencionalidad sin determinar

7º T48.1X5 Efecto adverso de relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares]

7º T48.1X6 Infradosificación de relajantes del
músculo esquelético [agentes
bloqueantes neuromusculares]

5º T48.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos y los no
especificados que actúan sobre los músculos

6º T48.20 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que
actúan sobre los músculos, no
especificados

7º T48.201 Envenenamiento por fármacos no
especificados que actúan sobre los
músculos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por fármacos no
especificados que actúan sobre los
músculos NEOM

7º T48.202 Envenenamiento por fármacos no
especificados que actúan sobre los
músculos, autolesión intencionada

7º T48.203 Envenenamiento por fármacos no
especificados que actúan sobre los
músculos, agresión

7º T48.204 Envenenamiento por fármacos no
especificados que actúan sobre los
músculos, intencionalidad sin
determinar
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7º T48.205 Efecto adverso de fármacos que
actúan sobre los músculos no
especificados

7º T48.206 Infradosificación de fármacos que
actúan sobre los músculos no
especificados

6º T48.29 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos que
actúan sobre los músculos

7º T48.291 Envenenamiento por otros
fármacos que actúan sobre los
músculos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos que actúan sobre los
músculos NEOM

7º T48.292 Envenenamiento por otros
fármacos que actúan sobre los
músculos, autolesión intencionada

7º T48.293 Envenenamiento por otros
fármacos que actúan sobre los
músculos, agresión

7º T48.294 Envenenamiento por otros
fármacos que actúan sobre los
músculos, intencionalidad sin
determinar

7º T48.295 Efecto adverso de otros fármacos
que actúan sobre los músculos

7º T48.296 Infradosificación de otros fármacos
que actúan sobre los músculos

5º T48.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antitusígenos

6º T48.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antitusígenos

7º T48.3X1 Envenenamiento por
antitusígenos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antitusígenos
NEOM

7º T48.3X2 Envenenamiento por
antitusígenos, autolesión
intencionada

7º T48.3X3 Envenenamiento por
antitusígenos, agresión

7º T48.3X4 Envenenamiento por
antitusígenos, intencionalidad sin
determinar

7º T48.3X5 Efecto adverso de antitusígenos
7º T48.3X6 Infradosificación de antitusígenos

5º T48.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por expectorantes

6º T48.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por expectorantes

7º T48.4X1 Envenenamiento por
expectorantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
expectorantes NEOM

7º T48.4X2 Envenenamiento por
expectorantes, autolesión
intencionada

7º T48.4X3 Envenenamiento por
expectorantes, agresión

7º T48.4X4 Envenenamiento por
expectorantes, intencionalidad sin
determinar

7º T48.4X5 Efecto adverso de expectorantes
7º T48.4X6 Infradosificación de expectorantes

5º T48.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros medicamentos
contra el resfriado común

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por descongestionantes

Excluye 2: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por
antiinflamatorios no esteroideos
(T39.3)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antipiréticos,

NCOC (T39.9)
envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por salicilatos
(T39.0-)

6º T48.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de otros fármacos
contra el resfriado común

7º T48.5X1 Envenenamiento por otros
fármacos contra el resfriado
común, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros
fármacos contra el resfriado
común NEOM

7º T48.5X2 Envenenamiento por otros
fármacos contra el resfriado
común, autolesión intencionada

7º T48.5X3 Envenenamiento por otros
fármacos contra el resfriado
común, agresión

7º T48.5X4 Envenenamiento por otros
fármacos contra el resfriado
común, intencionalidad sin
determinar

7º T48.5X5 Efecto adverso de otros fármacos
contra el resfriado común

7º T48.5X6 Infradosificación de otros fármacos
contra el resfriado común

5º T48.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antiasmáticos, no
clasificados bajo otro concepto

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agonistas de receptores
beta-adrenérgicos utilizados para el
tratamiento del asma

Excluye 1: envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agonistas de
receptores beta-adrenérgicos no
utilizados para el tratamiento del
asma (T44.5)

envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por hormonas de
hipófisis anterior
[adenohipometafisarias] (T38.8)

6º T48.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antiasmáticos

7º T48.6X1 Envenenamiento por
antiasmáticos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
antiasmáticos NEOM

7º T48.6X2 Envenenamiento por
antiasmáticos, autolesión
intencionada

7º T48.6X3 Envenenamiento por
antiasmáticos, agresión

7º T48.6X4 Envenenamiento por
antiasmáticos, intencionalidad sin
determinar

7º T48.6X5 Efecto adverso de antiasmáticos
7º T48.6X6 Infradosificación de antiasmáticos

5º T48.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes y los no
especificados que actúan principalmente
sobre el aparato respiratorio

6º T48.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes no
especificados que actúan principalmente
sobre el aparato respiratorio
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7º T48.901 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
respiratorio, accidental (no
intencionado)

7º T48.902 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
respiratorio, autolesión
intencionada

7º T48.903 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
respiratorio, agresión

7º T48.904 Envenenamiento por agentes no
especificados que afectan
principalmente al aparato
respiratorio, intencionalidad sin
determinar

7º T48.905 Efecto adverso de agentes no
especificados que actúan
principalmente sobre el aparato
respiratorio

7º T48.906 Infradosificación de agentes no
especificados que actúan
principalmente sobre el aparato
respiratorio

6º T48.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes que
actúan principalmente sobre el aparato
respiratorio

7º T48.991 Envenenamiento por otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio, accidental
(no intencionado)

7º T48.992 Envenenamiento por otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio, autolesión
intencionada

7º T48.993 Envenenamiento por otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio, agresión

7º T48.994 Envenenamiento por otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio,
intencionalidad sin determinar

7º T48.995 Efecto adverso de otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio

7º T48.996 Infradosificación de otros agentes
que actúan principalmente sobre
el aparato respiratorio

4º T49 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por agentes tópicos que afectan principalmente a
piel y mucosas, y por fármacos oftalmológicas, de
uso dental y otorrinolaringológico
Incluye:Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por glucocorticoides,
utilizados por vía tópica

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T49
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T49.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos antifúngicos,
antiinfecciosos y antiinflamatorios de uso
local

6º T49.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios de uso local

7º T49.0X1 Envenenamiento por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios locales,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios locales NEOM

7º T49.0X2 Envenenamiento por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios locales,
autolesión intencionada

7º T49.0X3 Envenenamiento por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios locales, agresión

7º T49.0X4 Envenenamiento por fármacos
antifúngicos, antiinfecciosos y
antiinflamatorios locales,
intencionalidad sin determinar

7º T49.0X5 Efecto adverso de antifúngicos,
antiinfecciosos y antiinflamatorios
locales

7º T49.0X6 Infradosificación de antifúngicos,
antiinfecciosos y antiinflamatorios
locales

5º T49.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antipruriginosos

6º T49.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antipruriginosos

7º T49.1X1 Envenenamiento por
antipruriginosos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
antipruriginosos NEOM

7º T49.1X2 Envenenamiento por
antipruriginosos, autolesión
intencionada

7º T49.1X3 Envenenamiento por
antipruriginosos, agresión

7º T49.1X4 Envenenamiento por
antipruriginosos, intencionalidad
sin determinar

7º T49.1X5 Efecto adverso de antipruríticos
7º T49.1X6 Infradosificación de antipruríticos

5º T49.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por astringentes y
detergentes locales

6º T49.2X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por astringentes y
detergentes locales

7º T49.2X1 Envenenamiento por astringentes
y detergentes locales, accidental
(no intencionado)

Envenenamiento por astringentes
y detergentes locales NEOM

7º T49.2X2 Envenenamiento por astringentes
y detergentes locales, autolesión
intencionada

7º T49.2X3 Envenenamiento por astringentes
y detergentes locales, agresión

7º T49.2X4 Envenenamiento por astringentes
y detergentes locales,
intencionalidad sin determinar

7º T49.2X5 Efecto adverso de astringentes
locales y detergentes locales

7º T49.2X6 Infradosificación de astringentes y
detergentes locales

5º T49.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por emolientes, demulcentes
y protectores

6º T49.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por emolientes,
demulcentes y protectores

7º T49.3X1 Envenenamiento por emolientes,
demulcentes y protectores,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por emolientes,
demulcentes y protectores NEOM

7º T49.3X2 Envenenamiento por emolientes,
demulcentes y protectores,
autolesión intencionada
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7º T49.3X3 Envenenamiento por emolientes,
demulcentes y protectores,
agresión

7º T49.3X4 Envenenamiento por emolientes,
demulcentes y protectores,
intencionalidad sin determinar

7º T49.3X5 Efecto adverso de emolientes,
demulcentes y protectores

7º T49.3X6 Infradosificación de emolientes,
demulcentes y protectores

5º T49.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por queratolíticos,
queratoplásticos y otros fármacos y
preparados para el tratamiento del cabello

6º T49.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por queratolíticos,
queratoplásticos y otros fármacos y
preparados para el tratamiento del
cabello

7º T49.4X1 Envenenamiento por
queratolíticos, queratoplásticos y
otros fármacos y preparados para
el tratamiento del cabello,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por
queratolíticos, queratoplásticos y
otros fármacos y preparados para
el tratamiento del cabello NEOM

7º T49.4X2 Envenenamiento por
queratolíticos, queratoplásticos y
otros fármacos y preparados para
el tratamiento del cabello,
autolesión intencionada

7º T49.4X3 Envenenamiento por
queratolíticos, queratoplásticos y
otros fármacos y preparados para
el tratamiento del cabello,
agresión

7º T49.4X4 Envenenamiento por
queratolíticos, queratoplásticos y
otros fármacos y preparados para
el tratamiento del cabello,
intencionalidad sin determinar

7º T49.4X5 Efecto adverso de queratolíticos,
queratoplásticos y otros
medicamentos o preparados para
el tratamiento del cabello

7º T49.4X6 Infradosificación de queratolíticos,
queratoplásticos, y otros
medicamentos o preparados para
el tratamiento del cabello

5º T49.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos y preparados
oftalmológicos

6º T49.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos y
preparados oftalmológicos

7º T49.5X1 Envenenamiento por fármacos y
preparados oftalmológicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos y
preparados oftalmológicos NEOM

7º T49.5X2 Envenenamiento por fármacos y
preparados oftalmológicos,
autolesión intencionada

7º T49.5X3 Envenenamiento por fármacos y
preparados oftalmológicos,
agresión

7º T49.5X4 Envenenamiento por fármacos y
preparados oftalmológicos,
intencionalidad sin determinar

7º T49.5X5 Efecto adverso de medicamentos y
preparados oftalmológicos

7º T49.5X6 Infradosificación de medicamentos
y preparados oftalmológicos

5º T49.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos y preparados
otorrinolaringológicos

6º T49.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de fármacos y
preparados otorrinolaringológicos

7º T49.6X1 Envenenamiento por fármacos y
preparados otorrinolaringológicos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos y
preparados otorrinolaringológicos
NEOM

7º T49.6X2 Envenenamiento por fármacos y
preparados otorrinolaringológicos,
autolesión intencionada

7º T49.6X3 Envenenamiento por fármacos y
preparados otorrinolaringológicos,
agresión

7º T49.6X4 Envenenamiento por fármacos y
preparados otorrinolaringológicos,
intencionalidad sin determinar

7º T49.6X5 Efecto adverso de medicamentos y
preparados otorrinolaringológicos

7º T49.6X6 Infradosificación de medicamentos
y preparados
otorrinolaringológicos

5º T49.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos de uso dental,
aplicación tópica

6º T49.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos de uso
dental, aplicación tópica

7º T49.7X1 Envenenamiento por fármacos de
uso dental, aplicación tópica,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos de
uso dental, aplicación tópica
NEOM

7º T49.7X2 Envenenamiento por fármacos de
uso dental, aplicación tópica,
autolesión intencionada

7º T49.7X3 Envenenamiento por fármacos de
uso dental, aplicación tópica,
agresión

7º T49.7X4 Envenenamiento por fármacos de
uso dental, aplicación tópica,
intencionalidad sin determinar

7º T49.7X5 Efecto adverso de fármacos de uso
dental, en aplicación tópica

7º T49.7X6 Infradosificación de fármacos de
uso dental, en aplicación tópica

5º T49.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes tópicos

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por espermicidas

6º T49.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros agentes
tópicos

7º T49.8X1 Envenenamiento por otros agentes
tópicos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por otros agentes
tópicos NEOM

7º T49.8X2 Envenenamiento por otros agentes
tópicos, autolesión intencionada

7º T49.8X3 Envenenamiento por otros agentes
tópicos, agresión

7º T49.8X4 Envenenamiento por otros agentes
tópicos, intencionalidad sin
determinar

7º T49.8X5 Efecto adverso de otros agentes
tópicos

7º T49.8X6 Infradosificación de otros agentes
tópicos

5º T49.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agente tópico no
especificado
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x 7º T49.91 Envenenamiento por agente tópico no
especificado, accidental (no
intencionado)

x 7º T49.92 Envenenamiento por agente tópico no
especificado, autolesión intencionada

x 7º T49.93 Envenenamiento por agente tópico no
especificado, agresión

x 7º T49.94 Envenenamiento por agente tópico no
especificado, intencionalidad sin
determinar

x 7º T49.95 Efecto adverso de agente tópico no
especificado

x 7º T49.96 Infradosificación de agente tópico no
especificado

4º T50 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación
por diuréticos, otros fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T50
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T50.0 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por mineralcorticoides y sus
antagonistas

6º T50.0X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por mineralcorticoides
y sus antagonistas

7º T50.0X1 Envenenamiento por
mineralcorticoides y sus
antagonistas, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por
mineralcorticoides y sus
antagonistas NEOM

7º T50.0X2 Envenenamiento por
mineralcorticoides y sus
antagonistas, autolesión
intencionada

7º T50.0X3 Envenenamiento por
mineralcorticoides y sus
antagonistas, agresión

7º T50.0X4 Envenenamiento por
mineralcorticoides y sus
antagonistas, intencionalidad sin
determinar

7º T50.0X5 Efecto adverso de
mineralcorticoides y sus
antagonistas

7º T50.0X6 Infradosificación de
mineralcorticoides y sus
antagonistas

5º T50.1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de diuréticos de asa [de
techo alto]

6º T50.1X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación de diuréticos de asa [de
techo alto]

7º T50.1X1 Envenenamiento por diuréticos de
asa [de techo alto], accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por diuréticos de
asa [de techo alto] NEOM

7º T50.1X2 Envenenamiento por diuréticos de
asa [de techo alto], autolesión
intencionada

7º T50.1X3 Envenenamiento por diuréticos de
asa [de techo alto], agresión

7º T50.1X4 Envenenamiento por diuréticos de
asa [de techo alto], intencionalidad
sin determinar

7º T50.1X5 Efecto adverso de diuréticos de
asa [de techo alto]

7º T50.1X6 Infradosificación de diuréticos de
asa [de techo alto]

5º T50.2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inhibidores de anhidrasa
carbónica, benzotiadiacidas y otros diuréticos

Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por acetazolamida
6º T50.2X Envenenamiento, efecto adverso e

infradosificación por inhibidores de
anhidrasa carbónica, benzotiadiacidas y
otros diuréticos

7º T50.2X1 Envenenamiento por inhibidores
de la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos,
accidental (no intencionado)

Envenenamiento por inhibidores
de la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos
NEOM

7º T50.2X2 Envenenamiento por inhibidores
de la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos,
autolesión intencionada

7º T50.2X3 Envenenamiento por inhibidores
de la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos,
agresión

7º T50.2X4 Envenenamiento por inhibidores
de la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos,
intencionalidad sin determinar

7º T50.2X5 Efecto adverso de inhibidores de la
anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos

7º T50.2X6 Infradosificación de inhibidores de
la anhidrasa carbónica,
benzotiadiacidas y otros diuréticos

5º T50.3 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes que actúan
sobre el equilibrio electrolítico, calórico y el
balance hídrico

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por sales de rehidratación
oral

6º T50.3X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes que actúan
sobre el equilibrio electrolítico, calórico
y el balance hídrico

7º T50.3X1 Envenenamiento por agentes para
equilibrio electrolítico, calórico y
de balance hídrico, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por agentes
electrolíticos, calóricos y de
balance hídrico NEOM

7º T50.3X2 Envenenamiento por agentes para
equilibrio electrolítico, calórico y
de balance hídrico, autolesión
intencionada

7º T50.3X3 Envenenamiento por agentes para
equilibrio electrolítico, calórico y
de balance hídrico, agresión

7º T50.3X4 Envenenamiento por agentes para
equilibrio electrolítico, calórico y
de balance hídrico, intencionalidad
sin determinar

7º T50.3X5 Efecto adverso de agentes
electrolíticos, calóricos y de
equilibrio hídrico

7º T50.3X6 Infradosificación de agentes
electrolíticos, calóricos y de
equilibrio hídrico

5º T50.4 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que afectan al
metabolismo del ácido úrico

6º T50.4X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido úrico

7º T50.4X1 Envenenamiento por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico, accidental (no intencionado)

Envenenamiento por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico NEOM
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7º T50.4X2 Envenenamiento por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico, autolesión intencionada

7º T50.4X3 Envenenamiento por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico, agresión

7º T50.4X4 Envenenamiento por fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico, intencionalidad sin
determinar

7º T50.4X5 Efecto adverso de fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico

7º T50.4X6 Infradosificación de fármacos que
afectan al metabolismo del ácido
úrico

5º T50.5 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por depresores del apetito

6º T50.5X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por depresores del
apetito

7º T50.5X1 Envenenamiento por depresores
del apetito, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por depresores
del apetito NEOM

7º T50.5X2 Envenenamiento por depresores
del apetito, autolesión
intencionada

7º T50.5X3 Envenenamiento por depresores
del apetito, agresión

7º T50.5X4 Envenenamiento por depresores
del apetito, intencionalidad sin
determinar

7º T50.5X5 Efecto adverso de depresores del
apetito

7º T50.5X6 Infradosificación de depresores del
apetito

5º T50.6 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antídotos y agentes
quelantes

Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por aversivos del alcohol

6º T50.6X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por antídotos y agentes
quelantes

7º T50.6X1 Envenenamiento por antídotos y
agentes quelantes, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por antídotos y
agentes quelantes NEOM

7º T50.6X2 Envenenamiento por antídotos y
agentes quelantes, autolesión
intencionada

7º T50.6X3 Envenenamiento por antídotos y
agentes quelantes, agresión

7º T50.6X4 Envenenamiento por antídotos y
agentes quelantes, intencionalidad
sin determinar

7º T50.6X5 Efecto adverso de antídotos y
agentes quelantes

7º T50.6X6 Infradosificación de antídotos y
agentes quelantes

5º T50.7 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por analépticos y
antagonistas de receptores de opiáceos

6º T50.7X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por analépticos y
antagonistas de receptores de opiáceos

7º T50.7X1 Envenenamiento por analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos NEOM

7º T50.7X2 Envenenamiento por analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos, autolesión intencionada

7º T50.7X3 Envenenamiento por analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos, agresión

7º T50.7X4 Envenenamiento por analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos, intencionalidad sin
determinar

7º T50.7X5 Efecto adverso de analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos

7º T50.7X6 Infradosificación de analépticos y
antagonistas de receptores de
opiáceos

5º T50.8 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes de diagnóstico

6º T50.8X Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por agentes de
diagnóstico

7º T50.8X1 Envenenamiento por agentes de
diagnóstico, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento por agentes de
diagnóstico NEOM

7º T50.8X2 Envenenamiento por agentes de
diagnóstico, autolesión
intencionada

7º T50.8X3 Envenenamiento por agentes de
diagnóstico, agresión

7º T50.8X4 Envenenamiento por agentes de
diagnóstico, intencionalidad sin
determinar

7º T50.8X5 Efecto adverso de agentes para
diagnóstico

7º T50.8X6 Infradosificación de agentes para
diagnóstico

5º T50.A Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vacunas bacterianas

6º T50.A1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vacuna contra tos
ferina, incluyendo combinaciones con
componente pertussis

7º T50.A11 Envenenamiento por vacuna
contra la tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis, accidental (no
intencionado)

7º T50.A12 Envenenamiento por vacuna
contra la tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis, autolesión intencionada

7º T50.A13 Envenenamiento por vacuna
contra la tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis, agresión

7º T50.A14 Envenenamiento por vacuna
contra la tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis, intencionalidad sin
determinar

7º T50.A15 Efecto adverso de vacuna contra
tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis

7º T50.A16 Infradosificación de vacuna contra
tos ferina, incluyendo
combinaciones con componente
pertussis

6º T50.A2 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vacunas
bacterianas mixtas sin componente
pertussis
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7º T50.A21 Envenenamiento por vacunas
bacterianas combinadas sin
componente pertussis, accidental
(no intencionado)

7º T50.A22 Envenenamiento por vacunas
bacterianas combinadas sin
componente pertussis, autolesión
intencionada

7º T50.A23 Envenenamiento por vacunas
bacterianas combinadas sin
componente pertussis, agresión

7º T50.A24 Envenenamiento por vacunas
bacterianas combinadas sin
componente pertussis,
intencionalidad sin determinar

7º T50.A25 Efecto adverso de vacunas
bacterianas mixtas sin
componente pertussis

7º T50.A26 Infradosificación de vacunas
bacterianas mixtas sin
componente pertussis

6º T50.A9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras vacunas
bacterianas

7º T50.A91 Envenenamiento por otras vacunas
bacterianas, accidental (no
intencionado)

7º T50.A92 Envenenamiento por otras vacunas
bacterianas, autolesión
intencionada

7º T50.A93 Envenenamiento por otras vacunas
bacterianas, agresión

7º T50.A94 Envenenamiento por otras vacunas
bacterianas, intencionalidad sin
determinar

7º T50.A95 Efecto adverso de otras vacunas
bacterianas

7º T50.A96 Infradosificación de otras vacunas
bacterianas

5º T50.B Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vacunas víricas

6º T50.B1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por vacunas contra la
viruela

7º T50.B11 Envenenamiento por vacunas
contra la viruela, accidental (no
intencionado)

7º T50.B12 Envenenamiento por vacunas
contra la viruela, autolesión
intencionada

7º T50.B13 Envenenamiento por vacunas
contra la viruela, agresión

7º T50.B14 Envenenamiento por vacunas
contra la viruela, intencionalidad
sin determinar

7º T50.B15 Efecto adverso de vacunas contra
la viruela

7º T50.B16 Infradosificación de vacunas contra
la viruela

6º T50.B9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras vacunas
víricas

7º T50.B91 Envenenamiento por otras vacunas
virales, accidental (no
intencionado)

7º T50.B92 Envenenamiento por otras vacunas
virales, autolesión intencionada

7º T50.B93 Envenenamiento por otras vacunas
virales, agresión

7º T50.B94 Envenenamiento por otras vacunas
virales, intencionalidad sin
determinar

7º T50.B95 Efecto adverso de otras vacunas
virales

7º T50.B96 Infradosificación de otras vacunas
virales

5º T50.Z Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras vacunas y
sustancias biológicas

6º T50.Z1 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por inmunoglobulina

7º T50.Z11 Envenenamiento por
inmunoglobulina, accidental (no
intencionado)

7º T50.Z12 Envenenamiento por
inmunoglobulina, autolesión
intencionada

7º T50.Z13 Envenenamiento por
inmunoglobulina, agresión

7º T50.Z14 Envenenamiento por
inmunoglobulina, intencionalidad
sin determinar

7º T50.Z15 Efecto adverso de
inmunoglobulina

7º T50.Z16 Infradosificación de
inmunoglobulina

6º T50.Z9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otras vacunas y
sustancias biológicas

7º T50.Z91 Envenenamiento por otras vacunas
y sustancias biológicas, accidental
(no intencionado)

7º T50.Z92 Envenenamiento por otras vacunas
y sustancias biológicas, autolesión
intencionada

7º T50.Z93 Envenenamiento por otras vacunas
y sustancias biológicas, agresión

7º T50.Z94 Envenenamiento por otras vacunas
y sustancias biológicas,
intencionalidad sin determinar

7º T50.Z95 Efecto adverso de otras vacunas y
sustancias biológicas

7º T50.Z96 Infradosificación de otras vacunas
y sustancias biológicas

5º T50.9 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos,
medicamentos y sustancias biológicas y los no
especificados

6º T50.90 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por fármacos,
medicamentos y sustancias biológicas
no especificados

7º T50.901 Envenenamiento por fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados,
accidental (no intencionado)

7º T50.902 Envenenamiento por fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados,
autolesión intencionada

7º T50.903 Envenenamiento por fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados,
agresión

7º T50.904 Envenenamiento por fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados,
intencionalidad sin determinar

7º T50.905 Efecto adverso de fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados

7º T50.906 Infradosificación de fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas no especificados

6º T50.99 Envenenamiento, efecto adverso e
infradosificación por otros fármacos,
medicamentos y sustancias biológicas
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7º T50.991 Envenenamiento por otros
fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas, accidental
(no intencionado)

7º T50.992 Envenenamiento por otros
fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas, autolesión
intencionada

7º T50.993 Envenenamiento por otros
fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas, agresión

7º T50.994 Envenenamiento por otros
fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas,
intencionalidad sin determinar

7º T50.995 Efecto adverso de otros fármacos,
medicamentos y sustancias
biológicas

7º T50.996 Infradosificación de otros
fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas

+ EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA
PRINCIPALMENTE NO MEDICAMENTOSA (T51-T65)

Nota:
Cuando no se indique intencionalidad, codifique como

accidental.Sólo se puede utilizar el código de
intencionalidad no determinada cuando hay
documentación específica en la historia que indica que
la intencionalidad del efecto tóxico no se puede
determinar.

Utilice código(-s) adicional(-es):
para todas las manifestaciones asociadas de efecto

tóxico, tales como: afecciones respiratorias por (debidas
a) agentes externos (J60-J70)

historia personal de extirpación total de cuerpo extraño
(Z87.821)

para identificar cualquier cuerpo extraño retenido, si
procede (Z18.-)

Excluye 1: contacto con y (sospecha de) exposición a
sustancias tóxicas (Z77.-)

4º T51 Efecto tóxico de alcohol
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T51
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º + T51.0 Efecto tóxico de etanol
Efecto tóxico de alcohol etílico (etanol)

Excluye 2: embriaguez (F10.129, F10.229,
F10.929)

intoxicación alcohólica aguda o
"resaca" (F10.129, F10.229,
F10.929)

intoxicación patológica alcohólica
(F10.129, F10.229, F10.929)

6º T51.0X Efecto tóxico de etanol
7º T51.0X1 Efecto tóxico de etanol, accidental

(no intencionado)
Efecto tóxico de etanol NEOM

7º T51.0X2 Efecto tóxico de etanol, autolesión
intencionada

7º T51.0X3 Efecto tóxico de etanol, agresión
7º T51.0X4 Efecto tóxico de etanol,

intencionalidad sin determinar
5º T51.1 Efecto tóxico de metanol

Efecto tóxico de alcohol metílico (metanol)
6º T51.1X Efecto tóxico de metanol

7º T51.1X1 Efecto tóxico de metanol,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de metanol NEOM
7º T51.1X2 Efecto tóxico de metanol,

autolesión intencionada
7º T51.1X3 Efecto tóxico de metanol, agresión
7º T51.1X4 Efecto tóxico de metanol,

intencionalidad sin determinar
5º T51.2 Efecto tóxico de 2-propanol

Efecto tóxico de alcohol isopropílico

6º T51.2X Efecto tóxico de 2-propanol
7º T51.2X1 Efecto tóxico de 2-propanol,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de 2-propanol NEOM

7º T51.2X2 Efecto tóxico de 2-propanol,
autolesión intencionada

7º T51.2X3 Efecto tóxico de 2-propanol,
agresión

7º T51.2X4 Efecto tóxico de 2-propanol,
intencionalidad sin determinar

5º T51.3 Efecto tóxico de aceite de fusel
Efecto tóxico de alcohol amílico
Efecto tóxico de alcohol butílico [1-butanol]
Efecto tóxico de alcohol propílico [1-propanol]

6º T51.3X Efecto tóxico de aceite de fusel
7º T51.3X1 Efecto tóxico de aceite de fusel,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de aceite de fusel

NEOM
7º T51.3X2 Efecto tóxico de aceite de fusel,

autolesión intencionada
7º T51.3X3 Efecto tóxico de aceite de fusel,

agresión
7º T51.3X4 Efecto tóxico de aceite de fusel,

intencionalidad sin determinar
5º T51.8 Efecto tóxico de otros alcoholes

6º T51.8X Efecto tóxico de otros alcoholes
7º T51.8X1 Efecto tóxico de otros alcoholes,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de otros alcoholes

NEOM
7º T51.8X2 Efecto tóxico de otros alcoholes,

autolesión intencionada
7º T51.8X3 Efecto tóxico de otros alcoholes,

agresión
7º T51.8X4 Efecto tóxico de otros alcoholes,

intencionalidad sin determinar
5º T51.9 Efecto tóxico de alcohol no especificado

x 7º T51.91 Efecto tóxico de alcohol no especificado,
accidental (no intencionado)

x 7º T51.92 Efecto tóxico de alcohol no especificado,
autolesión intencionada

x 7º T51.93 Efecto tóxico de alcohol no especificado,
agresión

x 7º T51.94 Efecto tóxico de alcohol no especificado,
intencionalidad sin determinar

4º T52 Efecto tóxico de disolventes orgánicos
Excluye 1: derivados halogenados de hidrocarburos

alifáticos y aromáticos (T53.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T52
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T52.0 Efecto tóxico de productos derivados del
petróleo

Efecto tóxico de cera de parafina
Efecto tóxico de destilados de petróleo
Efecto tóxico de éter de petróleo (bencina)

(nafta)
Efecto tóxico de gasolina [petróleo]
Efecto tóxico de nafta de petróleo
Efecto tóxico de queroseno [aceite de

parafina]
6º T52.0X Efecto tóxico de productos derivados del

petróleo
7º T52.0X1 Efecto tóxico de productos

derivados del petróleo, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de productos
derivados del petróleo NEOM

7º T52.0X2 Efecto tóxico de productos
derivados del petróleo, autolesión
intencionada

7º T52.0X3 Efecto tóxico de productos
derivados del petróleo, agresión

1343

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS



7º T52.0X4 Efecto tóxico de productos
derivados del petróleo,
intencionalidad sin determinar

5º T52.1 Efecto tóxico de benceno
Excluye 1: homólogos de benceno (T52.2)

nitroderivados y aminoderivados de
benceno y sus homólogos (T65.3)

6º T52.1X Efecto tóxico de benceno
7º T52.1X1 Efecto tóxico de benceno,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de benceno NEOM

7º T52.1X2 Efecto tóxico de benceno,
autolesión intencionada

7º T52.1X3 Efecto tóxico de benceno, agresión
7º T52.1X4 Efecto tóxico de benceno,

intencionalidad sin determinar
5º T52.2 Efecto tóxico de homólogos de benceno

Efecto tóxico de tolueno [metilbenceno]
Efecto tóxico de xileno [dimetilbenceno]

6º T52.2X Efecto tóxico de homólogos de benceno
7º T52.2X1 Efecto tóxico de homólogos de

benceno, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de homólogos de
benceno NEOM

7º T52.2X2 Efecto tóxico de homólogos de
benceno, autolesión intencionada

7º T52.2X3 Efecto tóxico de homólogos de
benceno, agresión

7º T52.2X4 Efecto tóxico de homólogos de
benceno, intencionalidad sin
determinar

5º T52.3 Efecto tóxico de glicoles
6º T52.3X Efecto tóxico de glicoles

7º T52.3X1 Efecto tóxico de glicoles,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de glicoles NEOM
7º T52.3X2 Efecto tóxico de glicoles,

autolesión intencionada
7º T52.3X3 Efecto tóxico de glicoles, agresión
7º T52.3X4 Efecto tóxico de glicoles,

intencionalidad sin determinar
5º T52.4 Efecto tóxico de cetonas

6º T52.4X Efecto tóxico de cetonas
7º T52.4X1 Efecto tóxico de cetonas,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de cetonas NEOM

7º T52.4X2 Efecto tóxico de cetonas,
autolesión intencionada

7º T52.4X3 Efecto tóxico de cetonas, agresión
7º T52.4X4 Efecto tóxico de cetonas,

intencionalidad sin determinar
5º T52.8 Efecto tóxico de otros disolventes orgánicos

6º T52.8X Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos

7º T52.8X1 Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos NEOM

7º T52.8X2 Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos, autolesión intencionada

7º T52.8X3 Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos, agresión

7º T52.8X4 Efecto tóxico de otros disolventes
orgánicos, intencionalidad sin
determinar

5º T52.9 Efecto tóxico de disolvente orgánico no
especificado

x 7º T52.91 Efecto tóxico de disolvente orgánico no
especificado, accidental (no
intencionado)

x 7º T52.92 Efecto tóxico de disolvente orgánico no
especificado, autolesión intencionada

x 7º T52.93 Efecto tóxico de disolvente orgánico no
especificado, agresión

x 7º T52.94 Efecto tóxico de disolvente orgánico no
especificado, intencionalidad sin
determinar

4º T53 Efecto tóxico de derivados halogenados de
hidrocarburos alifáticos y aromáticos
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T53
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T53.0 Efecto tóxico de tetracloruro de carbono
Efecto tóxico de tetraclorometano

6º T53.0X Efecto tóxico de tetracloruro de carbono
7º T53.0X1 Efecto tóxico de tetracloruro de

carbono, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de tetracloruro de
carbono NEOM

7º T53.0X2 Efecto tóxico de tetracloruro de
carbono, autolesión intencionada

7º T53.0X3 Efecto tóxico de tetracloruro de
carbono, agresión

7º T53.0X4 Efecto tóxico de tetracloruro de
carbono, intencionalidad sin
determinar

5º T53.1 Efecto tóxico de cloroformo
Efecto tóxico de triclorometano

6º T53.1X Efecto tóxico de cloroformo
7º T53.1X1 Efecto tóxico de cloroformo,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de cloroformo NEOM

7º T53.1X2 Efecto tóxico de cloroformo,
autolesión intencionada

7º T53.1X3 Efecto tóxico de cloroformo,
agresión

7º T53.1X4 Efecto tóxico de cloroformo,
intencionalidad sin determinar

5º T53.2 Efecto tóxico de tricloroetileno
Efecto tóxico de tricloroeteno

6º T53.2X Efecto tóxico de tricloroetileno
7º T53.2X1 Efecto tóxico de tricloroetileno,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de tricloroetileno

NEOM
7º T53.2X2 Efecto tóxico de tricloroetileno,

autolesión intencionada
7º T53.2X3 Efecto tóxico de tricloroetileno,

agresión
7º T53.2X4 Efecto tóxico de tricloroetileno,

intencionalidad sin determinar
5º T53.3 Efecto tóxico de tetracloroetileno

Efecto tóxico de percloroetileno
Efecto tóxico de tetracloroeteno

6º T53.3X Efecto tóxico de tetracloroetileno
7º T53.3X1 Efecto tóxico de tetracloroetileno,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de tetracloroetileno

NEOM
7º T53.3X2 Efecto tóxico de tetracloroetileno,

autolesión intencionada
7º T53.3X3 Efecto tóxico de tetracloroetileno,

agresión
7º T53.3X4 Efecto tóxico de tetracloroetileno,

intencionalidad sin determinar
5º T53.4 Efecto tóxico de diclorometano

Efecto tóxico de cloruro de metileno
6º T53.4X Efecto tóxico de diclorometano

7º T53.4X1 Efecto tóxico de diclorometano,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de diclorometano
NEOM

7º T53.4X2 Efecto tóxico de diclorometano,
autolesión intencionada

7º T53.4X3 Efecto tóxico de diclorometano,
agresión
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7º T53.4X4 Efecto tóxico de diclorometano,
intencionalidad sin determinar

5º T53.5 Efecto tóxico de clorofluorocarbonos
6º T53.5X Efecto tóxico de clorofluorocarbonos

7º T53.5X1 Efecto tóxico de
clorofluorocarbonos, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de
clorofluorocarbonos NEOM

7º T53.5X2 Efecto tóxico de
clorofluorocarbonos, autolesión
intencionada

7º T53.5X3 Efecto tóxico de
clorofluorocarbonos, agresión

7º T53.5X4 Efecto tóxico de
clorofluorocarbonos,
intencionalidad sin determinar

5º T53.6 Efecto tóxico de otros derivados halogenados
de hidrocarburos alifáticos

6º T53.6X Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos alifáticos

7º T53.6X1 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
alifáticos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
alifáticos NEOM

7º T53.6X2 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
alifáticos, autolesión intencionada

7º T53.6X3 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
alifáticos, agresión

7º T53.6X4 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
alifáticos, intencionalidad sin
determinar

5º T53.7 Efecto tóxico de otros derivados halogenados
de hidrocarburos aromáticos

6º T53.7X Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos

7º T53.7X1 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos NEOM

7º T53.7X2 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos, autolesión
intencionada

7º T53.7X3 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos, agresión

7º T53.7X4 Efecto tóxico de otros derivados
halogenados de hidrocarburos
aromáticos, intencionalidad sin
determinar

5º T53.9 Efecto tóxico de derivados halogenados no
especificados de hidrocarburos alifáticos y
aromáticos

x 7º T53.91 Efecto tóxico de derivados halogenados
no especificados de hidrocarburos
alifáticos y aromáticos, accidental (no
intencionado)

x 7º T53.92 Efecto tóxico de derivados halogenados
no especificados de hidrocarburos
alifáticos y aromáticos, autolesión
intencionada

x 7º T53.93 Efecto tóxico de derivados halogenados
no especificados de hidrocarburos
alifáticos y aromáticos, agresión

x 7º T53.94 Efecto tóxico de derivados halogenados
no especificados de hidrocarburos
alifáticos y aromáticos, intencionalidad
sin determinar

4º T54 Efecto tóxico de sustancias corrosivas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T54
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T54.0 Efecto tóxico de fenol y homólogos del fenol
6º T54.0X Efecto tóxico de fenol y homólogos del

fenol
7º T54.0X1 Efecto tóxico de fenol y homólogos

del fenol, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de fenol y homólogos
del fenol NEOM

7º T54.0X2 Efecto tóxico de fenol y homólogos
del fenol, autolesión intencionada

7º T54.0X3 Efecto tóxico de fenol y homólogos
del fenol, agresión

7º T54.0X4 Efecto tóxico de fenol y homólogos
del fenol, intencionalidad sin
determinar

5º T54.1 Efecto tóxico de otros compuestos orgánicos
corrosivos

6º T54.1X Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos

7º T54.1X1 Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos NEOM

7º T54.1X2 Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos, autolesión
intencionada

7º T54.1X3 Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos, agresión

7º T54.1X4 Efecto tóxico de otros compuestos
orgánicos corrosivos,
intencionalidad sin determinar

5º T54.2 Efecto tóxico de ácidos corrosivos y sustancias
similares a ácidos

Efecto tóxico de ácido clorhídrico
Efecto tóxico de ácido sulfúrico

6º T54.2X Efecto tóxico de ácidos corrosivos y
sustancias similares a ácidos

7º T54.2X1 Efecto tóxico de ácidos corrosivos
y sustancias similares a ácidos,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de ácidos corrosivos
y sustancias similares a ácidos
NEOM

7º T54.2X2 Efecto tóxico de ácidos corrosivos
y sustancias similares a ácidos,
autolesión intencionada

7º T54.2X3 Efecto tóxico de ácidos corrosivos
y sustancias similares a ácidos,
agresión

7º T54.2X4 Efecto tóxico de ácidos corrosivos
y sustancias similares a ácidos,
intencionalidad sin determinar

5º T54.3 Efecto tóxico de álcalis corrosivos sustancias
similares a álcalis

Efecto tóxico de hidróxido de potasio
Efecto tóxico de hidróxido de sodio

6º T54.3X Efecto tóxico de álcalis corrosivos y
sustancias similares a álcalis

7º T54.3X1 Efecto tóxico de álcalis corrosivos y
sustancias similares a álcalis,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de álcalis corrosivos
sustancias similares a álcalis NEOM
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7º T54.3X2 Efecto tóxico de álcalis corrosivos y
sustancias similares a álcalis,
autolesión intencionada

7º T54.3X3 Efecto tóxico de álcalis corrosivos y
sustancias similares a álcalis,
agresión

7º T54.3X4 Efecto tóxico de álcalis corrosivos y
sustancias similares a álcalis,
intencionalidad sin determinar

5º T54.9 Efecto tóxico de sustancia corrosiva no
especificado

x 7º T54.91 Efecto tóxico de sustancia corrosiva no
especificada, accidental (no
intencionado)

x 7º T54.92 Efecto tóxico de sustancia corrosiva no
especificada, autolesión intencionada

x 7º T54.93 Efecto tóxico de sustancia corrosiva no
especificada, agresión

x 7º T54.94 Efecto tóxico de sustancia corrosiva no
especificada, intencionalidad sin
determinar

4º T55 Efecto tóxico de jabones y detergentes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T55
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T55.0 Efecto tóxico de jabones
6º T55.0X Efecto tóxico de jabones

7º T55.0X1 Efecto tóxico de jabones,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de jabones NEOM
7º T55.0X2 Efecto tóxico de jabones,

autolesión intencionada
7º T55.0X3 Efecto tóxico de jabones, agresión
7º T55.0X4 Efecto tóxico de jabones,

intencionalidad sin determinar
5º T55.1 Efecto tóxico de detergentes

6º T55.1X Efecto tóxico de detergentes
7º T55.1X1 Efecto tóxico de detergentes,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de detergentes

NEOM
7º T55.1X2 Efecto tóxico de detergentes,

autolesión intencionada
7º T55.1X3 Efecto tóxico de detergentes,

agresión
7º T55.1X4 Efecto tóxico de detergentes,

intencionalidad sin determinar
4º T56 Efecto tóxico de metales

Incluye:Efecto tóxico de humos y vapores de
metales

Efecto tóxico de metales de cualquier
origen, excepto los de sustancias
medicinales

Excluye 1: arsénico y sus compuestos (T57.0)
manganeso y sus compuestos (T57.2)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T56
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

Utilice código adicional para identificar cualquier
cuerpo extraño metálico, si procede (Z18.0-, T18.1-)

5º T56.0 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos
6º T56.0X Efecto tóxico de plomo y sus

compuestos
7º T56.0X1 Efecto tóxico de plomo y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de plomo y sus
compuestos NEOM

7º T56.0X2 Efecto tóxico de plomo y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.0X3 Efecto tóxico de plomo y sus
compuestos, agresión

7º T56.0X4 Efecto tóxico de plomo y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.1 Efecto tóxico de mercurio y sus compuestos
6º T56.1X Efecto tóxico de mercurio y sus

compuestos
7º T56.1X1 Efecto tóxico de mercurio y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de mercurio y sus
compuestos NEOM

7º T56.1X2 Efecto tóxico de mercurio y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.1X3 Efecto tóxico de mercurio y sus
compuestos, agresión

7º T56.1X4 Efecto tóxico de mercurio y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.2 Efecto tóxico de cromo y sus compuestos
6º T56.2X Efecto tóxico de cromo y sus

compuestos
7º T56.2X1 Efecto tóxico de cromo y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de cromo y sus
compuestos NEOM

7º T56.2X2 Efecto tóxico de cromo y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.2X3 Efecto tóxico de cromo y sus
compuestos, agresión

7º T56.2X4 Efecto tóxico de cromo y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.3 Efecto tóxico de cadmio y sus compuestos
6º T56.3X Efecto tóxico de cadmio y sus

compuestos
7º T56.3X1 Efecto tóxico de cadmio y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de cadmio y sus
compuestos NEOM

7º T56.3X2 Efecto tóxico de cadmio y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.3X3 Efecto tóxico de cadmio y sus
compuestos, agresión

7º T56.3X4 Efecto tóxico de cadmio y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.4 Efecto tóxico de cobre y sus compuestos
6º T56.4X Efecto tóxico de cobre y sus compuestos

7º T56.4X1 Efecto tóxico de cobre y sus
compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de cobre y sus
compuestos NEOM

7º T56.4X2 Efecto tóxico de cobre y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.4X3 Efecto tóxico de cobre y sus
compuestos, agresión

7º T56.4X4 Efecto tóxico de cobre y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.5 Efecto tóxico de zinc y sus compuestos
6º T56.5X Efecto tóxico de zinc y sus compuestos

7º T56.5X1 Efecto tóxico de zinc y sus
compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de zinc y sus
compuestos NEOM
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7º T56.5X2 Efecto tóxico de zinc y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.5X3 Efecto tóxico de zinc y sus
compuestos, agresión

7º T56.5X4 Efecto tóxico de zinc y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.6 Efecto tóxico de estaño y sus compuestos
6º T56.6X Efecto tóxico de estaño y sus

compuestos
7º T56.6X1 Efecto tóxico de estaño y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de estaño y sus
compuestos NEOM

7º T56.6X2 Efecto tóxico de estaño y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.6X3 Efecto tóxico de estaño y sus
compuestos, agresión

7º T56.6X4 Efecto tóxico de estaño y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.7 Efecto tóxico de berilio y sus compuestos
6º T56.7X Efecto tóxico de berilio y sus

compuestos
7º T56.7X1 Efecto tóxico de berilio y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de berilio y sus
compuestos NEOM

7º T56.7X2 Efecto tóxico de berilio y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T56.7X3 Efecto tóxico de berilio y sus
compuestos, agresión

7º T56.7X4 Efecto tóxico de berilio y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T56.8 Efecto tóxico de otros metales
6º T56.81 Efecto tóxico de talio

7º T56.811 Efecto tóxico de talio, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de talio NEOM
7º T56.812 Efecto tóxico de talio, autolesión

intencionada
7º T56.813 Efecto tóxico de talio, agresión
7º T56.814 Efecto tóxico de talio,

intencionalidad sin determinar
6º T56.89 Efecto tóxico de otros metales

7º T56.891 Efecto tóxico de otros metales,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de otros metales
NEOM

7º T56.892 Efecto tóxico de otros metales,
autolesión intencionada

7º T56.893 Efecto tóxico de otros metales,
agresión

7º T56.894 Efecto tóxico de otros metales,
intencionalidad sin determinar

5º T56.9 Efecto tóxico de metal no especificado
x 7º T56.91 Efecto tóxico de metal no especificado,

accidental (no intencionado)
x 7º T56.92 Efecto tóxico de metal no especificado,

autolesión intencionada
x 7º T56.93 Efecto tóxico de metal no especificado,

agresión
x 7º T56.94 Efecto tóxico de metal no especificado,

intencionalidad sin determinar
4º T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T57
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T57.0 Efecto tóxico de arsénico y sus compuestos

6º T57.0X Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos

7º T57.0X1 Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos NEOM

7º T57.0X2 Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T57.0X3 Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos, agresión

7º T57.0X4 Efecto tóxico de arsénico y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T57.1 Efecto tóxico de fósforo y sus compuestos
Excluye 1: insecticidas organofosforados

(T60.0)
6º T57.1X Efecto tóxico de fósforo y sus

compuestos
7º T57.1X1 Efecto tóxico de fósforo y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de fósforo y sus
compuestos NEOM

7º T57.1X2 Efecto tóxico de fósforo y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T57.1X3 Efecto tóxico de fósforo y sus
compuestos, agresión

7º T57.1X4 Efecto tóxico de fósforo y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T57.2 Efecto tóxico de manganeso y sus compuestos
6º T57.2X Efecto tóxico de manganeso y sus

compuestos
7º T57.2X1 Efecto tóxico de manganeso y sus

compuestos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de manganeso y sus
compuestos NEOM

7º T57.2X2 Efecto tóxico de manganeso y sus
compuestos, autolesión
intencionada

7º T57.2X3 Efecto tóxico de manganeso y sus
compuestos, agresión

7º T57.2X4 Efecto tóxico de manganeso y sus
compuestos, intencionalidad sin
determinar

5º T57.3 Efecto tóxico de cianuro de hidrógeno
6º T57.3X Efecto tóxico de cianuro de hidrógeno

7º T57.3X1 Efecto tóxico de cianuro de
hidrógeno, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de cianuro de
hidrógeno NEOM

7º T57.3X2 Efecto tóxico de cianuro de
hidrógeno, autolesión
intencionada

7º T57.3X3 Efecto tóxico de cianuro de
hidrógeno, agresión

7º T57.3X4 Efecto tóxico de cianuro de
hidrógeno, intencionalidad sin
determinar

5º T57.8 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas
especificadas

6º T57.8X Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas

7º T57.8X1 Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas NEOM
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7º T57.8X2 Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas,
autolesión intencionada

7º T57.8X3 Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas, agresión

7º T57.8X4 Efecto tóxico de otras sustancias
inorgánicas especificadas,
intencionalidad sin determinar

5º T57.9 Efecto tóxico de sustancia inorgánica no
especificada

x 7º T57.91 Efecto tóxico de sustancia inorgánica no
especificada, accidental (no
intencionado)

x 7º T57.92 Efecto tóxico de sustancia inorgánica no
especificada, autolesión intencionada

x 7º T57.93 Efecto tóxico de sustancia inorgánica no
especificada, agresión

x 7º T57.94 Efecto tóxico de sustancia inorgánica no
especificada, intencionalidad sin
determinar

4º T58 Efecto tóxico de monóxido de carbono
Incluye:asfixia por monóxido de carbono

Efecto tóxico de monóxido de carbono de
cualquier origen

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T58.0 Efecto tóxico de monóxido de carbono de
escape de vehículo de motor

Efecto tóxico de gases de escape de motor de
gas

Efecto tóxico de gases de escape de bomba
motorizada

x 7º T58.01 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de escape de vehículo de motor,
accidental (no intencionado)

x 7º T58.02 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de escape de vehículo de motor,
autolesión intencionada

x 7º T58.03 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de escape de vehículo de motor,
agresión

x 7º T58.04 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de escape de vehículo de motor,
intencionalidad sin determinar

5º T58.1 Efecto tóxico de monóxido de carbono de gas
de suministro

Efecto tóxico de acetileno
Efecto tóxico de gas NEOM utilizado para

alumbrado, calefacción, cocina
Efecto tóxico de vapor de agua

x 7º T58.11 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de gas de suministro, accidental (no
intencionado)

x 7º T58.12 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de gas de suministro, autolesión
intencionada

x 7º T58.13 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de gas de suministro, agresión

x 7º T58.14 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de gas de suministro, intencionalidad sin
determinar

5º T58.2 Efecto tóxico de monóxido de carbono
originado en combustión incompleta de otros
combustibles domésticos

Efecto tóxico de monóxido de carbono
originado en combustión incompleta de
carbón, coque, queroseno, madera

6º T58.2X Efecto tóxico de monóxido de carbono
originado en combustión incompleta de
otros combustibles domésticos

7º T58.2X1 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado en combustión
incompleta de otros combustibles
domésticos, accidental (no
intencionado)

7º T58.2X2 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado en combustión
incompleta de otros combustibles
domésticos, autolesión
intencionada

7º T58.2X3 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado en combustión
incompleta de otros combustibles
domésticos, agresión

7º T58.2X4 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado en combustión
incompleta de otros combustibles
domésticos, intencionalidad sin
determinar

5º T58.8 Efecto tóxico de monóxido de carbono
originado por otra fuente

Efecto tóxico de monóxido de carbono de
combustibles de uso industrial

Efecto tóxico de monóxido de carbono de gas
de alto horno

Efecto tóxico de monóxido de carbono de
humo de horno

6º T58.8X Efecto tóxico de monóxido de carbono
originado por otra fuente

7º T58.8X1 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado por otra fuente,
accidental (no intencionado)

7º T58.8X2 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado por otra fuente,
autolesión intencionada

7º T58.8X3 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado por otra fuente,
agresión

7º T58.8X4 Efecto tóxico de monóxido de
carbono originado por otra fuente,
intencionalidad sin determinar

5º T58.9 Efecto tóxico de monóxido de carbono de
fuente no especificada

x 7º T58.91 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de fuente no especificada, accidental
(no intencionado)

x 7º T58.92 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de fuente no especificada, autolesión
intencionada

x 7º T58.93 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de fuente no especificada, agresión

x 7º T58.94 Efecto tóxico de monóxido de carbono
de fuente no especificada,
intencionalidad sin determinar

4º T59 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
Incluye:propelentes de aerosoles
Excluye 1: clorofluorocarbonos (T53.5)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T59
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T59.0 Efecto tóxico de óxidos de nitrógeno
6º T59.0X Efecto tóxico de óxidos de nitrógeno

7º T59.0X1 Efecto tóxico de óxidos de
nitrógeno, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de óxidos de
nitrógeno NEOM

7º T59.0X2 Efecto tóxico de óxidos de
nitrógeno, autolesión intencionada

7º T59.0X3 Efecto tóxico de óxidos de
nitrógeno, agresión

7º T59.0X4 Efecto tóxico de óxidos de
nitrógeno, intencionalidad sin
determinar

5º T59.1 Efecto tóxico de dióxido de azufre
6º T59.1X Efecto tóxico de dióxido de azufre

7º T59.1X1 Efecto tóxico de dióxido de azufre,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de dióxido de azufre
NEOM
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7º T59.1X2 Efecto tóxico de dióxido de azufre,
autolesión intencionada

7º T59.1X3 Efecto tóxico de dióxido de azufre,
agresión

7º T59.1X4 Efecto tóxico de dióxido de azufre,
intencionalidad sin determinar

5º T59.2 Efecto tóxico de formaldehído
6º T59.2X Efecto tóxico de formaldehído

7º T59.2X1 Efecto tóxico de formaldehído,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de formaldehído
NEOM

7º T59.2X2 Efecto tóxico de formaldehído,
autolesión intencionada

7º T59.2X3 Efecto tóxico de formaldehído,
agresión

7º T59.2X4 Efecto tóxico de formaldehído,
intencionalidad sin determinar

5º T59.3 Efecto tóxico de gas lacrimógeno
Efecto tóxico de gas lacrimógeno

6º T59.3X Efecto tóxico de gas lacrimógeno
7º T59.3X1 Efecto tóxico de gas lacrimógeno,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de gas lacrimógeno

NEOM
7º T59.3X2 Efecto tóxico de gas lacrimógeno,

autolesión intencionada
7º T59.3X3 Efecto tóxico de gas lacrimógeno,

agresión
7º T59.3X4 Efecto tóxico de gas lacrimógeno,

intencionalidad sin determinar
5º T59.4 Efecto tóxico de gas de cloro

6º T59.4X Efecto tóxico de gas de cloro
7º T59.4X1 Efecto tóxico de gas de cloro,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de gas de cloro

NEOM
7º T59.4X2 Efecto tóxico de gas de cloro,

autolesión intencionada
7º T59.4X3 Efecto tóxico de gas de cloro,

agresión
7º T59.4X4 Efecto tóxico de gas de cloro,

intencionalidad sin determinar
5º T59.5 Efecto tóxico de gas de flúor y fluoruro de

hidrógeno
6º T59.5X Efecto tóxico de gas de flúor y fluoruro

de hidrógeno
7º T59.5X1 Efecto tóxico de gas de flúor y

fluoruro de hidrógeno, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de gas de flúor y
fluoruro de hidrógeno NEOM

7º T59.5X2 Efecto tóxico de gas de flúor y
fluoruro de hidrógeno, autolesión
intencionada

7º T59.5X3 Efecto tóxico de gas de flúor y
fluoruro de hidrógeno, agresión

7º T59.5X4 Efecto tóxico de gas de flúor y
fluoruro de hidrógeno,
intencionalidad sin determinar

5º T59.6 Efecto tóxico de sulfuro de hidrógeno
6º T59.6X Efecto tóxico de sulfuro de hidrógeno

7º T59.6X1 Efecto tóxico de sulfuro de
hidrógeno, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de sulfuro de
hidrógeno NEOM

7º T59.6X2 Efecto tóxico de sulfuro de
hidrógeno, autolesión
intencionada

7º T59.6X3 Efecto tóxico de sulfuro de
hidrógeno, agresión

7º T59.6X4 Efecto tóxico de sulfuro de
hidrógeno, intencionalidad sin
determinar

5º T59.7 Efecto tóxico de dióxido de carbono
6º T59.7X Efecto tóxico de dióxido de carbono

7º T59.7X1 Efecto tóxico de dióxido de
carbono, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de dióxido de
carbono NEOM

7º T59.7X2 Efecto tóxico de dióxido de
carbono, autolesión intencionada

7º T59.7X3 Efecto tóxico de dióxido de
carbono, agresión

7º T59.7X4 Efecto tóxico de dióxido de
carbono, intencionalidad sin
determinar

5º T59.8 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
especificados

6º T59.81 Efecto tóxico de humo
Inhalación de humo

Excluye 2: efecto tóxico de humo de
cigarrillo (de tabaco) (T65.22-)

7º T59.811 Efecto tóxico de humo, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de humo NEOM
7º T59.812 Efecto tóxico de humo, autolesión

intencionada
7º T59.813 Efecto tóxico de humo, agresión
7º T59.814 Efecto tóxico de humo,

intencionalidad sin determinar
6º T59.89 Efecto tóxico de otros gases, humos y

vapores especificados
7º T59.891 Efecto tóxico de otros gases,

humos y vapores especificados,
accidental (no intencionado)

7º T59.892 Efecto tóxico de otros gases,
humos y vapores especificados,
autolesión intencionada

7º T59.893 Efecto tóxico de otros gases,
humos y vapores especificados,
agresión

7º T59.894 Efecto tóxico de otros gases,
humos y vapores especificados,
intencionalidad sin determinar

5º T59.9 Efecto tóxico de gases, humos y vapores no
especificados

x 7º T59.91 Efecto tóxico de gases, humos y vapores
no especificados, accidental (no
intencionado)

x 7º T59.92 Efecto tóxico de gases, humos y vapores
no especificados, autolesión
intencionada

x 7º T59.93 Efecto tóxico de gases, humos y vapores
no especificados, agresión

x 7º T59.94 Efecto tóxico de gases, humos y vapores
no especificados, intencionalidad sin
determinar

4º T60 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas)
Incluye:Efecto tóxico de conservantes para madera
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T60
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T60.0 Efecto tóxico de insecticidas organofosforados
y carbamatos

6º T60.0X Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos

7º T60.0X1 Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos
NEOM

7º T60.0X2 Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos,
autolesión intencionada
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7º T60.0X3 Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos,
agresión

7º T60.0X4 Efecto tóxico de insecticidas
organofosforados y carbamatos,
intencionalidad sin determinar

5º T60.1 Efecto tóxico de insecticidas halogenados
Excluye 1: hidrocarburos clorados (T53.-)

6º T60.1X Efecto tóxico de insecticidas
halogenados

7º T60.1X1 Efecto tóxico de insecticidas
halogenados, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de insecticidas
halogenados NEOM

7º T60.1X2 Efecto tóxico de insecticidas
halogenados, autolesión
intencionada

7º T60.1X3 Efecto tóxico de insecticidas
halogenados, agresión

7º T60.1X4 Efecto tóxico de insecticidas
halogenados, intencionalidad sin
determinar

5º T60.2 Efecto tóxico de otros insecticidas
6º T60.2X Efecto tóxico de otros insecticidas

7º T60.2X1 Efecto tóxico de otros insecticidas,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de otros insecticidas
NEOM

7º T60.2X2 Efecto tóxico de otros insecticidas,
autolesión intencionada

7º T60.2X3 Efecto tóxico de otros insecticidas,
agresión

7º T60.2X4 Efecto tóxico de otros insecticidas,
intencionalidad sin determinar

5º T60.3 Efecto tóxico de herbicidas y fungicidas
6º T60.3X Efecto tóxico de herbicidas y fungicidas

7º T60.3X1 Efecto tóxico de herbicidas y
fungicidas, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de herbicidas y
fungicidas NEOM

7º T60.3X2 Efecto tóxico de herbicidas y
fungicidas, autolesión
intencionada

7º T60.3X3 Efecto tóxico de herbicidas y
fungicidas, agresión

7º T60.3X4 Efecto tóxico de herbicidas y
fungicidas, intencionalidad sin
determinar

5º T60.4 Efecto tóxico de raticidas
Excluye 1: estricnina y sus sales (T65.1)

talio (T56.81)
6º T60.4X Efecto tóxico de raticidas

7º T60.4X1 Efecto tóxico de raticidas,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de raticidas NEOM
7º T60.4X2 Efecto tóxico de raticidas,

autolesión intencionada
7º T60.4X3 Efecto tóxico de raticidas, agresión
7º T60.4X4 Efecto tóxico de raticidas,

intencionalidad sin determinar
5º T60.8 Efecto tóxico de otros plaguicidas (pesticidas)

6º T60.8X Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas)

7º T60.8X1 Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas), accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas) NEOM

7º T60.8X2 Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas), autolesión
intencionada

7º T60.8X3 Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas), agresión

7º T60.8X4 Efecto tóxico de otros plaguicidas
(pesticidas), intencionalidad sin
determinar

5º T60.9 Efecto tóxico de plaguicida (pesticida) no
especificado

x 7º T60.91 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticida)
no especificados, accidental (no
intencionado)

x 7º T60.92 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticida)
no especificados, autolesión
intencionada

x 7º T60.93 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticida)
no especificados, agresión

x 7º T60.94 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticida)
no especificados, intencionalidad sin
determinar

4º T61 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como
marisco
Excluye 1: reacción alérgica a alimentos, tales como:

    dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
    efecto tóxico de aflatoxinas y otras

micotoxinas (T64)
    efecto tóxico de afloramiento de

algas nocivas (T65.82-)
    efecto tóxico de cianuro de

hidrógeno (T57.3-)
    efecto tóxico de cianuros (T65.0-)
    efecto tóxico de marea roja

(T65.82-)
    efecto tóxico de mercurio (T56.1-)
    enteropatía inducida por proteínas

de alimentos (K52.22)
    gastroenteritis (no infecciosa)

(K52.29)
    intoxicaciones bacterianas

transmitidas por alimentos (A05.-)
    reacción o shock anafiláctico debido

a reacción adversa a alimentos (T78.0-)
    síndrome de enterocolitis inducida

por proteínas de alimentos (K52.21)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T61
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T61.0 Intoxicación por Ciguatera (pescado)
x 7º T61.01 Intoxicación por Ciguatera (pescado),

accidental (no intencionado)
x 7º T61.02 Intoxicación por Ciguatera (pescado),

autolesión intencionada
x 7º T61.03 Intoxicación por Ciguatera (pescado),

agresión
x 7º T61.04 Intoxicación por Ciguatera (pescado),

intencionalidad sin determinar
5º T61.1 Intoxicación por escómbridos (pescado)

Síndrome similar al histamínico
x 7º T61.11 Intoxicación por escómbridos, accidental

(no intencionado)
x 7º T61.12 Intoxicación por escómbridos,

autolesión intencionada
x 7º T61.13 Intoxicación por escómbridos, agresión
x 7º T61.14 Intoxicación por escómbridos,

intencionalidad sin determinar
5º T61.7 Otro tipo de intoxicación/envenenamiento

por pescados y mariscos
6º T61.77 Otro tipo de

intoxicación/envenenamiento por
pescado

7º T61.771 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
pescado, accidental (no
intencionado)

7º T61.772 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
pescado, autolesión intencionada

7º T61.773 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
pescado, agresión
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7º T61.774 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
pescado, intencionalidad sin
determinar

6º T61.78 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
mariscos

7º T61.781 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
mariscos, accidental (no
intencionado)

7º T61.782 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
mariscos, autolesión intencionada

7º T61.783 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
mariscos, agresión

7º T61.784 Otro tipo de
intoxicación/envenenamiento por
mariscos, intencionalidad sin
determinar

5º T61.8 Efecto tóxico de otros mariscos
6º T61.8X Efecto tóxico de otros mariscos

7º T61.8X1 Efecto tóxico de otros mariscos,
accidental (no intencionado)

7º T61.8X2 Efecto tóxico de otros mariscos,
autolesión intencionada

7º T61.8X3 Efecto tóxico de otros mariscos,
agresión

7º T61.8X4 Efecto tóxico de otros mariscos,
intencionalidad sin determinar

5º T61.9 Efecto tóxico de marisco no especificado
x 7º T61.91 Efecto tóxico de marisco no

especificado, accidental (no
intencionado)

x 7º T61.92 Efecto tóxico de marisco no
especificado, autolesión intencionada

x 7º T61.93 Efecto tóxico de marisco no
especificado, agresión

x 7º T61.94 Efecto tóxico de marisco no
especificado, intencionalidad sin
determinar

4º T62 Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas
como alimento
Excluye 1: reacción alérgica a alimentos, tales como:

    dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
    efecto tóxico de aflatoxinas y otras

micotoxinas (T64)
    efecto tóxico de cianuro de

hidrógeno (T57.3-)
    efecto tóxico de cianuros (T65.0-)
    efecto tóxico de mercurio (T56.1-)
    enteropatía inducida por proteínas

de alimentos (K52.22)
    gastroenteritis (no infecciosa)

(K52.29)
    intoxicaciones bacterianas

transmitidas por alimentos (A05.-)
    shock anafiláctico (reacción) por

(debido a) reacción adversa a alimentos
(T78.0-)

    síndrome de enterocolitis inducida
por proteínas de alimentos (K52.21)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T62
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T62.0 Efecto tóxico de setas ingeridas
6º T62.0X Efecto tóxico de setas ingeridas

7º T62.0X1 Efecto tóxico de setas ingeridas,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de setas ingeridas
NEOM

7º T62.0X2 Efecto tóxico de setas ingeridas,
autolesión intencionada

7º T62.0X3 Efecto tóxico de setas ingeridas,
agresión

7º T62.0X4 Efecto tóxico de setas ingeridas,
intencionalidad sin determinar

5º T62.1 Efecto tóxico de bayas ingeridas
6º T62.1X Efecto tóxico de bayas ingeridas

7º T62.1X1 Efecto tóxico de bayas ingeridas,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de bayas ingeridas
NEOM

7º T62.1X2 Efecto tóxico de bayas ingeridas,
autolesión intencionada

7º T62.1X3 Efecto tóxico de bayas ingeridas,
agresión

7º T62.1X4 Efecto tóxico de bayas ingeridas,
intencionalidad sin determinar

5º T62.2 Efecto tóxico de otra(s) planta(s) (partes)
ingerida(s)

6º T62.2X Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s)

7º T62.2X1 Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s), accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s) NEOM

7º T62.2X2 Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s), autolesión
intencionada

7º T62.2X3 Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s), agresión

7º T62.2X4 Efecto tóxico de otra(s) planta(s)
(partes) ingerida(s),
intencionalidad sin determinar

5º T62.8 Efecto tóxico de otras sustancias nocivas
especificadas ingeridas como alimento

6º T62.8X Efecto tóxico de otras sustancias nocivas
especificadas ingeridas como alimento

7º T62.8X1 Efecto tóxico de otras sustancias
nocivas especificadas ingeridas
como alimento, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otras sustancias
nocivas especificadas ingeridas
como alimento NEOM

7º T62.8X2 Efecto tóxico de otras sustancias
nocivas especificadas ingeridas
como alimento, autolesión
intencionada

7º T62.8X3 Efecto tóxico de otras sustancias
nocivas especificadas ingeridas
como alimento, agresión

7º T62.8X4 Efecto tóxico de otras sustancias
nocivas especificadas ingeridas
como alimento, intencionalidad sin
determinar

5º T62.9 Efecto tóxico de sustancia nociva ingerida
como alimento no especificada

x 7º T62.91 Efecto tóxico de sustancias nocivas no
especificadas ingeridas como alimento,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de sustancia nociva no
especificada ingerida como alimento
NEOM

x 7º T62.92 Efecto tóxico de sustancias nocivas no
especificadas ingeridas como alimento,
autolesión intencionada

x 7º T62.93 Efecto tóxico de sustancias nocivas no
especificadas ingeridas como alimento,
agresión

x 7º T62.94 Efecto tóxico de sustancias nocivas no
especificadas ingeridas como alimento,
intencionalidad sin determinar

4º T63 Efecto tóxico de contacto con animales y plantas
venenosos
Incluye:mordedura o contacto de animal venenoso

pinchazo por astilla u hoja
Excluye 2: ingestión de animal o planta tóxicos

(T61.-, T62.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T63
A contacto inicial
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D contacto sucesivo
S secuela

5º T63.0 Efecto tóxico de veneno de serpiente
6º T63.00 Efecto tóxico de veneno de serpiente no

especificado
7º T63.001 Efecto tóxico de veneno de

serpiente no especificada,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
serpiente no especificada NEOM

7º T63.002 Efecto tóxico de veneno de
serpiente no especificada,
autolesión intencionada

7º T63.003 Efecto tóxico de veneno de
serpiente no especificada, agresión

7º T63.004 Efecto tóxico de veneno de
serpiente no especificada,
intencionalidad sin determinar

6º T63.01 Efecto tóxico de veneno de serpiente de
cascabel

7º T63.011 Efecto tóxico de veneno de
serpiente de cascabel, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
serpiente de cascabel NEOM

7º T63.012 Efecto tóxico de veneno de
serpiente de cascabel, autolesión
intencionada

7º T63.013 Efecto tóxico de veneno de
serpiente de cascabel, agresión

7º T63.014 Efecto tóxico de veneno de
serpiente de cascabel,
intencionalidad sin determinar

6º T63.02 Efecto tóxico de veneno de serpiente
coral

7º T63.021 Efecto tóxico de veneno de
serpiente coral, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
serpiente coral NEOM

7º T63.022 Efecto tóxico de veneno de
serpiente coral, autolesión
intencionada

7º T63.023 Efecto tóxico de veneno de
serpiente coral, agresión

7º T63.024 Efecto tóxico de veneno de
serpiente coral, intencionalidad sin
determinar

6º T63.03 Efecto tóxico de veneno de serpiente
taipán

7º T63.031 Efecto tóxico de veneno de
serpiente taipán, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
serpiente taipán NEOM

7º T63.032 Efecto tóxico de veneno de
serpiente taipán, autolesión
intencionada

7º T63.033 Efecto tóxico de veneno de
serpiente taipán, agresión

7º T63.034 Efecto tóxico de veneno de
serpiente taipán, intencionalidad
sin determinar

6º T63.04 Efecto tóxico de veneno de cobra
7º T63.041 Efecto tóxico de veneno de cobra,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de veneno de cobra

NEOM
7º T63.042 Efecto tóxico de veneno de cobra,

autolesión intencionada
7º T63.043 Efecto tóxico de veneno de cobra,

agresión
7º T63.044 Efecto tóxico de veneno de cobra,

intencionalidad sin determinar
6º T63.06 Efecto tóxico de veneno de otras

serpientes de Norteamérica y
Sudamérica

7º T63.061 Efecto tóxico de veneno de otras
serpientes de Norteamérica y
Sudamérica, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otras
serpientes de Norteamérica y
Sudamérica NEOM

7º T63.062 Efecto tóxico de veneno de otras
serpientes de Norteamérica y
Sudamérica, autolesión
intencionada

7º T63.063 Efecto tóxico de veneno de otras
serpientes de Norteamérica y
Sudamérica, agresión

7º T63.064 Efecto tóxico de veneno de otras
serpientes de Norteamérica y
Sudamérica, intencionalidad sin
determinar

6º T63.07 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente australiana

7º T63.071 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente australiana, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de Australia NEOM

7º T63.072 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente australiana, autolesión
intencionada

7º T63.073 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente australiana, agresión

7º T63.074 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente australiana,
intencionalidad sin determinar

6º T63.08 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia

7º T63.081 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia NEOM

7º T63.082 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia,
autolesión intencionada

7º T63.083 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia, agresión

7º T63.084 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente de África y Asia,
intencionalidad sin determinar

6º T63.09 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente

7º T63.091 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente NEOM

7º T63.092 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente, autolesión intencionada

7º T63.093 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente, agresión

7º T63.094 Efecto tóxico de veneno de otra
serpiente, intencionalidad sin
determinar

5º T63.1 Efecto tóxico de veneno de otros reptiles
6º T63.11 Efecto tóxico de veneno de monstruo de

Gila
7º T63.111 Efecto tóxico de veneno de

monstruo de Gila, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
monstruo de Gila NEOM

7º T63.112 Efecto tóxico de veneno de
monstruo de Gila, autolesión
intencionada

7º T63.113 Efecto tóxico de veneno de
monstruo de Gila, agresión

1352
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



7º T63.114 Efecto tóxico de veneno de
monstruo de Gila, intencionalidad
sin determinar

6º T63.12 Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos

7º T63.121 Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos NEOM

7º T63.122 Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos, autolesión
intencionada

7º T63.123 Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos, agresión

7º T63.124 Efecto tóxico de veneno de otros
lagartos venenosos,
intencionalidad sin determinar

6º T63.19 Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles

7º T63.191 Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles NEOM

7º T63.192 Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles, autolesión intencionada

7º T63.193 Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles, agresión

7º T63.194 Efecto tóxico de veneno de otros
reptiles, intencionalidad sin
determinar

5º T63.2 Efecto tóxico de veneno de escorpión
6º T63.2X Efecto tóxico de veneno de escorpión

7º T63.2X1 Efecto tóxico de veneno de
escorpión, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de veneno de
escorpión NEOM

7º T63.2X2 Efecto tóxico de veneno de
escorpión, autolesión intencionada

7º T63.2X3 Efecto tóxico de veneno de
escorpión, agresión

7º T63.2X4 Efecto tóxico de veneno de
escorpión, intencionalidad sin
determinar

5º T63.3 Efecto tóxico de veneno de araña
6º T63.30 Efecto tóxico de veneno de araña no

especificado
7º T63.301 Efecto tóxico de veneno de araña

no especificada, accidental (no
intencionado)

7º T63.302 Efecto tóxico de veneno de araña
no especificada, autolesión
intencionada

7º T63.303 Efecto tóxico de veneno de araña
no especificada, agresión

7º T63.304 Efecto tóxico de veneno de araña
no especificada, intencionalidad
sin determinar

6º T63.31 Efecto tóxico de veneno de viuda negra
7º T63.311 Efecto tóxico de veneno de viuda

negra, accidental (no
intencionado)

7º T63.312 Efecto tóxico de veneno de viuda
negra, autolesión intencionada

7º T63.313 Efecto tóxico de veneno de viuda
negra, agresión

7º T63.314 Efecto tóxico de veneno de viuda
negra, intencionalidad sin
determinar

6º T63.32 Efecto tóxico de veneno de tarántula
7º T63.321 Efecto tóxico de veneno de

tarántula, accidental (no
intencionado)

7º T63.322 Efecto tóxico de veneno de
tarántula, autolesión intencionada

7º T63.323 Efecto tóxico de veneno de
tarántula, agresión

7º T63.324 Efecto tóxico de veneno de
tarántula, intencionalidad sin
determinar

6º T63.33 Efecto tóxico de veneno de araña
reclusa parda

7º T63.331 Efecto tóxico de veneno de araña
reclusa parda, accidental (no
intencionado)

7º T63.332 Efecto tóxico de veneno de araña
reclusa parda, autolesión
intencionada

7º T63.333 Efecto tóxico de veneno de araña
reclusa parda, agresión

7º T63.334 Efecto tóxico de veneno de araña
reclusa parda, intencionalidad sin
determinar

6º T63.39 Efecto tóxico de veneno de otras arañas
7º T63.391 Efecto tóxico de veneno de otras

arañas, accidental (no
intencionado)

7º T63.392 Efecto tóxico de veneno de otras
arañas, autolesión intencionada

7º T63.393 Efecto tóxico de veneno de otras
arañas, agresión

7º T63.394 Efecto tóxico de veneno de otras
arañas, intencionalidad sin
determinar

5º T63.4 Efecto tóxico de veneno de otro artrópodo
6º T63.41 Efecto tóxico de veneno de ciempiés y

milpiés venenosos
7º T63.411 Efecto tóxico de veneno de

ciempiés y milpiés venenosos,
accidental (no intencionado)

7º T63.412 Efecto tóxico de veneno de
ciempiés y milpiés venenosos,
autolesión intencionada

7º T63.413 Efecto tóxico de veneno de
ciempiés y milpiés venenosos,
agresión

7º T63.414 Efecto tóxico de veneno de
ciempiés y milpiés venenosos,
intencionalidad sin determinar

6º T63.42 Efecto tóxico de veneno de hormigas
7º T63.421 Efecto tóxico de veneno de

hormigas, accidental (no
intencionado)

7º T63.422 Efecto tóxico de veneno de
hormigas, autolesión intencionada

7º T63.423 Efecto tóxico de veneno de
hormigas, agresión

7º T63.424 Efecto tóxico de veneno de
hormigas, intencionalidad sin
determinar

6º T63.43 Efecto tóxico de veneno de orugas
7º T63.431 Efecto tóxico de veneno de orugas,

accidental (no intencionado)
7º T63.432 Efecto tóxico de veneno de orugas,

autolesión intencionada
7º T63.433 Efecto tóxico de veneno de orugas,

agresión
7º T63.434 Efecto tóxico de veneno de orugas,

intencionalidad sin determinar
6º T63.44 Efecto tóxico de veneno de abejas

7º T63.441 Efecto tóxico de veneno de abejas,
accidental (no intencionado)

7º T63.442 Efecto tóxico de veneno de abejas,
autolesión intencionada

7º T63.443 Efecto tóxico de veneno de abejas,
agresión

7º T63.444 Efecto tóxico de veneno de abejas,
intencionalidad sin determinar

6º T63.45 Efecto tóxico de veneno de avispones
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7º T63.451 Efecto tóxico de veneno de
avispones, accidental (no
intencionado)

7º T63.452 Efecto tóxico de veneno de
avispones, autolesión intencionada

7º T63.453 Efecto tóxico de veneno de
avispones, agresión

7º T63.454 Efecto tóxico de veneno de
avispones, intencionalidad sin
determinar

6º T63.46 Efecto tóxico de veneno de avispas
Efecto tóxico de avispa germánica

(chaqueta amarilla)
7º T63.461 Efecto tóxico de veneno de

avispas, accidental (no
intencionado)

7º T63.462 Efecto tóxico de veneno de
avispas, autolesión intencionada

7º T63.463 Efecto tóxico de veneno de
avispas, agresión

7º T63.464 Efecto tóxico de veneno de
avispas, intencionalidad sin
determinar

6º T63.48 Efecto tóxico de veneno de otro
artrópodo

7º T63.481 Efecto tóxico de veneno de otro
artrópodo, accidental (no
intencionado)

7º T63.482 Efecto tóxico de veneno de otro
artrópodo, autolesión
intencionada

7º T63.483 Efecto tóxico de veneno de otro
artrópodo, agresión

7º T63.484 Efecto tóxico de veneno de otro
artrópodo, intencionalidad sin
determinar

5º T63.5 Efecto tóxico de contacto con pez venenoso
Excluye 2: envenenamiento por ingestión de

pescado (T61.-)
6º T63.51 Efecto tóxico de contacto con raya

7º T63.511 Efecto tóxico de contacto con raya,
accidental (no intencionado)

7º T63.512 Efecto tóxico de contacto con raya,
autolesión intencionada

7º T63.513 Efecto tóxico de contacto con raya,
agresión

7º T63.514 Efecto tóxico de contacto con raya,
intencionalidad sin determinar

6º T63.59 Efecto tóxico de contacto con otros
peces venenosos

7º T63.591 Efecto tóxico de contacto con
otros peces venenosos, accidental
(no intencionado)

7º T63.592 Efecto tóxico de contacto con
otros peces venenosos, autolesión
intencionada

7º T63.593 Efecto tóxico de contacto con
otros peces venenosos, agresión

7º T63.594 Efecto tóxico de contacto con
otros peces venenosos,
intencionalidad sin determinar

5º T63.6 Efecto tóxico de contacto con otros animales
marinos venenosos
Excluye 1: veneno de serpiente marina

(T63.09)
Excluye 2: envenenamiento por ingestión de

mariscos (T61.78-)
6º T63.61 Efecto tóxico de contacto con Physalia

physalis o carabela portuguesa
Efecto tóxico de contacto con aguamala

(fisalia) (carabela portuguesa)
7º T63.611 Efecto tóxico de contacto con

Physalia physalis o carabela
portuguesa, accidental (no
intencionado)

7º T63.612 Efecto tóxico de contacto con
Physalia physalis o carabela
portuguesa, autolesión
intencionada

7º T63.613 Efecto tóxico de contacto con
Physalia physalis o carabela
portuguesa, agresión

7º T63.614 Efecto tóxico de contacto con
Physalia physalis o carabela
portuguesa, intencionalidad sin
determinar

6º T63.62 Efecto tóxico de contacto con otras
medusas

7º T63.621 Efecto tóxico de contacto con otras
medusas, accidental (no
intencionado)

7º T63.622 Efecto tóxico de contacto con otras
medusas, autolesión intencionada

7º T63.623 Efecto tóxico de contacto con otras
medusas, agresión

7º T63.624 Efecto tóxico de contacto con otras
medusas, intencionalidad sin
determinar

6º T63.63 Efecto tóxico de contacto con anémona
de mar

7º T63.631 Efecto tóxico de contacto con
anémona de mar, accidental (no
intencionado)

7º T63.632 Efecto tóxico de contacto con
anémona de mar, autolesión
intencionada

7º T63.633 Efecto tóxico de contacto con
anémona de mar, agresión

7º T63.634 Efecto tóxico de contacto con
anémona de mar, intencionalidad
sin determinar

6º T63.69 Efecto tóxico de contacto con otros
animales marinos venenosos

7º T63.691 Efecto tóxico de contacto con
otros animales marinos venenosos,
accidental (no intencionado)

7º T63.692 Efecto tóxico de contacto con
otros animales marinos venenosos,
autolesión intencionada

7º T63.693 Efecto tóxico de contacto con
otros animales marinos venenosos,
agresión

7º T63.694 Efecto tóxico de contacto con
otros animales marinos venenosos,
intencionalidad sin determinar

5º T63.7 Efecto tóxico de contacto con planta
venenosa

6º T63.71 Efecto tóxico de contacto con planta
marina venenosa

7º T63.711 Efecto tóxico de contacto con
planta marina venenosa,
accidental (no intencionado)

7º T63.712 Efecto tóxico de contacto con
planta marina venenosa,
autolesión intencionada

7º T63.713 Efecto tóxico de contacto con
planta marina venenosa, agresión

7º T63.714 Efecto tóxico de contacto con
planta marina venenosa,
intencionalidad sin determinar

6º T63.79 Efecto tóxico de contacto con otras
plantas venenosas

7º T63.791 Efecto tóxico de contacto con otras
plantas venenosas, accidental (no
intencionado)

7º T63.792 Efecto tóxico de contacto con otras
plantas venenosas, autolesión
intencionada

7º T63.793 Efecto tóxico de contacto con otras
plantas venenosas, agresión
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7º T63.794 Efecto tóxico de contacto con otras
plantas venenosas, intencionalidad
sin determinar

5º T63.8 Efecto tóxico de contacto con otros animales
venenosos

6º T63.81 Efecto tóxico de contacto con rana
venenosa
Excluye 1: contacto con rana no

venenosa (W62.0)
7º T63.811 Efecto tóxico de contacto con rana

venenosa, accidental (no
intencionado)

7º T63.812 Efecto tóxico de contacto con rana
venenosa, autolesión intencionada

7º T63.813 Efecto tóxico de contacto con rana
venenosa, agresión

7º T63.814 Efecto tóxico de contacto con rana
venenosa, intencionalidad sin
determinar

6º T63.82 Efecto tóxico de contacto con sapo
venenoso
Excluye 1: contacto con sapo no

venenoso (W62.1)
7º T63.821 Efecto tóxico de contacto con sapo

venenoso, accidental (no
intencionado)

7º T63.822 Efecto tóxico de contacto con sapo
venenoso, autolesión intencionada

7º T63.823 Efecto tóxico de contacto con sapo
venenoso, agresión

7º T63.824 Efecto tóxico de contacto con sapo
venenoso, intencionalidad sin
determinar

6º T63.83 Efecto tóxico de contacto con otros
anfibios venenosos
Excluye 1: contacto con anfibio no

venenoso (W62.9)
7º T63.831 Efecto tóxico de contacto con

otros anfibios venenosos,
accidental (no intencionado)

7º T63.832 Efecto tóxico de contacto con
otros anfibios venenosos,
autolesión intencionada

7º T63.833 Efecto tóxico de contacto con
otros anfibios venenosos, agresión

7º T63.834 Efecto tóxico de contacto con
otros anfibios venenosos,
intencionalidad sin determinar

6º T63.89 Efecto tóxico de contacto con otros
animales venenosos

7º T63.891 Efecto tóxico de contacto con
otros animales venenosos,
accidental (no intencionado)

7º T63.892 Efecto tóxico de contacto con
otros animales venenosos,
autolesión intencionada

7º T63.893 Efecto tóxico de contacto con
otros animales venenosos,
agresión

7º T63.894 Efecto tóxico de contacto con
otros animales venenosos,
intencionalidad sin determinar

5º T63.9 Efecto tóxico de contacto con animal
venenoso no especificado

x 7º T63.91 Efecto tóxico de contacto con animal
venenoso no especificado, accidental
(no intencionado)

x 7º T63.92 Efecto tóxico de contacto con animal
venenoso no especificado, autolesión
intencionada

x 7º T63.93 Efecto tóxico de contacto con animal
venenoso no especificado, agresión

x 7º T63.94 Efecto tóxico de contacto con animal
venenoso no especificado,
intencionalidad sin determinar

4º T64 Efecto tóxico de aflatoxina y otras micotoxinas
contaminantes alimentarias
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T64

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T64.0 Efecto tóxico de aflatoxina
x 7º T64.01 Efecto tóxico de aflatoxina, accidental

(no intencionado)
x 7º T64.02 Efecto tóxico de aflatoxina, autolesión

intencionada
x 7º T64.03 Efecto tóxico de aflatoxina, agresión
x 7º T64.04 Efecto tóxico de aflatoxina,

intencionalidad sin determinar
5º T64.8 Efecto tóxico de otras micotoxinas

contaminantes alimentarias
x 7º T64.81 Efecto tóxico de otras micotoxinas

contaminantes alimentarias, accidental
(no intencionado)

x 7º T64.82 Efecto tóxico de otras micotoxinas
contaminantes alimentarias, autolesión
intencionada

x 7º T64.83 Efecto tóxico de otras micotoxinas
contaminantes alimentarias, agresión

x 7º T64.84 Efecto tóxico de otras micotoxinas
contaminantes alimentarias,
intencionalidad sin determinar

4º T65 Efecto tóxico de otras sustancias y las no
especificadas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T65
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T65.0 Efecto tóxico de cianuros
Excluye 1: cianuro de hidrógeno (T57.3)

6º T65.0X Efecto tóxico de cianuros
7º T65.0X1 Efecto tóxico de cianuros,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de cianuros NEOM

7º T65.0X2 Efecto tóxico de cianuros,
autolesión intencionada

7º T65.0X3 Efecto tóxico de cianuros, agresión
7º T65.0X4 Efecto tóxico de cianuros,

intencionalidad sin determinar
5º T65.1 Efecto tóxico de estricnina y sus sales

6º T65.1X Efecto tóxico de estricnina y sus sales
7º T65.1X1 Efecto tóxico de estricnina y sus

sales, accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de estricnina y sus

sales NEOM
7º T65.1X2 Efecto tóxico de estricnina y sus

sales, autolesión intencionada
7º T65.1X3 Efecto tóxico de estricnina y sus

sales, agresión
7º T65.1X4 Efecto tóxico de estricnina y sus

sales, intencionalidad sin
determinar

5º T65.2 Efecto tóxico de tabaco y nicotina
Excluye 2:     dependencia de nicotina

(F17.-)
6º T65.21 Efecto tóxico de tabaco de mascar

7º T65.211 Efecto tóxico de tabaco de mascar,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de tabaco de mascar
NEOM

7º T65.212 Efecto tóxico de tabaco de mascar,
autolesión intencionada

7º T65.213 Efecto tóxico de tabaco de mascar,
agresión

7º T65.214 Efecto tóxico de tabaco de mascar,
intencionalidad sin determinar

6º T65.22 Efecto tóxico de cigarrillos de tabaco
Efecto tóxico de humo de tabaco

Utilice código adicional para exposición
pasiva al humo de tabaco (Z57.31,
Z77.22)
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7º T65.221 Efecto tóxico de cigarrillos de
tabaco, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de cigarrillos de
tabaco NEOM

7º T65.222 Efecto tóxico de cigarrillos de
tabaco, autolesión intencionada

7º T65.223 Efecto tóxico de cigarrillos de
tabaco, agresión

7º T65.224 Efecto tóxico de cigarrillos de
tabaco, intencionalidad sin
determinar

6º T65.29 Efecto tóxico de otros productos del
tabaco y nicotina

7º T65.291 Efecto tóxico de otros productos
del tabaco y nicotina, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de otros productos
del tabaco y nicotina NEOM

7º T65.292 Efecto tóxico de otros productos
del tabaco y nicotina, autolesión
intencionada

7º T65.293 Efecto tóxico de otros productos
del tabaco y nicotina, agresión

7º T65.294 Efecto tóxico de otros productos
del tabaco y nicotina,
intencionalidad sin determinar

5º T65.3 Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus homólogos

Efecto tóxico de anilina [bencenamina]
Efecto tóxico de nitrobenceno
Efecto tóxico de trinitrotolueno

6º T65.3X Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos

7º T65.3X1 Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos NEOM

7º T65.3X2 Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos, autolesión
intencionada

7º T65.3X3 Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos, agresión

7º T65.3X4 Efecto tóxico de nitroderivados y
aminoderivados de benceno y sus
homólogos, intencionalidad sin
determinar

5º T65.4 Efecto tóxico de disulfuro de carbono
6º T65.4X Efecto tóxico de disulfuro de carbono

7º T65.4X1 Efecto tóxico de disulfuro de
carbono, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de disulfuro de
carbono NEOM

7º T65.4X2 Efecto tóxico de disulfuro de
carbono, autolesión intencionada

7º T65.4X3 Efecto tóxico de disulfuro de
carbono, agresión

7º T65.4X4 Efecto tóxico de disulfuro de
carbono, intencionalidad sin
determinar

5º T65.5 Efecto tóxico de nitroglicerina y otros ácidos y
ésteres de ácido nítrico

Efecto tóxico de trinitrato de
1,2,3-propanotriol

6º T65.5X Efecto tóxico de nitroglicerina y otros
ácidos y ésteres de ácido nítrico

7º T65.5X1 Efecto tóxico de nitroglicerina y
otros ácidos y ésteres de ácido
nítrico, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de nitroglicerina y
otros ácidos y ésteres de ácido

nítrico NEOM
7º T65.5X2 Efecto tóxico de nitroglicerina y

otros ácidos y ésteres de ácido
nítrico, autolesión intencionada

7º T65.5X3 Efecto tóxico de nitroglicerina y
otros ácidos y ésteres de ácido
nítrico, agresión

7º T65.5X4 Efecto tóxico de nitroglicerina y
otros ácidos y ésteres de ácido
nítrico, intencionalidad sin
determinar

5º T65.6 Efecto tóxico de pinturas y tintes, no
clasificados bajo otro concepto

6º T65.6X Efecto tóxico de pinturas y tintes, no
clasificados bajo otro concepto

7º T65.6X1 Efecto tóxico de pinturas y tintes,
no clasificados bajo otro concepto,
accidental (no intencionado)

Efecto tóxico de pinturas y tintes
NEOM

7º T65.6X2 Efecto tóxico de pinturas y tintes,
no clasificados bajo otro concepto,
autolesión intencionada

7º T65.6X3 Efecto tóxico de pinturas y tintes,
no clasificados bajo otro concepto,
agresión

7º T65.6X4 Efecto tóxico de pinturas y tintes,
no clasificados bajo otro concepto,
intencionalidad sin determinar

5º T65.8 Efecto tóxico de otras sustancias especificadas
6º T65.81 Efecto tóxico de látex

7º T65.811 Efecto tóxico de látex, accidental
(no intencionado)

Efecto tóxico de látex NEOM
7º T65.812 Efecto tóxico de látex, autolesión

intencionada
7º T65.813 Efecto tóxico de látex, agresión
7º T65.814 Efecto tóxico de látex,

intencionalidad sin determinar
6º T65.82 Efecto tóxico de algas nocivas y toxinas

de algas
Efecto tóxico de afloramiento de algas

(nocivas) NEOM
Efecto tóxico de afloramiento de algas

verdeazuladas
Efecto tóxico de afloramiento de

cianobacterias
Efecto tóxico de marea marrón
Efecto tóxico de marea roja de Florida
Efecto tóxico de Pfiesteria piscicida
Efecto tóxico de toxinas de marea roja

7º T65.821 Efecto tóxico de algas nocivas y
toxinas de algas, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de algas nocivas y
toxinas de algas NEOM

7º T65.822 Efecto tóxico de algas nocivas y
toxinas de algas, autolesión
intencionada

7º T65.823 Efecto tóxico de algas nocivas y
toxinas de algas, agresión

7º T65.824 Efecto tóxico de algas nocivas y
toxinas de algas, intencionalidad
sin determinar

6º T65.83 Efecto tóxico de fibra de vidrio
7º T65.831 Efecto tóxico de fibra de vidrio,

accidental (no intencionado)
Efecto tóxico de fibra de vidrio

NEOM
7º T65.832 Efecto tóxico de fibra de vidrio,

autolesión intencionada
7º T65.833 Efecto tóxico de fibra de vidrio,

agresión
7º T65.834 Efecto tóxico de fibra de vidrio,

intencionalidad sin determinar
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6º T65.89 Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas

7º T65.891 Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas, accidental (no
intencionado)

Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas NEOM

7º T65.892 Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas, autolesión
intencionada

7º T65.893 Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas, agresión

7º T65.894 Efecto tóxico de otras sustancias
especificadas, intencionalidad sin
determinar

5º T65.9 Efecto tóxico de sustancia no especificada
x 7º T65.91 Efecto tóxico de sustancia no

especificada, accidental (no
intencionado)

Envenenamiento NEOM
x 7º T65.92 Efecto tóxico de sustancia no

especificada, autolesión intencionada
x 7º T65.93 Efecto tóxico de sustancia no

especificada, agresión
x 7º T65.94 Efecto tóxico de sustancia no

especificada, intencionalidad sin
determinar

OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS
(T66-T78)

x 7º T66 Síndrome de irradiación, no especificado
Excluye 1: efectos adversos especificados de

radiación, tales como:
    quemaduras (T20-T31)
    leucemia (C91-C95)
    gastroenteritis y colitis por radiación

(K52.0)
    neumonitis  por radiación (J70.0)
    trastornos de piel y tejido

subcutáneo relacionados con la radiación
(L55-L59)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T66
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º T67 Efectos del calor y la luz
Excluye 1: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)

hipertermia maligna por (debida a)
anestesia (T88.3)

trastornos de piel y tejido subcutáneo
relacionados con radiación (L55-L59)

Excluye 2: quemadura solar (L55.-)
quemaduras (T20-T31)
trastorno del sudor por (debido a) calor

(L74-L75)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T67
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T67.0 Golpe de calor e insolación
Apoplejía por calor
Fiebre por calor
Termoplejia
Uilice código adicional para identificar

cualquier complicación asociada al golpe de
calor, tal como:

    coma o estupor (R65.-)
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

(R65.1-)
x 7º T67.1 Síncope por calor

Colapso por calor
x 7º T67.2 Calambres por calor
x 7º T67.3 Agotamiento por calor, anhidrótico

Postración por calor por (debida a) depleción
hídrica

Excluye 1: agotamiento por calor debido a
depleción salina (T67.4)

x 7º T67.4 Agotamiento por calor debido a depleción
salina

Postración por calor por (debida a) depleción
salina (e hídrica)

x 7º T67.5 Agotamiento por calor, no especificado
Postración por calor NEOM

x 7º T67.6 Fatiga por calor, transitoria
x 7º T67.7 Edema por calor
x 7º T67.8 Otros efectos de calor y luz
x 7º T67.9 Efecto de calor y luz, no especificado

x 7º T68 Hipotermia
    Hipotermia accidental
    Hipotermia NEOM

Excluye 1: hipotermia de recién nacido (P80.-)
hipotermia después de anestesia (T88.51)
hipotermia no asociada con baja

temperatura ambiente (R68.0)
Excluye 2: congelación (T33-T34)
Utilice código adicional para identificar la fuente de

exposición:
exposición a frío excesivo de origen artificial (W93)
exposición a frío excesivo de origen natural (X31)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T68
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º T69 Otros efectos de baja temperatura
Excluye 2: congelación (T33-T34)
Utilice código adicional para identificar la fuente de

exposición:
exposición a frío excesivo de origen artificial (W93)
exposición a frío excesivo de origen natural (X31)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T69
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T69.0 Mano y pie de inmersión
6º T69.01 Mano de inmersión

7º T69.011 Mano de inmersión, lado derecho
7º T69.012 Mano de inmersión, lado izquierdo
7º T69.019 Mano de inmersión, mano no

especificada
6º T69.02 Pie de inmersión

Pie de trinchera
7º T69.021 Pie de inmersión, lado derecho
7º T69.022 Pie de inmersión, lado izquierdo
7º T69.029 Pie de inmersión, pie no

especificado
x 7º T69.1 Sabañones
x 7º T69.8 Otros efectos especificados de baja

temperatura
x 7º T69.9 Efecto de baja temperatura, no especificada

4º T70 Efectos de presión de aire y presión de agua
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T70
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T70.0 Barotrauma ótico
Aero-otitis media
Efectos de cambio en presión atmosférica o

hidrostática ambiental sobre los oídos
x 7º T70.1 Barotrauma sinusal

Aerosinusitis
Efectos de cambio en presión atmosférica

ambiental sobre los senos paranasales
5º T70.2 Otros efectos y los no especificados de gran

altitud
Excluye 2: policitemia por (debida a) gran

altitud (D75.1)
x 7º T70.20 Efectos no especificados de gran altitud
x 7º T70.29 Otros efectos de gran altitud

Anoxia por (debida a) gran altitud
Barotrauma NEOM
Efecto de baja presión
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Mal de altura
Mareo alpino

x 7º T70.3 Enfermedad de los cajones [síndrome de
descompresión]

Enfermedad por aire comprimido
Parálisis de los buceadores

x 7º T70.4 Efectos de fluidos a alta presión
Inyección de chorro hidráulico (industrial)
Inyección de chorro neumático (industrial)
Inyección de chorro traumática (industrial)

x 7º T70.8 Otros efectos de presión de aire y presión de
agua

x 7º T70.9 Efecto de presión del aire y presión de agua,
no especificado

4º T71 Asfixia
Sofocación mecánica
Sofocación traumática

Excluye 1: anoxia por (debida a) gran altitud (T70.2)
asfixia NEOM (R09.01)
asfixia por inhalación de alimento o

cuerpo extraño (T17.-)
asfixia por monóxido de carbono (T58.-)
asfixia por otros gases, humos y vapores

(T59.-)
distrés respiratorio (síndrome) en recién

nacido (P22.-)
distrés respiratorio agudo (síndrome)

(J80)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T71
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T71.1 Asfixia por (debida a) obstrucción mecánica
de la respiración

Sofocación por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración

6º T71.11 Asfixia por (debida a) sofocación bajo
una almohada

7º T71.111 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo una almohada, accidental

Asfixia por (debida a) sofocación
bajo una almohada NEOM

7º T71.112 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo una almohada, autolesión
intencionada

7º T71.113 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo una almohada, agresión

7º T71.114 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo una almohada,
intencionalidad sin determinar

6º T71.12 Asfixia por (debida a) bolsa de plástico
7º T71.121 Asfixia por (debida a) bolsa de

plástico, accidental
Asfixia por (debida a) bolsa de

plástico NEOM
7º T71.122 Asfixia por (debida a) bolsa de

plástico, autolesión intencionada
7º T71.123 Asfixia por (debida a) bolsa de

plástico, agresión
7º T71.124 Asfixia por (debida a) bolsa de

plástico, intencionalidad sin
determinar

6º T71.13 Asfixia por (debida a) quedar atrapado
en ropa de cama

7º T71.131 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en ropa de cama,
accidental

Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en ropa de cama NEOM

7º T71.132 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en ropa de cama,
autolesión intencionada

7º T71.133 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en ropa de cama,
agresión

7º T71.134 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en ropa de cama,
intencionalidad sin determinar

6º T71.14 Asfixia por (debida a) sofocación bajo el
cuerpo de otra persona (en la cama)

7º T71.141 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo el cuerpo de otra persona (en
la cama), accidental

Asfixia por (debida a) sofocación
bajo el cuerpo de otra persona (en
la cama) NEOM

7º T71.143 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo el cuerpo de otra persona (en
la cama), agresión

7º T71.144 Asfixia por (debida a) sofocación
bajo el cuerpo de otra persona (en
la cama), intencionalidad sin
determinar

6º T71.15 Asfixia por (debida a) sofocación dentro
de muebles

7º T71.151 Asfixia por (debida a) sofocación
dentro de muebles, accidental

Asfixia por (debida a) sofocación
dentro de muebles NEOM

7º T71.152 Asfixia por (debida a) sofocación
dentro de muebles, autolesión
intencionada

7º T71.153 Asfixia por (debida a) sofocación
dentro de muebles, agresión

7º T71.154 Asfixia por (debida a) sofocación
dentro de muebles,
intencionalidad sin determinar

6º T71.16 Asfixia por (debida a) ahorcamiento
Ahorcamiento con cordón de persiana

Utilice código adicional para cualquier
lesión asociada, tal como:

fractura de vértebras cervicales
(S12.0-S12.2-)

herida abierta del cuello (S11.-)
lesión por aplastamiento del cuello

(S17.-)
7º T71.161 Asfixia por (debida a)

ahorcamiento, accidental
Ahorcamiento NEOM
Asfixia por (debida a)

ahorcamiento NEOM
7º T71.162 Asfixia por (debida a)

ahorcamiento, autolesión
intencionada

7º T71.163 Asfixia por (debida a)
ahorcamiento, agresión

7º T71.164 Asfixia por (debida a)
ahorcamiento, intencionalidad sin
determinar

6º T71.19 Asfixia por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración por (debido
a) otras causas

7º T71.191 Asfixia por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración por
(debido a) otras causas, accidental

Asfixia por (debida a) otras causas
NEOM

7º T71.192 Asfixia por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración por
(debido a) otras causas, autolesión
intencionada

7º T71.193 Asfixia por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración por
(debido a) otras causas, agresión

7º T71.194 Asfixia por (debida a) obstrucción
mecánica de la respiración por
(debido a) otras causas,
intencionalidad sin determinar
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5º T71.2 Asfixia por (debida a) déficit sistémico de
oxígeno por bajo contenido en oxígeno en aire
ambiente

Sofocación por (debida a) déficit sistémico de
oxígeno por (debido a) bajo contenido en
oxígeno en aire ambiente

x 7º T71.20 Asfixia por (debida a) déficit sistémico
de oxígeno por bajo contenido en
oxígeno en aire ambiente por causa no
especificada

x 7º T71.21 Asfixia por (debida a) socavón o
corrimiento de tierra
Utilice código adicional para cualquier

cataclismo asociado (X34-X38)
6º T71.22 Asfixia por (debida a) quedar atrapado

en maletero de coche
7º T71.221 Asfixia por (debida a) quedar

atrapado en maletero de coche,
accidentalmente

7º T71.222 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en maletero de coche,
autolesión intencionada

7º T71.223 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en maletero de coche,
agresión

7º T71.224 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en maletero de coche,
intencionalidad sin determinar

6º T71.23 Asfixia por (debida a) quedar atrapado
en un frigorífico (abandonado)

7º T71.231 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en un frigorífico
(abandonado), accidentalmente

7º T71.232 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en un frigorífico
(abandonado), autolesión
intencionada

7º T71.233 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en un frigorífico
(abandonado), agresión

7º T71.234 Asfixia por (debida a) quedar
atrapado en un frigorífico
(abandonado), intencionalidad sin
determinar

x 7º T71.29 Asfixia por (debida a) quedar atrapado
en otro ambiente con poco oxígeno

x 7º T71.9 Asfixia por (debida a) causa no especificada
Sofocación (por estrangulación) por (debida a)

causa no especificada
Asfixia traumática NEOM
Déficit de oxígeno sistémico por (debido a)

bajo contenido de oxígeno en aire ambiente,
por causa no especificada

Déficit de oxígeno sistémico por (debido a)
obstrucción mecánica de la respiración, por
(debido a) causa no especificada

Sofocación NEOM
4º T73 Efectos de otro tipo de deprivación

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T73
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T73.0 Hambre (ayuno)
Deprivación de alimentos

x 7º T73.1 Deprivación de agua
x 7º T73.2 Agotamiento por (debido a) exposición
x 7º T73.3 Agotamiento por (debido a) esfuerzo excesivo

Agotamiento por (debido a) sobreesfuerzo
x 7º T73.8 Otros efectos de deprivación
x 7º T73.9 Efecto de deprivación, no especificado

4º + T74 Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y
de adultos, confirmados
Excluye 1: abuso y malos tratos en el embarazo

(O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)
malos tratos de adultos y niños, sospecha

(T76.-)
Utilice código adicional, si procede, para identificar

cualquier lesión asociada actual

Utilice código adicional de causa externa para
identificar autor, si se conoce (Y07.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T74
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º + T74.0 Negligencia o abandono, confirmados
x 7º T74.01 Negligencia o abandono de adultos,

confirmados
x 7º T74.02 Negligencia o abandono infantil,

confirmados
5º T74.1 Abuso físico, confirmado

Excluye 2:     abuso sexual (T74.2)
x 7º T74.11 Abuso físico de adultos, confirmado
x 7º T74.12 Abuso físico infantil, confirmado

Excluye 2:     síndrome del lactante
zarandeado (T74.4)

5º T74.2 Abuso sexual, confirmado
Violación, confirmada
Agresión sexual, confirmada

x 7º T74.21 Abuso sexual de adultos, confirmado
x 7º T74.22 Abuso sexual infantil, confirmado

5º + T74.3 Abuso psicológico, confirmado
Acoso e intimidación, confirmados
Intimidación a través de redes sociales,

confirmada
x 7º T74.31 Abuso psicológico de adultos,

confirmado
x 7º T74.32 Maltrato psicológico infantil, confirmado

x 7º T74.4 Síndrome del bebé zarandeado
5º T74.5 Explotación sexual forzada, confirmada  2020

x 7º T74.51 Explotación sexual de adulto forzada,
confirmada  2020

x 7º T74.52 Explotación sexual infantil forzada,
confirmada  2020

5º T74.6 Explotación laboral forzada, confirmada  2020
x 7º T74.61 Explotación laboral de adulto forzada,

confirmada  2020
x 7º T74.62 Explotación laboral infantil forzada,

confirmada  2020
5º T74.9 Malos tratos no especificados, confirmados

x 7º T74.91 Malos tratos de adultos no especificado,
confirmados

x 7º T74.92 Maltrato infantil no especificado,
confirmado

4º T75 Otros efectos y los no especificados de otras causas
externas
Excluye 1: efectos adversos NCOC (T78.-)
Excluye 2: quemaduras (eléctricas) (T20-T31)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T75
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T75.0 Efectos de rayo
Alcanzado por rayo

x 7º T75.00 Efectos no especificados de rayo
Alcanzado por rayo NEOM

x 7º T75.01 Shock por (debido a) ser alcanzado por
un rayo

x 7º T75.09 Otros efectos de rayo
Utilice código adicional para otros

efectos de rayo
x 7º T75.1 Efectos no especificados de ahogamiento y

sumersión no fatal
Inmersión

Excluye 1: efectos especificados de
ahogamiento - codificar por efectos

5º T75.2 Efectos de vibración
x 7º T75.20 Efectos no especificados de vibración
x 7º T75.21 Síndrome del martillo neumático
x 7º T75.22 Síndrome vasoespástico traumático
x 7º T75.23 Vértigo por infrasonidos

Excluye 1: vértigo NEOM (R42)
x 7º T75.29 Otros efectos de vibración

x 7º T75.3 Mareo por movimiento
Mareo (en avión)
Mareo de los viajes (cinetosis)(L)
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Mareo en barco (mal de mar)(L)
Utilice código adicional de causa externa para

identificar vehículo o tipo de movimiento
(Y92.81-, Y93.5-)

x 7º T75.4 Electrocución
Shock por descarga de corriente eléctrica
Shock por descarga de pistola de electroshock

(Taser)
5º T75.8 Otros efectos especificados de causas

externas
x 7º T75.81 Efectos de fuerzas gravitatorias [G]

anormales
x 7º T75.82 Efectos de ingravidez
x 7º T75.89 Otros efectos especificados de causas

externas
4º T76 Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y

de adultos, sospecha
Excluye 1: malos tratos de adultos y niños,

confirmados (T74.-)
sospecha de abuso físico de adulto,

descartado (Z04.71)
sospecha de abuso físico infantil,

descartado (Z04.72)
sospecha de abuso sexual de adulto,

descartado (Z04.41)
sospecha de abuso sexual infantil,

descartado (Z04.42)
sospecha de abuso y malos tratos en

embarazo (O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)
Utilice código adicional, si procede, para identificar

cualquier lesión asociada actual
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T76
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T76.0 Negligencia o abandono, sospecha
x 7º T76.01 Negligencia o abandono de adultos,

sospecha
x 7º T76.02 Negligencia o abandono infantil,

sospecha
5º T76.1 Abuso físico, sospecha

x 7º T76.11 Abuso físico de adultos, sospecha
x 7º T76.12 Abuso físico infantil, sospecha

5º + T76.2 Abuso sexual, sospecha
Violación, sospecha

Excluye 1: presunto abuso, descartado (Z04.7)
x 7º T76.21 Abuso sexual de adultos, sospecha
x 7º T76.22 Abuso sexual infantil, sospecha

5º + T76.3 Abuso psicológico, sospecha
Acoso e intimidación, sospecha
Intimidación a través de redes sociales,

sospecha
x 7º T76.31 Abuso psicológico de adultos, sospecha
x 7º T76.32 Maltrato psicológico infantil, sospecha

5º T76.5 Explotación sexual forzada, sospecha  2020
x 7º T76.51 Explotación sexual de adulto forzada,

sospecha  2020
x 7º T76.52 Explotación sexual infantil forzada,

sospecha  2020
5º T76.6 Explotación laboral forzada, sospecha  2020

x 7º T76.61 Explotación laboral de adulto forzada,
sospecha  2020

x 7º T76.62 Explotación laboral infantil forzada,
sospecha  2020

5º T76.9 Malos tratos no especificados, sospecha
x 7º T76.91 Malos tratos de adultos no especificado,

sospecha
x 7º T76.92 Maltrato infantil no especificado,

sospecha
4º T78 Efectos adversos, no clasificados bajo otro concepto

Excluye 2: complicaciones de la atención quirúrgica
y médica NCOC (T80-T88)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T78
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T78.0 Reacción anafiláctica por (debida a) alimentos
Reacción anafiláctica por (debida a) racción

adversa a alimentos
Reacción anafillactoide por (debida a)

alimentos
Reacción o shock anafiláctico por (debido a)

alimentos no venenosos
x 7º T78.00 Reacción anafiláctica por (debida a)

alimento no especificado
x 7º T78.01 Reacción anafiláctica por (debida a)

cacahuetes
x 7º T78.02 Reacción anafiláctica por (debida a)

mariscos (crustáceos)
x 7º T78.03 Reacción anafiláctica por (debida a)

otros peces
x 7º T78.04 Reacción anafiláctica por (debida a)

frutas y verduras
x 7º T78.05 Reacción anafiláctica por (debida a)

frutos secos y semillas
Excluye 2: reacción anafiláctica por

(debida a) cacahuetes (T78.01)
x 7º T78.06 Reacción anafiláctica por (debida a)

aditivos alimentarios
x 7º T78.07 Reacción anafiláctica por (debida a)

leche y productos lácteos
x 7º T78.08 Reacción anafiláctica por (debida a)

huevos
x 7º T78.09 Reacción anafiláctica por (debida a)

otros productos alimenticios
x 7º T78.1 Otras reacciones adversas a alimentos, no

clasificadas bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar el tipo

de reacción, si procede
Excluye 1: intoxicaciones bacterianas

transmitidas por alimentos (A05.-)
reacción anafiláctica por (debida a)

reacción adversa a alimentos
(T78.0-)

reacción o shock anafilácticos por
(debidos a) comida (T78.0-)

Excluye 2: dermatitis por (debido a) alimento
ingerido (L27.2)

dermatitis por (debido a) comida en
contacto con la piel (L23.6, L24.6,
L25.4)

gastroenteritis y colitis alérgica y
dietética (K52.29)

enteropatía inducida por proteínas
de alimentos (K52.22)

rinitis alérgica por (debido a) comida
(J30.5)

síndrome de enterocolitis inducida
por proteínas de alimentos (K52.21)

x 7º T78.2 Shock anafiláctico, no especificado
Anafilaxia
Reacción anafiláctica
Shock alérgico

Excluye 1: reacción o shock anafilácticos por
(debidos a)  efecto adverso de
sustancia medicinal correcta,
adecuadamente administrada
(T88.6)

reacción o shock anafilácticos por
(debidos a) reacción adversa a
alimentos (T78.0-)

reacción o shock anafilácticos por
(debidos a) suero (T80.5)

x 7º T78.3 Edema angioneurótico
Angioedema alérgico
Edema de Quincke
Urticaria gigante

Excluye 1: urticaria (L50.-)
urticaria por suero (T80.6)

5º T78.4 Otros tipos de alergia y los no especificados
Excluye 1: tipos especificados de reacción

alérgica, tales como:
    dermatitis (L23-L25, L27.-)
    diarrea alérgica (K52.29)
    enteropatía inducida por
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proteínas de alimentos (K52.22)
    fiebre del heno (J30.1)
    gastroenteritis y colitis

alérgicas (K52.29)
    síndrome de enterocolitis

inducida por proteínas de alimentos
(K52.21)

x 7º T78.40 Alergia no especificada
Hipersensibilidad NEOM
Reacción alérgica NEOM

x 7º T78.41 Fenómeno de Arthus
Reacción de Arthus

x 7º T78.49 Otros tipos de alergia
x 7º T78.8 Otros efectos adversos no clasificados bajo

otro concepto

CIERTAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMOS (T79)

4º T79 Ciertas complicaciones precoces de traumatismos,
no clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: complicaciones de la atención quirúrgica

y médica NCOC (T80-T88)
complicaciones que ocurren durante o

después de procedimientos médicos
(T80-T88)

síndrome de distrés respiratorio agudo
(J80)

síndrome de distrés respiratorio del
recién nacido (P22.0)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T79
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T79.0 Embolia gaseosa (traumática)
Excluye 1: embolia gaseosa después de

infusión, transfusión e inyección
terapéutica (T80.0)

embolia gaseosa después de
procedimiento NCOC (T81.7-)

embolia gaseosa que complica
aborto o embarazo ectópico o molar
(O00-O07, O08.2)

embolia gaseosa que complica
embarazo, parto y puerperio
(O88.0)

x 7º T79.1 Embolia grasa (traumática)
Excluye 1: embolia grasa que complica:

    aborto o embarazo ectópico o
molar (O00-O07, O08.2)

    embarazo, parto y puerperio
(O88.0)

x 7º T79.2 Hemorragia y seroma traumáticos
secundarios y recidivantes

x 7º T79.4 Shock traumático
Shock (inmediato) (diferido) después de lesión

o traumatismo
Excluye 1: descarga eléctrica (T75.4)

shock anafiláctico NEOM (T78.2)
shock anafiláctico por (debido a)

reacción adversa a alimentos
(T78.0-)

shock anafiláctico por (debido a)
suero (T80.5-)

shock anafiláctico por (debido a)
sustancia medicinal correcta,
adecuadamente administrada
(T88.6)

shock anestésico (T88.2)
shock después de procedimiento

(T81.1-)
shock NEOM (R57.9)
shock no traumático NCOC (R57.-)
shock obstétrico (O75.1)
shock por (debido a) rayo (T75.01)
shock que complica aborto o

embarazo ectópico o molar
(O00-O07, O08.3)

shock séptico (R65.21)

x 7º T79.5 Anuria traumática
Insuficiencia renal después de aplastamiento
Síndrome de aplastamiento

x 7º T79.6 Isquemia traumática de músculo
Contractura isquémica de Volkmann
Rabdomiolisis traumática

Excluye 2: isquemia no traumática de músculo
(M62.2-)

síndrome compartimental
(traumático) (T79.A-)

síndrome tibial anterior (M76.8)
x 7º T79.7 Enfisema subcutáneo traumático

Excluye 1: enfisema (subcutáneo) como
resultado de un procedimiento
(T81.82)

enfisema NEOM (J43)
5º T79.A Síndrome compartimental traumático

Excluye 1: fibromialgia (M79.7)
infarto isquémico traumático de

músculo (T79.6)
síndrome compartimental no

traumático (M79.A-)
x 7º T79.A0 Síndrome compartimental, no

especificado
Síndrome compartimental NEOM

6º T79.A1 Síndrome compartimental traumático de
extremidad superior

Síndrome compartimental traumático
del hombro, brazo, antebrazo, muñeca,
mano y dedos de la mano

7º T79.A11 Síndrome compartimental
traumático de extremidad superior
derecha

7º T79.A12 Síndrome compartimental
traumático de extremidad superior
izquierda

7º T79.A19 Síndrome compartimental
traumático de extremidad superior
no especificada

6º T79.A2 Síndrome compartimental traumático de
extremidades inferiores

Síndrome compartimental traumático de
cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos
del pie

7º T79.A21 Síndrome compartimental
traumático de extremidad inferior
derecha

7º T79.A22 Síndrome compartimental
traumático de extremidad inferior
izquierda

7º T79.A29 Síndrome compartimental
traumático de extremidades
inferiores no especificada

x 7º T79.A3 Síndrome compartimental traumático
del abdomen

x 7º T79.A9 Síndrome compartimental traumático de
otras localizaciones

x 7º T79.8 Otras complicaciones precoces de
traumatismos

x 7º T79.9 Complicación precoz no especificada de
traumatismo

+ COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA Y MÉDICA, NO
CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (T80-T88)

Utilice código adicional de efecto adverso, si procede,
para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto o sexto
carácter 5)

Utilice código(-s) adicional(-es) para identificar la
afección especificada resultante de la complicación

Utilice código adicional  para identificar dispositivos
implicados y detalles sobre las circunstancias (Y62-Y82)

Excluye 2: complicación mecánica de respirador
[ventilador] (J95.850)

complicaciones de procedimientos quirúrgicos
durante embarazo, parto y puerperio
(O00-O9A)

complicaciones especificadas clasificadas bajo
otro concepto, tales como:
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    alteraciones funcionales después de
cirugía cardiaca (I97.0-I97.1)

    complicaciones de ostomía (J95.0-, K94.-,
N99.5-)

    fuga de líquido cefalorraquídeo por
punción lumbar (G97.0)

    complicaciones intraoperatorias y
posprocedimiento de sistemas corporales
especificados (D78.-, E36.-, E89.-, G97.3-,
G97.4, H59.3-, H59.-, H95.2-, H95.3, I97.4-,
I97.5, J95.6-, J95.7, K91.6-, L76.-, M96.-, N99.-)

    mal funcionamiento de colostomía
(K94.0-)

    neumonía asociada a ventilador
(J95.851)

    síndrome de asa ciega posquirúrgica
(K91.2)

    síndrome de linfedema posmastectomía
(I97.2)

    síndrome poslaminectomía NCOC
(M96.1)

    síndromes poscirugía gástrica (K91.1)
    trastornos por desequilibrio

hidroelectrolítico (E86-E87)
cualquier contacto con cuidado médico por

afecciones posprocedimiento en las que no
hay complicaciones, tal como:

    cierre de estoma externo (Z43.-)
    colocación y ajuste de dispositivo

prótesico externo (Z44.-)
    estado de apertura artificial (Z93.-)
envenenamiento y efectos tóxicos de

fármacos y productos químicos (T36-T65 con
quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)

fiebre después de procedimiento (R50.82)
quemaduras y corrosiones por contacto e

irradiaciones locales (T20-T32)
4º + T80 Complicaciones después de infusión, transfusión e

inyección terapéuticas
Incluye:complicaciones después de perfusión
Excluye 2: lesión pulmonar aguda relacionada con

transfusión (TRALI) (J95.84)
rechazo de trasplante de médula ósea

(T86.01)
púrpura postransfusional (D69.51)
reacción transfusional no hemolítica febril

(R50.84)
sobrecarga hídrica debida a transfusión

(E87.71)
transfusión asociada a sobrecarga

circulatoria (TACO) (E87.71)
transfusión (hematíes) asociada a

hemocromatosis (E83.111)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T80
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T80.0 Embolia gaseosa después de infusión,
transfusión e inyección terapéutica

x 7º T80.1 Complicaciones vasculares después de
infusión, transfusión e inyección terapéuticas
Excluye 2: complicaciones vasculares después

de procedimientos (T81.7-)
complicaciones vasculares

especificadas como debidas a
prótesis, implantes e injertos
(T82.8-, T83.8-, T84.8-, T85.8-)

extravasación de agente vesicante
(T80.81-)

infiltración (extravasación) de
agente vesicante (T80.81-)

Utilice código adicional para identificar la
complicación vascular

5º T80.2 Infecciones después de infusión, transfusión e
inyección terapéuticas
Utilice código adicional para identificar la

infección específica, tal como:
sepsis (A41.9)

Utilice código adicional (R65.2) para
identificar sepsis grave, si procede

Excluye 2: infecciones después de
procedimientos (T81.4-)

infecciones especificadas como
debidas a (por) prótesis, implantes e
injertos (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6,
T84.5-T84.7, T85.7)

6º T80.21 Infección por (debida a) catéter venoso
central

Infección debida a catéter en arteria
pulmonar (catéter de Swan-Ganz)

7º T80.211 Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) catéter venoso
central

Infección del torrente sanguíneo
asociada a la línea central (CLABSI)

Infección del torrente sanguíneo
debida a catéter en arteria
pulmonar

Infección del torrente sanguíneo
relacionada con catéter (ISRC)
(CRBSI) NEOM

Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) catéter central
insertado perifericamente (CCIP)

Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) catéter de Hickman

Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) catéter triple luz

Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) catéter venoso
umbilical

Infección del torrente sanguíneo
por (debida a) portacath
(port-a-cath)

7º T80.212 Infección local por (debida a)
catéter venoso central

Infección de puerto o reservorio
Infección de túnel
Infección del lugar de inserción o

de salida
Infección local debida a catéter

central insertado perifericamente
(CCIP)

Infección local debida a catéter de
Hickman

Infección local debida a catéter en
arteria pulmonar

Infección local debida a catéter
triple luz

Infección local debida a catéter
venoso umbilical

Infección local debida a portacath
(port-a-cath)

7º T80.218 Otra infección por (debida a)
catéter venoso central

Otra infección asociada a la línea
central

Otra infección debida a catéter
central insertado perifericamente
(CCIP)

Otra infección debida a catéter de
Hickman

Otra infección debida a catéter en
arteria pulmonar

Otra infección debida a catéter
triple luz

Otra infección debida a catéter
venoso umbilical

Otra infección debida a portacath
(port-a-cath)

7º T80.219 Infección no especificada por
(debida a) catéter venoso central

Infección no especificada asociada
a la línea central

Infección no especificada debida a
catéter central insertado
perifericamente (CCIP)
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Infección no especificada debida a
catéter de Hickman

Infección no especificada debida a
catéter en arteria pulmonar

Infección no especificada debida a
catéter triple luz

Infección no especificada debida a
catéter venoso umbilical

Infección no especificada debida a
portacath (port-a-cath)

x 7º T80.22 Infección aguda después de transfusión,
infusión o inyección de sangre o de
hemoderivados

x 7º T80.29 Infección después de otra perfusión,
transfusión e inyección terapéutica

5º + T80.3 Reacción de incompatibilidad ABO debida a
transfusión de sangre o de hemoderivados
Excluye 1: reacción a antígenos menores de

grupo sanguíneo (Duffy) (E) (K) (Kell)
(Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) (T80.A-)

x 7º T80.30 Reacción de incompatibilidad ABO
debida a transfusión de sangre o de
hemoderivados, no especificada

Transfusión de sangre ABO incompatible
Reacción de incompatibilidad ABO por

transfusión
6º T80.31 Reacción de incompatibilidad ABO con

reacción hemolítica postransfusional
7º T80.310 Reacción de incompatibilidad ABO

con reacción hemolítica
postransfusional aguda

Incompatibilidad ABO con reacción
hemolítica postransfusional menos
de 24 horas después de la
transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional aguda debida a
incompatibilidad ABO

7º T80.311 Reacción de incompatibilidad ABO
con reacción hemolítica
postransfusional retardada

Incompatibilidad ABO con reacción
hemolítica postransfusional tras 24
horas o más de la transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional retardada debida
a incompatibilidad ABO

7º T80.319 Reacción de incompatibilidad ABO
con reacción hemolítica
trasfusional, no especificada

Incompatibilidad ABO con reacción
hemolítica postransfusional tras un
tiempo no especificado de la
transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional debida a
incompatibilidad ABO NEOM

x 7º T80.39 Otra reacción de incompatibilidad ABO
debida a transfusión de sangre o de
hemoderivados

Otra reacción por transfusión de sangre
ABO incompatible

Otra transfusión de sangre ABO
incompatible

Reacción postransfusional serológica
retardada por incompatibilidad ABO

x 7º T80.4 Reacción de incompatibilidad Rh debida a
transfusión de sangre o de hemoderivados

Reacción debida a antígenos de factor Rh
(C)(c)(D)(E)(e)

x 7º T80.40 Reacción de incompatibilidad Rh debida
a transfusión de sangre o de
hemoderivados, no especificada

Reacciones por (debidas a) factor Rh en
transfusión NEOM

Transfusión de sangre Rh incompatible
6º T80.41 Reacción de incompatibilidad Rh con

reacción hemolítica postransfusional

7º T80.410 Reacción de incompatibilidad Rh
con reacción hemolítica
postransfusional aguda

Incompatibilidad Rh con reacción
hemolítica postransfusional menos
de 24 horas después de la
transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional aguda debida a
incompatibilidad Rh

7º T80.411 Reacción de incompatibilidad Rh
con reacción hemolítica
postransfusional retardada

Incompatibilidad Rh con reacción
hemolítica postransfusional tras 24
horas o más de la transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional retardada debida
a incompatibilidad Rh

7º T80.419 Reacción de incompatibilidad Rh
con reacción hemolítica
trasfusional, no especificada

Incompatibilidad Rh con reacción
hemolítica postransfusional tras un
tiempo no especificado de la
transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional debida a
incompatibilidad Rh NEOM

x 7º T80.49 Otra reacción de incompatibilidad Rh
debida a transfusión de sangre o de
productos sanguíneos

Otra reacción por transfusión de sangre
Rh incompatible

Reacción postransfusional serológica
retardada por incompatibilidad Rh

5º T80.A Reacción de incompatibilidad No-ABO debida
a transfusión de sangre o de hemoderivados

Reacción debida a antígenos menores
(Duffy)(Kell)(Kidd)(Lewis)(M)(N)(P)(S)

x 7º T80.A0 Reacción de incompatibilidad No-ABO
debida a transfusión de sangre o de
hemoderivados, no especificada

Reacción de incompatibilidad por
antígeno No-ABO por transfusión

6º T80.A1 Reacción de incompatibilidad No-ABO
con reacción hemolítica postransfusional

7º T80.A10 Reacción de incompatibilidad
No-ABO con reacción hemolítica
postransfusional aguda

Incompatibilidad No-ABO con
reacción hemolítica
postransfusional menos de 24
horas después de la transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional aguda debida a
incompatibilidad No-ABO

7º T80.A11 Reacción de incompatibilidad
No-ABO con reacción hemolítica
postransfusional retardada

Incompatibilidad No-ABO con
reacción hemolítica
postransfusional tras 24 horas o
más de la transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional retardada debida
a incompatibilidad No-ABO

7º T80.A19 Reacción de incompatibilidad
No-ABO con reacción hemolítica
trasfusional, no especificada

Incompatibilidad No-ABO con
reacción hemolítica
postransfusional tras un tiempo no
especificado de la transfusión

Reacción hemolítica
postransfusional debida a
incompatibilidad No-ABO NEOM
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x 7º T80.A9 Otra reacción de incompatibilidad
No-ABO debida a transfusión de sangre
o de hemoderivados

Otra reacción por transfusión de sangre
No-ABO incompatible

Reacción postransfusional serológica
retardada por incompatibilidad No-ABO

5º T80.5 Reacción anafiláctica por (debida a) suero
Anafilaxis por (debida a) suero
Reacción anafilactoide por (debida a) suero
Shock alérgico por (debido a) suero
Shock anafiláctico por (debido a) suero

Excluye 1: otra reacción a suero (T80.6-)
reacción de incompatibilidad ABO

por transfusión de sangre o de
hemoderivados (T80.3-)

reacción o shock alérgico NEOM
(T78.2)

reacción o shock anafiláctico NEOM
(T78.2)

reacción o shock anafiláctico por
(debido a) efecto adverso de
sustancia medicinal correcta,
adecuadamente administrada
(T88.6)

x 7º T80.51 Reacción anafiláctica por administración
de sangre y hemoderivados

x 7º T80.52 Reacción anafiláctica por vacunación
x 7º T80.59 Reacción anafiláctica por otro suero

5º T80.6 Otras reacciones a suero
Enfermedad del suero
Enfermedad por proteínas
Erupción por suero
Intoxicación por suero
Urticaria por suero

Excluye 2: hepatitis sérica (B16-B19)
x 7º T80.61 Otras reacciones a suero por

administración de sangre y
hemoderivados

x 7º T80.62 Otras reacciones a suero por vacunación
x 7º + T80.69 Otras reacciones a suero por otro suero

Codifique además, si procede, artropatía
en reacciones de hipersensibilidad
clasificadas bajo otro concepto (M36.04)

5º T80.8 Otras complicaciones después de infusión,
transfusión e inyección terapéutica

6º T80.81 Extravasación de agente vesicante
Infiltración (extravasación) de agente

vesicante
7º T80.810 Extravasación de quimioterapia

antineoplásica vesicante
Infiltración (extravasación) de

quimioterapia antineoplásica
vesicante

7º T80.818 Extravasación de otro tipo de
agente vesicante

Infiltración (extravasación) de otro
agente vesicante

x 7º T80.89 Otras complicaciones después de
infusión, transfusión e inyección
terapéutica

Reacción postransfusional serológica
retardada, incompatibilidad no
especificada

Utilice código adicional para identificar
reacción de injerto contra huésped, si
procede (D89.81)

5º T80.9 Complicación no especificada después de
infusión, transfusión e inyección terapéutica

x 7º T80.90 Complicación no especificada después
de infusión e inyección terapéutica

6º T80.91 Reacción hemolítica postransfusional,
incompatibilidad no especificada
Excluye 1: Reacción de incompatibilidad

ABO con reacción hemolítica
postransfusional (T80.31-)

Reacción de incompatibilidad
No-ABO con reacción
hemolítica postransfusional

(T80.A1-)
Reacción de incompatibilidad

Rh con reacción hemolítica
postransfusional (T80.41-)

7º T80.910 Reacción hemolítica
postransfusional aguda,
incompatibilidad no especificada

7º T80.911 Reacción hemolítica
postransfusional retardada,
incompatibilidad no especificada

7º T80.919 Reacción hemolítica
postransfusional, incompatibilidad
no especificada, no especificada si
aguda o retardada

Reacción hemolítica
postransfusional NEOM

x 7º T80.92 Reacción postransfusional no
especificada

Reacción postransfusional NEOM
4º T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificados

bajo otro concepto
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 2: complicaciones de órganos y tejido
trasplantados (T86.-)

complicaciones después de infusión,
transfusión e inyección terapéutica (T80.-)

complicaciones después de inmunización
(T88.0-T88.1)

complicaciones especificadas clasificadas
bajo otro concepto, tales como:

    complicación de prótesis, implantes
e injertos (T82-T85)

    complicaciones de ostomía (J95.0-,
K94.-, N99.5-)

    complicaciones intraoperatorias y
posprocedimiento de sistema orgánico
específico (D78.-, E36.-, E89.-,
G97.3-,G97.4, H59.3-, H59.-, H95.2-,
H95.3, I97.4-, I97.5, J95, K91.-, L76.-,
M96.-, N99.-)

    dermatitis por (debido a) fármacos y
medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1,
L27.0-L27.1)

    envenenamiento y efectos tóxicos
de fármacos y productos químicos
(T36-T65 con quintomo sexto carácter 1-4
ó 6)

    fallo de implante dental endoóseo
(M27.6)

    síndrome de iris en meseta
(post-iridectomía) (después de
procedimiento) (H21.82)

    síndrome de iris flojo
(intraoperatorio) (SIFI) (H21.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T81
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T81.1 Shock después de un procedimiento
Shock durante o como resultado de un

procedimiento, sin clasificar bajo otro
concepto

Excluye 1: descarga eléctrica (T75.4)
shock anafiláctico NEOM (T78.2)
shock anafiláctico por (debido a)

suero (T80.5-)
shock anafiláctico por (debido a)

sustancia correcta adecuadamente
administrada (T88.6)

shock anestésico (T88.2)
shock después de aborto o

embarazo ectópico o molar
(O00-O07, O08.3)

shock obstétrico (O75.1)
shock séptico (R65.21)
shock traumático (T79.4)
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x 7º T81.10 Shock después de un procedimiento no
especificado

Colapso NEOM durante o como
resultado de un procedimiento, no
clasificado bajo otros conceptos

Insuficiencia circulatoria periférica,
posoperatoria

Shock posprocedimiento NEOM
x 7º T81.11 Shock cardiogénico después de un

procedimiento
T81.11XS Shock cardiogénico después

de un procedimiento, secuela
x 7º T81.12 Shock séptico después de un

procedimiento
Shock endotóxico posprocedimiento

como resultado de un procedimiento,
no clasificado bajo otros concepto

Shock gram negativo posprocedimiento
como resultado de un procedimiento,
no clasificado bajo otros concepto

Codifique primero enfermedad
subyacente

Utilice código adicional, para identificar
cualquier disfunción orgánica aguda
asociada, si procede

x 7º T81.19 Otro shock después de un
procedimiento

Shock hipovolémico después de un
procedimiento

5º T81.3 Ruptura de herida, no clasificada bajo otro
concepto

Ruptura de materiales de sutura u otros
métodos de cierre

Excluye 1: complicación mecánica de suturas
permanentes NCOC (T85.692)

desplazamiento de suturas
permanentes (T85.622)

fallo (mecánico) de suturas
permanentes (T85.612)

ruptura de herida de cesárea
(O90.0)

ruptura de herida perineal
obstétrica (O90.1)

x 7º T81.30 Ruptura de herida, no especificada
Ruptura de herida NEOM

x 7º T81.31 Ruptura de herida operatoria
(quirúrgica) externa, no clasificada bajo
otro concepto

Dehiscencia de herida operatoria NEOM
Rotura o dehiscencia de piel, de espesor

total
Rotura o dehiscencia superficial de

herida operatoria
Ruptura de herida operatoria NEOM
Ruptura o dehiscencia de cierre de

córnea
Ruptura o dehiscencia de cierre de

mucosa
Ruptura o dehiscencia de cierre de piel y

tejido subcutáneo
Excluye 1: dehiscencia de muñón de

amputación (T87.81)
x 7º T81.32 Ruptura de herida operatoria

(quirúrgica) interna, no clasificada bajo
otro concepto

Ruptura o dehiscencia de cierre de
costillas o parrilla costal

Ruptura o dehiscencia de cierre de
cráneo o craneotomía

Ruptura o dehiscencia de cierre de
esternón o esternotomía

Ruptura o dehiscencia de cierre de fascia
superficial o muscular

Ruptura o dehiscencia de cierre de
músculo o colgajo muscular

Ruptura o dehiscencia de cierre de
órgano interno u otros tejidos internos

Ruptura o dehiscencia de cierre de
tendón o ligamento

Ruptura o dehiscencia profundas de
herida operatoria NEOM

x 7º T81.33 Ruptura de reparación de herida de
lesión traumática

Ruptura o dehiscencia de cierre de
laceración traumática (externa) (interna)

x 7º + T81.4 Infección después de un procedimiento
Absceso de herida después de un

procedimiento
Utilice código adicional para identificar

infección
Utilice código adicional (R65.2-) para

identificar sepsis grave, si procede
Excluye 2: absceso retroperitoneal después de

un procedimiento (K68.11)
endoftalmitis asociada a ampolla

(H59.4)
fiebre después de procedimiento

NEOM (R50.82)
infección de herida quirúrgica

obstétrica (O86.0-)
infección por (debida a) infusión,

transfusión e inyección terapéutica
(T80.2-)

infección por (debida a) prótesis,
implantes e injertos (T82.6-T82.7,
T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

x 7º T81.40 Infección después de un procedimiento,
sin especificar  2020

x 7º T81.41 Infección después de un procedimiento,
zona de incisión quirúrgica superficial
 2020
Absceso de punto de sutura después de

un procedimiento
Absceso subcutáneo después de un

procedimiento
x 7º T81.42 Infección después de un procedimiento,

zona de incisión quirúrgica profunda
 2020

x 7º T81.43 Infección después de un procedimiento,
zona quirúrgica de órgano y espacio
 2020
Absceso intraabdominal después de un

procedimiento
Absceso subfrénico después de un

procedimiento
x 7º T81.44 Sepsis después de un procedimiento  2020

Utilice código adicional para identificar
la sepsis

x 7º T81.49 Infección después de un procedimiento,
otra zona quirúrgica  2020

5º T81.5 Complicaciones de cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del cuerpo
después de un procedimiento

6º T81.50 Complicación no especificada de cuerpo
extraño dejado accidentalmente en el
interior del cuerpo después de un
procedimiento

7º T81.500 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de intervención
quirúrgica

7º T81.501 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de infusión o
transfusión

7º T81.502 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de diálisis renal
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7º T81.503 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de inyección o
inmunización

7º T81.504 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de exploración
endoscópica

7º T81.505 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de cateterismo
cardiaco

7º T81.506 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de aspiración,
punción u otro tipo de
cateterización

7º T81.507 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de retirada de
catéter o packing (taponamiento)

7º T81.508 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de otro tipo de
procedimiento

7º T81.509 Complicación no especificada de
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de procedimiento
no especificado

6º T81.51 Adherencias por (debidas a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente en el
interior del cuerpo después de un
procedimiento

7º T81.510 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de intervención
quirúrgica

7º T81.511 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de infusión o
transfusión

7º T81.512 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de diálisis renal

7º T81.513 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de inyección o
inmunización

7º T81.514 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de exploración
endoscópica

7º T81.515 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de cateterismo
cardiaco

7º T81.516 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de aspiración,
punción u otro tipo de
cateterización

7º T81.517 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de retirada de
catéter o packing

7º T81.518 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de otros tipos de
procedimiento

7º T81.519 Adherencias por (debidas a)
cuerpo extraño dejado
accidentalmente en el interior del
cuerpo después de procedimiento
no especificado

6º T81.52 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente en el
interior del cuerpo después de un
procedimiento

7º T81.520 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de intervención quirúrgica

7º T81.521 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de infusión o transfusión

7º T81.522 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de diálisis renal

7º T81.523 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de inyección o inmunización

7º T81.524 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de exploración endoscópica

7º T81.525 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de cateterismo cardiaco

7º T81.526 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de aspiración, punción u otro tipo
de cateterización

7º T81.527 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de retirada de catéter o packing
(taponamiento)

7º T81.528 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de otros tipos de procedimiento

7º T81.529 Obstrucción por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de procedimiento no especificado

6º T81.53 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente en el
interior del cuerpo después de un
procedimiento

7º T81.530 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de intervención quirúrgica

7º T81.531 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de infusión o transfusión
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7º T81.532 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de diálisis renal

7º T81.533 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de inyección o inmunización

7º T81.534 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de exploración endoscópica

7º T81.535 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de cateterismo cardiaco

7º T81.536 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de aspiración, punción u otro tipo
de cateterización

7º T81.537 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de retirada de catéter o packing

7º T81.538 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de otros tipos de procedimiento

7º T81.539 Perforación por (debida a) cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de procedimiento no especificado

6º T81.59 Otras complicaciones de cuerpo extraño
dejado accidentalmente en el interior
del cuerpo después de un
procedimiento
Excluye 2: obstrucción o perforación por

(debida a) prótesis e implantes
dejados intencionadamente en
el interior del cuerpo
(T82.0-T82.5, T83.0-T83.4,
T83.7, T84.0-T84.4,
T85.0-T85.6)

7º T81.590 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de intervención quirúrgica

7º T81.591 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de infusión o transfusión

7º T81.592 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de diálisis renal

7º T81.593 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de inyección o inmunización

7º T81.594 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de exploración endoscópica

7º T81.595 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de cateterismo cardiaco

7º T81.596 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de aspiración, punción u otro tipo
de cateterización

7º T81.597 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de retirada de catéter o packing

7º T81.598 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de otros tipos de procedimiento

7º T81.599 Otras complicaciones de cuerpo
extraño dejado accidentalmente
en el interior del cuerpo después
de procedimiento no especificado

5º T81.6 Reacción aguda a sustancias extrañas dejadas
accidentalmente durante un procedimiento
Excluye 2: complicaciones de cuerpo extraño

dejado accidentalmente en cavidad
corporal o herida operatoria
después de un procedimiento
(T81.5-)

x 7º T81.60 Reacción aguda no especificada a
sustancia ajena dejada accidentalmente
durante un procedimiento

x 7º T81.61 Peritonitis aséptica por (debida a)
sustancia ajena dejada accidentalmente
durante un procedimiento

Peritonitis química
x 7º T81.69 Otra reacción aguda a sustancias ajenas

dejadas accidentalmente durante un
procedimiento

5º T81.7 Complicaciones vasculares después de un
procedimiento, no clasificado bajo otro
concepto

Embolia gaseosa después de procedimiento
NCOC

Flebitis o tromboflebitis como resultado de un
procedimiento

Excluye 1: embolia que complica aborto o
embarazo ectópico o molar
(O00-O07, O08.2)

embolia que complica embarazo,
parto y puerperio (O88.-)

embolia traumática (T79.0)
Excluye 2: embolia después de infusión,

transfusión e inyección terapéutica
(T80.0)

embolia por (debida a) prótesis,
implantes e injertos (T82.8-, T83.81,
T84.8-, T85.81-)

6º T81.71 Complicación arterial después de un
procedimiento no clasificado bajo otro
concepto

7º T81.710 Complicación de arteria
mesentérica después de un
procedimiento no clasificado bajo
otro concepto

7º T81.711 Complicación de arteria renal
después de un procedimiento no
clasificado bajo otro concepto

7º T81.718 Complicación de otra arteria
después de un procedimiento no
clasificado bajo otro concepto

7º T81.719 Complicación de arteria no
especificada después de un
procedimiento no clasificado bajo
otro concepto

x 7º T81.72 Complicación venosa después de un
procedimiento no clasificado bajo otro
concepto

5º T81.8 Otras complicaciones de procedimientos, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 2: hipotermia después de anestesia

(T88.51)
hipertermia maligna por (debida a)

anestesia (T88.3)
x 7º T81.81 Complicación de terapia de inhalación
x 7º T81.82 Enfisema (subcutáneo) como resultado

de un procedimiento
x 7º T81.83 Fístula posprocedimiento persistente
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x 7º T81.89 Otras complicaciones de
procedimientos, no clasificados bajo
otro concepto
Utilice código adicional para especificar

complicaciones, tales como:
delirio posprocedimiento (F05)

x 7º T81.9 Complicación no especificada de
procedimiento

4º T82 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos
cardiacos y vasculares
Excluye 2: fracaso y rechazo de órganos y tejido

trasplantados (T86.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T82
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T82.0 Complicación mecánica de prótesis valvular
cardiaca

Complicación mecánica de válvula cardiaca
artificial

Excluye 1: complicación mecánica de injerto
biológico de válvula cardiaca
(T82.22-)

x 7º T82.01 Fallo mecánico de prótesis valvular
cardiaca

x 7º T82.02 Desplazamiento de prótesis valvular
cardiaca

Malposición de prótesis valvular
cardiaca

x 7º T82.03 Fuga de prótesis valvular cardiaca
x 7º T82.09 Otra complicación mecánica de prótesis

valvular cardiaca
Obstrucción (mecánica) de prótesis

valvular cardiaca
Perforación de prótesis valvular cardiaca
Protrusión de prótesis valvular cardiaca

5º T82.1 Complicación mecánica de dispositivo
electrónico cardiaco

6º T82.11 Fallo mecánico de dispositivo
electrónico cardiaco

7º T82.110 Fallo mecánico de electrodo
cardiaco

7º T82.111 Fallo mecánico de generador de
impulsos cardiacos (batería)

7º T82.118 Fallo mecánico de otro dispositivo
electrónico cardiaco

7º T82.119 Fallo mecánico de dispositivo
electrónico cardiaco no
especificado

6º T82.12 Desplazamiento de dispositivo
electrónico cardiaco

Malposición de dispositivo electrónico
cardiaco

7º T82.120 Desplazamiento de electrodo
cardiaco

7º T82.121 Desplazamiento de generador de
impulsos cardiacos (batería)

7º T82.128 Desplazamiento de otro dispositivo
electrónico cardiaco

7º T82.129 Desplazamiento de dispositivo
electrónico cardiaco no
especificado

6º T82.19 Otra complicación mecánica de
dispositivo electrónico cardiaco

Fuga de dispositivo electrónico cardiaco
Obstrucción de dispositivo electrónico

cardiaco
Perforación de dispositivo electrónico

cardiaco
Protrusión de dispositivo electrónico

cardiaco
7º T82.190 Otra complicación mecánica de

electrodo cardiaco
7º T82.191 Otra complicación mecánica de

generador de impulsos cardiacos
(batería)

7º T82.198 Otra complicación mecánica de
otro dispositivo electrónico
cardiaco

7º T82.199 Otra complicación mecánica de
dispositivo cardiaco no
especificado

5º T82.2 Complicación mecánica de injerto de
derivación arterial coronaria e injerto
biológico de válvula cardiaca
Excluye 1: complicación mecánica de prótesis

de válvula cardiaca artificial (T82.0-)
6º T82.21 Complicación mecánica de injerto de

derivación de arteria coronaria
7º T82.211 Fallo mecánico de injerto de

derivación de arteria coronaria
7º T82.212 Desplazamiento de injerto de

derivación de arteria coronaria
Malposición de injerto de

derivación de arteria coronaria
7º T82.213 Fuga de injerto de derivación de

arteria coronaria
7º T82.218 Otra complicación mecánica de

injerto de derivación de arteria
coronaria

Obstrucción mecánica de injerto
de derivación de arteria coronaria

Perforación de injerto de
derivación de arteria coronaria

Protrusión de injerto de derivación
de arteria coronaria

6º T82.22 Complicación mecánica de injerto
biológico de válvula cardiaca

7º T82.221 Fallo mecánico de injerto biológico
de válvula cardiaca

7º T82.222 Desplazamiento de injerto
biológico de válvula cardiaca

Malposición de injerto biológico de
válvula cardiaca

7º T82.223 Fuga de injerto biológico de válvula
cardiaca

7º T82.228 Otra complicación mecánica de
injerto biológico de válvula
cardiaca

Obstrucción de injerto biológico de
válvula cardiaca

Perforación de injerto biológico de
válvula cardiaca

Protrusión de injerto biológico de
válvula cardiaca

5º T82.3 Complicación mecánica de otros injertos
vasculares

6º T82.31 Fallo mecánico de otros injertos
vasculares

7º T82.310 Fallo mecánico de injerto (de
sustitución) aórtico (de
bifurcación)

7º T82.311 Fallo mecánico de injerto de
arteria carótida (derivación)

7º T82.312 Fallo mecánico de injerto de
arteria femoral (derivación)

7º T82.318 Fallo mecánico de otros injertos
vasculares

7º T82.319 Fallo mecánico de injertos
vasculares no especificados

6º T82.32 Desplazamiento de otros injertos
vasculares

Malposición de otros injertos vasculares
7º T82.320 Desplazamiento de injerto (de

sustitución) aórtico (de
bifurcación)

7º T82.321 Desplazamiento de injerto de
arteria carótida (derivación)

7º T82.322 Desplazamiento de injerto de
arteria femoral (derivación)

7º T82.328 Desplazamiento de otros injertos
vasculares
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7º T82.329 Desplazamiento de injertos
vasculares no especificados

6º T82.33 Fuga de otros injertos vasculares
7º T82.330 Fuga de injerto (de sustitución)

aórtico (de bifurcación)
7º T82.331 Fuga de injerto de arteria carótida

(derivación)
7º T82.332 Fuga de injerto de arteria femoral

(derivación)
7º T82.338 Fuga de otros injertos vasculares
7º T82.339 Fuga de injerto vascular no

especificado
6º T82.39 Otra complicación mecánica de otros

injertos vasculares
Obstrucción (mecánica) de otros injertos

vasculares
Perforación de otros injertos vasculares
Protrusión de otros injertos vasculares

7º T82.390 Otra complicación mecánica de
injerto (de sustitución) aórtico (de
bifurcación)

7º T82.391 Otra complicación mecánica de
injerto de arteria carótida
(derivación)

7º T82.392 Otra complicación mecánica de
injerto de arteria femoral
(derivación)

7º T82.398 Otra complicación mecánica de
otros injertos vasculares

7º T82.399 Otra complicación mecánica de
injertos vasculares no
especificados

5º T82.4 Complicación mecánica de catéter de diálisis
vascular

Complicación mecánica de catéter de
hemodiálisis

Excluye 1: complicación mecánica de catéter
de diálisis peritoneal (T85.62)

x 7º T82.41 Fallo mecánico de catéter de diálisis
intravascular

x 7º T82.42 Desplazamiento de catéter de diálisis
vascular

Malposición de catéter de diálisis
vascular

x 7º T82.43 Fuga de catéter de diálisis vascular
x 7º T82.49 Otra complicación de catéter de diálisis

vascular
Obstrucción (mecánica) de catéter de

diálisis vascular
Perforación de catéter de diálisis

vascular
Protrusión de catéter de diálisis vascular

5º T82.5 Complicación mecánica de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares
Excluye 2: complicación mecánica de catéter

de infusión epidural y subdural
(T85.61)

6º T82.51 Fallo mecánico de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares

7º T82.510 Fallo mecánico de fístula
arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.511 Fallo mecánico de derivación
arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.512 Fallo mecánico de corazón artificial
7º T82.513 Fallo mecánico de balón de

contrapulsación
7º T82.514 Fallo mecánico de catéter de

infusión
7º T82.515 Fallo mecánico de dispositivo

paraguas
7º T82.518 Fallo mecánico de otros

dispositivos e implantes cardiacos
y vasculares

7º T82.519 Fallo mecánico de dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares
no especificados

6º T82.52 Desplazamiento de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares

Malposición de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares

7º T82.520 Desplazamiento de fístula
arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.521 Desplazamiento de derivación
arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.522 Desplazamiento de corazón
artificial

7º T82.523 Desplazamiento de balón de
contrapulsación

7º + T82.524 Desplazamiento de catéter de
infusión

7º T82.525 Desplazamiento de dispositivo
paraguas

7º T82.528 Desplazamiento de otros
dispositivos e implantes cardiacos
y vasculares

7º T82.529 Desplazamiento de dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares
no especificados

6º T82.53 Fuga de otros dispositivos e implantes
cardiacos y vasculares

7º T82.530 Fuga de fístula arteriovenosa
creada quirúrgicamente

7º T82.531 Fuga de derivación arteriovenosa
creada quirúrgicamente

7º T82.532 Fuga de corazón artificial
7º T82.533 Fuga de balón de contrapulsación
7º + T82.534 Fuga de catéter de infusión
7º T82.535 Fuga de dispositivo paraguas
7º T82.538 Fuga de otros dispositivos e

implantes cardiacos y vasculares
7º T82.539 Fuga de dispositivos e implantes

cardiacos y vasculares no
especificados

6º T82.59 Otra complicación mecánica de otros
dispositivos e implantes cardiacos y
vasculares

Obstrucción (mecánica) de otros
dispositivos e implantes cardiacos y
vasculares

Perforación de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares

Protrusión de otros dispositivos e
implantes cardiacos y vasculares

7º T82.590 Otra complicación mecánica de
fístula arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.591 Otra complicación mecánica de
derivación arteriovenosa creada
quirúrgicamente

7º T82.592 Otra complicación mecánica de
corazón artificial

7º T82.593 Otra complicación mecánica de
balón de contrapulsación

7º + T82.594 Otra complicación mecánica de
catéter de infusión

7º T82.595 Otra complicación mecánica de
dispositivo paraguas

7º T82.598 Otra complicación mecánica de
otros dispositivos e implantes
cardiacos y vasculares

7º T82.599 Otra complicación mecánica de
dispositivos e implantes cardiacos
y vasculares no especificados

x 7º T82.6 Infección y reacción inflamatoria por (debida
a) prótesis valvular cardiaca
Utilice código adicional para identificar

infección
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x 7º T82.7 Infección y reacción inflamatoria por (debida
a) otros dispositivos, implantes e injertos
cardiacos y vasculares
Utilice código adicional para identificar

infección
5º T82.8 Otras complicaciones especificadas de

prótesis, implantes e injertos cardiacos y
vasculares

6º T82.81 Embolia debida a prótesis, implantes e
injertos cardiacos y vasculares

7º T82.817 Embolia debida a prótesis,
implantes e injertos cardiacos

7º T82.818 Embolia debida a prótesis,
implantes e injertos vasculares

6º T82.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e
injertos cardiacos y vasculares

7º T82.827 Fibrosis debida a prótesis,
implantes e injertos cardiacos

7º T82.828 Fibrosis debida a prótesis,
implantes e injertos vasculares

6º T82.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes
e injertos cardiacos y vasculares

7º T82.837 Hemorragia debida a prótesis,
implantes e injertos cardiacos

7º T82.838 Hemorragia debida a prótesis,
implantes e injertos vasculares

6º T82.84 Dolor debido a prótesis, implantes e
injertos cardiacos y vasculares

7º T82.847 Dolor debido a prótesis, implantes
e injertos cardiacos

7º T82.848 Dolor debido a prótesis, implantes
e injertos vasculares

6º T82.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e
injertos cardiacos y vasculares

7º T82.855 Estenosis debida a stent de arteria
coronaria  2018

Estenosis intra-stent (reestenosis)
de stent de arteria coronaria

Reestenosis de stent de arteria
coronaria

7º T82.856 Estenosis debida a stent vascular
periférico  2018

Estenosis intra-stent (reestenosis)
de stent vascular periférico

Reestenosis de stent vascular
periférico

7º T82.857 Estenosis debida a otro tipo de
prótesis, implantes e injertos
cardiacos

7º T82.858 Estenosis debida a otro tipo de
prótesis, implantes e injertos
vasculares

6º T82.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e
injertos cardiacos y vasculares

7º T82.867 Trombosis debida a prótesis,
implantes e injertos cardiacos

7º T82.868 Trombosis debida a prótesis,
implantes e injertos vasculares

6º T82.89 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos cardiacos y
vasculares

7º T82.897 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos
cardiacos

7º T82.898 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos
vasculares

x 7º T82.9 Complicación no especificada de prótesis,
implantes e injertos cardiacos y vasculares

4º T83 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos
genitourinarios
Excluye 2: fracaso y rechazo de órganos y tejido

trasplantados (T86.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T83
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T83.0 Complicación mecánica de catéter urinario
Excluye 2: complicaciones de estoma de tracto

urinario (N99.5-)
6º T83.01 Fallo (mecánico) de catéter urinario

7º T83.010 Fallo (mecánico) de catéter de
cistostomía

7º T83.011 Fallo (mecánico) de sonda uretral
permanente  2018

7º T83.012 Fallo (mecánico) de catéter de
nefrostomia  2018

7º T83.018 Fallo (mecánico) de otro catéter
urinario

Fallo (mecánico) de catéter de
Hopkins

Fallo (mecánico) de catéter de
ileostomía

Fallo (mecánico) de catéter de
urostomía

6º T83.02 Desplazamiento de catéter urinario
Malposición de catéter urinario

7º T83.020 Desplazamiento de catéter de
cistostomía

7º T83.021 Desplazamiento de sonda uretral
permanente  2018

7º T83.022 Desplazamiento de catéter de
nefrostomía  2018

7º T83.028 Desplazamiento de otro catéter
urinario

Desplazamiento de catéter de
Hopkins

Desplazamiento de catéter de
ileostomía

Desplazamiento de catéter de
urostomía

6º T83.03 Fuga de catéter urinario
7º T83.030 Fuga de catéter de cistostomía
7º T83.031 Fuga de sonda uretral permanente

 2018
7º T83.032 Fuga de catéter de nefrostomía

 2018
7º T83.038 Fuga de otro catéter urinario

Fuga de catéter de Hopkins
Fuga de catéter de ileostomía
Fuga de catéter de urostomía

6º T83.09 Otra complicación mecánica de catéter
urinario

Obstrucción (mecánica) de catéter
urinario

Perforación de catéter urinario
Protrusión de catéter urinario

7º T83.090 Otra complicación mecánica de
catéter de cistostomía

7º T83.091 Otra complicación mecánica de
sonda uretral permanente  2018

7º T83.092 Otra complicación mecánica de
catéter de nefrostomía  2018

7º T83.098 Otra complicación mecánica de
otro catéter urinario

Otra complicación mecánica de
catéter de Hopkins

Otra complicación mecánica de
catéter de ileostomía

Otra complicación mecánica de
catéter de urostomía

5º T83.1 Complicación mecánica de otros dispositivos e
implantes urinarios

6º T83.11 Fallo (mecánico) de otros dispositivos e
implantes urinarios

7º T83.110 Fallo (mecánico) de dispositivo
estimulador electrónico urinario
Excluye 2: fallo (mecánico) de

electrodo (cable) para
neuroestimulador de
nervio sacro (T85.111)

fallo (mecánico) de
neuroestimulador
electrónico, generador o
receptor de impulsos
implantado en sacro
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(T85.113)
7º T83.111 Fallo (mecánico) de esfínter

urinario implantado
7º T83.112 Fallo (mecánico) de endoprótesis

ureteral permanente
7º T83.113 Fallo (mecánico) de otro tipo de

endoprótesis urinarias  2018
Fallo (mecánico) de endoprótesis

de conducto ileal
Fallo (mecánico) de endoprótesis

nefroureteral
7º T83.118 Fallo (mecánico) de otros

dispositivos e implantes urinarios
6º T83.12 Desplazamiento de otros dispositivos e

implantes urinarios
Malposición de otros dispositivos e

implantes urinarios
7º T83.120 Desplazamiento de dispositivo

estimulador electrónico urinario
Excluye 2: desplazamiento de

electrodo (cable) para
neuroestimulador de
nervio sacro (T85.121)

desplazamiento de
neuroestimulador
electrónico, generador o
receptor de impulsos
implantado en sacro
(T85.123)

7º T83.121 Desplazamiento de esfínter
urinario implantado

7º T83.122 Desplazamiento de endoprótesis
ureteral permanente

7º T83.123 Desplazamiento de otras
endoprótesis urinarias  2018

Desplazamiento de endoprótesis
de conducto ileal

Desplazamiento de endoprótesis
nefroureteral

7º T83.128 Desplazamiento de otros
dispositivos e implantes urinarios

6º T83.19 Otra complicación mecánica de otros
dispositivos e implantes urinarios

Fuga de otros dispositivos e implantes
urinarios

Obstrucción (mecánica) de otros
dispositivos e implantes urinarios

Perforación de otros dispositivos e
implantes urinarios

Protrusión de otros dispositivos e
implantes urinarios

7º T83.190 Otra complicación mecánica de
dispositivo estimulador electrónico
urinario
Excluye 2: otra complicación

mecánica de electrodo
(cable) para
neuroestimulador de
nervio sacro (T85.191)

otra complicación
mecánica de
neuroestimulador
electrónico, generador o
receptor de impulsos
implantado en sacro
(T85.193)

7º T83.191 Otra complicación mecánica de
esfínter urinario implantado

7º T83.192 Otra complicación mecánica de
endoprótesis ureteral permanente

7º T83.193 Otra complicación mecánica de
otra endoprótesis urinaria  2018

Otra complicación mecánica de
endoprótesis de conducto ileal

Otra complicación mecánica de
endoprótesis nefroureteral

7º T83.198 Otra complicación mecánica de
otros dispositivos e implantes
urinarios

5º T83.2 Complicación mecánica de injerto de órgano
urinario

x 7º T83.21 Avería mecánica de injerto de órgano
urinario

x 7º T83.22 Desplazamiento de injerto de órgano
urinario

Malposición de injerto de órgano
urinario

x 7º T83.23 Fuga de injerto de órgano urinario
x 7º T83.24 Erosión de injerto de órgano urinario

 2018
x 7º T83.25 Exposición de injerto de órgano urinario

 2018
x 7º T83.29 Otra complicación mecánica de injerto

de órgano urinario
Obstrucción (mecánica) de injerto de

órgano urinario
Perforación de injerto de órgano

urinario
Protrusión de injerto de órgano urinario

5º T83.3 Complicación mecánica de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

x 7º T83.31 Fallo mecánico de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

x 7º T83.32 Desplazamiento de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

Desaparición del hilo de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

Malposición de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

x 7º T83.39 Otra complicación mecánica de
dispositivo anticonceptivo intrauterino

Fuga de dispositivo anticonceptivo
intrauterino

Obstrucción (mecánica) de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

Perforación de dispositivo
anticonceptivo intrauterino

Protrusión de dispositivo anticonceptivo
intrauterino

5º T83.4 Complicación mecánica de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto genital

6º T83.41 Fallo (mecánico) de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto genital

7º T83.410 Fallo (mecánico) de prótesis
peneana implantada

Fallo (mecánico) de bomba de
prótesis peneana

Fallo (mecánico) de cilindro de
prótesis peneana

Fallo (mecánico) de reservorio de
prótesis peneana

7º T83.411 Fallo (mecánico) de prótesis
testicular implantada  2018

7º T83.418 Fallo (mecánico) de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto
genital

6º T83.42 Desplazamiento de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto genital

Malposición de otras prótesis, implantes
e injertos de tracto genital

7º T83.420 Desplazamiento de prótesis
peneana implantada

Desplazamiento de bomba de
prótesis peneana

Desplazamiento de cilindro de
prótesis peneana

Desplazamiento de reservorio de
prótesis peneana

7º T83.421 Desplazamiento de prótesis
testicular implantada  2018
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7º T83.428 Desplazamiento de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto
genital

6º T83.49 Otra complicación mecánica de otras
prótesis, implantes e injertos de tracto
genital

Fuga de otras prótesis, implantes e
injertos de tracto genital

Obstrucción mecánica de otras prótesis,
implantes e injertos de tracto genital

Perforación de otras prótesis, implantes
e injertos de tracto genital

Protrusión de otras prótesis, implantes e
injertos de tracto genital

7º T83.490 Otra complicación mecánica de
prótesis peneana implantada

Otra complicación mecánica de
bomba de prótesis peneana

Otra complicación mecánica de
cilindro de prótesis peneana

Otra complicación mecánica de
reservorio de prótesis peneana

7º T83.491 Otra complicación mecánica de
prótesis testicular implantada
 2018

7º T83.498 Otra complicación mecánica de
otras prótesis, implantes e injertos
de tracto genital

5º T83.5 Infección y reacción inflamatoria debidas a
prótesis, implantes e injertos en aparato
urinario
Utilice código adicional para identificar

infección
6º T83.51 Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter urinario
Excluye 2: complicaciones de estoma de

tracto urinario (N99.5-)
7º T83.510 Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter de cistostomía
 2018

7º T83.511 Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter uretral
permanente  2018

7º T83.512 Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter de nefrostomía
 2018

7º T83.518 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otro catéter urinario
 2018
Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter de Hopkins
Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter de ileostomía
Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter de urostomía
6º T83.59 Infección y reacción inflamatoria

debidas a prótesis, implantes e injertos
en aparato urinario

7º T83.590 Infección y reacción inflamatoria
debidas a dispositivo de
neuroestimulación urinario
implantado  2018
Excluye 2: infección y reacción

inflamatoria debidas al
cable del electrodo del
neuroestimulador del
nervio sacro (T85.732)

infección y reacción
inflamatoria debidas al
generador o receptor de
impulsos del
neuroestimulador del
nervio sacro (T85.734)

7º T83.591 Infección y reacción inflamatoria
debidas a esfínter urinario
implantado  2018

7º T83.592 Infección y reacción inflamatoria
debidas a endoprótesis ureteral
permanente  2018

7º T83.593 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otras endoprótesis
urinarias  2018

Infección y reacción inflamatoria
debidas a endoprótesis de
conducto ileal

Infección y reacción inflamatoria
debidas a endoprótesis
nefroureteral

7º T83.598 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otras prótesis, implantes
e injertos en aparato urinario  2018

5º T83.6 Infección y reacción inflamatoria debidas a
prótesis, implantes e injertos en tracto genital
Utilice código adicional para identificar

infección
x 7º T83.61 Infección y reacción inflamatoria

debidas a prótesis peneana implantada
 2018
Infección y reacción inflamatoria

debidas a bomba de prótesis peneana
Infección y reacción inflamatoria

debidas a cilindro de prótesis peneana
Infección y reacción inflamatoria

debidas a reservorio de prótesis
peneana

x 7º T83.62 Infección y reacción inflamatoria
debidas a prótesis testicular implantada
 2018

x 7º T83.69 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otro tipo de prótesis, implante
e injerto en tracto genital  2018

5º T83.7 Complicaciones debidas a malla implantada y
a otros materiales protésicos

6º T83.71 Erosión de malla implantada y de otros
materiales protésicos en órgano o tejido
circundante

7º T83.711 Erosión de malla vaginal
implantada en órgano o tejido
circundante

Erosión de malla vaginal
implantada en músculos del suelo
pélvico

7º T83.712 Erosión de malla uretral
implantada en órgano o tejido
circundante  2018

Erosión de cabestrillo uretral
femenino implantado

Erosión de cabestrillo uretral
masculino implantado

Erosión de malla uretral
implantada en músculos del suelo
pélvico

7º T83.713 Erosión de material de relleno
uretral implantado en órgano o
tejido circundante  2018

7º T83.714 Erosión de material de relleno
ureteral implantado en órgano o
tejido circundante  2018

7º T83.718 Erosión de otro tipo de malla
implantada en órgano o tejido

7º T83.719 Erosión de otros materiales
protésicos en órgano o tejido
circundante  2018

6º T83.72 Exposición de malla implantada y de
otros materiales protésicos en órgano o
tejido circundante

Extrusión de malla implantada
7º T83.721 Exposición de malla vaginal

implantada dentro de la vagina
Exposición de malla vaginal

implantada a través de la pared
vaginal
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7º T83.722 Exposición de malla uretral
implantada dentro de la uretra
 2018
Exposición de cabestrillo uretral

femenino implantado
Exposición de cabestrillo uretral

masculino implantado
Exposición de malla uretral

implantada a través de la pared
uretral

7º T83.723 Exposición de material de relleno
uretral implantado dentro de la
uretra  2018

7º T83.724 Exposición de material de relleno
ureteral implantado dentro del
uréter  2018

7º T83.728 Exposición de otro tipo de malla
implantada en órgano o tejido

7º T83.729 Exposición de otros materiales
protésicos en órgano o tejido
circundante  2018

x 7º T83.79 Otras complicaciones especificadas
debidas a otro tipo de materiales
protésicos genitourinarios implantados
 2018

5º T83.8 Otras complicaciones especificadas de
prótesis, implantes e injertos genitourinarios

x 7º T83.81 Embolia debida a prótesis, implantes e
injertos genitourinarios

x 7º T83.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e
injertos genitourinarios

x 7º T83.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes
e injertos genitourinarios

x 7º T83.84 Dolor debido a prótesis, implantes e
injertos genitourinarios

x 7º T83.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e
injertos genitourinarios

x 7º T83.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e
injertos genitourinarios

x 7º T83.89 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos
genitourinarios

x 7º T83.9 Complicación no especificada de prótesis,
implantes e injertos genitourinarios

4º T84 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos
ortopédicos internos
Excluye 2: fracaso y rechazo de órganos y tejidos

trasplantados (T86.-)
fractura de hueso después de inserción

de implante ortopédico, prótesis articular
o placa de fijación ósea (M96.6)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría T84
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T84.0 Complicación mecánica de prótesis interna de
articulación

6º T84.01 Rotura de prótesis interna de
articulación

Rotura (fractura) de prótesis articular
Rotura de implante de prótesis articular

Excluye 1: fractura periprotésica sobre
implante articular (M97.-)

7º T84.010 Rotura de prótesis interna de
cadera derecha

7º T84.011 Rotura de prótesis interna de
cadera izquierda

7º T84.012 Rotura de prótesis interna de
rodilla derecha

7º T84.013 Rotura de prótesis interna de
rodilla izquierda

7º T84.018 Rotura de prótesis interna de
articulación, otra localización
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)

7º T84.019 Rotura de prótesis interna de
articulación, localización no
especificada

6º T84.02 Luxación de prótesis interna de
articulación

Inestabilidad de prótesis interna de
articulación

Subluxación de prótesis interna de
articulación

7º T84.020 Luxación de prótesis interna de
cadera derecha

7º T84.021 Luxación de prótesis interna de
articulación de cadera izquierda

7º T84.022 Inestabilidad de prótesis interna
de rodilla derecha

7º T84.023 Inestabilidad de prótesis interna
de rodilla izquierda

7º T84.028 Luxación de otro tipo de prótesis
interna de articulación
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)
7º T84.029 Luxación de prótesis interna de

articulación no especificada
6º T84.03 Aflojamiento mecánico de prótesis

interna de articulación
Aflojamiento aséptico de prótesis

articular
7º T84.030 Aflojamiento mecánico de prótesis

interna de articulación de cadera
derecha

7º T84.031 Aflojamiento mecánico de prótesis
interna de articulación de cadera
izquierda

7º T84.032 Aflojamiento mecánico de prótesis
interna de articulación de rodilla
derecha

7º T84.033 Aflojamiento mecánico de prótesis
interna de articulación de rodilla
izquierda

7º T84.038 Aflojamiento mecánico de otras
prótesis internas de articulación
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)
7º T84.039 Aflojamiento mecánico de prótesis

interna de articulación no
especificada

6º T84.05 Osteolisis periprotésica de prótesis
interna de articulación
Utilice código adicional para identificar

defecto óseo importante, si procede
(M89.7)

7º T84.050 Osteolisis periprotésica de prótesis
interna de articulación de cadera
derecha

7º T84.051 Osteolisis periprotésica de prótesis
interna de articulación de cadera
izquierda

7º T84.052 Osteolisis periprotésica de prótesis
interna de articulación de rodilla
derecha

7º T84.053 Osteolisis periprotésica de prótesis
interna de articulación de rodilla
izquierda

7º T84.058 Osteolisis periprotésica de otras
prótesis internas de articulación
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)
7º T84.059 Osteolisis periprotésica de prótesis

interna de articulación no
especificada

6º T84.06 Desgaste de superficie de apoyo
articular de prótesis interna de
articulación
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7º T84.060 Desgaste de superficie de apoyo
articular de prótesis interna de
articulación de cadera derecha

7º T84.061 Desgaste de superficie de apoyo
articular de prótesis interna de
articulación de cadera izquierda

7º T84.062 Desgaste de superficie de apoyo
articular de prótesis interna de
articulación de rodilla derecha

7º T84.063 Desgaste de superficie de apoyo
articular de prótesis interna de
articulación de rodilla izquierda

7º T84.068 Desgaste de superficie de apoyo
articular de otras prótesis
articulares internas
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)
7º T84.069 Desgaste de superficie de apoyo

articular de prótesis interna de
articulación no especificada

6º T84.09 Otra complicación mecánica de prótesis
interna de articulación

Fracaso de implante de prótesis articular
NEOM

7º T84.090 Otra complicación mecánica de
prótesis interna de cadera derecha

7º T84.091 Otra complicación mecánica de
prótesis interna de articulación de
cadera izquierda

7º T84.092 Otra complicación mecánica de
prótesis interna de rodilla derecha

7º T84.093 Otra complicación mecánica de
prótesis interna de rodilla
izquierda

7º T84.098 Otra complicación mecánica de
otro tipo de prótesis interna de
articulación
Utilice código adicional para

identificar la articulación (Z96.6)
7º T84.099 Otra complicación mecánica de

prótesis interna de articulación no
especificada

5º T84.1 Complicación mecánica de dispositivo de
fijación interna de huesos de extremidad
Excluye 2: complicación mecánica de

dispositivo de fijación interna de
huesos de dedo del pie (T84.2-)

complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
huesos de dedos de la mano
(T84.2-)

complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
huesos de mano (T84.2-)

complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
huesos del pie (T84.2-)

6º T84.11 Fallo mecánico de dispositivo de fijación
interna de huesos de extremidad

7º T84.110 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de húmero
derecho

7º T84.111 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de húmero
izquierdo

7º T84.112 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de hueso de
antebrazo derecho

7º T84.113 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de hueso de
antebrazo izquierdo

7º T84.114 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de fémur derecho

7º T84.115 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de fémur izquierdo

7º T84.116 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de hueso de parte
inferior de la pierna derecha

7º T84.117 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de hueso de parte
inferior de la pierna izquierda

7º T84.119 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de hueso de
extremidad no especificada

6º T84.12 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de huesos de
extremidades

Malposición de dispositivo de fijación
interna de huesos de extremidad

7º T84.120 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de húmero
derecho

7º T84.121 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de húmero
izquierdo

7º T84.122 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de hueso de
antebrazo derecho

7º T84.123 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de hueso de
antebrazo izquierdo

7º T84.124 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de fémur derecho

7º T84.125 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de fémur izquierdo

7º T84.126 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de hueso de parte
inferior de la pierna derecha

7º T84.127 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de hueso de parte
inferior de la pierna izquierda

7º T84.129 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de hueso de
extremidades no especificadas

6º T84.19 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de huesos
de extremidad

Obstrucción (mecánica) de dispositivo
de fijación interna de huesos de
extremidad

Perforación de dispositivo de fijación
interna de huesos de extremidad

Protrusión de dispositivo de fijación
interna de huesos de extremidad

7º T84.190 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
húmero derecho

7º T84.191 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
húmero izquierdo

7º T84.192 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
hueso de antebrazo derecho

7º T84.193 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
hueso de antebrazo izquierdo

7º T84.194 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
fémur derecho

7º T84.195 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
fémur izquierdo

7º T84.196 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
hueso de parte inferior de la
pierna derecha

7º T84.197 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
hueso de parte inferior de la
pierna izquierda
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7º T84.199 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
hueso de extremidad no
especificada

5º T84.2 Complicación mecánica de dispositivo de
fijación interna de otros huesos

6º T84.21 Fallo mecánico de dispositivo de fijación
interna de otros huesos

7º T84.210 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de huesos de mano
y dedos de la mano

7º T84.213 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de huesos de pie y
dedos del pie

7º T84.216 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de vértebras

7º T84.218 Fallo mecánico de dispositivo de
fijación interna de otros huesos

6º T84.22 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de otros huesos

Malposición de dispositivo de fijación
interna de otros huesos

7º T84.220 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de huesos de mano
y dedos de la mano

7º T84.223 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de huesos de pie y
dedos del pie

7º T84.226 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de vértebras

7º T84.228 Desplazamiento de dispositivo de
fijación interna de otros huesos

6º T84.29 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de otros
huesos

Obstrucción (mecánica) de dispositivo
de fijación interna de otros huesos

Perforación de dispositivo de fijación
interna de otros huesos

Protrusión de dispositivo de fijación
interna de otros huesos

7º T84.290 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
huesos de mano y dedos de la
mano

7º T84.293 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
huesos de pie y dedos del pie

7º T84.296 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
vértebras

7º T84.298 Otra complicación mecánica de
dispositivo de fijación interna de
otros huesos

5º T84.3 Complicación mecánica de otros dispositivos,
implantes e injertos óseos
Excluye 2: otras complicaciones de injerto óseo

(T86.83-)
6º T84.31 Fallo mecánico de otros dispositivos,

implantes e injertos óseos
7º T84.310 Fallo mecánico de estimulador

electrónico óseo
7º T84.318 Fallo mecánico de otros

dispositivos, implantes e injertos
óseos

6º T84.32 Desplazamiento de otros dispositivos,
implantes e injertos óseos

Malposición de otros dispositivos,
implantes e injertos óseos

7º T84.320 Desplazamiento de estimulador
electrónico óseo

7º T84.328 Desplazamiento de otros
dispositivos, implantes e injertos
óseos

6º T84.39 Otra complicación mecánica de otros
dispositivos, implantes e injertos óseos

Obstrucción (mecánica) de otros
dispositivos, implantes e injertos óseos

Perforación de otros dispositivos,

implantes e injertos óseos
Protrusión de otros dispositivos,

implantes e injertos óseos
7º T84.390 Otra complicación mecánica de

estimulador electrónico óseo
7º T84.398 Otra complicación mecánica de

otros dispositivos, implantes e
injertos óseos

5º T84.4 Complicación mecánica de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos internos

6º T84.41 Fallo mecánico de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos
internos

7º T84.410 Fallo mecánico de injerto de
músculo y tendón

7º T84.418 Fallo mecánico de otros
dispositivos, implantes e injertos
ortopédicos internos

6º T84.42 Desplazamiento de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos
internos

Malposición de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos
internos

7º T84.420 Desplazamiento de injerto de
músculo y tendón

7º T84.428 Desplazamiento de otros
dispositivos, implantes e injertos
ortopédicos internos

6º T84.49 Otra complicación mecánica de otros
dispositivos, implantes e injertos
ortopédicos internos

Complicación mecánica de otros
dispositivos, implantes e injertos
ortopédicos internos NEOM

Obstrucción (mecánica) de otros
dispositivos, implantes e injertos
ortopédicos internos

Perforación de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos
internos

Protrusión de otros dispositivos,
implantes e injertos ortopédicos
internos

7º T84.490 Otra complicación mecánica de
injerto de músculo y tendón

7º T84.498 Otra complicación mecánica de
otros dispositivos, implantes e
injertos ortopédicos internos

5º T84.5 Infección y reacción inflamatoria por (debida
a) prótesis interna de articulación
Utilice código adicional para identificar

infección
x 7º T84.50 Infección y reacción inflamatoria por

(debida a) prótesis interna de
articulación no especificada

x 7º T84.51 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) prótesis interna de cadera
derecha

x 7º T84.52 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) prótesis interna de
articulación de cadera izquierda

x 7º T84.53 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) prótesis interna de rodilla
derecha

x 7º T84.54 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) prótesis interna de rodilla
izquierda

x 7º T84.59 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) otro tipo de prótesis interna
de articulación

5º T84.6 Infección y reacción inflamatoria por (debida
a) dispositivo de fijación interna
Utilice código adicional para identificar

infección
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x 7º T84.60 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) dispositivo de fijación interna
de localización no especificada

6º T84.61 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) dispositivo de fijación interna
del brazo

7º T84.610 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de húmero
derecho

7º T84.611 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de húmero
izquierdo

7º T84.612 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de radio derecho

7º T84.613 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de radio izquierdo

7º T84.614 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de cúbito derecho

7º T84.615 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de cúbito izquierdo

7º T84.619 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de hueso no
especificado del brazo

6º T84.62 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) dispositivo de fijación interna
de pierna

7º T84.620 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de fémur derecho

7º T84.621 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de fémur izquierdo

7º T84.622 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de tibia derecha

7º T84.623 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de tibia izquierda

7º T84.624 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de peroné derecho

7º T84.625 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de peroné
izquierdo

7º T84.629 Infección y reacción inflamatoria
por (debida a) dispositivo de
fijación interna de hueso no
especificado de pierna

x 7º T84.63 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) dispositivo de fijación interna
de columna vertebral

x 7º T84.69 Infección y reacción inflamatoria por
(debida a) dispositivo de fijación interna
de otra localización

x 7º T84.7 Infección y reacción inflamatoria por (debida
a) otras prótesis, implantes e injertos
ortopédicos internos
Utilice código adicional para identificar

infección
5º T84.8 Otras complicaciones especificadas de

prótesis, implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.81 Embolia por (debida a) prótesis,
implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.82 Fibrosis por (debida a) prótesis,
implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.83 Hemorragia por (debida a) prótesis,
implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.84 Dolor por (debido a) prótesis, implantes
e injertos ortopédicos internos

x 7º T84.85 Estenosis por (debida a) prótesis,
implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.86 Trombosis por (debida a) prótesis,
implantes e injertos ortopédicos
internos

x 7º T84.89 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos
ortopédicos internos

x 7º T84.9 Complicación no especificada de prótesis,
implante e injerto ortopédico interno

4º T85 Complicaciones de otras prótesis, implantes e
injertos internos
Excluye 2: fracaso y rechazo de órganos y tejido

trasplantados (T86.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T85
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º T85.0 Complicación mecánica de derivación
ventricular intracraneal (comunicante)

x 7º T85.01 Avería mecánica de derivación
ventricular intracraneal (comunicante)

x 7º T85.02 Desplazamiento de derivación
ventricular intracraneal (comunicante)

Malposición de derivación ventricular
intracraneal (comunicante)

x 7º T85.03 Fuga de derivación ventricular
intracraneal (comunicante)

x 7º T85.09 Otra complicación mecánica de
derivación ventricular intracraneal
(comunicante)

Obstrucción (mecánica) de derivación
ventricular intracraneal (comunicante)

Perforación de derivación ventricular
intracraneal (comunicante)

Protrusión de derivación ventricular
intracraneal (comunicante)

5º T85.1 Complicación mecánica de estimulador
electrónico implantado de sistema nervioso

6º T85.11 Fallo (mecánico) de estimulador
electrónico implantado de sistema
nervioso

7º T85.110 Fallo (mecánico) de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado, de cerebro

7º T85.111 Fallo (mecánico) de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado de nervio
periférico

Fallo de electrodo (cable) de
neuroestimulador de nervio sacro

Fallo de electrodo (cable) de
neuroestimulador gástrico

Fallo de electrodo (cable) de
neuroestimuladores de nervio
craneal

Fallo de electrodo (cable) de
neuroestimuladores de nervio
vagal

7º T85.112 Fallo (mecánico) de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado de médula
espinal

7º T85.113 Fallo (mecánico) de
neuroestimulador electrónico
implantado, generador  2018

Fallo (mecánico) de generador de
neuroestimulador electrónico
implantado, cerebro, periférico,
gástrico, espinal

Fallo (mecánico) de generador o
receptor de impulsos de
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neuroestimulador sacro
electrónico implantado

7º T85.118 Fallo (mecánico) de otro
estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

6º T85.12 Desplazamiento de estimulador
electrónico implantado de sistema
nervioso

Malposición de estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

7º T85.120 Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado de cerebro

7º T85.121 Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado de nervio
periférico

Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimulador de
nervio sacro

Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimulador
gástrico

Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimuladores de
nervio craneal

Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimuladores de
nervio vagal

7º T85.122 Desplazamiento de electrodo
(cable) de neuroestimulador
electrónico implantado de médula
espinal

7º T85.123 Desplazamiento de
neuroestimulador electrónico
implantado, generador  2018

Desplazamiento de generador de
neuroestimulador electrónico
implantado, cerebro, periférico,
gástrico, espinal

Desplazamiento de generador o
receptor de impulsos de
neuroestimulador sacro
electrónico implantado

7º T85.128 Desplazamiento de otro
estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

6º T85.19 Otra complicación mecánica de
estimulador electrónico implantado de
sistema nervioso

Fuga de estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

Obstrucción (mecánica) de estimulador
electrónico implantado de sistema
nervioso

Perforación de estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

Protrusión de estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

7º T85.190 Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimulador electrónico
implantado de cerebro

7º T85.191 Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimulador electrónico
implantado de nervio periférico

Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimulador de nervio sacro

Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimulador gástrico

Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimuladores de nervio
craneal

Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de

neuroestimuladores de nervio
vagal

7º T85.192 Otra complicación mecánica de
electrodo (cable) de
neuroestimulador electrónico
implantado de médula espinal

7º T85.193 Otra complicación mecánica de
neuroestimulador electrónico
implantado, generador  2018

Otra complicación mecánica de
generador de neuroestimulador
electrónico implantado, cerebro,
periférico, gástrico, espinal

Otra complicación mecánica de
generador o receptor de impulsos
de neuroestimulador sacro
electrónico implantado

7º T85.199 Otra complicación mecánica de
otro estimulador electrónico
implantado de sistema nervioso

5º T85.2 Complicación mecánica de lente intraocular
x 7º T85.21 Fallo mecánico de lente intraocular
x 7º T85.22 Desplazamiento de lente intraocular

Malposición de lente intraocular
x 7º T85.29 Otra complicación mecánica de lente

intraocular
Obstrucción (mecánica) de lente

intraocular
Perforación de lente intraocular
Protrusión de lente intraocular

5º T85.3 Fallo mecánico de otras prótesis, implantes e
injertos oculares
Excluye 2: otras complicaciones de injerto de

córnea (T86.84-)
6º T85.31 Fallo mecánico de otras prótesis,

implantes e injertos oculares
7º T85.310 Fallo mecánico de prótesis de

órbita del ojo derecho
7º T85.311 Fallo mecánico de prótesis de

órbita del ojo izquierdo
7º T85.318 Fallo mecánico de otras prótesis,

implantes e injertos oculares
6º T85.32 Desplazamiento de otras prótesis,

implantes e injertos oculares
Malposición de otras prótesis, implantes

e injertos oculares
7º T85.320 Desplazamiento de prótesis de

órbita del ojo derecho
7º T85.321 Desplazamiento de prótesis de

órbita del ojo izquierdo
7º T85.328 Desplazamiento de otras prótesis,

implantes e injertos oculares
6º T85.39 Otra complicación mecánica de otras

prótesis, implantes e injertos oculares
Obstrucción (mecánica) de otras

prótesis, implantes e injertos oculares
Perforación de otros tipos de prótesis,

implantes e injertos oculares
Protrusión de otros tipos de prótesis,

implantes e injertos oculares
7º T85.390 Otra complicación mecánica de

prótesis de órbita del ojo derecho
7º T85.391 Otra complicación mecánica de

prótesis de órbita del ojo izquierdo
7º T85.398 Otra complicación mecánica de

otras prótesis, implantes e injertos
oculares

5º T85.4 Complicación mecánica de prótesis e implante
de la mama

x 7º T85.41 Fallo mecánico de prótesis e implante de
la mama

x 7º T85.42 Desplazamiento de prótesis e implante
de la mama

Malposición de prótesis e implante de la
mama

x 7º T85.43 Fuga de prótesis e implante de la mama
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x 7º T85.44 Contractura capsular de implante
mamario

x 7º T85.49 Otra complicación mecánica de prótesis
e implante de la mama

Obstrucción (mecánica) de prótesis e
implante de la mama

Perforación de prótesis e implante de la
mama

Protrusión de prótesis e implante de la
mama

5º T85.5 Complicación mecánica de prótesis, implantes
e injertos gastrointestinales

6º T85.51 Fallo mecánico de prótesis, implantes e
injertos gastrointestinales

7º T85.510 Fallo mecánico de endoprótesis de
conducto biliar

7º T85.511 Fallo mecánico de dispositivo
antirreflujo esofágico

7º T85.518 Fallo mecánico de otras prótesis,
implantes e injertos
gastrointestinales

6º T85.52 Desplazamiento de prótesis, implantes e
injertos gastrointestinales

Malposición de prótesis, implantes e
injertos gastrointestinales

7º T85.520 Desplazamiento de endoprótesis
de conducto biliar

7º T85.521 Desplazamiento de dispositivo
anti-reflujo esofágico

7º T85.528 Desplazamiento de otras prótesis,
implantes e injertos
gastrointestinales

6º T85.59 Otra complicación mecánica de prótesis,
implantes e injertos gastrointestinales

Obstrucción mecánica de prótesis,
implantes e injertos gastrointestinales

Perforación de prótesis, implantes e
injertos gastrointestinales

Protrusión de prótesis, implantes e
injertos gastrointestinales

7º T85.590 Otra complicación mecánica de
endoprótesis de conducto biliar

7º T85.591 Otra complicación mecánica de
dispositivo anti-reflujo esofágico

7º T85.598 Otra complicación mecánica de
otras prótesis, implantes e injertos
gastrointestinales

5º T85.6 Complicación mecánica de otras prótesis,
implantes e injertos internos y externos
especificados

6º T85.61 Fallo (mecánico) de otras prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

7º T85.610 Fallo (mecánico) de catéter de
infusión craneal o espinal

Fallo (mecánico) de catéter de
infusión epidural

Fallo (mecánico) de catéter de
infusión intratecal

Fallo (mecánico) de catéter de
infusión subaracnoideo

Fallo (mecánico) de catéter de
infusión subdural

7º T85.611 Fallo (mecánico) de catéter de
diálisis peritoneal
Excluye 1: complicación mecánica

de catéter de diálisis
vascular (T82.4-)

7º T85.612 Fallo (mecánico) de suturas
permanentes
Excluye 1: complicación mecánica

de sutura (metálica)
permanente utilizada en
reparación ósea
(T84.1-T84.2)

7º T85.613 Fallo (mecánico) de injerto de piel
artificial y alodermis
descelularizada

Fracaso de injerto de piel artificial

y alodermis descelularizada
Cizallamiento de injerto de piel

artificial y alodermis
descelularizada

Falta de adherencia de injerto de
piel artificial y alodermis
descelularizada

Incorporación deficiente de injerto
de piel artificial y alodermis
descelularizada

7º T85.614 Fallo (mecánico) de bomba de
insulina

7º T85.615 Fallo (mecánico) de otro tipo de
dispositivo, implante o injerto del
sistema nervioso  2018

Fallo (mecánico) de bomba de
infusión intratecal

7º T85.618 Fallo (mecánico) de otras prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

6º T85.62 Desplazamiento de otras prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

Malposición de otras prótesis, implantes
e injertos internos especificados

7º T85.620 Desplazamiento de catéter de
infusión craneal o espinal

Desplazamiento de catéter de
infusión epidural

Desplazamiento de catéter de
infusión intratecal

Desplazamiento de catéter de
infusión subaracnoideo

Desplazamiento de catéter de
infusión subdural

7º T85.621 Desplazamiento de catéter de
diálisis peritoneal
Excluye 1: complicación mecánica

de catéter de diálisis
vascular (T82.4-)

7º T85.622 Desplazamiento de suturas
permanentes
Excluye 1: complicación mecánica

de sutura (metálica)
permanente utilizada en
reparación ósea
(T84.1-T84.2)

7º + T85.623 Desplazamiento de injerto de piel
artificial y alodermis
descelularizada

7º T85.624 Desplazamiento de bomba de
insulina

7º T85.625 Desplazamiento de otro tipo de
dispositivo, implante o injerto del
sistema nervioso  2018

Desplazamiento de bomba de
infusión intratecal

7º T85.628 Desplazamiento de otras prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

6º T85.63 Fuga de otras prótesis, implantes e
injertos internos especificados

7º T85.630 Fuga de catéter de infusión craneal
o espinal

Fuga de catéter de infusión
epidural

Fuga de catéter de infusión
intratecal

Fuga de catéter de infusión
subaracnoideo

Fuga de catéter de infusión
subdural

7º T85.631 Fuga de catéter de diálisis
peritoneal
Excluye 1: complicación mecánica

de catéter de diálisis
vascular (T82.4)
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7º T85.633 Fuga de bomba de insulina
7º T85.635 Fuga de otro tipo de dispositivo,

implante o injerto del sistema
nervioso  2018

Fuga de bomba de infusión
intratecal

7º T85.638 Fuga de otras prótesis, implantes e
injertos internos especificados

6º T85.69 Otra complicación mecánica de otras
prótesis, implantes e injertos internos
especificados

Obstrucción mecánica de otras prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

Perforación de otros tipos de prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

Protrusión de otros tipos de prótesis,
implantes e injertos internos
especificados

7º T85.690 Otra complicación mecánica de
catéter de infusión craneal o
espinal

Otra complicación mecánica de
catéter de infusión epidural

Otra complicación mecánica de
catéter de infusión intratecal

Otra complicación mecánica de
catéter de infusión subaracnoidea

Otra complicación mecánica de
catéter de infusión subdural

7º T85.691 Otra complicación mecánica de
catéter de diálisis peritoneal
Excluye 1: complicación mecánica

de catéter de diálisis
vascular (T82.4)

7º T85.692 Otra complicación mecánica de
suturas permanentes
Excluye 1: complicación mecánica

de sutura (metálica)
permanente utilizada en
reparación ósea
(T84.1-T84.2)

7º T85.693 Otra complicación mecánica de
injerto de piel artificial y alodermis
descelularizada

7º T85.694 Otra complicación mecánica de
bomba de insulina

7º T85.695 Otra complicación mecánica de
otro tipo de dispositivo, implante o
injerto del sistema nervioso  2018

Otra complicación mecánica de
bomba de infusión intratecal

7º T85.698 Otra complicación mecánica de
otras prótesis, implantes e injertos
internos especificados

Complicación mecánica de
material quirúrgico no absorbible
NEOM

5º T85.7 Infección y reacción inflamatoria debidas a
otras prótesis, implantes e injertos internos
Utilice código adicional para identificar

infección
x 7º T85.71 Infección y reacción inflamatoria

debidas a catéter de diálisis peritoneal
x 7º T85.72 Infección y reacción inflamatoria

debidas a bomba de insulina
6º T85.73 Infección y reacción inflamatoria

debidas a dispositivos, implantes e
injertos del sistema nervioso  2018

7º T85.730 Infección y reacción inflamatoria
debidas a derivación ventricular
intracraneal (comunicante)  2018

7º T85.731 Infección y reacción inflamatoria
debidas a neuroestimulador
electrónico implantado de cerebro,
electrodo (cable)  2018

7º T85.732 Infección y reacción inflamatoria
debidas a neuroestimulador
electrónico implantado de nervio
periférico, electrodo (cable)  2018

Infección y reacción inflamatoria
debidas a electrodo (cable) de
neuroestimulador de nervio sacro

Infección y reacción inflamatoria
debidas a electrodo (cable) de
neuroestimulador gástrico

Infección y reacción inflamatoria
debidas a electrodo (cable) de
neuroestimuladores de nervio
craneal

Infección y reacción inflamatoria
debidas a electrodo (cable) de
neuroestimuladores de nervio
vagal

7º T85.733 Infección y reacción inflamatoria
debidas a neuroestimulador
electrónico implantado de médula
espinal, electrodo (cable)  2018

7º T85.734 Infección y reacción inflamatoria
debidas a neuroestimulador
electrónico implantado, generador
 2018
Infección de la bolsa del generador

7º T85.735 Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter de infusión
craneal o espinal  2018

Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter epidural

Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter de infusión
intratecal

Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter subaracnoideo

Infección y reacción inflamatoria
debidas a catéter subdural

7º T85.738 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otro dispositivo,
implante e injerto del sistema
nervioso  2018

Infección y reacción inflamatoria
debidas a bomba de infusión
intratecal

x 7º T85.79 Infección y reacción inflamatoria
debidas a otras prótesis, implantes e
injertos internos

5º T85.8 Otras complicaciones especificadas de
prótesis, implantes e injertos internos, no
clasificadas bajo otro concepto

6º T85.81 Embolia debida a prótesis, implantes e
injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.810 Embolia debida a prótesis,
implantes e injertos del sistema
nervioso  2018

7º T85.818 Embolia debida a otras prótesis,
implantes e injertos internos  2018

6º T85.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e
injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.820 Fibrosis debida a prótesis,
implantes e injertos del sistema
nervioso  2018

7º T85.828 Fibrosis debida a otras prótesis,
implantes e injertos internos  2018

6º T85.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes
e injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.830 Hemorragia debida a prótesis,
implantes e injertos del sistema
nervioso  2018
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7º T85.838 Hemorragia debida a otras
prótesis, implantes e injertos
internos  2018

6º T85.84 Dolor debido a prótesis, implantes e
injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.840 Dolor debido a prótesis, implantes
e injertos del sistema nervioso
 2018

7º T85.848 Dolor debido a otras prótesis,
implantes e injertos internos  2018

6º T85.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e
injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.850 Estenosis debida a prótesis,
implantes e injertos del sistema
nervioso  2018

7º T85.858 Estenosis debida a otras prótesis,
implantes e injertos internos  2018

6º T85.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e
injertos internos, no clasificados bajo
otro concepto

7º T85.860 Trombosis debida a prótesis,
implantes e injertos del sistema
nervioso  2018

7º T85.868 Trombosis debida a otras prótesis,
implantes e injertos internos  2018

6º T85.89 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos internos,
no clasificados bajo otro concepto

Erosión o rotura de bolsa de dispositivo
subcutáneo

7º T85.890 Otra complicación especificada de
prótesis, implantes e injertos del
sistema nervioso  2018

7º T85.898 Otra complicación especificada de
otras prótesis, implantes e injertos
internos  2018

x 7º T85.9 Complicación no especificada de prótesis,
implante e injerto internos

Complicación de prótesis, implante e injerto
internos NEOM

4º T86 Complicaciones de órganos y tejido trasplantados
Utilice código adicional para identificar otras

complicaciones del trasplante, tales como:
enfermedad de injerto contra huésped (D89.81-)
neoplasia maligna asociada con trasplante de

órganos (C80.2)
trastornos linfoproliferativos postrasplante (TLPT)

(PTLD) (D47.Z1)
5º T86.0 Complicaciones de trasplante de médula ósea

T86.00 Complicación no especificada de
trasplante de médula ósea

T86.01 Rechazo de trasplante de médula ósea
T86.02 Fracaso de trasplante de médula ósea
T86.03 Infección de trasplante de médula ósea
T86.09 Otras complicaciones de trasplante de

médula ósea
5º T86.1 Complicaciones de trasplante de riñón

T86.10 Complicación no especificada de
trasplante de riñón

T86.11 Rechazo de trasplante renal
T86.12 Fracaso de trasplante renal
T86.13 Infección de riñón trasplantado

Utilice código adicional para identificar
infección

T86.19 Otra complicación de trasplante de
riñón

5º T86.2 Complicaciones de trasplante de corazón
Excluye 1: complicación de:

    dispositivo de corazón artificial
(T82.5)

    trasplante corazón-pulmón
(T86.3)

T86.20 Complicación no especificada de
trasplante de corazón

T86.21 Rechazo de trasplante cardiaco
T86.22 Fracaso de trasplante cardiaco

T86.23 Infección de trasplante de corazón
Utilice código adicional para identificar

infección
6º T86.29 Otras complicaciones de trasplante de

corazón
T86.290 Vasculopatía de alotrasplante

cardiaco
Excluye 1: aterosclerosis de arterias

coronarias (I25.75-,
I25.76-, I25.81-)

T86.298 Otras complicaciones de trasplante
de corazón

5º T86.3 Complicaciones de trasplante corazón-pulmón
T86.30 Complicación no especificada de

trasplante corazón-pulmón
T86.31 Rechazo de trasplante corazón-pulmón
T86.32 Fracaso de trasplante corazón-pulmón
T86.33 Infección de trasplante corazón-pulmón

Utilice código adicional para identificar
infección

T86.39 Otras complicaciones de trasplante
corazón-pulmón

5º T86.4 Complicaciones de trasplante de hígado
T86.40 Complicación no especificada de

trasplante de hígado
T86.41 Rechazo de trasplante de hígado
T86.42 Fracaso de trasplante hepático
T86.43 Infección de trasplante de hígado

Utilice código adicional para identificar
infección, tal como:

Infección por citomegalovirus (CMV)
(B25.-)

T86.49 Otras complicaciones de trasplante de
hígado

T86.5 Complicaciones de trasplante de células
madre

Complicaciones de células madre de cordón
umbilical

Complicaciones de células madre de sangre
periférica

5º T86.8 Complicaciones de otros órganos y tejidos
trasplantados

6º T86.81 Complicaciones de trasplante de pulmón
Excluye 1: complicación de trasplante

corazón-pulmón (T86.3-)
T86.810 Rechazo de trasplante de pulmón
T86.811 Fracaso de trasplante pulmonar
T86.812 Infección de trasplante pulmonar

Utilice código adicional para
identificar infección

T86.818 Otras complicaciones de trasplante
de pulmón

T86.819 Complicación no especificada de
trasplante de pulmón

6º T86.82 Complicaciones de injerto de piel
(aloinjerto) (autoinjerto)
Excluye 2: complicación de injerto de piel

artificial (T85.693)
T86.820 Rechazo de injerto de piel

(aloinjerto)
T86.821 Fracaso de injerto de piel

(aloinjerto) (autoinjerto)
T86.822 Infección de injerto de piel

(aloinjerto) (autoinjerto)
Utilice código adicional para

identificar infección
T86.828 Otras complicaciones de injerto de

piel (aloinjerto) (autoinjerto)
T86.829 Complicación no especificada de

injerto de piel (aloinjerto)
(autoinjerto)

6º T86.83 Complicaciones de injerto óseo
Excluye 2: complicaciones mecánicas de

injerto óseo (T84.3-)
T86.830 Rechazo de injerto óseo
T86.831 Fracaso de injerto óseo
T86.832 Infección de injerto óseo

Utilice código adicional para
identificar infección
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T86.838 Otras complicaciones de injerto
óseo

T86.839 Complicación no especificada de
injerto óseo

6º T86.84 Complicaciones de trasplante de córnea
Excluye 2: complicaciones mecánicas de

injerto de córnea (T85.3-)
T86.840 Rechazo de trasplante de córnea
T86.841 Fracaso de trasplante de córnea
T86.842 Infección de trasplante de córnea

Utilice código adicional para
identificar infección

T86.848 Otras complicaciones de trasplante
de córnea

T86.849 Complicación no especificada de
trasplante de córnea

6º T86.85 Complicación de trasplante intestinal
T86.850 Rechazo de trasplante intestinal
T86.851 Fracaso de trasplante de intestino
T86.852 Infección de intestino trasplantado

Utilice código adicional para
identificar infección

T86.858 Otras complicaciones de trasplante
intestinal

T86.859 Complicación no especificada de
trasplante intestinal

6º T86.89 Complicaciones de otro tejido
trasplantado

Fracaso o rechazo de trasplante del
páncreas

T86.890 Rechazo de otro tipo de tejido
trasplantado

T86.891 Fracaso de otro tipo de tejido
trasplantado

T86.892 Infección de otro tipo de tejido
trasplantado
Utilice código adicional para

identificar infección
T86.898 Otras complicaciones de otro

tejido trasplantado
T86.899 Complicación no especificada de

otro tejido trasplantado
5º T86.9 Complicación de órgano y tejido trasplantado

no especificados
T86.90 Complicación no especificada de órgano

y tejido trasplantado no especificados
T86.91 Rechazo de órgano y tejido trasplantado

no especificados
T86.92 Fracaso de órgano y tejido trasplantado

no especificados
T86.93 Infección de órgano y tejido

trasplantado no especificados
Utilice código adicional para identificar

infección
T86.99 Otras complicaciones de órgano y tejido

trasplantado no especificados
4º T87 Complicaciones propias de reimplantación y

amputación
5º T87.0 Complicaciones de extremidad superior

(parcialmente) reimplantada
6º T87.0X Complicaciones de extremidad superior

(parcialmente) reimplantada
T87.0X1 Complicaciones de extremidad

superior derecha (parcialmente)
reimplantada

T87.0X2 Complicaciones de extremidad
superior izquierda (parcialmente)
reimplantada

T87.0X9 Complicaciones de extremidad
superior (parcialmente)
reimplantada no especificada

5º T87.1 Complicaciones de extremidad inferior
(parcialmente) reimplantada

6º T87.1X Complicaciones de extremidad inferior
(parcialmente) reimplantada

T87.1X1 Complicaciones de extremidad
inferior derecha (parcialmente)
reimplantada

T87.1X2 Complicaciones de extremidad
inferior izquierda (parcialmente)
reimplantada

T87.1X9 Complicaciones de extremidad
inferior (parcialmente)
reimplantada no especificada

T87.2 Complicaciones de otra parte del cuerpo
reimplantada

5º T87.3 Neuroma de muñón de amputación
T87.30 Neuroma de muñón de amputación de

extremidad no especificada
T87.31 Neuroma de muñón de amputación de

extremidad superior derecha
T87.32 Neuroma de muñón de amputación de

extremidad superior izquierda
T87.33 Neuroma de muñón de amputación de

extremidad inferior derecha
T87.34 Neuroma de muñón de amputación de

extremidad inferior izquierda
5º T87.4 Infección de muñón de amputación

T87.40 Infección de muñón de amputación de
extremidad no especificada

T87.41 Infección de muñón de amputación de
extremidad superior derecha

T87.42 Infección de muñón de amputación de
extremidad superior izquierda

T87.43 Infección de muñón de amputación de
extremidad inferior derecha

T87.44 Infección de muñón de amputación de
extremidad inferior izquierda

5º T87.5 Necrosis de muñón de amputación
T87.50 Necrosis de muñón de amputación de

extremidad no especificada
T87.51 Necrosis de muñón de amputación de

extremidad superior derecha
T87.52 Necrosis de muñón de amputación de

extremidad superior izquierda
T87.53 Necrosis de muñón de amputación de

extremidad inferior derecha
T87.54 Necrosis de muñón de amputación de

extremidad inferior izquierda
5º T87.8 Otras complicaciones de muñón de

amputación
T87.81 Dehiscencia de muñón de amputación
T87.89 Otras complicaciones de muñón de

amputación
Contractura de la articulación adyacente

al muñón de amputación
Contractura de muñón de amputación
Edema de muñón de amputación
Flexión de muñón de amputación
Hematoma de muñón de amputación

Excluye 2: síndrome de miembro
fantasma (G54.6-G54.7)

T87.9 Complicaciones no especificadas de muñón de
amputación

4º T88 Otras complicaciones de atención quirúrgica y
médica, no clasificadas bajo otro concepto
Excluye 2: complicación después de infusión,

transfusión e inyección terapéutica (T80.-)
complicación después de procedimiento

NCOC (T81.-)
complicaciones de anestesia en embarazo

(O29.-)
complicaciones de anestesia en parto

(O74.-)
complicaciones de anestesia en puerperio

(O89.-)
complicaciones de cirugía y

procedimientos obstétricos (O75.4)
complicaciones de dispositivos, implantes

e injertos (T82-T85)
complicaciones especificadas clasificadas

bajo otro concepto
dermatitis por (debida a) fármacos y

medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1,
L27.0-L27.1)

envenenamiento y efectos tóxicos de
fármacos y productos químicos (T36-T65
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con quinto o sexto carácter 1-4 ó 6)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría T88
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º T88.0 Infección después de inmunización
Sepsis después de inmunización

x 7º T88.1 Otras complicaciones después de
inmunización, no clasificadas bajo otro
concepto

Vaccinia generalizada
Erupción después de inmunización

Excluye 1: vaccinia no debida a vacuna
(B08.011)

Excluye 2: artropatía posinmunización (M02.2)
encefalitis posinmunización

(G04.02)
fiebre posinmunización (R50.83)
otras reacciones por suero (T80.6-)
shock anafiláctico por (debido a)

suero (T80.5-)
x 7º T88.2 Shock por (debido a) anestesia

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T41.- con
quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: complicaciones de anestesia (en):
    embarazo (O29.-)
    parto (O74.-)
    puerperio (O89.-)
    shock posprocedimiento

NEOM (T81.1-)
x 7º T88.3 Hipertermia maligna por (debida a) anestesia

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T41.- con
quinto o sexto carácter 5)

x 7º T88.4 Intubación fallida o dificultosa
5º T88.5 Otras complicaciones de anestesia

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T41.- con
quinto o sexto carácter 5)

x 7º T88.51 Hipotermia después de anestesia
x 7º T88.52 Fracaso de sedación moderada durante

procedimiento
Fracaso de sedación consciente durante

procedimiento
Excluye 2: historia personal de sedación

moderada fallida (Z92.83)
x 7º T88.53 Despertar bajo anestesia general

durante un procedimiento  2018
Excluye 2: historia personal de despertar

bajo anestesia general durante
un procedimiento (Z92.84)

x 7º T88.59 Otras complicaciones de anestesia
x 7º T88.6 Reacción anafiláctica por (debida a) efecto

adverso de fármaco o medicamento correcto
adecuadamente administrado

Reacción anafilactoide NEOM
Shock anafiláctico por (debido a) efecto

adverso de fármaco o medicamento correcto
adecuadamente

Utilice código adicional de efecto adverso, si
procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: reacción anafiláctica por (debida a)
suero (T80.5-)

reacción o shock anafilácticos por
(debidos a) reacción adversa a
alimentos (T78.0-)

x 7º T88.7 Efecto adverso no especificado de fármaco o
medicamento
Hipersensibilidad a fármacos NEOM
Reacción a fármaco NEOM
Utilice código adicional de efecto adverso, si

procede, para identificar el fármaco (T36-T50
con quinto o sexto carácter 5)

Excluye 1: efectos adversos especificados de
fármacos y medicamentos (A00-R94
y T80-T88.6, T88.8)

x 7º T88.8 Otras complicaciones especificadas de
atención quirúrgica y médica, no clasificadas
bajo otro concepto
Utilice código adicional para identificar la

complicación
x 7º T88.9 Complicación de atención quirúrgica y médica,

no especificada
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+ CAPÍTULO 20. CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99)

Nota:
Este capítulo permite la clasificación de eventos ambientales

y circunstancias como las causas de las lesiones, y otros
efectos adversos.

Cuando sea aplicable un código de esta sección, éste será
utilizado como secundario a un código de otro capítulo de la
Clasificación que indique la naturaleza de la afección

Frecuentemente, la condición se clasificará en el capítulo 19:
Lesiones, envenenamientos y algunas otras consecuencias de
causas externas (S00-T88).

Las afecciones que pueden derivarse de las causas externas
se clasifican en los capítulos I al XVIII.

Para estas afecciones, los códigos del Capítulo 20 pueden
usarse para proporcionar información adicional sobre la
causa de la afección.

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
V00-V09 Peatón lesionado en accidente de transporte
V10-V19 Ciclista lesionado en accidente de transporte
V20-V29 Motociclista lesionado en accidente de transporte
V30-V39 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas

lesionado en accidente de transporte
V40-V49 Ocupante de coche lesionado en accidente de

transporte
V50-V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en

accidente de transporte
V60-V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado

lesionado en accidente de transporte
V70-V79 Ocupante de autobús lesionado en accidente de

transporte
V80-V89 Otros tipos de accidentes de transporte terrestre
V90-V94 Accidentes de transporte acuático
V95-V97 Accidentes de transporte aéreo y espacial
V98-V99 Otros tipos de accidentes de transporte y los no

especificados
W00-X58 Otras causas externas de lesiones accidentales
    W00-W19 Resbalón, tropiezo, traspié y caída
    W20-W49 Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas
    W50-W64 Exposición a fuerzas mecánicas animadas
    W65-W74 Ahogamiento e inmersión accidental no

debida a transporte
    W85-W99 Exposición a corriente eléctrica, radiación y

temperatura o presión ambiental extrema
    X00-X08 Exposición al humo, fuego y llamas
    X10-X19 Contacto con calor y sustancias calientes
    X30-X39 Exposición a fuerzas de la naturaleza
    X50-X50 Sobreesfuerzo y movimientos extenuantes o

repetitivos
    X52-X58 Exposición accidental a otros factores

especificados
X71-X83 Lesiones autoinfligidas intencionalmente
X92-Y09 Agresión
Y21-Y33 Eventos de intención no determinada
Y35-Y38 Intervención legal, operaciones de guerras,

operaciones militares, y terrorismo
Y62-Y84 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
    Y62-Y69 Accidentes en pacientes durante atención

quirúrgica y médica
    Y70-Y82 Dispositivos sanitarios utilizados para el

diagnóstico y tratamiento asociados con eventos adversos
    Y83-Y84 Cirugía y otros procedimientos médicos como

causa de reacción anómala o complicación posterior en el
paciente, sin mención a efecto adverso en el momento del
procedimiento

Y90-Y99 Factores suplementarios relacionados a causas de
morbilidad clasificadas bajo otro concepto

+ ACCIDENTES DE TRANSPORTE (V00-V99)

Nota:
Esta sección se estructura en 12 grupos. Los que responden a

accidentes de transporte terrestre (V00-V89) reflejan el modo
de transporte de la víctima y se subdividen para identificar a
la víctima o el tipo de evento. El vehículo en el que la persona
lesionada es un ocupante se identifica en los primeros dos
caracteres, ya que es visto como el factor más importante
para identificar con fines de prevención. Un accidente de

transporte es un tipo de accidente en el que el vehículo
implicado debe estar en movimiento o corriendo o en uso a
efectos de transporte en el momento del accidente

Utilice código adicional para identificar:
lesión por bolsa de aire (airbag) (W22.1)
tipo de calle o carretera (Y92.4-)
uso de teléfono móvil y otros equipos electrónicos en el

momento del accidente de transporte (Y93.C-)
Excluye 1: accidente de vehículo motorizado, no determinado

(Y32)
agresión mediante colisión con vehículo motorizado

(Y03.-)
automóvil o ciclo de motor estacionado o en

mantenimiento codifique el tipo de accidente
lesión autoinfligida intencionalmente en accidente

de vehículo motorizado (X82)
vehículos agrícolas estacionados o en

mantenimiento (W31.-)
Excluye 2: accidentes de transporte debidos a cataclismo

(X34-X38)
Nota:
Definiciones relacionadas con accidentes de transporte:
    (a) Un accidente de transporte (V00-V99) es cualquier

accidente en un dispositivo diseñado o utilizado
principalmente para el transporte de personas o bienes de un
lugar a otro.

    (b) Una vía pública (vía de tráfico) o una calle es el ancho
total entre las líneas propias (o de contorno) de la tierra
abierta al público, como derecho o costumbre, para el
traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Una
carretera es aquella parte de la vía pública diseñada,
mejorada y utilizada habitualmente para tráfico de vehículos.

    (c) Un accidente de tráfico es cualquier accidente que
ocurre en una carretera pública (por ejemplo, que se origina
en, termina en, o en el que participe un vehículo que esté
parcialmente en la carretera). Se supone que un accidente
vehicular se ha producido en la vía pública a menos que se
especifique otro lugar, con excepción de los casos de
accidentes con vehículos motorizados a campo traviesa que
se clasifican como accidentes no de tráfico al menos que se
indique lo contrario.

    (d) Un accidente no de tráfico es cualquier accidente
que se produce en su totalidad en cualquier lugar que no sea
una vía pública.

    (e) Un peatón es cualquier persona implicada en un
accidente que en el momento del accidente no iba montado
en, o dentro de, un vehículo motorizado, tren ferroviario,
tranvía, vehículo tirado por animal o vehículo de cualquier
otro tipo, o encima de una bicicleta o un animal. Esto incluye,
a la persona que cambia un neumático o que trabaja dentro
de un coche estacionado. También incluye al que utiliza un
medio de transporte peatonal como un coche de niño,
patines de hielo, patines de ruedas, monopatín, silla de
ruedas no eléctrica, patinete motorizado o un patinete no
motorizado.

    (f) Un conductor es el ocupante de un vehículo de
transporte que lo conduce o pretende conducirlo.

    (g) Un pasajero es cualquier ocupante de un vehículo de
transporte distinto al conductor, con excepción de aquella
persona que viaja en la parte exterior del vehículo.

    (h) Una persona en el exterior de un vehículo es
cualquier persona que está siendo transportada por un
vehículo pero que no ocupa el espacio reservado
normalmente para el conductor o los pasajeros, o el espacio
destinado para transportar bienes. Incluye a la persona que
viaja sobre la carrocería, parachoques, guardabarros, techo,
estribos o el paso para subir a un vehículo, así como colgando
o agarrado fuera del vehículo.

    (i) Un vehículo a pedales es cualquier vehículo de
transporte terrestre utilizado exclusivamente con pedales, no
motorizado, e incluye la bicicleta o el triciclo.

    (j) Un ciclista es cualquier persona que maneja un
vehículo a pedales o está a bordo de un sidecar o un
remolque unido a un vehículo a pedales.

    (k) Una motocicleta es un vehículo motorizado de dos
ruedas con una o dos sillas de montar y a veces con una
tercera rueda para apoyar un sidecar. El sidecar se considera
como parte de una motocicleta. Esto incluye ciclomotor,
scooter y bicicleta con motor.
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    (l) Un conductor de motocicleta es cualquier persona
que conduce una motocicleta o está a bordo de un sidecar o
un remolque enganchado a la motocicleta.

    (m) Un vehículo motorizado de tres ruedas es un triciclo
motorizado diseñado principalmente para uso en carretera.
Esto incluye al triciclo motorizado de tres ruedas, motocarro,
o un coche de motor de tres ruedas.

    (n) Un coche [automóvil] es un vehículo motorizado de
cuatro ruedas diseñado principalmente para transportar
hasta 7 personas. Un tráiler remolcado por un coche se
considera parte del coche. No se incluye una furgoneta ni una
minivan - véase definición (o)

    (o) Una furgoneta o camioneta es un vehículo
motorizado de cuatro o seis ruedas diseñado para el
transporte de pasajeros, bienes o carga de peso inferior a los
límites locales para ser clasificados como vehículos pesados, y
que no requieren una licencia de conducir especial. Esto
incluye al minivan y el vehículo utilitario deportivo (SUV).

    (p) Un vehículo de transporte pesado es un vehículo
motorizado diseñado principalmente para llevar bienes, y que
cumple los criterios locales para ser clasificado como vehículo
de carga pesada en términos de peso y requiere una licencia
especial de conducir.

    (q) Un bus (autobús) es un vehículo motorizado
diseñado o adaptado principalmente para transportar a más
de 10 pasajeros, y que requiere una licencia especial de
conducir.

    (r) Un tren o vehículo ferroviario es cualquier
dispositivo, con o sin vagones de pasajeros o cargamento
acoplados, diseñado para circular en una vía férrea. Esto
incluye a los trenes subterráneos (metros) o trenes elevados.

    (s) Un tranvía es un dispositivo diseñado y utilizado
principalmente para el transporte de pasajeros dentro de un
municipio, que circula sobre railes, suele estar sujeto a las
señales normales de control del tráfico, y opera
principalmente en el lado derecho de la carretera. Esto
incluye vehículos que circulan sobre railes como el trolebús,
etc. Un tráiler remolcado por un tranvía se considera parte
del tranvía.

    (t) Un vehículo especial utilizado principalmente en
instalaciones industriales es un vehículo motorizado diseñado
principalmente para usarse dentro de edificios e instalaciones
de establecimientos industriales o comerciales. Esto incluye
vehículos de pasajeros o camiones de maletas/correo con
batería de los aeropuertos, carretillas elevadoras, carros de
carbón en una mina de carbón, carros de conexión y
camiones usados en las minas o canteras.

    (u) Un vehículo especial utilizado principalmente en la
agricultura es un vehículo motorizado diseñado
específicamente para usarse en granjas y agricultura
(horticultura), para el trabajo de la tierra, cultivo, cosecha y
transporte de material en la granja. Esto incluye
cosechadoras o maquinaria, tractores y remolques agrícolas.

    (v) Un vehículo de construcción especial es un vehículo
motorizado diseñado específicamente para ser utilizado en
sitios de construcción y demolición. Esto incluye excavadoras,
niveladoras, aplanadoras, volquetes, retroexcavadoras,
cargadores frontales, asfaltadoras, y palas mecánicas.

    (w) Un vehículo especial todo terreno es un vehículo
motorizado de diseño especial que permite el
desplazamiento sobre terreno áspero o suave, nieve o arena.
Ejemplos de diseño especial son la carrocería elevada, ruedas
y neumáticos especiales y apoyo sobre un colchón de aire.
Esto incluye las motos de nieve, vehículos todo terreno (VTT)
y buggies. No incluye a los vehículos de pasajeros
denominados como vehículos utilitarios deportivos (SUV).

    (x) Una embarcación es un dispositivo diseñado para
transporte de viajeros o de mercancías en el agua. Esto
incluye botes o barcas a motor o a vela, barcos y
aerodeslizadores.

    (y) Una aeronave es cualquier dispositivo para
transportar pasajeros o bienes en el aire. Esto incluye globos
de aire caliente, planeadores, helicópteros y aviones.

    (z) Un vehículo militar es un vehículo motorizado que
circula en la vía pública, propiedad del ejército y que es
operado por un miembro de las fuerzas armadas.

PEATÓN LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V00-V09)

Incluye:persona que cambia los neumáticos de un
vehículo de transporte

persona que examina el motor de un vehículo
averiado en (o a un lado de) la carretera

Excluye 1: caída (resbalón) de peatón andante al hielo y
nieve (W00.-)

caída debido a colisión (no debida al
transporte) con otra persona (W03)

golpeado o empujado por otra persona (W51)
4º + V00 Accidente de transporte peatonal

Utilice código(-s) adicional(-es) para especificar el
lugar de lo ocurrido y la actividad externa, si se
conocen (Y92.-, Y93.-)

Excluye 1: caída (resbalón) de peatón andante al
hielo y nieve (W00.-)

caída desde una silla de ruedas no móvil,
un patinete no motorizado o motorizado
sin colisión (W05)

colisión con otra persona sin caída (W51)
peatón (en transporte) que colisiona con

otro vehículo de transporte terrestre
(V01-V09)

peatón transeúnte que cae al chocar con
otro peatón transeúnte (W03)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V00
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V00.0 Peatón transeúnte lesionado por colisión con
transporte peatonal

x 7º V00.01 Peatón transeúnte lesionado por
colisión con patín de ruedas

x 7º V00.02 Peatón transeúnte lesionado por
colisión con monopatín

x 7º V00.09 Peatón transeúnte lesionado por
colisión con otro tipo de transporte
peatonal

5º V00.1 Accidentes de transporte peatonal de ruedas
Excluye 1: accidente con coche de niño

(V00.82)
accidente con patinete motorizado

(V00.83-)
accidente con silla de ruedas

(eléctrica) (V00.81)
6º V00.11 Accidente en patín de ruedas en línea

7º V00.111 Caída desde patín de ruedas en
línea

7º V00.112 Colisión en patín de ruedas en
línea y objeto fijo

7º V00.118 Otro accidente en patín de ruedas
en línea
Excluye 1: patín de ruedas que

colisiona con otro
vehículo de transporte
terrestre (V01-V09 con
quinto carácter 1)

6º V00.12 Accidente en patín de ruedas no en línea
7º V00.121 Caída desde patín de ruedas no en

línea
7º V00.122 Colisión en patín de ruedas no en

línea y objeto fijo
7º V00.128 Otro accidente en patín de ruedas

no en línea
Excluye 1: patín de ruedas que

colisiona con otro
vehículo de transporte
terrestre (V01-V09 con
quinto carácter 1)

6º V00.13 Accidente en monopatín
7º V00.131 Caída desde monopatín
7º V00.132 Colisión en monopatín y objeto fijo
7º V00.138 Otro accidente en monopatín

Excluye 1: persona en monopatín
que colisiona con otro
vehículo de transporte
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terrestre (V01-V09 con
quinto carácter 2)

6º V00.14 Accidente en patinete (no motorizado)
Excluye 1: accidente en scooter

motorizado (V20-V29)
7º V00.141 Caída desde patinete (no

motorizado)
7º V00.142 Colisión en patinete (no

motorizado) y objeto fijo
7º V00.148 Otro accidente en patinete (no

motorizado)
Excluye 1: patinete (no motorizado)

que colisiona con otro
vehículo de transporte
terrestre (V01-V09 con
quinto carácter 9)

6º V00.15 Accidente sobre zapatilla de ruedas
Accidente sobre zapatillas tipo

"wheelies" o "heelies"
7º V00.151 Caída desde zapatilla de ruedas
7º V00.152 Colisión entre zapatilla de ruedas y

objeto fijo
7º V00.158 Otro accidente sobre zapatillas de

ruedas
6º V00.18 Accidente en otro medio de transporte

peatonal de ruedas
7º V00.181 Caída desde otro medio de

transporte peatonal de ruedas
7º V00.182 Peatón en otro medio de

transporte peatonal de ruedas que
colisiona con objeto fijo

7º V00.188 Otro accidente en otro medio de
transporte peatonal de ruedas

5º V00.2 Accidente en transporte peatonal de tipo
deslizante

6º V00.21 Accidente en patín de hielo
7º V00.211 Caída desde patín de hielo
7º V00.212 Colisión entre patinador de hielo y

objeto fijo
7º + V00.218 Otros accidentes en patín de hielo

Excluye 1: colisión entre patinador
de hielo y otro vehículo
de transporte terrestre
(V01-V09 con quinto con
quinto carácter 9)

6º V00.22 Accidente de trineo
7º V00.221 Caída desde trineo
7º V00.222 Trineo que colisiona con objeto fijo
7º + V00.228 Otro accidente en trineo

Excluye 1: colisión entre trineo y
otro vehículo de
transporte terrestre
(V01-V09 con quinto
carácter 9)

6º V00.28 Accidente de otro tipo de transporte
peatonal de tipo deslizante

7º V00.281 Caída desde otro tipo de
transporte peatonal de tipo
deslizante

7º V00.282 Colisión entre otro tipo de
transporte peatonal de tipo
deslizante con objeto físico

7º + V00.288 Otro accidente en otro tipo de
transporte peatonal de tipo
deslizante
Excluye 1: colisión entre transporte

peatonal de tipo
deslizante y otro
vehículo de transporte
terrestre (V01-V09 con
quinto carácter 9)

5º V00.3 Accidente de transporte peatonal de base
plana

6º V00.31 Accidente en snowboard
7º V00.311 Caída desde snowboard
7º V00.312 Peatón en snowboard que

colisiona con objeto fijo

7º + V00.318 Otros accidentes en snowboard
Excluye 1: colisión entre peatón en

snowboard y vehículo de
transporte terrestre
(V01-V09 con quinto
carácter 9)

6º V00.32 Accidente en esquí de nieve
7º V00.321 Caída desde esquí de nieve
7º V00.322 Colisión entre peatón en esquí de

nieve y objeto fijo
7º + V00.328 Otros accidentes en esquí de nieve

Excluye 1: colisión entre esquiador
de nieve y otro vehículo
de transporte terrestre
(V01-V09 con quinto
carácter 9)

6º V00.38 Accidente en otro transporte peatonal
de base plana

7º V00.381 Caída desde otro transporte
peatonal de base plana

7º V00.382 Peatón en otro medio de
transporte peatonal de base plana
que colisiona con objeto fijo

7º V00.388 Otro accidente en otro medio de
transporte peatonal de base plana

5º V00.8 Accidente en otro medio de transporte
peatonal

Zapatos con ruedas
6º V00.81 Accidente en silla de ruedas (eléctrica)

7º V00.811 Caída desde silla de ruedas
(eléctrica)
Excluye 1: caída desde silla de

ruedas sin movimiento
(W05.0)

7º V00.812 Colisión entre sillas de ruedas
(eléctrica) con objeto fijo

7º V00.818 Otros accidentes en silla de ruedas
(eléctrica)

6º V00.82 Accidente con coche de niño
7º V00.821 Caída desde coche de niño
7º V00.822 Coche de niño que colisiona con

objeto fijo
7º V00.828 Otros accidentes con coche de

niño
6º V00.83 Accidente con patinete motorizado

7º V00.831 Caida desde patinete motorizado
móvil
Excluye 1: caída desde un patinete

inmóvil no motorizado
(W05.2)

7º V00.832 Patinete motorizado móvil que
colisiona con objeto estacionado

7º V00.838 Otro accidente con un patinete
motorizado

6º + V00.89 Accidente en otro tipo de medio de
transporte peatonal

7º V00.891 Caída desde otro medio de
transporte peatonal

7º V00.892 Peatón en otro medio de
transporte peatonal que colisiona
con objeto fijo

7º V00.898 Otro accidente en otro medio de
transporte peatonal
Excluye 1: otro tipo de transporte

peatonal que colisiona
con otro vehículo de
transporte terrestre
(V01-V09 con quinto
carácter 9)

4º V01 Peatón lesionado en colisión con vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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5º V01.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

x 7º V01.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no
de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
bicicleta en un accidente no de tráfico

x 7º V01.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V01.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V01.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

Peatón en patinete motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo a pedales en un accidente
no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

5º V01.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

x 7º V01.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de
tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
bicicleta en un accidente de tráfico

x 7º V01.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V01.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V01.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

Peatón en patinete motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo a pedales en un accidente
de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un

accidente de tráfico
5º V01.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo a

pedales, no especificado si el accidente fue o
no de tráfico

x 7º V01.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo a pedales, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
bicicleta, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

x 7º V01.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

x 7º V01.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

x 7º V01.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo a
pedales, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en patinete motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado por colisión con vehículo a
pedales no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo a
pedales, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo a pedales, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo a pedales, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

4º V02 Peatón lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V02
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V02.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V02.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V02.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente no de
tráfico
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x 7º V02.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

x 7º V02.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

Peatón en patinete motorizado móvl
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo motorizado de
dos o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

5º V02.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

x 7º V02.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V02.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V02.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V02.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas en un accidente de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo motorizado de
dos o tres ruedas en un accidente de
tráfico

5º V02.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no
especificado si el accidente fue o no de tráfico

x 7º V02.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres
ruedas, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

x 7º V02.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V02.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V02.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos
o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo motorizado de
dos o tres ruedas, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

4º V03 Peatón lesionado en colisión con coche, camioneta
o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V03
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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5º V03.0 Peatón lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V03.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

x 7º V03.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V03.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V03.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

5º V03.1 Peatón lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente de
tráfico

x 7º V03.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

x 7º V03.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

x 7º V03.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

x 7º V03.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

5º V03.9 Peatón lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V03.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

x 7º V03.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V03.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V03.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con coche, camioneta o
furgoneta, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

4º V04 Peatón lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús
Excluye 1: peatones lesionados en colisión con

vehículo militar (V09.01, V09.21)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V04
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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5º V04.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V04.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V04.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

x 7º V04.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

x 7º V04.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente no de
tráfico

5º V04.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V04.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

x 7º V04.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente de
tráfico

x 7º V04.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente de
tráfico

x 7º V04.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente de
tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo de transporte

pesado o autobús en un accidente de
tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente de
tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús en un accidente de
tráfico

5º V04.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús, no especificado
si el accidente fue o no de tráfico

x 7º V04.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o
autobús, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

x 7º V04.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V04.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V04.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o
autobús, no especificado si el accidente
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fue o no de tráfico
Peatón sobre patines de hielo lesionado

en colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

4º V05 Peatón lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V05
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V05.0 Peatón lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V05.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V05.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente no de tráfico

x 7º V05.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente no de tráfico

x 7º V05.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

5º V05.1 Peatón lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V05.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V05.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente de tráfico

x 7º V05.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente de tráfico

x 7º V05.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con tren o vehículo

ferroviario en un accidente de tráfico
Peatón en patinete no motorizado

lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
en un accidente de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

5º V05.9 Peatón lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V05.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

x 7º V05.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario,
no especificado si el accidente fue o no
de tráfico

x 7º V05.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario,
no especificado si el accidente fue o no
de tráfico

x 7º V05.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario,
no especificado si el accidente fue o no
de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario,
no especificado si el accidente fue o no
de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario,
no especificado si el accidente fue o no
de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con tren o vehículo
ferroviario, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

4º V06 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía sin motor
Excluye 1: peatón lesionado en colisión con medio

de transporte peatonal (V00.0)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V06
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A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V06.0 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V06.00 Peatón a pie lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V06.01 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

x 7º V06.02 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

x 7º V06.09 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de
tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de
tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de
tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de
tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente no de
tráfico

5º V06.1 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V06.10 Peatón a pie lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V06.11 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

x 7º V06.12 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

x 7º V06.19 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de
tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de
tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con otro vehículo

no motorizado en un accidente de
tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de
tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente de tráfico

5º V06.9 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado, no especificado si el accidente
fue o no de tráfico

x 7º V06.90 Peatón a pie lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón NEOM lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

x 7º V06.91 Peatón sobre patines lesionado en
colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V06.92 Peatón en monopatín lesionado en
colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

x 7º V06.99 Peatón en otro medio de transporte
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón con coche de niño lesionado en
colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en esquí de nieve lesionado en
colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete motorizado móvil
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en patinete no motorizado
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en silla de ruedas (eléctrica)
lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en snowboard lesionado en
colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

Peatón en trineo lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado, no
especificado si el accidente fue o no de
tráfico

Peatón sobre patines de hielo lesionado
en colisión con otro vehículo no
motorizado, no especificado si el
accidente fue o no de tráfico

4º V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte
y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V09
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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5º V09.0 Peatón lesionado en accidente no de tráfico
con otros vehículos motorizados y los no
especificados

x 7º V09.00 Peatón lesionado en accidente no de
tráfico con vehículos motorizados no
especificados

x 7º V09.01 Peatón lesionado en accidente no de
tráfico con vehículo militar

x 7º V09.09 Peatón lesionado en accidente no de
tráfico con otro vehículo motorizado

Peatón lesionado en accidente no de
tráfico en un vehículo especial

x 7º V09.1 Peatón lesionado en accidente no de tráfico
no especificado

5º V09.2 Peatón lesionado en accidente de tráfico con
otros vehículos motorizados y no
especificados

x 7º V09.20 Peatón lesionado en accidente de tráfico
con vehículos motorizados no
especificados

x 7º V09.21 Peatón lesionado en accidente de tráfico
con vehículos militares

x 7º V09.29 Peatón lesionado en accidente de tráfico
con otros vehículos motorizados

x 7º V09.3 Peatón lesionado en accidente de tráfico no
especificado

x 7º V09.9 Peatón lesionado en accidente de transporte
no especificado

CICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V10-V19)

Incluye:cualquier vehículo no motorizado, excluye los
vehículos de tracción animal, sidecar o
remolque unido al vehículo a pedales

Excluye 2: rotura de neumático de bicicleta (W37.0)
4º V10 Ciclista lesionado en colisión con peatón o animal

Excluye 1: conductor de vehículo a pedales con
vehículo de tracción animal o animal
montado (V16.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V10
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V10.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V10.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V10.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente no de
tráfico

x 7º V10.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con peatón o
animal

x 7º V10.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

x 7º V10.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

x 7º V10.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente de
tráfico

4º V11 Ciclista lesionado en colisión con otro vehículo a
pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V11
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V11.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V11.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V11.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con otro vehículo a pedales en un accidente
no de tráfico

x 7º V11.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con otro
vehículo a pedales

x 7º V11.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V11.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V11.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con otro vehículo a pedales en un accidente
de tráfico

4º V12 Ciclista lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V12
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V12.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V12.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V12.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en un accidente no de tráfico

x 7º V12.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V12.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V12.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V12.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en un accidente de tráfico

4º V13 Ciclista lesionado en colisión con coche, camioneta
o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V13
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V13.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V13.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V13.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

x 7º V13.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con coche,
camioneta o furgoneta

x 7º V13.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

x 7º V13.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

x 7º V13.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

4º V14 Ciclista lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús
Excluye 1: ciclista lesionado en colisión con vehículo

militar (V19.81)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V14
A contacto inicial
D contacto sucesivo
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S secuela
x 7º V14.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en

colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V14.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V14.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente no de tráfico

x 7º V14.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús

x 7º V14.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

x 7º V14.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

x 7º V14.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente de tráfico

4º V15 Ciclista lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V15
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V15.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V15.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V15.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V15.3 Indviduo que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario

x 7º V15.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V15.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V15.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

4º V16 Ciclista lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V16
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V16.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V16.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V16.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con otro vehículo motorizado en un accidente
no de tráfico

x 7º V16.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con otro
vehículo motorizado en un accidente no de
tráfico

x 7º V16.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V16.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V16.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con otro vehículo motorizado en un accidente
de tráfico

4º V17 Ciclista lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V17
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V17.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V17.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V17.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
no de tráfico

x 7º V17.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en colisión con objeto fijo o
estacionado

x 7º V17.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V17.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V17.9 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
de tráfico

4º V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin
colisión
Incluye:caída o derribo desde vehículo a pedales

(sin antecedente de colisión)
vuelco desde vehículo a pedales NEOM
vuelco sin colisión desde vehículo a pedales

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V18
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V18.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V18.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V18.2 Ciclista no especificado lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V18.3 Persona que sube o baja de un vehículo a
pedales lesionada en un accidente de
transporte sin colisión

x 7º V18.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V18.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V18.9 Ciclista no especificado lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

4º V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte
y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V19
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V19.0 Conductor de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en un accidente no de tráfico
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x 7º V19.00 Conductor de vehículo a pedales
lesionado en colisión con vehículo de
motor no especificado en un accidente
no de tráfico

x 7º V19.09 Conductor de vehículo a pedales
lesionado en colisión con otro vehículo
de motor en un accidente no de tráfico

5º V19.1 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V19.10 Pasajero de vehículo a pedales lesionado
en colisión con vehículo de motor no
especificado en un accidente no de
tráfico

x 7º V19.19 Pasajero de vehículo a pedales lesionado
en colisión con otro vehículo de motor
en un accidente no de tráfico

5º V19.2 Ciclista no especificado lesionado en colisión
con otros vehículos motorizados y los no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V19.20 Ciclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo de motor no
especificado en un accidente no de
tráfico

Colisión con vehículo de pedales NEOM,
no de tráfico

x 7º V19.29 Ciclista no especificado lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en un accidente no de tráfico

x 7º V19.3 Ciclista (conductor) (pasajero) lesionado en un
accidente no de tráfico no especificado

Accidente de ciclista NEOM, no de tráfico
Ciclista lesionado en accidente no de tráfico

NEOM
5º V19.4 Conductor de vehículo a pedales lesionado en

colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en accidente de tráfico

x 7º V19.40 Conductor de vehículo a pedales
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especifiados en
accidente de tráfico

x 7º V19.49 Conductor de vehículo a pedales
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en accidentes de tráfico

5º V19.5 Pasajero de vehículo a pedales lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en accidente de tráfico

x 7º V19.50 Pasajero de vehículo a pedales lesionado
en colisión con vehículos motorizados
no especificados en accidente de tráfico

x 7º V19.59 Pasajero de vehículo a pedales lesionado
en colisión con otros vehículos
motorizados en accidentes de tráfico

5º V19.6 Ciclista no especifiado lesionado en colisión
con otros vehículos motorizados y los no
especificados en accidente de tráfico

x 7º V19.60 Ciclista no especifiado lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especifiado en accidente de tráfico

Colisión (tráfico) de ciclista NEOM
x 7º V19.69 Ciclista no especifiado lesionado en

colisión con otros vehículos motorizados
en accidentes de tráfico

5º V19.8 Ciclista (conductor) (pasajero) lesionado en
otros accidentes de transporte especificados

x 7º V19.81 Ciclista (conductor) (pasajero) lesionado
en accidente de transporte con vehículo
militar

x 7º V19.88 Ciclista (conductor) (pasajero) lesionado
en otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V19.9 Ciclista (conductor) (pasajero) lesionado en
accidente de tráfico no especifiado

Accidente de ciclista NEOM

MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE
(V20-V29)

Incluye:bicicleta motorizada
ciclomotor
motocicleta con sidecar
scooter motorizado

Excluye 1: vehículo motorizado de tres ruedas (V30-V39)
4º V20 Motociclista lesionado en colisión con peatón o

animal
Excluye 1: motociclista que colisiona con vehículo de

tracción animal o animal montado (V26.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V20
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V20.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V20.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente no de
tráfico

x 7º V20.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V20.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con peatón o animal

x 7º V20.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

x 7º V20.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente de
tráfico

x 7º V20.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

4º V21 Motociclista lesionado en colisión con vehículo de
pedal
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V21
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V21.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo de pedal en un accidente
no de tráfico

x 7º V21.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo de pedal en un accidente no de
tráfico

x 7º V21.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo de pedal en un accidente
no de tráfico

x 7º V21.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con vehículo de pedal

x 7º V21.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo de pedal en un accidente
de tráfico

x 7º V21.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo de pedal en un accidente de
tráfico

x 7º V21.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo de pedal en un accidente
de tráfico

4º V22 Motociclista lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V22
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V22.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico
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x 7º V22.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en un accidente no de tráfico

x 7º V22.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V22.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas

x 7º V22.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V22.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en un accidente de tráfico

x 7º V22.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

4º V23 Motociclista lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V23
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V23.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V23.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

x 7º V23.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V23.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con coche, camioneta o
furgoneta

x 7º V23.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

x 7º V23.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

x 7º V23.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

4º V24 Motociclista lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús
Excluye 1: motociclista lesionado en colisión con

vehículo militar (V29.81)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V24
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V24.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V24.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente no de tráfico

x 7º V24.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V24.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús

x 7º V24.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

x 7º V24.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente de tráfico

x 7º V24.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

4º V25 Motociclista lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V25
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V25.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V25.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V25.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V25.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con tren o vehículo
ferroviario

x 7º V25.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V25.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V25.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

4º V26 Motociclista lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V26
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V26.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente no de tráfico

x 7º V26.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V26.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente no de tráfico

x 7º V26.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con otro vehículo no
motorizado

x 7º V26.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente de tráfico

x 7º V26.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V26.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente de tráfico

4º V27 Motociclista lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V27
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V27.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V27.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
no de tráfico

x 7º V27.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V27.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en colisión con objeto fijo o
estacionado
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x 7º V27.4 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V27.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
de tráfico

x 7º V27.9 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

4º V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte
sin colisión
Incluye:caída o derribo desde motocicleta (sin

antecedente de colisión)
vuelco de motocicleta NEOM
vuelco de motocicleta sin colisión

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V28
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V28.0 Conductor de motocicleta lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V28.1 Pasajero de motocicleta lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V28.2 Motociclista no especificado lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V28.3 Persona que sube o baja de motocicleta
lesionada en un accidente de transporte sin
colisión

x 7º V28.4 Conductor de motocicleta lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V28.5 Pasajero de motocicleta lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V28.9 Motociclista no especificado lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

4º V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de
transporte y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V29
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V29.0 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V29.00 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo no especificado en
un accidente no de tráfico

x 7º V29.09 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en
un accidente no de tráfico

5º V29.1 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V29.10 Pasajero de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo no especificado en
un accidente no de tráfico

x 7º V29.19 Pasajero de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en
un accidente no de tráfico

5º V29.2 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V29.20 Motociclista no especificado lesionado
en colisión con vehículo no especificado
en un accidente no de tráfico

Colisión en motocicleta NEOM, no de
tráfico

x 7º V29.29 Motociclista no especificado lesionado
en colisión con otro vehículo motorizado
en un accidente no de tráfico

x 7º V29.3 Motociclista (conductor) (pasajero) lesionado
en un accidente no de tráfico no especificado

Accidente en motocicleta NEOM, no de tráfico
Motociclista lesionado en accidente no de

tráfico NEOM
5º V29.4 Conductor de motocicleta lesionado en

colisión con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente de tráfico

x 7º V29.40 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo no especificado en
un accidente de tráfico

x 7º V29.49 Conductor de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en
un accidente de tráfico

5º V29.5 Pasajero de motocicleta lesionado en colisión
con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente de tráfico

x 7º V29.50 Pasajero de motocicleta lesionado en
colisión con vehículo no especificado en
un accidente de tráfico

x 7º V29.59 Pasajero de motocicleta lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en
un accidente de tráfico

5º V29.6 Motociclista no especificado lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados o no
especificados en un accidente de tráfico

x 7º V29.60 Motociclista no especificado lesionado
en colisión con vehículo no especificado
en un accidente de tráfico

Colisión (tráfico) en motocicleta NEOM
x 7º V29.69 Motociclista no especificado lesionado

en colisión con otro vehículo motorizado
en un accidente de tráfico

5º V29.8 Motociclista (conductor) (pasajero) lesionado
en otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V29.81 Motociclista (conductor) (pasajero)
lesionado en accidente de transporte
con vehículo militar

x 7º V29.88 Motociclista (conductor) (pasajero)
lesionado en otros accidentes de
transporte especificados

x 7º V29.9 Motociclista (conductor) (pasajero) lesionado
en accidente de tráfico no especifiado

Accidente en motocicleta NEOM

OCUPANTE DE VEHÍCULO MOTORIZADO DE TRES RUEDAS LESIONADO
EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V30-V39)

Incluye:carreta motorizada
coche motorizado de tres ruedas
triciclo motorizado

Excluye 1: motocicleta con sidecar (V20-V29)
vehículo diseñado principalmente para

utilizarse a campo traviesa (V86.-)
vehículos todo terreno (V86.-)

4º V30 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con peatón o animal
Excluye 1: colisión entre vehículo motorizado de tres

ruedas y vehículos de tracción animal o
animal montado (V36.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V30
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V30.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente no de tráfico

x 7º V30.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente no de tráfico

x 7º V30.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico
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x 7º V30.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V30.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con peatón o animal

x 7º V30.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente de tráfico

x 7º V30.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente de tráfico

x 7º V30.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

x 7º V30.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

4º V31 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V31
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V31.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

x 7º V31.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

x 7º V31.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V31.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V31.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con vehículo a pedales

x 7º V31.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

x 7º V31.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

x 7º V31.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

x 7º V31.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

4º V32 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con vehículo motorizado de
dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V32
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V32.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V32.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V32.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente no de tráfico

x 7º V32.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V32.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas

x 7º V32.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

x 7º V32.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

x 7º V32.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente de tráfico

x 7º V32.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

4º V33 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V33
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V33.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V33.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V33.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V33.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V33.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con coche, camioneta o furgoneta

x 7º V33.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente de
tráfico

x 7º V33.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente de
tráfico

x 7º V33.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

x 7º V33.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

4º V34 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús
Excluye 1: ocupante de vehículo motorizado de tres

ruedas lesionado en colisión con vehículo
militar (V39.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V34
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º V34.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V34.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V34.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V34.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V34.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús

x 7º V34.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V34.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V34.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

x 7º V34.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

4º V35 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V35
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V35.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V35.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V35.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V35.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V35.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con tren o vehículo ferroviario

x 7º V35.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V35.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V35.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V35.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

4º V36 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V36.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V36.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V36.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente no de
tráfico

x 7º V36.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente no de tráfico

x 7º V36.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con otro vehículo no motorizado

x 7º V36.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V36.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otro vehículo
no motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V36.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente de
tráfico

x 7º V36.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente de tráfico

4º V37 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en colisión con objeto fijo o estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V37.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V37.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V37.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente no
de tráfico

x 7º V37.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V37.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
colisión con objeto fijo o estacionado

x 7º V37.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico

x 7º V37.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico
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x 7º V37.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente de
tráfico

x 7º V37.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

4º V38 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en accidente de transporte sin colisión
Incluye:caída o derribo desde vehículo motorizado

de tres ruedas
vuelco de vehículo motorizado de tres

ruedas NEOM
vuelco de vehículo motorizado de tres

ruedas sin colisión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V38
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V38.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en accidente de transporte
sin colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V38.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en accidente de transporte
sin colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V38.2 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en accidente de
transporte sin colisión en un accidente no de
tráfico

x 7º V38.3 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V38.4 Persona que entra o sale de un vehículo
motorizado de tres ruedas lesionada en
accidente de transporte sin colisión

x 7º V38.5 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en accidente de transporte
sin colisión en un accidente de tráfico

x 7º V38.6 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en accidente de transporte
sin colisión en un accidente de tráfico

x 7º V38.7 Persona en el exterior de vehículo motorizado
de tres ruedas lesionada en accidente de
transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

x 7º V38.9 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

4º V39 Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en otros accidentes de transporte y los
no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V39
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V39.0 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V39.00 Conductor de vehículo motorizado de
tres ruedas lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V39.09 Conductor de vehículo motorizado de
tres ruedas lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en un
accidente no de tráfico

5º V39.1 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V39.10 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V39.19 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en un accidente
no de tráfico

5º V39.2 Ocupante no especifiado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V39.20 Ocupante no especifiado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en un accidente no de
tráfico

Colisión NEOM con vehículo de tres
ruedas motorizado, no de tráfico

x 7º V39.29 Ocupante no especifiado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en un accidente no de tráfico

x 7º V39.3 Ocupante (conductor) (pasajero) de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
accidente no especificado no de tráfico

Accidente NEOM con participación de
vehículos motorizados de tres ruedas, no de
tráfico

Ocupante de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en accidente NEOM no de
tráfico

5º V39.4 Conductor de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en accidente de tráfico

x 7º V39.40 Conductor de vehículo motorizado de
tres ruedas lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especifiados
en accidente de tráfico

x 7º V39.49 Conductor de vehículo motorizado de
tres ruedas lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en
accidente de tráfico

5º V39.5 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en accidente de tráfico

x 7º V39.50 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especifiados
en accidente de tráfico

x 7º V39.59 Pasajero de vehículo motorizado de tres
ruedas lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en accidente de
tráfico

5º V39.6 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados y los
no especificados en accidente de tráfico

x 7º V39.60 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificado en accidente de tráfico

Colisión NEOM de vehículo de tres
ruedas motorizado (tráfico)

x 7º V39.69 Ocupante no especificado de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en accidentes de tráfico

5º V39.8 Ocupante (conductor) (pasajero) de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en otros
accidentes de transporte especificados
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x 7º V39.81 Ocupante (conductor) (pasajero) de
vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en accidente de transporte
con vehículo militar

x 7º V39.89 Ocupante (conductor) (pasajero) de
vehículo motorizado de tres ruedas
lesionado en otros accidentes de
transporte especificados

x 7º V39.9 Ocupante (conductor) (pasajero) de vehículo
motorizado de tres ruedas lesionado en
accidente de tráfico no especificado

Accidente NEOM con participación de
vehículos motorizados de tres ruedas

OCUPANTE DE COCHE LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE
(V40-V49)

Incluye:automóvil (que lleva un remolque o caravana)
vehículo motorizado de cuatro ruedas, diseñado

principalmente para transporte de pasajeros
Excluye 1: autobús (V50-V59)

autocar (V70-V79)
camioneta (V50-V59)
minibús (V50-V59)
minivan (V50-V59)
vehículo utilitario deportivo (V50-V59)

4º V40 Ocupante de coche lesionado por colisión con
peatón o animal
Excluye 1: colisión con vehículo de tracción animal o

animal montado (V46.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V40
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V40.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico

x 7º V40.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico

x 7º V40.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con peatón o animal en un accidente
no de tráfico

x 7º V40.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con peatón o animal en un
accidente no de tráfico

x 7º V40.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en colisión con peatón o animal

x 7º V40.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

x 7º V40.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

x 7º V40.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con peatón o animal en un accidente
de tráfico

x 7º V40.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con peatón o animal en un
accidente de tráfico

4º V41 Ocupante de coche lesionado por colisión con
vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V41
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V41.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V41.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V41.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V41.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V41.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en colisión con vehículo a pedales

x 7º V41.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

x 7º V41.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

x 7º V41.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V41.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

4º V42 Ocupante de coche lesionado por colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V42
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V42.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente no de tráfico

x 7º V42.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente no de tráfico

x 7º V42.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V42.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo motorizado de dos o
tres ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V42.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en colisión con vehículo motorizado de dos o
tres ruedas

x 7º V42.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente de tráfico

x 7º V42.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente de tráfico

x 7º V42.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V42.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo motorizado de dos o
tres ruedas en un accidente de tráfico

4º V43 Ocupante de coche lesionado por colisión con
coche, camioneta o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V43
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V43.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V43.01 Conductor de coche lesionado en
colisión con vehículo utilitario deportivo
en un accidente no de tráfico

x 7º V43.02 Conductor de coche lesionado en
colisión con otro tipo de coche en
accidente no de tráfico

x 7º V43.03 Conductor de coche lesionado en
colisión con camioneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V43.04 Conductor de coche lesionado en
colisión con furgoneta en accidente no
de tráfico

5º V43.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V43.11 Pasajero de coche lesionado en colisión
con vehículo utilitario deportivo en un
accidente no de tráfico

x 7º V43.12 Pasajero de coche lesionado en colisión
con otro tipo de coche en accidente no
de tráfico

1400
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



x 7º V43.13 Pasajero de coche lesionado en colisión
con camioneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V43.14 Pasajero de coche lesionado en colisión
con furgoneta en accidente no de tráfico

5º V43.2 Persona en exterior de coche lesionada en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V43.21 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con vehículo utilitario
deportivo en accidente no de tráfico

x 7º V43.22 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con otro tipo de coche en
accidente no de tráfico

x 7º V43.23 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con camioneta en un
accidente no de tráfico

x 7º V43.24 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con furgoneta en accidente
no de tráfico

5º V43.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente no de tráfico

x 7º V43.31 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con vehículo
utilitario deportivo en un accidente no
de tráfico

x 7º V43.32 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con otro tipo de
coche en accidente no de tráfico

x 7º V43.33 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con camioneta en
un accidente no de tráfico

x 7º V43.34 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con furgoneta en
accidente no de tráfico

5º V43.4 Persona que sube o baja de coche lesionada
en colisión con coche, camioneta o furgoneta

x 7º V43.41 Persona que sube o baja de coche
lesionada en colisión con un vehículo
utilitario deportivo

x 7º V43.42 Persona que sube o baja de coche
lesionada en colisión con otro tipo de
coche

x 7º V43.43 Persona que sube o baja de coche
lesionada en colisión con camioneta

x 7º V43.44 Persona que sube o baja de coche
lesionada en colisión con furgoneta

5º V43.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

x 7º V43.51 Conductor de coche lesionado en
colisión con vehículo utilitario deportivo
en un accidente de tráfico

x 7º V43.52 Conductor de coche lesionado en
colisión con otro tipo de coche en
accidente de tráfico

x 7º V43.53 Conductor de coche lesionado en
colisión con camioneta en un accidente
de tráfico

x 7º V43.54 Conductor de coche lesionado en
colisión con furgoneta en accidente de
tráfico

5º V43.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

x 7º V43.61 Pasajero de coche lesionado en colisión
con vehículo utilitario deportivo en un
accidente de tráfico

x 7º V43.62 Pasajero de coche lesionado en colisión
con otro tipo de coche en accidente de
tráfico

x 7º V43.63 Pasajero de coche lesionado en colisión
con camioneta en un accidente de
tráfico

x 7º V43.64 Pasajero de coche lesionado en colisión
con furgoneta en accidente de tráfico

5º V43.7 Persona en exterior de coche lesionada en
colisión con coche, camioneta o furgoneta en
un accidente de tráfico

x 7º V43.71 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con vehículo utilitario
deportivo en accidente de tráfico

x 7º V43.72 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con otro tipo de coche en
accidente de tráfico

x 7º V43.73 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con camioneta en un
accidente de tráfico

x 7º V43.74 Persona en exterior de coche lesionada
en colisión con furgoneta en accidente
de tráfico

5º V43.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente de tráfico

x 7º V43.91 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con vehículo
utilitario deportivo en un accidente de
tráfico

x 7º V43.92 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con otro tipo de
coche en accidente de tráfico

x 7º V43.93 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con camioneta en
un accidente de tráfico

x 7º V43.94 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con furgoneta en
accidente de tráfico

4º V44 Ocupante de coche lesionado por colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús
Excluye 1: ocupante de coche lesionado en colisión

con vehículo militar (V49.81)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V44
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V44.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V44.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V44.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V44.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V44.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús

x 7º V44.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

x 7º V44.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

x 7º V44.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús en un accidente de tráfico

x 7º V44.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente de tráfico

4º V45 Ocupante de coche lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V45
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º V45.0 Conductor de coche lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente no
de tráfico

x 7º V45.1 Pasajero de coche lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente no
de tráfico

x 7º V45.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V45.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente no de tráfico

x 7º V45.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en colisión con tren o vehículo ferroviario

x 7º V45.5 Conductor de coche lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente de
tráfico

x 7º V45.6 Pasajero de coche lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente de
tráfico

x 7º V45.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
colisión con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V45.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente de tráfico

4º V46 Ocupante de coche lesionado por colisión con otros
vehículos no motorizados
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V46
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V46.0 Conductor de coche lesionado por colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V46.1 Pasajero de coche lesionado por colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
no de tráfico

x 7º V46.2 Persona en el exterior de coche lesionada por
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente no de tráfico

x 7º V46.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
por colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

x 7º V46.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
por colisión con otro vehículo no motorizado

x 7º V46.5 Conductor de coche lesionado por colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V46.6 Pasajero de coche lesionado por colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
de tráfico

x 7º V46.7 Persona en el exterior de coche lesionada por
colisión con otro vehículo no motorizado en
un accidente de tráfico

x 7º V46.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
por colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

4º V47 Ocupante de coche lesionado por colisión con
objeto fijo o estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V47
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V47.0 Conductor de coche lesionado por colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
no de tráfico

x 7º V47.1 Pasajero de coche lesionado por colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente no
de tráfico

x 7º V47.2 Persona en exterior del vehículo lesionada en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V47.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
por colisión con objeto fijo o estacionado en
un accidente no de tráfico

x 7º V47.4 Persona que sube o baja de coche lesionada
en colisión con objeto fijo o estacionado

x 7º V47.5 Conductor de coche lesionado por colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
de tráfico

x 7º V47.6 Pasajero de coche lesionado por colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente de
tráfico

x 7º V47.7 Persona en exterior del vehículo lesionada en
colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V47.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
por colisión con objeto fijo o estacionado en
un accidente de tráfico

4º V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de
transporte sin colisión
Incluye:vuelco de coches NEOM

vuelco de coche sin colisión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V48
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V48.0 Conductor de coche lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V48.1 Pasajero de coche lesionado en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente no
de tráfico

x 7º V48.2 Persona en el exterior de coche lesionada en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V48.3 Ocupante no especificado de coche lesionado
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente no de tráfico

x 7º V48.4 Persona que entra o sale de coche lesionada
en un accidente de transporte sin colisión

x 7º V48.5 Conductor de coche lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V48.6 Pasajero de coche lesionado en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

x 7º V48.7 Persona en el exterior de coche lesionada en
un accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V48.9 Ocupante no especificado de coche lesionado
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente de tráfico

4º V49 Ocupante de coche lesionado en otros tipos de
accidentes de transporte y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V49
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V49.0 Conductor lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V49.00 Conductor lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V49.09 Conductor lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en un
accidente no de tráfico

5º V49.1 Pasajero lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V49.10 Pasajero lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico
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x 7º V49.19 Pasajero lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en un accidente
no de tráfico

5º V49.2 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con otros vehículos motorizados, y
los no especificados, en un accidente no de
tráfico

x 7º V49.20 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente no de tráfico

Colisión de coche NEOM, no de tráfico
x 7º V49.29 Ocupante no especificado de coche

lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente no de
tráfico

x 7º V49.3 Ocupante de coche (conductor) (pasajero)
lesionado en un accidente no especificado no
de tráfico

Accidente de coche NEOM, no de tráfico
Ocupante de coche lesionado en accidente

NEOM no de tráfico
5º V49.4 Conductor lesionado en colisión con otros

vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente de tráfico

x 7º V49.40 Conductor lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente de tráfico

x 7º V49.49 Conductor lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en un
accidente de tráfico

5º V49.5 Pasajero lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente de tráfico

x 7º V49.50 Pasajero lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente de tráfico

x 7º V49.59 Pasajero lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en un accidente
de tráfico

5º V49.6 Ocupante no especificado de coche lesionado
en colisión con otros vehículos motorizados, y
los no especificados, en un accidente de
tráfico

x 7º V49.60 Ocupante no especificado de coche
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente de tráfico

Colisión de coche NEOM (tráfico)
x 7º V49.69 Ocupante no especificado de coche

lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en accidentes de tráfico

5º V49.8 Ocupante de coche (conductor) (pasajero)
lesionado en otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V49.81 Ocupante de coche (conductor)
(pasajero) lesionado en accidente de
transporte con vehículo militar

x 7º V49.88 Ocupante de coche (conductor)
(pasajero) lesionado en otros accidentes
de transporte especificados

x 7º V49.9 Ocupante de coche (conductor) (pasajero)
lesionado en accidente de tráfico no
especificado

Accidente de coche NEOM

OCUPANTE DE CAMIONETA O FURGONETA LESIONADO EN
ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V50-V59)

Incluye:vehículo motorizado de cuatro o seis ruedas
diseñado principalmente para transporte de
pasajeros y bienes pero con un peso inferior a
los límites locales para ser clasificado como
vehículo de carga

furgoneta
minibús
minivan
vehículo utilitario deportivo (SUV)

Excluye 1: vehículos de transporte pesado (V60-V69)
4º V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en

colisión con peatón o animales
Excluye 1: camioneta o furgoneta que colisiona con

vehículo de tracción animal o animal
montado (V56.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V50
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V50.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente no de tráfico

x 7º V50.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con peatón o animal en un
accidente no de tráfico

x 7º V50.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con peatón o
animal en un accidente no de tráfico

x 7º V50.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente no de tráfico

x 7º V50.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con peatón o
animal

x 7º V50.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente de tráfico

x 7º V50.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con peatón o animal en un
accidente de tráfico

x 7º V50.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con peatón o
animal en un accidente de tráfico

x 7º V50.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con peatón o
animal en un accidente de tráfico

4º V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V51
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V51.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente no de tráfico

x 7º V51.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V51.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

x 7º V51.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente no de tráfico

x 7º V51.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo a
pedales

x 7º V51.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente de tráfico

x 7º V51.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V51.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

x 7º V51.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo a
pedales en un accidente de tráfico

4º V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con vehículos motorizados de dos o tres
ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V52
A contacto inicial
D contacto sucesivo
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S secuela
x 7º V52.0 Conductor de camioneta o furgoneta

lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

x 7º V52.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo motorizado de dos o
tres ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V52.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V52.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V52.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V52.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en un accidente de
tráfico

x 7º V52.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo motorizado de dos o
tres ruedas en un accidente de tráfico

x 7º V52.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

x 7º V52.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente de tráfico

4º V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con coche, camioneta o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V53
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V53.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V53.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente no de tráfico

x 7º V53.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V53.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente no de
tráfico

x 7º V53.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con coche,
camioneta o furgoneta

x 7º V53.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

x 7º V53.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente de tráfico

x 7º V53.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente de
tráfico

x 7º V53.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con coche,
camioneta o furgoneta en un accidente de
tráfico

4º V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús
Excluye 1: ocupante de camioneta o furgoneta

lesionado en colisión con vehículo militar
(V59.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V54
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V54.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V54.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V54.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

x 7º V54.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús en un
accidente no de tráfico

x 7º V54.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús

x 7º V54.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V54.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente de tráfico

x 7º V54.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

x 7º V54.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús en un
accidente de tráfico

4º V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con tren o vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V55
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V55.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

x 7º V55.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente no de tráfico

x 7º V55.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V55.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente no de
tráfico

x 7º V55.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con tren o
vehículo ferroviario

x 7º V55.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V55.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente de tráfico

x 7º V55.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V55.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico

4º V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con otro vehículo no motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal que está siendo montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V56
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A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V56.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V56.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico

x 7º V56.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente no de
tráfico

x 7º V56.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente no de
tráfico

x 7º V56.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con otro
vehículo no motorizado

x 7º V56.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V56.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

x 7º V56.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente de
tráfico

x 7º V56.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con otro
vehículo no motorizado en un accidente de
tráfico

4º V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
colisión con objeto fijo o estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V57
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V57.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V57.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V57.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con objeto fijo
o estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V57.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con objeto fijo
o estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V57.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con objeto fijo
o estacionado

x 7º V57.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico

x 7º V57.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V57.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en colisión con objeto fijo
o estacionado en un accidente de tráfico

x 7º V57.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con objeto fijo
o estacionado en un accidente de tráfico

4º V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
accidente de transporte sin colisión
Incluye:vuelco de camioneta o furgoneta NEOM

vuelco de camioneta o furgoneta sin
colisión

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V58.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V58.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente no de tráfico

x 7º V58.2 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en un accidente de
transporte sin colisión en un accidente no de
tráfico

x 7º V58.3 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en un accidente de
transporte sin colisión en un accidente no de
tráfico

x 7º V58.4 Persona que entra o sale de camioneta o
furgoneta lesionada en un accidente de
transporte sin colisión

x 7º V58.5 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente de tráfico

x 7º V58.6 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente de tráfico

x 7º V58.7 Persona en el exterior de camioneta o
furgoneta lesionada en un accidente de
transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

x 7º V58.9 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en un accidente de
transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

4º V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
otros accidentes de transporte y los no
especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V59
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V59.0 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V59.00 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V59.09 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente no de
tráfico

5º V59.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con otros vehículos motorizados y
los no especificados en un accidente no de
tráfico

x 7º V59.10 Pasajero de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V59.19 Pasajero de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente no de
tráfico

5º V59.2 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V59.20 Ocupante no especificado de camioneta
o furgoneta lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico

Colisión NEOM con participación de
camioneta o furgoneta, no de tráfico

1405

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD



x 7º V59.29 Ocupante no especificado de camioneta
o furgoneta lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en un
accidente no de tráfico

x 7º V59.3 Ocupante (conductor) (pasajero) de
camioneta o furgoneta lesionado en accidente
no especificado no de tráfico

Accidente NEOM con participación de
camioneta o furgoneta, no de tráfico

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
en accidente NEOM no de tráfico

5º V59.4 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente de tráfico

x 7º V59.40 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente de tráfico

x 7º V59.49 Conductor de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente de tráfico

5º V59.5 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado
en colisión con otros vehículos motorizados y
los no especificados en un accidente de tráfico

x 7º V59.50 Pasajero de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente de tráfico

x 7º V59.59 Pasajero de camioneta o furgoneta
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente de tráfico

5º V59.6 Ocupante no especificado de camioneta o
furgoneta lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados y los no especificados
en un accidente de tráfico

x 7º V59.60 Ocupante no especificado de camioneta
o furgoneta lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente de tráfico

Colisión NEOM de camioneta o
furgoneta (tráfico)

x 7º V59.69 Ocupante no especificado de camioneta
o furgoneta lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados en
accidentes de tráfico

5º V59.8 Ocupante (conductor) (pasajero) de
camioneta o furgoneta lesionado en otros
accidentes de transporte especificados

x 7º V59.81 Ocupante (conductor) (pasajero) de
camioneta o furgoneta lesionado en
accidente de transporte con vehículo
militar

x 7º V59.88 Ocupante (conductor) (pasajero) de
camioneta o furgoneta lesionado en
otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V59.9 Ocupante (conductor) (pasajero) de
camioneta o furgoneta lesionado en accidente
de tráfico no especificado

Accidente NEOM con participación de
camioneta o furgoneta

OCUPANTE DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PESADO LESIONADO EN
ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V60-V69)

Incluye:camión de 18 ruedas
furgoneta
vehículo blindado

Excluye 1: autobús
autocar

4º V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con peatón o animal
Excluye 1: colisión entre vehículo de transporte

pesado y vehículo de tracción animal o
animal montado (V66.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V60
A contacto inicial

D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V60.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente no de tráfico

x 7º V60.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente no de tráfico

x 7º V60.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico

x 7º V60.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico

x 7º V60.4 Persona que entra o sale de un de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
peatón o animal

x 7º V60.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente de tráfico

x 7º V60.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente de tráfico

x 7º V60.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

x 7º V60.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

4º V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V61
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V61.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente no de tráfico

x 7º V61.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente no de tráfico

x 7º V61.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V61.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V61.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo a pedales

x 7º V61.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente de tráfico

x 7º V61.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente de tráfico

x 7º V61.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

x 7º V61.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

4º V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo motorizado de
dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V62
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º V62.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

x 7º V62.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

x 7º V62.2 Persona en exterior del vehículo de transporte
pesado lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en un
accidente no de tráfico

x 7º V62.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente no de tráfico

x 7º V62.4 Persona que entra o sale de un vehículo de
transporte pesado lesionada por colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V62.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en accidente de tráfico

x 7º V62.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en accidente de tráfico

x 7º V62.7 Persona en exterior del vehículo de transporte
pesado lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas en accidente
de tráfico

x 7º V62.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
accidente de tráfico

4º V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V63
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V63.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V63.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V63.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V63.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V63.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
coche, camioneta o furgoneta

x 7º V63.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

x 7º V63.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

x 7º V63.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

x 7º V63.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

4º V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús
Excluye 1: ocupante de vehículo de transporte

pesado lesionado en colisión con vehículo
militar (V69.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V64
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V64.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V64.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V64.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V64.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V64.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús

x 7º V64.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V64.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

x 7º V64.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

x 7º V64.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

4º V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V65
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V65.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

x 7º V65.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

x 7º V65.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente no
de tráfico

x 7º V65.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente no
de tráfico

x 7º V65.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
tren o vehículo ferroviario

x 7º V65.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V65.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

x 7º V65.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente de
tráfico
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x 7º V65.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente de
tráfico

4º V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otro vehículo motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V66
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V66.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V66.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V66.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
no de tráfico

x 7º V66.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
no de tráfico

x 7º V66.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
otro vehículo no motorizado

x 7º V66.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V66.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente de tráfico

x 7º V66.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
de tráfico

x 7º V66.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
de tráfico

4º V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con objeto fijo o estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V67
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V67.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V67.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V67.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente no
de tráfico

x 7º V67.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente no
de tráfico

x 7º V67.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
objeto fijo o estacionado

x 7º V67.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico

x 7º V67.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico

x 7º V67.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente de
tráfico

x 7º V67.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente de
tráfico

4º V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente de transporte sin colisión
Incluye:vuelco de vehículo de transporte pesado

NEOM
vuelco de vehículo de transporte pesado sin

colisión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V68.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V68.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V68.2 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente no
de tráfico

x 7º V68.3 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente no
de tráfico

x 7º V68.4 Persona que entra o sale de vehículo de
transporte pesado lesionada en un accidente
de transporte sin colisión

x 7º V68.5 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente de tráfico

x 7º V68.6 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente de tráfico

x 7º V68.7 Persona en el exterior de vehículo de
transporte pesado lesionada en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

x 7º V68.9 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en un accidente
de transporte sin colisión en un accidente de
tráfico

4º V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en otros accidentes de transporte y los
no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V69
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V69.0 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V69.00 Conductor de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico

x 7º V69.09 Conductor de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en un accidente
no de tráfico

5º V69.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V69.10 Pasajero de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en un accidente no de tráfico
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x 7º V69.19 Pasajero de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en un accidente
no de tráfico

5º V69.2 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados y los no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V69.20 Ocupante no especificado de vehículo
de transporte pesado lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en un accidente no de
tráfico

Colisión NEOM con vehículo de
transporte pesado, no de tráfico

x 7º V69.29 Ocupante no especificado de vehículo
de transporte pesado lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en un accidente no de tráfico

x 7º V69.3 Ocupante (conductor) (pasajero) de vehículo
de transporte pesado lesionado en accidente
no especificado no de tráfico

Accidente NEOM con participación de
vehículos de transporte pesado, no de tráfico

Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente NEOM no de tráfico

5º V69.4 Conductor de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en
accidente de tráfico

x 7º V69.40 Conductor de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en accidente de tráfico

x 7º V69.49 Conductor de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en accidentes de
tráfico

5º V69.5 Pasajero de vehículo de transporte pesado
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en
accidente de tráfico

x 7º V69.50 Pasajero de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con
vehículos motorizados no especificados
en accidente de tráfico

x 7º V69.59 Pasajero de vehículo de transporte
pesado lesionado en colisión con otros
vehículos motorizados en accidentes de
tráfico

5º V69.6 Ocupante no especificado de vehículo de
transporte pesado lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados y los no
especificados en accidente de tráfico

x 7º V69.60 Ocupante no especificado de vehículo
de transporte pesado lesionado en
colisión con vehículo motorizado no
especificado en accidente de tráfico

Colisión NEOM de vehículos de
transporte pesado (de tráfico)

x 7º V69.69 Ocupante no especificado de vehículo
de transporte pesado lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en accidentes de tráfico

5º V69.8 Ocupante (conductor) (pasajero) del vehículo
de transporte pesado lesionado en otros
accidentes de transporte especificados

x 7º V69.81 Ocupante (conductor) (pasajero) del
vehículo de transporte pesado
lesionados en accidentes de transporte
con vehículo militar

x 7º V69.88 Ocupante (conductor) (pasajero) del
vehículo de transporte pesado lesionado
en otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V69.9 Ocupante (conductor) (pasajero) del vehículo
de transporte pesado lesionado en accidente
de tráfico no especificado

Accidente NEOM con participación de

vehículos de transporte pesado

OCUPANTE DE AUTOBÚS LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE
(V70-V79)

Incluye:autocar
Excluye 1: minibús (V50-V59)

4º V70 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
peatón o animal
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V70
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

Excluye 1: autobus que colisiona con vehículo de
tracción animal o animal montado (V76.)

x 7º V70.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente no de
tráfico

x 7º V70.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente no de tráfico

x 7º V70.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con peatón o animal en un
accidente no de tráfico

x 7º V70.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente no de tráfico

x 7º V70.4 Persona que entra o sale de un de autobús
lesionada en colisión con peatón o animal

x 7º V70.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con peatón o animal en un accidente de
tráfico

x 7º V70.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
peatón o animal en un accidente de tráfico

x 7º V70.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con peatón o animal en un
accidente de tráfico

x 7º V70.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con peatón o animal en
un accidente de tráfico

4º V71 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
vehículo a pedales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V71
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V71.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V71.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente no de
tráfico

x 7º V71.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente no de tráfico

x 7º V71.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente no de tráfico

x 7º V71.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con vehículo a pedales

x 7º V71.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo a pedales en un accidente de
tráfico

x 7º V71.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo a pedales en un accidente de tráfico

x 7º V71.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con vehículo a pedales en un
accidente de tráfico

x 7º V71.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículo a pedales
en un accidente de tráfico

4º V72 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V72
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º V72.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en un accidente no de tráfico

x 7º V72.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente no de tráfico

x 7º V72.2 Persona en exterior de autobús lesionada en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en un accidente no de tráfico

x 7º V72.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en un accidente no de
tráfico

x 7º V72.4 Persona embarcando o desembarcando de
autobús lesionada en colisión vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V72.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo motorizado de dos o tres ruedas
en accidente de tráfico

x 7º V72.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo motorizado de dos o tres ruedas en
un accidente de tráfico

x 7º V72.7 Persona en exterior de autobús lesionada en
colisión con vehículo motorizado de dos o tres
ruedas en accidente de tráfico

x 7º V72.9 Ocupante no especificado del autobús
lesionado en colisión con vehículo motorizado
de dos o tres ruedas en accidente de tráfico

4º V73 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V73
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V73.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente no de tráfico

x 7º V73.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
no de tráfico

x 7º V73.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente no de tráfico

x 7º V73.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente no de tráfico

x 7º V73.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con coche, camioneta o
furgoneta

x 7º V73.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con coche, camioneta o furgoneta en un
accidente de tráfico

x 7º V73.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
coche, camioneta o furgoneta en un accidente
de tráfico

x 7º V73.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con coche, camioneta o furgoneta
en un accidente de tráfico

x 7º V73.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con coche, camioneta o
furgoneta en un accidente de tráfico

4º V74 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús
Excluye 1: ocupante de autobús lesionado en

colisión con vehículo militar (V79.81)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V74
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V74.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente no de tráfico

x 7º V74.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente no de tráfico

x 7º V74.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente no de tráfico

x 7º V74.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
no de tráfico

x 7º V74.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús

x 7º V74.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
en un accidente de tráfico

x 7º V74.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús en
un accidente de tráfico

x 7º V74.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con vehículo de transporte pesado
o autobús en un accidente de tráfico

x 7º V74.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús en un accidente
de tráfico

4º V75 Ocupante de autobús lesionado en colisión con tren
o vehículo ferroviario
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V75
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V75.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente no de tráfico

x 7º V75.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente no
de tráfico

x 7º V75.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente no de tráfico

x 7º V75.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente no de tráfico

x 7º V75.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con tren o vehículo
ferroviario

x 7º V75.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con tren o vehículo ferroviario en un
accidente de tráfico

x 7º V75.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
tren o vehículo ferroviario en un accidente de
tráfico

x 7º V75.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con tren o vehículo ferroviario en
un accidente de tráfico

x 7º V75.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario en un accidente de tráfico

4º V76 Ocupante de autobús lesionado en colisión con otro
vehículo no motorizado
Incluye:colisión con vehículo de tracción animal,

animal montado, tranvía
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V76
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V76.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente no de tráfico

x 7º V76.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
no de tráfico

x 7º V76.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente no de tráfico
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x 7º V76.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente no de tráfico

x 7º V76.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con otro vehículo no
motorizado

x 7º V76.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con otro vehículo no motorizado en un
accidente de tráfico

x 7º V76.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
otro vehículo no motorizado en un accidente
de tráfico

x 7º V76.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con otro vehículo no motorizado
en un accidente de tráfico

x 7º V76.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con otro vehículo no
motorizado en un accidente de tráfico

4º V77 Ocupante de autobús lesionado en colisión con
objeto fijo o estacionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V77
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V77.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
no de tráfico

x 7º V77.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente no
de tráfico

x 7º V77.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente no de tráfico

x 7º V77.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente no de tráfico

x 7º V77.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en colisión con objeto fijo o
estacionado

x 7º V77.5 Conductor de autobús lesionado en colisión
con objeto fijo o estacionado en un accidente
de tráfico

x 7º V77.6 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
objeto fijo o estacionado en un accidente de
tráfico

x 7º V77.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en colisión con objeto fijo o estacionado en un
accidente de tráfico

x 7º V77.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado en un accidente de tráfico

4º V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de
transporte sin colisión
Incluye:vuelco de autobús NEOM

vuelco de autobús sin colisión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V78.0 Conductor de autobús lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V78.1 Pasajero de autobús lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente no de tráfico

x 7º V78.2 Persona en el exterior de autobús lesionada
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente no de tráfico

x 7º V78.3 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente no de tráfico

x 7º V78.4 Persona que entra o sale de autobús
lesionada en un accidente de transporte sin
colisión

x 7º V78.5 Conductor de autobús lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V78.6 Pasajero de autobús lesionado en un
accidente de transporte sin colisión en un
accidente de tráfico

x 7º V78.7 Persona en el exterior de autobús lesionada
en un accidente de transporte sin colisión en
un accidente de tráfico

x 7º V78.9 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en un accidente de transporte sin
colisión en un accidente de tráfico

4º V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes
de transporte y los no especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V79
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V79.0 Conductor de autobús lesionado en colisión
con otros vehículos motorizados y los no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V79.00 Conductor de autobús lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en un accidente no de
tráfico

x 7º V79.09 Conductor de autobús lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en un accidente no de tráfico

5º V79.1 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados y los no
especificados en un accidente no de tráfico

x 7º V79.10 Pasajero de autobús lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en un accidente no de
tráfico

x 7º V79.19 Pasajero de autobús lesionado en
colisión con otro vehículo motorizado en
un accidente no de tráfico

5º V79.2 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en un
accidente no de tráfico

x 7º V79.20 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en un
accidente no de tráfico

Colisión de autobús NEOM, no de tráfico
x 7º V79.29 Ocupante no especificado de autobús

lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en un accidente no de
tráfico

x 7º V79.3 Ocupante de autobús (conductor) (pasajero)
lesionado en un accidente no especificado no
de tráfico

Accidente en autobús, no de tráfico
Ocupante de autobús lesionado en accidente

NEOM no de tráfico
5º V79.4 Conductor de autobús lesionado en colisión

con otros vehículos motorizados y los no
especificados en accidente de tráfico

x 7º V79.40 Conductor de autobús lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en accidente de tráfico

x 7º V79.49 Conductor de autobús lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en accidentes de tráfico

5º V79.5 Pasajero de autobús lesionado en colisión con
otros vehículos motorizados y los no
especificados en accidente de tráfico

x 7º V79.50 Pasajero de autobús lesionado en
colisión con vehículos motorizados no
especificados en accidente de tráfico
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x 7º V79.59 Pasajero de autobús lesionado en
colisión con otros vehículos motorizados
en accidentes de tráfico

5º V79.6 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados y los no especificados en
accidente de tráfico

x 7º V79.60 Ocupante no especificado de autobús
lesionado en colisión con vehículos
motorizados no especificados en
accidente de tráfico

Colisión de autobús NEOM (tráfico)
x 7º V79.69 Ocupante no especificado de autobús

lesionado en colisión con otros vehículos
motorizados en accidentes de tráfico

5º V79.8 Ocupante de autobús (conductor) (pasajero)
lesionado en otros accidentes de transporte
especificados

x 7º V79.81 Ocupante de autobús (conductor)
(pasajeros) lesionado en accidentes de
transporte con vehículo militar

x 7º V79.88 Ocupante de autobús (conductor)
(pasajero) lesionado en otros accidentes
de transporte especificados

x 7º V79.9 Ocupante de autobús (conductor) (pasajero)
lesionado en accidente de tráfico no
especificado

Accidente de autobús NEOM

OTROS ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE (V80 -V89)

4º V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en accidente de transporte
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V80
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V80.0 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado por caída o por ser arrojado
desde animal o vehículo de tracción animal en
accidente sin colisión

6º V80.01 Jinete lesionado por caída o por ser
arrojado desde animal en accidente sin
colisión

7º V80.010 Jinete lesionado por caída o por
ser arrojado desde caballo en un
accidente sin colisión

7º V80.018 Jinete lesionado por caída o por
ser arrojado desde otro animal en
accidente sin colisión

x 7º V80.02 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado por caída o por ser arrojado
desde vehículo de tracción animal en
accidente sin colisión

Vuelco de vehículo de tracción animal
NEOM

Vuelco de vehículo de tracción animal
sin colisión

5º V80.1 Jinete u ocupante del vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con peatón o
animal
Excluye 1: jinete o vehículo de tracción animal

en colisión con vehículo de tracción
animal o animal montado (V80.7)

x 7º V80.11 Jinete lesionado en colisión con peatón
o animal

x 7º V80.12 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con peatón o
animal

5º V80.2 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con vehículo a
pedales

x 7º V80.21 Jinete lesionado en colisión con vehículo
a pedales

x 7º V80.22 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con vehículo a
pedales

5º V80.3 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V80.31 Jinete lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

x 7º V80.32 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas

5º V80.4 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con coche,
camioneta, furgoneta, vehículos de transporte
pesado o autobús
Excluye 1: jinete lesionado en colisión con

vehículo militar (V80.910)
ocupante de vehículo de tracción

animal lesionado en colisión con
vehículo militar (V80.920)

x 7º V80.41 Jinete lesionado en colisión con coche,
camioneta, furgoneta, vehículos de
transporte pesado o autobús

x 7º V80.42 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con coche,
camioneta, furgoneta, vehículo de
transporte pesado o autobús

5º V80.5 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con otro vehículo
motorizado especificado

x 7º V80.51 Jinete lesionado en colisión con otro
vehículo motorizado especificado

x 7º V80.52 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con otro vehículo
motorizado especificado

5º V80.6 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario

x 7º V80.61 Jinete lesionado en colisión con tren o
vehículo ferroviario

x 7º V80.62 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con tren o vehículo
ferroviario

5º V80.7 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con otros
vehículos no motorizados

6º V80.71 Jinete u ocupante de vehículo de
tracción animal lesionado en colisión
con animal montado

7º V80.710 Jinete lesionado en colisión con
otro animal montado

7º V80.711 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con
animal montado

6º V80.72 Jinete u ocupante de vehículo de
tracción animal lesionado en colisión
con otro vehículo de tracción animal

7º V80.720 Jinete lesionado en colisión con
vehículo de tracción animal

7º V80.721 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con
otro vehículo de tracción animal

6º V80.73 Jinete u ocupante de vehículo de
tracción animal lesionado en colisión
con tranvía

7º V80.730 Jinete lesionado en colisión con
tranvía

7º V80.731 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con
tranvía

6º V80.79 Jinete u ocupante de vehículo de
tracción animal lesionado en colisión
con otros vehículos no motorizados

7º V80.790 Jinete lesionado en colisión con
otros vehículos no motorizados

7º V80.791 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con
otros vehículos no motorizados
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5º V80.8 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado

x 7º V80.81 Jinete lesionado en colisión con objeto
fijo o estacionado

x 7º V80.82 Ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en colisión con objeto fijo o
estacionado

5º V80.9 Jinete u ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en accidentes de transporte
y otros no especificados

6º V80.91 Jinete lesionado en accidentes de
transporte y otros no especificados

7º V80.910 Jinete lesionado en accidente de
transporte con vehículo militar

7º V80.918 Jinete lesionado en otros
accidentes de transporte

7º V80.919 Jinete lesionado en accidente de
transporte no especificado

Accidente de jinete NEOM
6º V80.92 Ocupante de vehículo de tracción animal

lesionado en accidentes de transporte y
otros no especificados

7º V80.920 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en accidente de
transporte con vehículo militar

7º V80.928 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en otro accidente
de transporte

7º V80.929 Ocupante de vehículo de tracción
animal lesionado en accidente de
transporte no especificado

Accidente de vehículo de tracción
animal NEOM

4º V81 Ocupante de tren o vehículo ferroviario lesionado
en accidente de transporte
Incluye:descarrilamiento de tren o vehículo

ferroviario
persona en el exterior del tren

Excluye 1: tranvía (V82.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V81
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V81.0 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en colisión con vehículo motorizado
en un accidente no de tráfico
Excluye 1: ocupante de tren o vehículo

ferroviario lesionado debido a
colisión con vehículo militar
(V81.83)

x 7º V81.1 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en colisión con vehículo motorizado
en accidente de tráfico
Excluye 1: ocupante de tren o vehículo

ferroviario lesionado debido a
colisión con vehículo militar
(V81.83)

x 7º V81.2 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en colisión o golpe con material
rodante

x 7º V81.3 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en colisión con otro objeto

Colisión de ferrocarril NEOM
x 7º V81.4 Persona lesionada al subir o bajar de tren o

vehículo ferroviario
x 7º V81.5 Ocupante de tren o vehículo ferroviario

lesionado por caída en tren o vehículo
ferroviario

x 7º V81.6 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado por caída desde tren o vehículo
ferroviario

x 7º V81.7 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en descarrilamiento sin
antecedente de colisión

5º V81.8 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en otros accidentes ferroviarios
especificados

x 7º V81.81 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a explosión o incendio
en tren

x 7º V81.82 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a objeto que cae sobre
el tren

Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a caída de árboles
sobre el tren

Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a caída de nieve sobre
el tren

Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a caída en tierra sobre
el tren

Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado por caída de rocas sobre el
tren

x 7º V81.83 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado debido a colisión con vehículo
militar

x 7º V81.89 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado por otro accidente ferroviario
especificado

x 7º V81.9 Ocupante de tren o vehículo ferroviario
lesionado en accidente ferroviario no
especificado

Accidente ferroviario NEOM
4º V82 Ocupante de tranvía motorizado lesionado en

accidente de transporte
Incluye:coche eléctrico interurbano

persona en exterior del tranvía
tranvía
trolebús (vagón)

Excluye 1: autobús (V70-V79)
autocar (V70-V79)
tranvía sin motor (V76.-)
tren (V81.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V82
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V82.0 Ocupante de tranvía lesionado en colisión con
vehículo motorizado en un accidente no de
tráfico

x 7º V82.1 Ocupante de tranvía lesionado en colisión con
vehículo motorizado en accidente de tráfico

x 7º V82.2 Ocupante de tranvía lesionado en colisión o
golpe con material rodante

x 7º V82.3 Ocupante de tranvía lesionado en colisión con
otro objeto
Excluye 1: colisión con vehículo de tracción

animal o animal montado (V82.8)
x 7º V82.4 Persona lesionada mientras sube o baja del

tranvía
x 7º V82.5 Ocupante de tranvía lesionado por caída

dentro de tranvía
Excluye 1: caída desde tranvía:

    al embarcar o desembarcar
(V82.4)

    con colisión previa
(V82.0-V82.3)

x 7º V82.6 Ocupante de tranvía lesionado por caída
desde tranvía
Excluye 1: caída desde tranvía:

    al embarcar o desembarcar
(V82.4)

    con colisión previa
(V82.0-V82.3)

x 7º V82.7 Ocupante de tranvía lesionado en
descarrilamiento sin antecedente de colisión
Excluye 1: ocupante lesionado por

descarrilamiento de tranvía con
antecedente de colisión
(V82.0-V82.3)
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x 7º V82.8 Ocupante de tranvía lesionado en otros
accidentes de transporte especificados

Colisión de tranvía con tren o vehículos no
motorizados

Colisión de tranvía con vehículo militar
x 7º V82.9 Ocupante de tranvía lesionado en accidente

de tráfico no especificado
Accidente de tranvía NEOM

4º V83 Ocupante de vehículos especiales utilizados
principalmente en instalaciones industriales
lesionado en accidente de transporte
Incluye:camión industrial de autopropulsión

carretilla elevadora (camión)
carro de equipaje de estación (eléctrico)
tranvía, camión o carro (eléctrico) en minas

o canteras
vagón de carbón en mina
vagón maderero
vehículo alimentado con batería (equipaje)

(correo)
vehículo de pasajeros de aeropuerto

alimentado con batería
Excluye 1: vehículo industrial especial en uso

estacionario o en mantenimiento (W31.-)
vehículos especiales de construcción

(V85.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V83
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V83.0 Conductor de vehículo industrial especial
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V83.1 Pasajero de vehículo industrial especial
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V83.2 Persona en exterior de vehículo industrial
especial lesionada en accidente de tráfico

x 7º V83.3 Ocupante no especificado de vehículo
industrial especial lesionado en accidente de
tráfico

x 7º V83.4 Persona lesionada mientras sube o baja de
vehículo industrial especial

x 7º V83.5 Conductor de vehículo industrial especial
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V83.6 Pasajero de vehículo industrial especial
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V83.7 Persona en exterior de vehículo industrial
especial lesionada en accidente no de tráfico

x 7º V83.9 Ocupante no especificado de vehículo
industrial especial lesionado en accidente no
de tráfico

Accidentes de vehículo industrial especial
NEOM

4º V84 Ocupante de vehículo especial utilizado
principalmente en agricultura, lesionado en
accidente de transporte
Incluye:maquinaria agrícola de autopropulsión

tractor (y tráiler)
Excluye 1: accidente de maquinaria agrícola de

tracción animal (W30.8)
contacto con cosechadora (W30.0)
vehículos especiales agrícolas en uso

estacionario o mantenimiento (W30.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V84
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V84.0 Conductor de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V84.1 Pasajero de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V84.2 Persona en exterior de vehículo agrícola
especial lesionada en accidente de tráfico

x 7º V84.3 Ocupante no especificado de vehículo agrícola
especial lesionado en accidente de tráfico

x 7º V84.4 Persona lesionada al subir o bajar de vehículo
especial agrícola

x 7º V84.5 Conductor de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V84.6 Pasajero de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V84.7 Persona en exterior de vehículo agrícola
especial lesionada en accidente no de tráfico

x 7º V84.9 Ocupante no especificado de vehículo agrícola
especial lesionado en accidente no de tráfico

Accidente en vehículo especial de agricultura
NEOM

4º V85 Ocupante de vehículo de construcción especial
lesionado en accidente de transporte
Incluye:aplanadora

excavadora
nivelador de tierra
pala excavadora
pala mecánica
volquete

Excluye 1: vehículo de construcción especial en uso
estacionario o mantenimiento (W31.-)

vehículos industriales especiales (V83.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V85
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V85.0 Conductor de vehículo de construcción
especial lesionado en accidente de tráfico

x 7º V85.1 Pasajero de vehículo de construcción especial
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V85.2 Persona en exterior de vehículo de
construcción especial lesionada en accidente
de tráfico

x 7º V85.3 Ocupante no especificado de vehículo de
construcción especial lesionado en accidente
de tráfico

x 7º V85.4 Persona lesionada al subir o bajar de vehículo
de construcción especial

x 7º V85.5 Conductor de vehículo de construcción
especial lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V85.6 Pasajero de vehículo de construcción especial
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V85.7 Persona fuera de vehículo de construcción
especial lesionada en accidente no de tráfico

x 7º V85.9 Ocupante no especificado de vehículo de
construcción especial lesionado en accidente
no de tráfico

Accidente de vehículo especial de
construcción NEOM

4º V86 Ocupante de todoterreno especial u otro vehículo
motorizado lesionado en accidente de transporte
Excluye 1: vehículo especial todoterreno en uso

estacionario o mantenimiento (W31.-)
vehículo utilitario deportivo (V50-V59)
vehículos motorizados de tres ruedas

diseñados para uso en carretera
(V30-V39)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V86
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V86.0 Conductor de todoterreno especial u otro
vehículo todoterreno lesionado en accidente
de tráfico

x 7º V86.01 Conductor de ambulancia o camión de
bomberos lesionado en accidente de
tráfico

x 7º V86.02 Conductor de moto de nieve lesionado
en accidente de tráfico

x 7º V86.03 Conductor de buggy de dunas lesionado
en accidente de tráfico

x 7º V86.04 Conductor de vehículo militar lesionado
en accidente de tráfico
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x 7º V86.05 Conductor de vehículo todoterrerno
(VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en
accidente de tráfico  2020

x 7º V86.06 Conductor de motocicleta de trial o
motocicleta de motocross lesionado en
accidente de tráfico  2020

x 7º V86.09 Conductor de otro todoterreno especial
u otro vehículo todoterreno lesionado
en accidente de tráfico

Conductor de bicicleta todo terreno
lesionado en accidente de tráfico

Conductor de buggy lesionado en
accidente de tráfico

Conductor de carro de golf lesionado en
accidente de tráfico

5º V86.1 Pasajero de todoterreno especial u otro
vehículo todoterreno lesionado en accidente
de tráfico

x 7º V86.11 Pasajero de ambulancia o camión de
bomberos lesionado en accidente de
tráfico

x 7º V86.12 Pasajero de moto de nieve lesionado en
accidente de tráfico

x 7º V86.13 Pasajero de buggy de dunas lesionado
en accidente de tráfico

x 7º V86.14 Pasajero de vehículo militar lesionado
en accidente de tráfico

x 7º V86.15 Pasajero de vehículo todoterrerno (VTT)
de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente
de tráfico  2020

x 7º V86.16 Pasajero de motocicleta de trial o
motocicleta de motocross lesionado en
accidente de tráfico  2020

x 7º V86.19 Pasajero de otro todoterreno especial u
otro vehículo todoterreno lesionado en
accidente de tráfico

Pasajero de bicicleta todoterreno
lesionado en accidente de tráfico

Pasajero de buggy lesionado en
accidente de tráfico

Pasajero de carro de golf lesionado en
accidente de tráfico

5º V86.2 Persona en exterior de todoterreno especial u
otro vehículo todoterreno lesionada en
accidente de tráfico

x 7º V86.21 Persona en exterior de ambulancia o
camión de bomberos lesionada en
accidente de tráfico

x 7º V86.22 Persona en exterior de moto de nieve
lesionada en accidente de tráfico

x 7º V86.23 Persona en exterior de buggy de dunas
lesionada en accidente de tráfico

x 7º V86.24 Persona en exterior del vehículo militar
lesionada en accidente de tráfico

x 7º V86.25 Persona en exterior de vehículo
todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas
lesionada en accidente de tráfico  2020

x 7º V86.26 Persona en exterior de motocicleta de
trial o motocicleta de motocross
lesionada en accidente de tráfico  2020

x 7º V86.29 Persona en exterior de otro todoterreno
especial u otro vehículo todoterreno
lesionada en accidente de tráfico

Persona en exterior de bicicleta
todoterreno lesionada en accidente de
tráfico

Persona en exterior de carro de golf
lesionada en accidente de tráfico

Persona en exterior de kart lesionada en
accidente de tráfico

5º V86.3 Ocupante no especificado de todoterreno
especial u otro vehículo todoterreno
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V86.31 Ocupante no especificado de
ambulancia o camión de bomberos
lesionado en accidente de tráfico

x 7º V86.32 Ocupante no especificado de moto de
nieve lesionado en accidente de tráfico

x 7º V86.33 Ocupante no especificado de buggy de
dunas lesionado en accidente de tráfico

x 7º V86.34 Ocupante no especificado de vehículo
militar lesionado en accidente de tráfico

x 7º V86.35 Ocupante no especificado de vehículo
todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas
lesionado en accidente de tráfico  2020

x 7º V86.36 Ocupante no especificado de
motocicleta de trial o motocicleta de
motocross lesionado en accidente de
tráfico  2020

x 7º V86.39 Ocupante no especificado de otro
todoterreno especial u otro vehículo
todoterreno lesionado en accidente de
tráfico

Ocupante no especificado de bicicleta
todoterreno lesionado en accidente de
tráfico

Ocupante no especificado de buggy
lesionado en accidente de tráfico

Ocupante no especificado de carro de
golf lesionado en accidente de tráfico

5º V86.4 Persona lesionada al subir o bajar de
todoterreno especial u otro vehículo
todoterreno

x 7º V86.41 Persona lesionada al subir o bajar de
ambulancia o camión de bomberos

x 7º V86.42 Persona lesionada al subir o bajar de
moto de nieve

x 7º V86.43 Persona lesionada al subir o bajar de
buggy de dunas

x 7º V86.44 Persona lesionada al subir o bajar de
vehículo militar

x 7º V86.45 Persona lesionada al subir o bajar de
vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4
ruedas  2020

x 7º V86.46 Persona lesionada al subir o bajar de
motocicleta de trial o motocicleta de
motocross  2020

x 7º V86.49 Persona lesionada al subir o bajar de
otro todoterreno especial u otro
vehículo todoterreno

Persona lesionada al subir o bajar de
bicicleta todoterreno

Persona lesionada al subir o bajar de
carro de golf

Persona lesionada al subir o bajar de
kart

5º V86.5 Conductor de todoterreno especial u otro
vehículo todoterreno lesionado en accidente
no de tráfico

x 7º V86.51 Conductor de ambulancia o camión de
bomberos lesionado en accidente no de
tráfico

x 7º V86.52 Conductor de moto de nieve lesionado
en accidente no de tráfico

x 7º V86.53 Conductor de buggy de dunas lesionado
en accidente no de tráfico

x 7º V86.54 Conductor de vehículo militar lesionado
en accidente no de tráfico

x 7º V86.55 Conductor de vehículo todoterrerno
(VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en
accidente no de tráfico  2020

x 7º V86.56 Conductor de motocicleta de trial o
motocicleta de motocross lesionado en
accidente no de tráfico  2020

x 7º V86.59 Conductor de otro todoterreno especial
u otro vehículo todoterreno lesionado
en accidente no de tráfico

Conductor de bicicleta todoterreno
lesionado en accidente no de tráfico

Conductor de carro de golf lesionado en
accidente no de tráfico

Conductor de kart lesionado en
accidente no de tráfico
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5º V86.6 Pasajero de todoterreno especial u otro
vehículo todoterreno lesionado en accidente
no de tráfico

x 7º V86.61 Pasajero de ambulancia o camión de
bomberos lesionado en accidente no de
tráfico

x 7º V86.62 Pasajero de moto de nieve lesionado en
accidente no de tráfico

x 7º V86.63 Pasajero de buggy de dunas lesionado
en accidente no de tráfico

x 7º V86.64 Pasajero de vehículo militar lesionado
en accidente no de tráfico

x 7º V86.65 Pasajero de vehículo todoterrerno (VTT)
de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente
no de tráfico  2020

x 7º V86.66 Pasajero de motocicleta de trial o
motocicleta de motocross lesionado en
accidente no de tráfico  2020

x 7º V86.69 Pasajero de otro todoterreno especial u
otro vehículo todoterreno lesionado en
accidente no de tráfico

Pasajero de bicicleta todoterreno
lesionado en accidente no de tráfico

Pasajero de carro de golf lesionado en
accidente no de tráfico

Pasajero de kart lesionado en accidente
no de tráfico

5º V86.7 Persona en exterior de todoterreno especial u
otro vehículo todoterreno lesionada en
accidente no de tráfico

x 7º V86.71 Persona en exterior de ambulancia o
camión de bomberos lesionada en
accidente no de tráfico

x 7º V86.72 Persona en exterior de moto de nieve
lesionada en accidente no de tráfico

x 7º V86.73 Persona en exterior de buggy de dunas
lesionada en accidente no de tráfico

x 7º + V86.74 Persona en exterior de vehículo militar
lesionada en accidente no de tráfico

x 7º V86.75 Persona en exterior de vehículo
todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas
lesionada en accidente no de tráfico
 2020

x 7º V86.76 Persona en exterior de motocicleta de
trial o motocicleta de motocross
lesionada en accidente no de tráfico
 2020

x 7º V86.79 Persona en exterior de otro todoterreno
especial u otro vehículo todoterreno
lesionada en accidente no de tráfico

Persona en exterior de bicicleta
todoterreno lesionada en accidente no
de tráfico

Persona en exterior de kart lesionada en
accidente no de tráfico

Persona en exterior de carro de golf
lesionada en accidente no de tráfico

5º V86.9 Ocupante no especificado de todoterreno
especial u otro vehículo todoterreno
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V86.91 Ocupante no especificado de
ambulancia o camión de bomberos
lesionado en accidente no de tráfico

x 7º V86.92 Ocupante no especificado de moto de
nieve lesionado en accidente no de
tráfico

x 7º V86.93 Ocupante no especificado de buggy de
dunas lesionado en accidente no de
tráfico

x 7º V86.94 Ocupante no especificado de vehículo
militar lesionado en accidente no de
tráfico

x 7º V86.95 Ocupante no especificado de vehículo
todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas
lesionado en accidente no de tráfico
 2020

x 7º V86.96 Ocupante no especificado de
motocicleta de trial o motocicleta de
motocross lesionado en accidente no de
tráfico  2020

x 7º + V86.99 Ocupante no especificado de otro
todoterreno especial u otro vehículo
todoterreno lesionado en accidente no
de tráfico

Accidente de otro vehículo motorizado
NEOM

Accidente de vehículo motorizado de
campo NEOM

Ocupante no especificado de carro de
golf lesionado en accidente no de tráfico

Ocupante no especificado de coche de
carreras lesionado en accidente no de
tráfico

Ocupante no especificado de Kart
lesionado en accidente no de tráfico

4º V87 Accidente de tráfico de tipo especificado pero
modo de transporte de la víctima desconocido
Excluye 1: colisión con:

    peatón (V01-V09)
    vehículo a pedales (V10-V19)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V87
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V87.0 Persona lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas (tráfico)

x 7º V87.1 Persona lesionada en colisión entre vehículo
motorizado y vehículo motorizado de dos o
tres ruedas (tráfico)

x 7º V87.2 Persona lesionada en colisión entre coche y
camioneta o furgoneta (tráfico)

x 7º V87.3 Persona lesionada en colisión entre coche y
autobús (tráfico)

x 7º V87.4 Persona lesionada en colisión entre coche y
vehículo de transporte pesado (tráfico)

x 7º V87.5 Persona lesionada en colisión entre vehículo
de transporte pesado y autobús (tráfico)

x 7º V87.6 Persona lesionada en colisión entre tren o
vehículo ferroviario y coche (tráfico)

x 7º V87.7 Persona lesionada en colisión entre otros
vehículos motorizados especificados (tráfico)

x 7º V87.8 Persona lesionada en otros accidentes de
transporte especificados sin colisión con
vehículos motorizados (tráfico)

x 7º V87.9 Persona lesionada en otros accidentes de
transporte (con colisión) (sin colisión) con
vehículos no motorizados (tráfico)

4º V88 Accidente no de tráfico de tipo especificado pero
modo de transporte de la víctima desconocido
Excluye 1: colisión con:

    peatón (V01-V09)
    vehículo a pedales (V10-V19)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V88
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V88.0 Persona lesionada en colisión con vehículo
motorizado de dos o tres ruedas, no de tráfico

x 7º V88.1 Persona lesionada en colisión entre vehículo
motorizado y vehículo motorizado de dos o
tres ruedas, no de tráfico

x 7º V88.2 Persona lesionada en colisión entre coche y
camioneta o furgoneta, no de tráfico

x 7º V88.3 Persona lesionada en colisión entre coche y
autobús, no de tráfico

x 7º V88.4 Persona lesionada en colisión entre coche y
vehículo de transporte pesado, no de tráfico

x 7º V88.5 Persona lesionada en colisión entre vehículo
de transporte pesado y autobús, no de tráfico
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x 7º V88.6 Persona lesionada en colisión entre tren o
vehículo ferroviario y coche, no de tráfico

x 7º V88.7 Persona lesionada en colisión entre otros
vehículos motorizados especificados, no de
tráfico

x 7º V88.8 Persona lesionada en otros accidentes de
transporte especificados sin colisión con
vehículos motorizados, no de tráfico

x 7º V88.9 Persona lesionada en otros accidentes de
transporte (con colisión) (sin colisión) con
vehículos no motorizados, no de tráfico

4º V89 Accidente de vehículo motorizado o no motorizado,
tipo de vehículo no especificado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V89
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V89.0 Persona lesionada en accidente con vehículo
motorizado no especificado, no de tráfico

Accidente con vehículos motorizados, no de
tráfico

x 7º V89.1 Persona lesionada en accidente con vehículo
no motorizado no especificado, no de tráfico

Accidente con vehículos no motorizados, no
de tráfico

x 7º V89.2 Persona lesionada en accidente con vehículo
motorizado no especificado, de tráfico

Accidente con vehículos motorizados, de
tráfico

Accidente (de tráfico) de carretera NEOM
x 7º V89.3 Persona lesionada en accidente con vehículo

no motorizado no especificado, de tráfico
Accidente con vehículos no motorizados, de

tráfico
x 7º V89.9 Persona lesionada en accidente de vehículo

no especificado
Colisión NEOM

ACCIDENTES DE TRANSPORTE ACUÁTICO (V90-V94)

4º V90 Ahogamiento e inmersión debido a un accidente en
embarcación
Excluye 1: accidente de embarcaciones militares en

operaciones militares o de guerra (Y36.0,
Y37.0-)

accidente de transporte acuático civil con
participación de embarcaciones militares
(V94.81)

ahogamiento o inmersión relacionado a
transporte acuático sin accidente con
embarcaciones (V92.-)

caída al agua no de embarcación (W16.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V90
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V90.0 Ahogamiento e inmersión debido a vuelco de
embarcación

x 7º V90.00 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de barco mercante

x 7º V90.01 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de barco de pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de crucero

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de ferry

x 7º V90.02 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de barco de pesca

x 7º V90.03 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de otra embarcación motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de aerodeslizador (estando sobre
el agua)

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de moto acuática

x 7º V90.04 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de velero

x 7º V90.05 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de canoa o kayak

x 7º V90.06 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de embarcación inflable (sin
motor)

x 7º V90.08 Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de otras embarcaciones acuáticas
sin motor

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de windsurfista

x 7º V90.09 Ahogamiento e inmersión, debido a
vuelco de embarcación no especificada

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de barca NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de barco NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de embarcación NEOM

5º V90.1 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de embarcación

x 7º V90.10 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de barco mercante

x 7º V90.11 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de barco de pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de crucero

Ahogamiento e inmersión debido a
vuelco de ferry

x 7º V90.12 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de barco de pesca

x 7º V90.13 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de otra embarcación
motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de aerodeslizador (estando
sobre el agua)

Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de moto acuática

x 7º V90.14 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de velero

x 7º V90.15 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de canoa o kayak

x 7º V90.16 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de embarcación inflable
(sin motor)

x 7º V90.18 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de otras embarcaciones
acuáticas sin motor

x 7º V90.19 Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de embarcación no
especificada

Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de barca NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de barco NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
hundimiento de embarcación NEOM

5º V90.2 Ahogamiento e inmersión debido a caída o
salto por fuego en embarcación

x 7º V90.20 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en barco
mercante

x 7º V90.21 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en barco de
pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en crucero

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en ferry

x 7º V90.22 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en barco de
pesca
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x 7º V90.23 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en otra
embarcación motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en
aerodeslizador (estando sobre el agua)

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en moto acuática

x 7º V90.24 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en velero

x 7º V90.25 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en canoa o kayak

x 7º V90.26 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en embarcación
inflable (sin motor)

x 7º V90.27 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en esquíes
acuáticos

x 7º V90.28 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en otra
embarcación no motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en tabla de surf

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en windsurfista

x 7º V90.29 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en embarcación
no especificada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en barca NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en barco NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por fuego en embarcación
NEOM

5º V90.3 Ahogamiento e inmersión debido a caída o
salto por aplastamiento de embarcación

x 7º V90.30 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de barco
mercante

x 7º V90.31 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de barco
de pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
crucero

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de ferry

x 7º V90.32 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de barco
de pesca

x 7º V90.33 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de otra
embarcación motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
aerodeslizador (estando sobre el agua)

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de moto
acuática

x 7º V90.34 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
velero

x 7º V90.35 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
canoa o kayak

x 7º V90.36 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
embarcación inflable (sin motor)

x 7º V90.37 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
esquíes acuáticos

x 7º V90.38 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de otra
embarcación no motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de tabla
de surf

Ahogamiento e inmersión debido a

caída o salto por aplastamiento de
windsurfista

x 7º V90.39 Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
embarcación no especificada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de barca
NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de barco
NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
caída o salto por aplastamiento de
embarcación NEOM

5º V90.8 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en embarcación

x 7º V90.80 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en barco mercante

x 7º V90.81 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en barco de pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en crucero

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en ferry

x 7º V90.82 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en barco de pesca

x 7º V90.83 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en otra embarcación
motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en aerodeslizador (estando
sobre el agua)

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en moto acuática

x 7º V90.84 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en velero

x 7º V90.85 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en canoa o kayak

x 7º V90.86 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en embarcación inflable (sin
motor)

x 7º V90.87 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en esquíes acuáticos

x 7º V90.88 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en otra embarcación no
motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en tabla de surf

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en windsurfista

x 7º V90.89 Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en embarcación no
especificada

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en barca NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en barco NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a otro
accidente en embarcación NEOM

4º V91 Otra lesión por accidente en embarcación
Incluye:cualquier lesión salvo ahogamiento e

inmersión como consecuencia de un
accidente en embarcación

Excluye 1: accidente de embarcaciones militares en
operaciones militares o de guerra (Y36,
Y37.-)

accidente de transporte acuático civil con
participación de embarcaciones militares
(V94.81)

Excluye 2: ahogamiento e inmersión debido a un
accidente de embarcación (V90.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V91
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V91.0 Quemadura debida a fuego en embarcación
Excluye 1: quemaduras por fuego localizado o

explosión a bordo de buque sin
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accidentes con embarcación (V93.-)
x 7º V91.00 Quemadura debida a fuego en barco

mercante
x 7º V91.01 Quemadura debida a fuego en barco de

pasajeros
Quemadura debida a fuego en barco

tipo ferry
Quemadura debida a fuego en crucero

x 7º V91.02 Quemadura debida a fuego en barco de
pesca

x 7º V91.03 Quemadura debida a fuego en otra
embarcación motorizada

Quemadura debida a fuego en
aerodeslizador (en mar)

Quemadura debida a fuego en moto
acuática

x 7º V91.04 Quemadura debida a fuego en velero
x 7º V91.05 Quemadura debida a fuego en canoa o

kayak
x 7º V91.06 Quemadura debida a fuego en

embarcación inflable sin motor
x 7º V91.07 Quemadura debida a fuego en esquí

acuático
x 7º V91.08 Quemadura debida a fuego en otra

embarcación no motorizada
x 7º V91.09 Quemadura debida a fuego en

embarcación no especificada
Quemadura debida a fuego en barca

NEOM
Quemadura debida a fuego en barco

NEOM
Quemadura debida a fuego en

embarcación NEOM
5º V91.1 Aplastamiento entre vehículo acuático y otra

embarcación u otro objeto debido a colisión
Aplastamiento por bote salvavidas después de

abandonar barco en una colisión
Nota:
Seleccionar tipo determinado de embarcación

en el que la víctima se encontraba en el
momento de la colisión

x 7º V91.10 Aplastamiento entre barco mercante y
otra embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.11 Aplastamiento entre barco de pasajeros
y otra embarcación u otro objeto debido
a colisión

Aplastamiento entre crucero y otra
embarcación u otro objeto debido a
colisión

Aplastamiento entre ferry y otra
embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.12 Aplastamiento entre barco de pesca y
otra embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.13 Aplastamiento entre otro vehículo
acuático a motor y otra embarcación u
otro objeto debido a colisión

Aplastamiento entre aerodeslizador (en
agua) y otra embarcación u otro objeto
debido a colisión

Aplastamiento entre moto acuática y
otra embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.14 Aplastamiento entre velero y otra
embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.15 Aplastamiento entre canoa o kayak y
otra embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.16 Aplastamiento entre embarcación
inflable (sin motor) y otra embarcación u
otro objeto debido a colisión

x 7º V91.18 Aplastamiento entre otra embarcación
sin motor y otra embarcación u otro
objeto debido a colisión

Aplastamiento entre tablas de surf y
otra embarcación u otro objeto debido a

colisión
Aplastamiento entre windsurf y otra

embarcación u otro objeto debido a
colisión

x 7º V91.19 Aplastamiento entre vehículo acuático
no especificado y otra embarcación no
especificada u otro objeto debido a
colisión

Aplastamiento entre barco NEOM y otra
embarcación u otro objeto debido a
colisión

Aplastamiento entre barca NEOM y otra
embarcación u otro objeto debido a
colisión

Aplastamiento entre vehículo acuático
NEOM y otra embarcación u otro objeto
debido a colisión NEOM

5º V91.2 Caída debida a colisión entre vehículo
acuático y otra embarcación u otro objeto

Caída estando en embarcación después de
colisión

Nota:
Seleccionar tipo determinado de embarcación

en el que la víctima se encontraba en
momento de colisión

Excluye 1: ahogamiento e inmersión debido a
caída de embarcación aplastado
(V90.3)

aplastamiento entre vehículo
acuático y otra embarcación y otro
objeto debido a colisión (V91.1)

x 7º V91.20 Caída debida a colisión entre barco
mercante y otra embarcación u otro
objeto

x 7º V91.21 Caída debida a colisión entre barco de
pasajeros y otra embarcación u otro
objeto

Caída debida a colisión entre crucero y
otra embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre ferry y otra
embarcación u otro objeto

x 7º V91.22 Caída debida a colisión entre barco
pesquero y otra embarcación u otro
objeto

x 7º V91.23 Caída debida a colisión entre otro
vehículo acuático con motor y otra
embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre
aerodeslizador (en aguas abiertas) y otra
embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre jet esquí y
otra embarcación u otro objeto

x 7º V91.24 Caída debida a colisión entre barco de
vela y otra embarcación u otro objeto

x 7º V91.25 Caída debida a colisión entre canoa o
kayak y otra embarcación u otro objeto

x 7º V91.26 Caída debida a colisión entre
embarcación inflable (sin motor) y otro
vehículo acuático u otro objeto

x 7º V91.29 Caída debida a colisión entre vehículo
acuático no especificado y otra
embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre barca
NEOM y otra embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre barco
NEOM y otra embarcación u otro objeto

Caída debida a colisión entre vehículo
acuático NEOM y otra embarcación
otros u otro objeto

5º V91.3 Golpe por caída de objeto debido a un
accidente con embarcación

Golpe por caída de objeto (parte del vehículo
acuático dañado u otro objeto) después de
caer o saltar de embarcación dañada

Excluye 2: ahogamiento o inmersión debido a
caída o salto de embarcación
dañada (V90.2, V90.3-)
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x 7º V91.30 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con barco mercante

x 7º V91.31 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con barco de pasajeros

Golpe por caída de objetos debido a
accidente con crucero

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con ferry

x 7º V91.32 Golpe por caída de objeto debido a
accidente a pesca en barco

x 7º V91.33 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con otra embarcación
motorizada

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con aerodeslizador (en aguas
abiertas)

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con moto acuática

x 7º V91.34 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con barco de vela

x 7º V91.35 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con canoa o kayak

x 7º V91.36 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con embarcación inflable sin
motor

x 7º V91.37 Golpe por caída de objeto debido a
accidente a esquíes acuáticos

Golpe con esquí acuático después de
saltar de esquíes acuáticos

x 7º V91.38 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con otra embarcación sin
motor

Golpe con objeto tras caer dañado el
practicante de windsurf

Golpe con tabla de surf tras caer dañado
el practicante de surf

x 7º V91.39 Golpe por caída de objeto debido a
accidente con embarcación no
especificada

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con barca NEOM

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con barco NEOM

Golpe por caída de objeto debido a
accidente con embarcación NEOM

5º V91.8 Otro tipo de lesión por otro tipo de accidente
con embarcación

x 7º V91.80 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con barco mercante

x 7º V91.81 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con barco de pasajeros

Otra lesión por otro tipo de accidente
con crucero

Otra lesión por otro tipo de accidente
con ferry

x 7º V91.82 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con barco de pesca

x 7º V91.83 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con otra embarcación
motorizada

Otra lesión debida a otro accidente con
moto acuática

Otra lesión por otro accidente con
aerodeslizador (en aguas abiertas)

x 7º V91.84 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con barco de vela

x 7º V91.85 Otra lesión por otro tipo de accidente
con canoa o kayak

x 7º V91.86 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con embarcación inflable (sin
motor)

x 7º V91.87 Otra lesión por otro tipo de accidente
con esquí náutico

x 7º V91.88 Otra lesión por otro tipo de accidente
con embarcación no motorizada

Otra lesión debida a otro accidente con
tabla de surf

Otra lesión debida a otro accidente con
windsurf

x 7º V91.89 Otro tipo de lesión por otro tipo de
accidente con embarcación no
especificada

Otra lesión por otro accidente con barco
NEOM

Otra lesión por otro accidente con
buque NEOM

Otra lesión por otro accidente con
embarcación NEOM

4º V92 Ahogamiento e inmersión debido a un accidente
estando a bordo de embarcación, sin accidente
contra vehículo acuático
Excluye 1: accidente de embarcaciones militares en

operaciones militares o de guerra (Y36,
Y37)

accidente de transporte acuático civil con
participación de embarcaciones militares
(V94.81)

ahogamiento o inmersión de buzo que
voluntariamente salta desde barco, no
involucrado en un accidente (W16.711,
W16.721)

ahogamiento o inmersión debido a un
accidente con embarcación (V90-V91)

caída al agua sin embarcación (W16.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V92
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V92.0 Ahogamiento e inmersión debido a caída de
embarcación

Ahogamiento e inmersión debido a caída
desde pasarela de embarcación

Ahogamiento e inmersión debido a caída por
la borda de embarcación

Excluye 2: golpe en la cabeza contra un objeto
o contra el fondo de una extensión
de agua debido a caída desde
embarcación (V94.0)

x 7º V92.00 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de barco mercante

x 7º V92.01 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de barco de pasajeros

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de crucero

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de ferry

x 7º V92.02 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de barco de pesca

x 7º V92.03 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de otra embarcación motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de aerodeslizador (en aguas
abiertas)

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de moto acuática

x 7º V92.04 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de velero

x 7º V92.05 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de canoa o kayak

x 7º V92.06 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de embarcación inflable sin motor

x 7º V92.07 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de esquí náutico
Excluye 1: ahogamiento e inmersión,

debido a caída por
aplastamiento de esquíes
acuáticos (V90.37)

ahogamiento e inmersión,
debido a caída por fuego en
esquí náutico (V90.27)

golpe por barco practicando
esquí acuático NEOM (V94.X)

1420
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



x 7º V92.08 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de otra embarcación no
motorizada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída desde tabla de surf

Ahogamiento e inmersión debido a
caída desde windsurf

Excluye 1: ahogamiento e inmersión
debido a caída por
aplastamiento en embarcación
no motorizada (V90.38)

ahogamiento e inmersión
debido a caída por daño en
embarcación no motorizada
(V90.88)

ahogamiento e inmersión
debido a caída por fuego en
embarcación no motorizada
(V90.28)

ahogamiento e inmersión
debido a que el conductor de
embarcación sin motor es
golpeado por otro vehículo
acuático (V94.-)

otra lesión debida a que el
conductor de embarcación sin
motor es golpeado por otro
vehículo acuático no
motorizado (V94.-)

x 7º V92.09 Ahogamiento e inmersión debido a
caída de embarcación no especificada

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de barco NEOM

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de buque

Ahogamiento e inmersión debido a
caída de embarcación NEOM

5º V92.1 Ahogamiento e inmersión por ser arrojado al
mar por movimiento de embarcación
Excluye 1: ahogamiento e inmersión debido a

caída de esquí náutico (V92.07)
ahogamiento e inmersión debido a

caída de tabla de surf (V92.08)
ahogamiento e inmersión debido a

caída de windsurf (V92.08)
x 7º V92.10 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado

al mar por movimiento de barco
mercante

x 7º V92.11 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de barco de
pasajeros

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de crucero

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de ferry

x 7º V92.12 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de barco de
pesca

x 7º V92.13 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de otra
embarcación motorizada

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de
aerodeslizador

x 7º V92.14 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento del velero

x 7º V92.15 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de canoa o kayak

x 7º V92.16 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de vehículo
acuático inflable sin motor

x 7º V92.19 Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de embarcación
no especificada

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de barca NEOM

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado
al mar por movimiento de barco NEOM

Ahogamiento e inmersión al ser arrojado

al mar por movimiento de embarcación
NEOM

5º V92.2 Ahogamiento e inmersión al salir despedido
por la borda de embarcación arrastrado por
las olas
Codifique primero cualquier cataclismo

asociado (X37.0)
x 7º V92.20 Ahogamiento e inmersión al salir

despedido por la borda de barco
mercante arrastrado por las olas

x 7º V92.21 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de barco de
pasajeros arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de crucero
arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de ferry
arrastrado por las olas

x 7º V92.22 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de barco de
pesca arrastrado por las olas

x 7º V92.23 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de embarcación
motorizada arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de
aerodeslizador arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de moto
acuática arrastrado por las olas

x 7º V92.24 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de velero
arrastrado por las olas

x 7º V92.25 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de canoa o
kayak arrastrado por las olas

x 7º V92.26 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de embarcación
inflable (sin motor) arrastrado por las
olas

x 7º V92.27 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de barco de
esquíes acuáticos arrastrado por las olas
Excluye 1: ahogamiento e inmersión

debido a caída esquí náutico
(V92.07)

x 7º V92.28 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de embarcación
no motorizada arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de tabla de surf
arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de tabla de
windsurf arrastrado por las olas

x 7º V92.29 Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de embarcación
no especificado arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de barca NEOM
arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de barco NEOM
arrastrado por las olas

Ahogamiento e inmersión al salir
despedido por la borda de embarcación
NEOM arrastrado por las olas

4º V93 Otra lesión debida a accidente estando a bordo de
embarcación, sin accidente con vehículo acuático
Excluye 1: accidente de embarcaciones militares en

operaciones militares o de guerra (Y36,
Y37.-)

accidente de transporte acuático civil con
participación de embarcaciones militares
(V94.81)

otra lesión por accidente de embarcación
(V91.-)
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Excluye 2: ahogamiento e inmersión debido a un
accidente a bordo de una embarcación,
sin accidente del vehículo acuático (V92.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V93
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V93.0 Quemadura por fuego localizado estando a
bordo de embarcación
Excluye 1: quemadura por fuego en

embarcación (V91.0)
x 7º V93.00 Quemadura por fuego localizado

estando a bordo de barco mercante
x 7º V93.01 Quemadura por fuego localizado

estando a bordo de barco de pasajeros
Quemadura por fuego localizado a

bordo de ferry
Quemadura por fuego localizado

estando a bordo de crucero
x 7º V93.02 Quemadura por fuego localizado

estando a bordo de barco de pesca
x 7º V93.03 Quemadura por fuego localizado

estando a bordo de otra embarcación
motorizada

Quemadura por fuego localizado
estando a bordo de aerodeslizador

Quemadura por fuego localizado
estando a bordo de moto acuática

x 7º V93.04 Quemadura por fuego localizado
estando a bordo de velero

x 7º V93.09 Quemadura por fuego localizado
estando a bordo de embarcación no
especificado

Quemadura por fuego localizado a
bordo de barca NEOM

Quemadura por fuego localizado a
bordo de barco NEOM

Quemadura por fuego localizado a
bordo de embarcación NEOM

5º V93.1 Otra quemadura estando a bordo de
embarcación

Quemadura debida a otra fuente de fuego
estando a bordo de embarcación

Excluye 1: quemadura por fuego en
embarcación (V91.0)

x 7º V93.10 Otras quemaduras estando a bordo de
barco mercante

x 7º V93.11 Otras quemaduras estando a bordo de
barco de pasajeros

Otras quemaduras estando a bordo de
crucero

Otras quemaduras estando a bordo de
ferry

x 7º V93.12 Otras quemaduras estando a bordo de
barco de pesca

x 7º V93.13 Otras quemaduras estando a bordo de
otra embarcación motorizada

Otras quemaduras estando a bordo de
aerodeslizador

Otras quemaduras estando a bordo de
moto acuática

x 7º V93.14 Otras quemaduras estando a bordo de
velero

x 7º V93.19 Otras quemaduras estando a bordo de
embarcaciones no especificadas

Otras quemaduras estando a bordo de
barca NEOM

Otras quemaduras estando a bordo de
barco NEOM

Otras quemaduras estando a bordo de
embarcación NEOM

5º V93.2 Exposición a calor estando a bordo de
embarcación
Excluye 1: exposición a luz solar a bordo de

embarcación (X32)
exposición al calor natural a bordo

de embarcación (X30)
exposición al calor producido por el

hombre a bordo de embarcación
(W92)

Excluye 2: quemadura por fuego a bordo de
embarcación (V93.0)

x 7º V93.20 Exposición a calor estando a bordo de
barco mercante

x 7º V93.21 Exposición a calor estando a bordo de
barco de pasajeros

Exposición a calor estando a bordo de
crucero

Exposición a calor estando a bordo de
ferry

x 7º V93.22 Exposición a calor estando a bordo de
barco de pesca

x 7º V93.23 Exposición a calor estando a bordo de
otra embarcación motorizada

Exposición a calor estando a bordo de
aerodeslizador

x 7º V93.24 Exposición a calor estando a bordo de
velero

x 7º V93.29 Exposición a calor estando a bordo de
embarcaciones no especificadas

Exposición a calor estando a bordo de
barca NEOM

Exposición a calor estando a bordo de
barco NEOM

Exposición a calor estando a bordo de
embarcación NEOM

5º V93.3 Caída estando a bordo de embarcación
Excluye 1: caída debido a colisión de

embarcación (V91.2)
x 7º V93.30 Caída a bordo de barco mercante
x 7º V93.31 Caída a bordo del barco de pasajeros

Caída a bordo de crucero
Caída a bordo de ferry

x 7º V93.32 Caída a bordo del barco de pesca
x 7º V93.33 Caída a bordo de otra embarcación

motorizada
Caída a bordo de aerodeslizador (en

aguas abiertas)
Caída a bordo de moto acuática

x 7º V93.34 Caída a bordo de velero
x 7º V93.35 Caída a bordo de canoa o kayak
x 7º V93.36 Caída a bordo de embarcación inflable

(sin motor)
x 7º V93.38 Caída a bordo de otra embarcación sin

motor
x 7º V93.39 Caída a bordo de embarcación no

especificada
Caída a bordo de barca NEOM
Caída a bordo de barco NEOM
Caída a bordo de embarcación NEOM

5º V93.4 Golpeado por caída de objeto en embarcación
Golpeado por caída de objeto estando a

bordo de embarcación
Excluye 1: golpeado por caída de objeto

debido a accidente en embarcación
(V91.3)

x 7º V93.40 Golpeado por caída de objeto en barco
mercante

x 7º V93.41 Golpeado por caída de objeto en barco
de pasajeros

Golpeado por caída de objeto en ferry
Golpeado por caída de objeto en crucero

x 7º V93.42 Golpeado por caída de objeto en barco
de pesca

x 7º V93.43 Golpeado por caída de objeto en otra
embarcación motorizada

Golpeado por caída de objeto en
aerodeslizador

x 7º V93.44 Golpeado por caída de objeto en velero
x 7º V93.48 Golpeado por caída de objeto en otra

embarcación no motorizada
x 7º V93.49 Golpeado por caída de objeto en otra

embarcación no especificada
5º V93.5 Explosión a bordo de embarcación

Explosión de caldera en barco a vapor
Excluye 2: fuego a bordo de embarcación

(V93.0-)
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x 7º V93.50 Explosión estando a bordo de barco
mercante

x 7º V93.51 Explosión estando a bordo de barco de
pasajeros

Explosión estando a bordo de crucero
Explosión estando a bordo de ferry

x 7º V93.52 Explosión estando a bordo de barco de
pesca

x 7º V93.53 Explosión estando a bordo de otra
embarcación motorizada

Explosión estando a bordo de
aerodeslizador

Explosión a bordo de moto acuática
x 7º V93.54 Explosión estando a bordo de velero
x 7º V93.59 Explosión estando a bordo de

embarcación no especificada
Explosión estando a bordo de barca

NEOM
Explosión estando a bordo de barco

NEOM
Explosión estando a bordo de

embarcación NEOM
5º V93.6 Accidente con maquinaria a bordo de

embarcación
Excluye 1: explosión de maquinaria a bordo de

embarcación (V93.4)
fuego en maquinaria a bordo de

embarcación (V93.0)
x 7º V93.60 Accidente con maquinaria a bordo de

barco mercante
x 7º V93.61 Accidente con maquinaria a bordo de

barco de pasajeros
Accidente con maquinaria a bordo de

crucero
Accidente con maquinaria a bordo de

ferry
x 7º V93.62 Accidente con maquinaria a bordo de

barco de pesca
x 7º V93.63 Accidente con maquinaria a bordo de

otra embarcación motorizada
Accidente con maquinaria a bordo de

aerodeslizador
x 7º V93.64 Accidente con maquinaria a bordo de

velero
x 7º V93.69 Accidente con maquinaria a bordo de

embarcación no especificada
Accidente con maquinaria a bordo de

barca NEOM
Accidente con maquinaria a bordo de

barco NEOM
Accidente con maquinaria a bordo de

embarcación NEOM
5º V93.8 Otra lesión debida a otro accidente a bordo

de embarcación
Envenenamiento accidental por los gases o

humos en embarcación
x 7º V93.80 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de buques mercantes
x 7º V93.81 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de barco de pasajeros
Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de crucero
Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de ferry
x 7º V93.82 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de barco de pesca
x 7º V93.83 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de otra embarcación motorizada
Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de aerodeslizador
Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de moto acuática
x 7º V93.84 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de barco de vela
x 7º V93.85 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de canoa o kayak
x 7º V93.86 Otra lesión debida a otro accidente a

bordo de embarcación inflable sin motor

x 7º V93.87 Otra lesión debida a otro accidente a
bordo de esquíes acuáticos

Golpe con objeto mientras realizaba
esquí acuático

x 7º V93.88 Otra lesión debida a otro accidente a
bordo de otra embarcación no
motorizada

Golpe con objeto haciendo windsurfing
Golpe con objeto surfeando

x 7º V93.89 Otra lesión debida a un accidente a
bordo de embarcaciones no
especificadas

Otra lesión por accidente a bordo de
barca NEOM

Otra lesión por accidente a bordo de
barco NEOM

Otra lesión por accidente a bordo de
embarcación NEOM

4º V94 Otros accidentes y los no especificados en
transportes acuáticos
Excluye 1: accidentes de embarcaciones militares en

operaciones militares o de guerra (Y36,
Y37)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría V94
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V94.0 Golpeado por un objeto o contra el fondo del
agua por caída desde embarcación
Excluye 2: ahogamiento e inmersión debido a

caída desde embarcación (V92.0)
5º V94.1 Bañista golpeado por embarcación

Nadador golpeado por embarcación
x 7º V94.11 Bañista golpeado por embarcación a

motor
x 7º V94.12 Bañista golpeado por embarcación sin

motor
5º V94.2 Conductor de embarcación sin motor

golpeado por otro vehículo acuático
x 7º V94.21 Conductor de embarcación sin motor

golpeado por otro vehículo acuático sin
motor

Palista golpeado por otra embarcación
sin motor

Surfista golpeado por otra embarcación
sin motor

Windsurfista golpeado por otra
embarcación sin motor

x 7º V94.22 Conductor de embarcación sin motor
golpeado por otro vehículo acuático
motorizado

Palista golpeado por lancha motora
Surfista golpeado por lancha motora
Windsurfista golpeado por lancha

motora
5º V94.3 Lesión de conductor de embarcación (inflable)

que es arrastrado por otro vehículo acuático
x 7º V94.31 Lesión de conductor de embarcación de

recreo (inflable) que es arrastrado por
otro vehículo acuático

Lesión de conductor de cámara que es
arrastrado por balsa con motor

x 7º V94.32 Lesión de conductor de embarcación
que no es de recreo que es arrastrado
por otro vehículo acuático

Lesión de ocupante de balsa que es
arrastrado por bote o barco

Lesión de ocupante de balsa salvavidas
que es arrastrado por bote o barco

x 7º V94.4 Lesión de esquiador acuático descalzo
Lesión de persona que es arrastrada por bote

o barco
5º V94.8 Otro accidente de transporte acuático

6º V94.81 Accidente de transporte acuático con
participación de embarcación militar
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7º V94.810 Embarcación de civiles en
accidente de transporte acuático
con embarcación militar

Pasajero en embarcación civil
lesionado debido a accidente con
embarcación militar

7º V94.811 Civil en agua lesionado por
embarcación militar

7º V94.818 Otro accidente en transporte
acuático con participación de
embarcación militar

x 7º V94.89 Otro accidente en transporte acuático
x 7º V94.9 Accidente en transporte acuático no

especificado
Accidente en transporte acuático NEOM

ACCIDENTES DE TRANSPORTE AÉREO Y ESPACIALES (V95-V97)

Excluye 1: accidentes de aeronaves militares en
operaciones militares o de guerra (Y36, Y37)

4º V95 Accidente de aeronave motorizada, con ocupante
lesionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V95
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V95.0 Accidente de helicóptero con lesión de
ocupante

x 7º V95.00 Accidente no especificado de
helicóptero con lesión de ocupante

x 7º V95.01 Impacto de helicóptero con lesión de
ocupante

x 7º V95.02 Aterrizaje forzoso del helicóptero con
lesión de ocupante

x 7º V95.03 Colisión de helicóptero con lesión de
ocupante

Colisión de helicóptero con cualquier
objeto fijo o en movimiento

x 7º V95.04 Fuego en helicóptero con lesión de
ocupante

x 7º V95.05 Explosión de helicóptero con lesión de
ocupante

x 7º V95.09 Otro accidente de helicóptero con lesión
de ocupante

5º V95.1 Accidente de planeador ligero, ultraligero o
motorizado con lesión de ocupante

x 7º V95.10 Accidente no especificado en planeador
ligero, ultraligero o motorizado con
lesión de ocupante

x 7º V95.11 Impacto de planeador ligero, ultraligero
o motorizado con lesión de ocupante

x 7º V95.12 Aterrizaje forzoso planeador ligero,
ultraligero o motorizado con lesión de
ocupante

x 7º V95.13 Colisión de planeador ligero, ultraligero
o motorizado con lesión de ocupante

Colisión de planeador ligero, ultraligero
o motorizado con cualquier objeto, fijo o
en movimiento

x 7º V95.14 Fuego en planeador ligero, ultraligero o
motorizado con lesión de ocupante

x 7º V95.15 Explosión en planeador ligero,
ultraligero o motorizado con lesión de
ocupante

x 7º V95.19 Otro accidente de planeador ligero,
ultraligero o motorizado con lesión de
ocupante

5º V95.2 Accidente de otra aeronave privada de ala fija
con lesión de ocupante

x 7º V95.20 Accidente no especificado de otra
aeronave privada de ala fija con lesión
de ocupante

x 7º V95.21 Impacto de otra aeronave privada de ala
fija con lesión de ocupante

x 7º V95.22 Aterrizaje forzoso de otra aeronave
privada de ala fija con lesión de
ocupante

x 7º V95.23 Colisión de otra aeronave privada de ala
fija con lesión de ocupante

Colisión de otra aeronave privada de ala
fija con cualquier objeto, fijo o en
movimiento

x 7º V95.24 Fuego en otra aeronave privada de ala
fija con lesión de ocupante

x 7º V95.25 Explosión en otra aeronave privada de
ala fija con lesión de ocupante

x 7º V95.29 Otro tipo de accidente de otra aeronave
privada de ala fija con lesión de
ocupante

5º V95.3 Accidente de otra aeronave comercial de ala
fija con lesión de ocupante

x 7º V95.30 Accidente no especificado de otra
aeronave comercial de ala fija con lesión
de ocupante

x 7º V95.31 Impacto de otra aeronave comercial de
ala fija con lesión de ocupante

x 7º V95.32 Aterrizaje forzoso de otra aeronave
comercial de ala fija con lesión de
ocupante

x 7º V95.33 Colisión de otra aeronave comercial de
ala fija con lesión de ocupante

Colisión de otra aeronave comercial de
ala fija con cualquier objeto, fijo o en
movimiento

x 7º V95.34 Fuego en otra aeronave comercial de ala
fija con lesión de ocupante

x 7º V95.35 Explosión en otra aeronave comercial de
ala fija con lesión de ocupante

x 7º V95.39 Otro tipo de accidente de otra aeronave
comercial de ala fija con lesión de
ocupante

5º V95.4 Accidente de nave espacial con lesión de
ocupante

x 7º V95.40 Accidente no especificado de nave
espacial con lesión de ocupante

x 7º V95.41 Impacto de nave espacial con lesión de
ocupante

x 7º V95.42 Aterrizaje forzoso de nave espacial con
lesión de ocupante

x 7º V95.43 Colisión de nave espacial con lesión de
ocupante

Colisión de nave espacial con cualquier
objeto, fijo o en movimiento

x 7º V95.44 Fuego en nave espacial con lesión de
ocupante

x 7º V95.45 Explosión en nave espacial con lesión de
ocupante

x 7º V95.49 Otro tipo de accidente de nave espacial
con lesión de ocupante

x 7º V95.8 Otro accidente de aeronave con lesión de
ocupante

x 7º V95.9 Accidente de aeronave no especificada con
lesión de ocupante

Accidente de aeronave NEOM
Accidente de transporte aéreo NEOM

4º V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante
lesionado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V96
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º V96.0 Accidente de aerostato con lesión de
ocupante

x 7º V96.00 Accidente no especificado de aerostato
con lesión de ocupante

x 7º V96.01 Impacto de aerostato con lesión de
ocupante

x 7º V96.02 Aterrizaje forzoso de aerostato con
lesión de ocupante

x 7º V96.03 Colisión de aerostato con lesión de
ocupante

Colisión de aerostato con cualquier
objeto, fijo o en movimiento
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x 7º V96.04 Fuego en aerostato con lesión de
ocupante

x 7º V96.05 Explosión en aerostato con lesión de
ocupante

x 7º V96.09 Otro tipo de accidente de aerostato con
lesión de ocupante

5º V96.1 Accidente de ala delta con lesión de ocupante
x 7º V96.10 Accidente no especificado de ala delta

con lesión de ocupante
x 7º V96.11 Impacto de ala delta con lesión de

ocupante
x 7º V96.12 Aterrizaje forzoso de ala delta con lesión

de ocupante
x 7º V96.13 Colisión de ala delta con lesión de

ocupante
Colisión de ala delta con cualquier

objeto, fijo o en movimiento
x 7º V96.14 Fuego en ala delta con lesión de

ocupante
x 7º V96.15 Explosión en ala delta con lesión de

ocupante
x 7º V96.19 Otro tipo de accidente de ala delta con

lesión de ocupante
5º V96.2 Accidente de planeador (sin motor) con lesión

de ocupante
x 7º V96.20 Accidente no especificado de planeador

(sin motor) con lesión de ocupante
x 7º V96.21 Impacto de planeador (sin motor) con

lesión de ocupante
x 7º V96.22 Aterrizaje forzoso de planeador (sin

motor) con lesión de ocupante
x 7º V96.23 Colisión de planeador (sin motor) con

lesión de ocupante
Colisión de planeador (sin motor) con

cualquier objeto, fijo o en movimiento
x 7º V96.24 Fuego en planeador (sin motor) con

lesión de ocupante
x 7º V96.25 Explosión en planeador (sin motor) con

lesión de ocupante
x 7º V96.29 Otro tipo de accidente de planeador (sin

motor) con lesión de ocupante
x 7º V96.8 Accidente de otra aeronave sin motor con

lesión de ocupante
Cometa que lleva a una persona con lesión de

ocupante
x 7º V96.9 Accidente en aeronave sin motor no

especificada con lesión de ocupante
Accidente en aeronave sin motor NEOM

4º V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V97
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V97.0 Ocupante de aeronave lesionado en otro
accidente de transporte aéreo especificado

Caída en, sobre o desde una aeronave en un
accidente de transporte aéreo

Excluye 1: accidente embarcando o
desembarcando aeronave (V97.1)

x 7º V97.1 Persona lesionada al embarcar o desembarcar
en aeronave

5º V97.2 Accidente de paracaidista
x 7º V97.21 Paracaidista enredado en un objeto

Aterrizaje de paracaidista en un árbol
x 7º V97.22 Paracaidista lesionado en aterrizaje
x 7º V97.29 Otro accidente de paracaidista

5º V97.3 Persona en tierra lesionada en un accidente
de transporte aéreo

x 7º V97.31 Golpe por objeto que cae desde un
aeronave

Golpe por aeronave que impacta
Lesionado por aeronave que choca

contra casa
Lesionado por aeronave que choca

contra coche
x 7º V97.32 Lesionado por hélice rotante
x 7º V97.33 Aspirado dentro de motor de reacción

x 7º V97.39 Otra lesión de persona en suelo debida a
accidente de transporte aéreo

5º V97.8 Otros accidentes de transporte aéreo, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: accidente en aeronave NEOM

(V95.9)
exposición a cambios de presión

atmosférica durante el ascenso o
descenso (W94.-)

6º V97.81 Accidente de transporte con implicación
de aeronave militar

7º V97.810 Aeronave civil implicado en
accidente de transporte aéreo con
aeronave militar

Pasajero de aeronave civil
lesionado debido a accidentes con
aeronave militar

7º V97.811 Civil lesionado con aeronave
militar

7º V97.818 Otro accidente de transporte
aéreo con aeronave militar

x 7º V97.89 Otro accidente de transporte aéreo, no
clasificado bajo otro concepto

Lesión con maquinaria de aeronave

OTROS TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSPORTE Y LOS NO
ESPECIFICADOS (V98-V99)

Excluye 1: accidente de vehículo, tipo de vehículo no
especificado (V89.-)

4º V98 Otros tipos de accidentes de transporte
especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría V98
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º V98.0 Accidente contra, en o con participación de un
teleférico, sin raíles

Atrapado o arrastrado por teleférico sin raíles
Caída o salto de un teleférico sin raíles
Objeto lanzado desde o en funicular, no sobre

raíles
x 7º V98.1 Accidente contra, en o con participación de un

velero sobre ruedas
x 7º V98.2 Accidente contra, en o con participación de un

velero sobre hielo
x 7º V98.3 Accidente contra, en o con participación de un

telearrastre
Accidente contra, en o con participación de la

silla de un telesilla
Accidente contra, en o con participación de un

telearrastre con góndola
x 7º V98.8 Otros accidentes de transporte especificados

4º V99 Accidente de transporte no especificado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

V99
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE LESIONES ACCIDENTALES (W00-X58)

+ RESBALÓN, TROPIEZO, TRASPIÉ Y CAÍDAS (W00-W19)

Excluye 1: agresión con caída (Y01-Y02)
caída de animal (V80.-)
caída (en) (de) maquinaria (en

funcionamiento) (W28-W31)
caída (en) (de) vehículos de transporte

(V01-V99)
lesión autoinfligida intencionalmente con

caída (X80-X81)
Excluye 2: caída (en) (de) edificio en llamas (X00.-)

caída dentro del fuego (X00-X04, X08)
riesgo de caída (historia de caída) Z91.81
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4º W00 Caída debida a hielo o nieve
Incluye:peatón caminante que cae (resbala) en

hielo y nieve
Excluye 1: caída desde escaleras y escalones no

debida a hielo o nieve (W10.-)
caída en (desde) hielo o nieve con

participación de transporte peatonal
(V00.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W00
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W00.0Caída en el mismo nivel debida a hielo y nieve
x 7º W00.1Caída desde las escaleras y escalones por

hielo y nieve
x 7º W00.2Otras caídas entre distintos niveles por hielo y

nieve
x 7º W00.9Caída no especificada debida a hielo o nieve

4º W01 Caída en el mismo nivel por resbalar, tropezar o dar
un traspié
Incluye:caída en pasarela mecánica
Excluye 1: caída al mismo nivel NEOM (W18.30)

caída al mismo nivel por resbalón,
tropezón y traspié por hielo o nieve
NEOM W00.0)

caída debida a golpe contra objeto
(W18.0)

caída desde o sobre inodoro (W18.1)
caída en una ducha o bañera (W18.2)
resbalón, tropiezo y traspié NEOM

(W18.40)
resbalón, tropiezo y tropiezo, sin caída

(W18.4)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W01
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W01.0Caída en mismo nivel de por resbalón,
tropiezo y traspié sin chocar posteriormente
contra objetos

Al caer los animales
5º W01.1Caída en el mismo nivel por resbalón, tropiezo

y traspié con choque posterior contra objeto
x 7º W01.10 Caída en el mismo nivel por resbalón,

tropiezo y traspié con choque posterior
contra objeto no especificado

6º W01.11 Caída en el mismo nivel por resbalón,
tropiezo y traspié con choque posterior
contra objeto afilado

7º W01.110 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra vidrio
filoso

7º W01.111 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra máquina
o herramienta eléctrica

7º W01.118 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra otro
objeto puntiagudo

7º W01.119 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra objeto
afilado no especificado

6º W01.19 Caída en el mismo nivel por resbalón,
tropiezo y traspié con choque posterior
contra otro objeto

7º W01.190 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra muebles

7º W01.198 Caída en el mismo nivel por
resbalón, tropiezo y traspié con
choque posterior contra otro
objeto

x 7º W03 Otra caída en mismo nivel debida a colisión con
otra persona

    Caída debida a colisión con otra persona, no
de transporte

Excluye 1: aplastado o empujado por una multitud o
desbandada humana (W52)

caída al mismo nivel NEOM (W18.30)
caída de participación de transporte

peatonal (V09 V00-)
caída debida a hielo o nieve (W00)
colisión con otra persona sin caída (W51)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W03
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W04 Caída al ser llevado o cargado por otras personas
    Soltado accidentalmente mientras era cargado

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W04
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W05 Caída desde silla de ruedas sin movimiento
Excluye 1: caida desde patinete motorizado móvil

(V00.831)
caída desde patinete no motorizado

(V00.141)
caída desde silla de ruedas eléctrica en

movimiento (V00.811)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W05
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W05.0Caída desde silla de ruedas eléctrica inmovil
x 7º W05.1Caída desde patinete no motorizado inmovil
x 7º W05.2Caida desde patinete motorizado móvil

inmovil
x 7º W06 Caída desde cama

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W06
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W07 Caída desde silla
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W07
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W08 Caída desde otro mueble
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W08
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W09 Caída sobre o desde equipo de patio de recreo
Excluye 1: caída con maquinaria de recreo (W31)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W09
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W09.0Caída en o desde tobogán
x 7º W09.1Caída desde columpio
x 7º W09.2Caída en o desde pasamanos
x 7º W09.8Caída en o desde otro equipos de recreo

4º W10 Caída en o desde escaleras y escalones
Excluye 1: caída desde las escaleras y escalones por

hielo y nieve (W00.1)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W10
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W10.0Caída (en) (de) las escaleras mecánicas
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x 7º + W10.1Caída (en) (de) bordillo de acera
x 7º W10.2Caída (en) (de) pendiente

Caída (en) (de) rampa
x 7º W10.8Caída (en) (de) otras escaleras y escalones
x 7º W10.9Caída (en) (de) las escaleras y escalones no

especificados
x 7º W11 Caída en y desde una escalera de mano

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W11
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W12 Caída en y desde andamio
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W12
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W13 Caída desde, fuera de o por un edificio o estructura
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W13
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W13.0Caída desde, fuera de o por balcón
Caída desde, fuera de o por barandilla

x 7º W13.1Caída desde, fuera de o por puente
x 7º W13.2Caída desde, fuera de o por techo
x 7º W13.3Caída por el suelo
x 7º W13.4Caída desde, fuera de o por ventana

Excluye 2: caída con consiguiente golpe contra
vidrio afilado (W01.110)

x 7º W13.8Caída desde, fuera de o por otro edificio o
estructura

Caída desde, fuera de o por viaducto
Caída desde, fuera de o través de pared
Caída desde, fuera de o través de mástil

x 7º W13.9Caída desde, fuera de o por edificio, no
especificado de otro modo
Excluye 1: caída o salto de edificio o estructura

en llamas (X00.-)
derrumbe de un edificio o

estructura (W20.-)
x 7º W14 Caída desde árbol

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W14
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W15 Caída desde acantilado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W15
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W16 Caída, salto o sumersión en agua
Excluye 1: ahogamiento e inmersión que no

implique caída en accidente que no se en
embarcación (W65-W74)

caída al agua desde embarcación
(V90-V94)

efectos de presión aérea del buceo
(W94.-)

golpe de un objeto o contra el fondo al
caer de embarcación (V94.0)

Excluye 2: golpe en trampolín (W21.4)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W16
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W16.0Caída en piscina
Caída en piscina NEOM

Excluye 1: caída de piscina vacía (W17.3)
6º W16.01 Caída en piscina con golpe en la

superficie del agua

7º W16.011 Caída en piscina con golpe en la
superficie del agua causando
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en piscina sin
caída (W67)

7º W16.012 Caída en piscina con golpe en la
superficie del agua provocando
otra lesión

6º W16.02 Caída en piscina con golpe en el fondo
7º W16.021 Caída en piscina con golpe en el

fondo causando ahogamiento e
inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en piscina sin
caída (W67)

7º W16.022 Caída en piscina con golpe en el
fondo provocando otra lesión

6º W16.03 Caída en piscina con golpe en la pared
7º W16.031 Caída en piscina con golpe en la

pared causando ahogamiento e
inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en piscina sin
caída (W67)

7º W16.032 Caída en piscina con golpe en la
pared provocando otra lesión

5º W16.1Caída en extensión natural de agua
Caída en corriente
Caída en lago
Caída en mar abierto
Caída en río

6º W16.11 Caída en extensión natural de agua con
golpe en la superficie del agua

7º W16.111 Caída en extensión natural de agua
con golpe en la superficie del agua
con ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
extensión natural de
agua sin caída (W69)

7º W16.112 Caída en extensión natural de agua
con golpe en la superficie del agua
provocando otra lesión

6º W16.12 Caída en extensión natural de agua con
golpe en el fondo

7º W16.121 Caída en extensión natural de agua
con golpe en el fondo causando
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
extensión natural de
agua sin caída (W69)

7º W16.122 Caída en extensión natural de agua
con golpe en el fondo provocando
otra lesión

6º W16.13 Caída en extensión natural de agua con
golpe en un lado

7º W16.131 Caída en extensión natural de agua
con golpe en un lado causando
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
extensión natural de
agua sin caída (W69)

7º W16.132 Caída en extensión natural de agua
con golpe en un lado de este,
provocando otra lesión

5º W16.2Caída en (dentro de) bañera o cubo de agua
lleno

6º W16.21 Caída en (dentro de) bañera llena
Excluye 1: caída en una bañera vacía

(W18.2)
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7º W16.211 Caída en (dentro de) bañera llena
causando ahogamiento e
inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
bañera llena sin caída
(W65)

7º W16.212 Caída en (dentro de) bañera llena
con otro tipo de lesión

6º W16.22 Caída en (dentro de) cubo de agua
7º W16.221 Caída en (dentro de) cubo de agua

causando ahogamiento e
inmersión

7º W16.222 Caída en (dentro de) cubo de agua
causando otra lesión

5º W16.3Caída en otro tipo de agua
Caída en embalse
Caída en fuente

6º W16.31 Caída en otro tipo de agua con golpe en
la superficie

7º W16.311 Caída en otro tipo de agua con
golpe en la superficie con
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.312 Caída en otro tipo de agua con
golpe en la superficie causando
otra lesión

6º W16.32 Caída en otro tipo de agua con golpe en
el fondo

7º W16.321 Caída en otro tipo de agua con
golpe en el fondo con
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.322 Caída en otro tipo de agua con
golpe en el fondo causando otra
lesión

6º W16.33 Caída en otro tipo de agua con golpe en
la pared

7º W16.331 Caída en otro tipo de agua con
golpe en la pared con
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.332 Caída en otro tipo de agua con
golpe en la pared causando otra
lesión

5º W16.4Caída en agua no especificada
x 7º W16.41 Caída en agua no especificada que

provoca ahogamiento e inmersión
x 7º W16.42 Caída en agua no especificada que

provoca otra lesión
5º W16.5Salto o sumersión en piscina

6º W16.51 Salto o sumersión en una piscina con
golpe en la superficie

7º W16.511 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en la superficie que
causa ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
una piscina sin salto ni
lanzamiento (W67)

7º W16.512 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en la superficie
provocando otra lesión

6º W16.52 Salto o sumersión en una piscina con
golpe en el fondo

7º W16.521 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en el fondo que causa
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
piscina sin salto o
sumersión (W67)

7º W16.522 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en el fondo provocando
otra lesión

6º W16.53 Salto o sumersión en una piscina con
golpe en la pared

7º W16.531 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en la pared que causa
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
piscina sin salto o
sumersión (W67)

7º W16.532 Salto o sumersión en una piscina
con golpe en la pared provocando
otra lesión

5º W16.6Salto o sumersión en extensión natural de
agua

Salto o sumersión en arroyo
Salto o sumersión en lago
Salto o sumersión en mar abierto
Salto o sumersión en río

6º W16.61 Salto o sumersión en extensión natural
de agua con golpe en la superficie

7º W16.611 Salto o sumersión en extensión
natural de agua con golpe en la
superficie que causa ahogamiento
e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
extensión natural de
agua sin salto o
sumersión (W67)

7º W16.612 Salto o sumersión en extensión
natural de agua con golpe en la
superficie provocando otra lesión

6º W16.62 Salto o sumersión en extensión natural
de agua con golpe en el fondo

7º W16.621 Salto o sumersión en extensión
natural de agua con golpe en el
fondo que causa ahogamiento e
inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión estando en
extensión natural de
agua sin salto o
sumersión (W67)

7º W16.622 Salto o sumersión en extensión
natural de agua con golpe en el
fondo provocando otra lesión

5º W16.7Saltar o sumersión desde barca
Excluye 1: caída desde barco en agua véase

accidente de embarcación
(V90-V94)

6º W16.71 Salto o sumersión desde barca con golpe
en la superficie

7º W16.711 Salto o sumersión desde barca con
golpe en la superficie que causa
ahogamiento e inmersión

7º W16.712 Salto o sumersión desde barca con
golpe en la superficie provocando
otra lesión

6º + W16.72 Salto o sumersión desde barca con golpe
en el fondo

7º + W16.721 Salto o sumersión desde barca con
golpe en el fondo que causa
ahogamiento e inmersión

7º W16.722 Salto o sumersión desde barca con
golpe en el fondo provocando otra
lesión

5º W16.8Salto o sumersión en otro tipo de agua
Salto o sumersión en embalse
Salto o sumersión en fuente

6º W16.81 Salto o sumersión en otro tipo de agua
con golpe en la superficie
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7º W16.811 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en la superficie con
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.812 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en la superficie
causando otra lesión

6º W16.82 Salto o sumersión en otro tipo de agua
con golpe en el fondo

7º W16.821 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en el fondo con
ahogamiento e sumersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.822 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en el fondo
causando otra lesión

6º W16.83 Salto o sumersión en otro tipo de agua
con golpe en la pared

7º W16.831 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en la pared con
ahogamiento e sumersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión en otro tipo
de agua sin caída (W73)

7º W16.832 Salto o sumersión en otro tipo de
agua con golpe en la pared
causando otra lesión

5º W16.9Salto o sumersión en aguas no especificada
x 7º W16.91 Salto o sumersión en aguas no

especificada que causa ahogamiento e
inmersión

x 7º W16.92 Salto o sumersión en aguas no
especificada que causa otra lesión

4º W17 Otros tipos de caída desde un nivel a otro
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W17
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W17.0Caída en pozo
x 7º W17.1Caída en desagüe o alcantarilla pluvial
x 7º W17.2Caída en agujero

Caída en hoyo
x 7º W17.3Caída en piscina vacía

Excluye 1: caída en piscina llena (W16.0)
x 7º W17.4Caída desde muelle

5º W17.8Otros tipos de caída desde un nivel a otro
x 7º W17.81 Caída por terraplén (colina)
x 7º W17.82 Caída desde carro de compras

Caída debida a carro de compras que
vuelca

x 7º W17.89 Otros tipos de caída desde un nivel a
otro

Caída desde elevador
Caída desde grúa elevadora
Caída desde plataforma de trabajo

elevada móvil
4º W18 Otros resbalones, tropezones, traspiés y caídas

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W18
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W18.0Caída debida a choque con objeto
Golpe contra objeto con caída posterior

Excluye 1: caída al mismo nivel debida a
resbalón, tropiezo o traspié con
posterior golpe contra objeto
(W01.1)

x 7º W18.00 Golpeado por objeto no especificado
con caída posterior

x 7º W18.01 Golpe contra equipamiento de deporte
con caída posterior

x 7º W18.02 Golpe contra vidrio con caída posterior

x 7º W18.09 Golpe contra otro objeto con caída
posterior

5º W18.1Caída o precipitación en el aseo
x 7º W18.11 Caída o precipitación en el aseo sin

posterior golpe contra un objeto
Caída o precipitación en el aseo (NEOM)

x 7º W18.12 Caída o precipitación en el aseo con
posterior golpe contra un objeto

x 7º W18.2Caída en (dentro de) ducha o bañera vacía
Excluye 1: caída en una bañera llena

produciendo ahogamiento y
sumersión (W16.21-)

5º W18.3Otros tipos de caídas y las no especificadas en
el mismo nivel

x 7º W18.30 Caída en el mismo nivel, no especificada
x 7º W18.31 Caída en el mismo nivel por pisar un

objeto
Caída a nivel por pisar a un animal

Excluye 1: resbalón, tropiezo o traspié sin
caída por pisar a un animal
(W18.41)

x 7º W18.39 Otros tipos de caídas al mismo nivel
5º W18.4Resbalón, tropiezo y traspié sin caída

Excluye 1: colisión con otra persona sin caída
(W51)

x 7º W18.40 Resbalón, tropiezo y traspié sin caída, no
especificado

x 7º W18.41 Resbalón, tropiezo y traspié sin caída
por pisar un objeto

Resbalón, tropiezo y traspié sin caída
por pisar un animal

Excluye 1: resbalón, tropiezo y traspié
con caída por pisar un animal
(W18.31)

x 7º W18.42 Resbalón, tropiezo y traspié sin caída
por pisar un agujero o apertura

x 7º W18.43 Resbalón, tropiezo y traspié sin caída
por pisar de un nivel a otro

x 7º W18.49 Otros resbalones, tropiezos y traspiés
sin caída

x 7º W19 Caída no especificada
Caída accidental NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W19
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

EXPOSICIÓN A FUERZAS MECÁNICAS INANIMADAS (W20-W49)

Excluye 1: agresión (X92-Y09)
contacto o colisión con animales o personas

(W50-W64)
exposición a fuerzas mecánicas inanimadas

con participación operaciones militares o de
guerra (Y36.-, Y37 .-)

lesiones autoinfligidas intencionalmente
(X71-X83)

4º W20 Alcanzado por objeto arrojado, proyectado o que
cae
Codifique primero cualquier condición asociada:
- cataclismo (X34-x39)
- rayo (T75.00)
Excluye 1: alcanzado por equipo de deportes

arrojado (W21.-)
caída de objeto en accidente de

maquinaria (W24, W28-W31)
caída de objeto en accidente de

transporte (V01-V99)
objeto puesto en movimiento por arma

de fuego (W32-W34)
objeto puesto en movimiento por

explosión (W35-W40)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W20
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

1429

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD



x 7º W20.0Golpeado por objeto que cae en un
derrumbamiento
Excluye 2: asfixia por derrumbe (T71.21)

x 7º W20.1Golpeado por objeto debido a
derrumbamiento de edificio
Excluye 1: golpeado por objeto debido a

derrumbamiento de edificio en
llamas (X00.2, X02.2)

x 7º W20.8Otra causa de golpe por objeto lanzado,
proyectado o que cae
Excluye 1: golpeado por equipo de deportes

lanzado (W21.-)
4º W21 Golpe contra, o golpeado por equipo deportivo

Excluye 1: agresión con material deportivo (Y08.0-)
golpe contra, o golpeado por equipo de

deporte, con caída posterior (W18.01)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W21
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W21.0Golpeado por balón lanzado
x 7º W21.00 Golpeado por balón lanzado, tipo no

especificado
x 7º W21.01 Golpeado por balón de fútbol americano
x 7º W21.02 Golpeado por pelota de fútbol
x 7º W21.03 Golpeado por pelota de béisbol
x 7º W21.04 Golpeado por pelota de golf
x 7º W21.05 Golpeado por pelota de baloncesto
x 7º W21.06 Golpeado por pelota de voleibol
x 7º W21.07 Golpeado por pelota de fútbol
x 7º W21.09 Golpeado por otra pelota lanzada

5º W21.1Golpe con bate, raqueta o palo
x 7º W21.11 Golpe con bate de béisbol
x 7º W21.12 Golpe con raqueta de tenis
x 7º W21.13 Golpe con palo de golf
x 7º W21.19 Golpe con otro bate, raqueta o palo

5º W21.2Golpe con palo o disco de hockey
6º W21.21 Golpe con palo de hockey

7º W21.210 Golpe con palo de hockey de hielo
7º W21.211 Golpe con palo de hockey sobre

hierba
6º W21.22 Golpe con disco de hockey

7º W21.220 Golpe con disco de hockey sobre
hielo

7º W21.221 Golpe con disco de hockey sobre
hierba

5º W21.3Golpe con zapatos deportivos
x 7º W21.31 Golpe con calzado deportivo

Pisar o pisado por calzado deportivo
x 7º W21.32 Golpeado por cuchillas de patines

Esquivado por cuchillas de patines
x 7º W21.39 Golpeado por otros zapatos deportivos

x 7º W21.4Golpe contra trampolín
Utilice código adicional si cae al agua, si

procede (W16.)
5º W21.8Golpe o golpeado por otros equipos

deportivos
x 7º W21.81 Golpe o golpeado por casco de fútbol

americano
x 7º W21.89 Golpe o golpeado por otros equipos

deportivos
x 7º W21.9Golpe o golpeado por equipamiento

deportivo no especificado
4º W22 Golpe o golpeado por otros objetos

Excluye 1: golpe o golpeado por objeto con caída
posterior (W18.09)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W22
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W22.0Golpe por objeto inmóvil
Excluye 1: choque contra equipamiento

deportivo estacionado (W21.8)
x 7º W22.01 Choque contra la pared
x 7º W22.02 Choque contra una farola
x 7º W22.03 Choque contra un mueble

6º W22.04 Golpe contra la pared estando en una
piscina

7º W22.041 Golpe contra la pared estando en
una piscina con posterior
ahogamiento e inmersión
Excluye 1: ahogamiento e

inmersión mientras
nadaba sin golpe contra
la pared (W67)

7º W22.042 Golpear contra pared de piscina
causando otra lesión

x 7º W22.09 Golpear contra otro objeto inmóvil
5º W22.1Golpe contra o golpeado por airbag de

automóvil
x 7º W22.10 Golpe contra o golpeado por airbag de

automóvil no especificado
x 7º W22.11 Golpe contra o golpeado por airbag de

automóvil del lado del conductor
x 7º W22.12 Golpe contra o golpeado por airbag de

automóvil del lado del pasajero
x 7º W22.19 Golpe contra o golpeado por otro airbag

de automóvil
x 7º W22.8Golpe contra o golpeado por otros objetos

Golpe contra o golpeado por objeto NEOM
Excluye 1: golpeado por objeto arrojado,

proyectado o que cae (W20.-)
4º W23 Atrapado, aplastado, atascado o comprimido en o

entre objetos
Excluye 1: lesión causada por armas de fuego de mal

funcionamiento (W32.1, W33.1, W34.1)
lesión causada por corte o perforación

por instrumentos (W25-W27)
lesión causada por dispositivos de

transmisión y de elevación (W24.-)
lesión causada por herramientas de mano

sin motor (W27.-)
lesión causada por maquinaria

(W28-W31)
lesión causada por objeto lanzado,

proyectado o que cae (W20.-)
lesión causada por vehículos de

transporte utilizados como transporte
(V01-V99)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W23
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W23.0Atrapado, aplastado, atascado o comprimido
entre objetos en movimiento

x 7º W23.1Atrapado, aplastado, atascado o comprimido
entre objetos inmóviles

4º W24 Contacto con dispositivos de elevación y
transmisión, no clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: accidentes de transporte (V01-V99)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W24
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W24.0Contacto con dispositivos de elevación, no
clasificados bajo otro concepto

Contacto con correa de transmisión
Contacto con polea (bloque)
Contacto con polispasto

x 7º W24.1Contacto con dispositivos de transmisión, no
clasificados bajo otro concepto

Contacto con correa o cable de transmisión
x 7º W25 Contacto con vidrio afilado

Codifique primero cualquier condición asociada:
- lesiones causadas por explosión de astillas de

vidrio o disparo de arma de fuego (W32-W40)
- accidente de transporte (V00-V99)
Excluye 1: caída a nivel debida a resbalón, tropiezo y

traspié con golpe posterior contra vidrio
afilado (W01.10)

golpe contra de vidrio filoso con caída
posterior (W18.02)
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Excluye 2: cristal incrustado en la piel (W45)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W25
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W26 Contacto con otros objetos afilados
Excluye 2: objeto(s) afilado(s) incrustado(s) en la piel

(W45)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W26
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W26.0Contacto con cuchillo
Excluye 1: contacto con cuchillo eléctrico

(W29.1)
x 7º W26.1Contacto con espada o daga
x 7º W26.2Contacto con borde de papel rígido  2018

Corte de papel
x 7º W26.8Contacto con otros objetos afilados, no

clasificados bajo otro concepto  2018
Contacto con la tapa de una lata

x 7º W26.9Contacto con objeto(s) afilado(s) no
especificado(s)  2018

4º W27 Contacto con herramienta de mano sin motor
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W27
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W27.0Contacto con herramienta de entorno de
trabajo

Contacto con barrena
Contacto con cincel
Contacto con hacha
Contacto con sierra de mano
Contacto con un destornillador

x 7º W27.1Contacto con herramienta de jardín
Contacto con azada
Contacto con horquilla
Contacto con rastrillo
Contacto con segadora sin motor

x 7º W27.2Contacto con tijeras
x 7º W27.3Contacto con aguja (de coser)

Excluye 1: contacto con aguja hipodérmica
(W46.-)

x 7º W27.4Contacto con utensilios de cocina
Contacto con un tenedor
Contacto con abrelatas NEOM
Contacto con picahielos

x 7º W27.5Contacto con guillotina de papel
x 7º W27.8Contacto con otra herramienta a mano sin

motor
Contacto con máquina de coser sin motor
Contacto con pala

x 7º W28 Contacto con podadora de césped con motor
    cortadora de césped motorizado (comercial)

(residencial)
Excluye 1: contacto con cortadora de césped sin

motor (W27.1)
Excluye 2: exposición a corriente eléctrica (W86.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W28
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W29 Contacto con otras herramientas de mano y
maquinaria del hogar motorizados
Excluye 1: contacto con electrodomésticos calientes

(X15)
contacto con herramienta de mano sin

motor (W27.-)
contacto con maquinaria comercial

(W31.82)
exposición a corriente eléctrica (W86)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W29
A contacto inicial

D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W29.0Contacto con los electrodomésticos de cocina
con motor

Contacto con abrelatas
Contacto con batidora
Contacto con dispositivo de basura
Contacto con licuadora

x 7º W29.1Contacto con cuchillo eléctrico
x 7º W29.2Contacto con maquinaria de uso doméstico

motorizados
Contacto con lavadora
Contacto con máquina de coser
Contacto con secador (ropa) (eléctrico)

(centrifugadora)
Contacto con ventilador eléctrico

x 7º W29.3Contacto con herramientas de mano y
maquinaria de jardín

Contacto con bordeadora
Contacto con cortasetos
Contacto con los cultivador de jardín (timón)
Contacto con motosierra
Contacto con otra herramienta de jardín

motorizada
Excluye 1: contacto con cortadora de césped

motorizado (W28)
x 7º W29.4Contacto con pistola de clavos
x 7º W29.8Contacto con otras herramientas manuales y

maquinaria con motor del hogar
Contacto con herramientas de "hágalo usted

mismo" NEOM
4º W30 Contacto con maquinaria agrícola

Incluye:maquinaria agrícola llevada por animal
Excluye 1: accidente de transporte con vehículo

agrícola (V01-V99)
explosión de almacén de grano (W40.8)
exposición a corriente eléctrica (W86.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W30
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W30.0Contacto con cosechadora
Contacto con segadora
Contacto con trilladora

x 7º W30.1Contacto con dispositivos de toma de
corriente

x 7º W30.2Contacto con torre de heno
x 7º W30.3Contacto con elevador de almacenamiento de

grano
Excluye 1: explosión de almacén de grano

(W40.8)
5º W30.8Contacto con otras máquinas agrícolas

especificadas
x 7º W30.81 Contacto con vehículos de transporte

agrícola de uso estacionario
Contacto con vehículos de transporte

agrícola en reparación, no en vía pública
Excluye 1: accidente con vehículo de

transporte agrario (V01-V99)
x 7º W30.89 Contacto con otras máquinas agrícolas

especificadas
x 7º W30.9Contacto con maquinaria agrícola no

especificada
Contacto con maquinaria agrícola NEOM

4º W31 Contacto con otra maquinaria y la no especificada
Excluye 1: contacto con maquinaria agrícola (W30.-)

contacto con máquina de transporte con
motor propio o remolcada por un
vehículo (V01-V99)

exposición a corriente eléctrica (W86)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W31
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º W31.0Contacto con maquinaria de minería y
perforación de tierra

Contacto con eje de ascensor
Contacto con eje de elevación
Contacto con excavadora de tierra
Contacto con taladro (tierra) (fondos marinos)

x 7º W31.1Contacto con máquinas para trabajar metales
Contacto con cepillo máquina
Contacto con cizallas mecánicas
Contacto con disco abrasivo
Contacto con fresadora
Contacto con laminadora
Contacto con máquina de cortar metal
Contacto con prensa mecánica
Contacto con taladradora de metal
Contacto con torno

x 7º W31.2Contacto con máquinas de carpintería y de
formación

Contacto con cepillo suspendido
Contacto con lijadora
Contacto con máquina de moldeado
Contacto con sierra circular
Contacto con sierra de banda
Contacto con sierra de mesa
Contacto con sierra eléctrica
Contacto con sierra radial

Excluye 1: herramientas para trabajar madera,
sin motors (W27.0)

x 7º W31.3Contacto con motores fundamentales
Contacto con máquina de vapor
Contacto con motor de combustión interna
Contacto con turbina de gas
Contacto con turbina hidráulica

5º W31.8Contacto con otra maquinaria especificada
x 7º W31.81 Contacto con maquinaria recreativa

Contacto con montaña rusa
x 7º W31.82 Contacto con otras máquinas

comerciales
Contacto con aparatos de cocina

comerciales
Contacto con lavadora comercial
Contacto con máquina de coser

comercial
Contacto con secador comercial de

motor (ropa) (alimentación)
(centrifugadora)

Contacto con ventilador eléctrico
comercial

Excluye 1: contacto con maquinaria del
hogar (W29.-)

contacto con cortadora de
césped a motor (W28)

x 7º W31.83 Contacto con vehículos especiales de
construcción en uso estacionario

Contacto con vehículos especiales de
construcción en reparación, no en vía
pública

Excluye 1: accidente con vehículo
especial de construcción
(V01-V99)

x 7º W31.89 Contacto con otras maquinarias
especificadas

x 7º W31.9Contacto con maquinaria no especificada
Contacto con maquinaria NEOM

4º W32 Disparo accidental y mal funcionamiento de pistola
Incluye:disparo accidental y mal funcionamiento de

pistola
disparo accidental y mal funcionamiento de

pistola para uso con una sola mano
disparo accidental y mal funcionamiento

del revólver
disparo y mal funcionamiento de pistola

NEOM
Excluye 1: agresión por disparo de arma de mano

(X93)
disparo accidental y mal funcionamiento

de pistola de perdigones (W34.010,
W34.110)

disparo accidental y mal funcionamiento

de pistola de postas (W34.010, W34.110)
disparo accidental y mal funcionamiento

de arma de aire comprimido (W34.010,
W34.110)

disparo accidental y mal funcionamiento
de escopeta (W33.01, W33.11)

disparo de arma de fuego en intervención
legal (Y35.0-)

disparo de arma de fuego en operación
militar o de guerra (Y36.4-)

disparo y mal funcionamiento de pistola
de señales (W34.09, W34.19)

lesión autoinfligida intencionadamente
por disparo de pistola (X72)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W32
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W32.0Disparo accidental de pistola
x 7º W32.1Mal funcionamiento accidental de pistola

Lesión debida a explosión de arma de fuego
(partes)

Lesión debida a mal funcionamiento del
mecanismo o componente de arma de fuego

Lesión debida a culetazo de arma de fuego
Quemadura de pólvora de arma de fuego

4º W33 Disparo y mal funcionamiento accidental de rifle,
escopeta y arma de fuego larga
Incluye:disparo y mal funcionamiento de rifle,

escopeta y arma de fuego larga NEOM
Excluye 1: agresión por disparo de rifle, escopeta y

arma de fuego larga (X94)
disparo accidental y mal funcionamiento

de arma de aire comprimido (W34.010,
W34.110)

disparo accidental y mal funcionamiento
de pistola de postas (W34.010, W34.110)

disparo accidental y mal funcionamiento
de pistola (W32.-)

disparo accidental y mal funcionamiento
de pistola de perdigones (W34.010,
W34.110)

disparo de arma de fuego en intervención
legal (Y35.0-)

disparo de arma de fuego en operaciones
militares y de guerra (Y36.4-)

lesión autoinfligida intencionalmente por
disparo de rifle, escopeta y arma de fuego
larga (X73)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W33
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W33.0Disparo accidental de rifle, escopeta y armas
de fuego grandes

x 7º W33.00 Disparo accidental de arma de fuego
larga no especificada

Disparo de arma de fuego larga NEOM
x 7º W33.01 Disparo accidental de escopeta

Disparo de escopeta NEOM
x 7º W33.02 Disparo accidental de rifle de caza

Disparo de rifle de caza NEOM
x 7º W33.03 Disparo accidental de ametralladora

Disparo de ametralladora NEOM
x 7º W33.09 Disparo accidental de otro tipo de arma

de fuego larga
Disparo de otro tipo de arma de fuego

larga NEOM
5º W33.1Mal funcionamiento accidental de rifle,

escopeta y arma de fuego larga
Lesión debida a explosión de rifle, escopeta y

arma de fuego larga
Lesión debida a explosión de rifle, escopeta y

arma de fuego larga (partes)
Lesión debida a mal funcionamiento de

mecanismo de rifle, escopeta y arma de fuego
larga
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Lesión debida a perforación, corte,
aplastamiento y pellizco debidos al
mecanismo de deslizamiento y del gatillo,
mira telescópica u otra pieza de arma de
fuego

Quemadura por pólvora de rifle, escopeta y
arma de fuego larga

x 7º W33.10 Mal funcionamiento accidental de arma
de fuego larga no especificada

Mal funcionamiento de arma de fuego
larga NEOM

x 7º W33.11 Mal funcionamiento accidental de
escopeta

Mal funcionamiento escopeta NEOM
x 7º W33.12 Mal funcionamiento accidental de rifle

de caza
Mal funcionamiento de rifle de caza

NEOM
x 7º W33.13 Mal funcionamiento accidental de

ametralladora
Mal funcionamiento ametralladora

NEOM
x 7º W33.19 Mal funcionamiento accidental de otra

arma de fuego larga
Mal funcionamiento de otra arma de

fuego larga NEOM
4º W34 Disparo accidental y mal funcionamiento de otras

armas de fuego y las no especificadas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W34
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W34.0Disparo accidental de otras armas de fuego y
pistolas y las no especificadas

x 7º W34.00 Disparo accidental de armas de fuego o
pistola no especificada

Disparo de arma de fuego NEOM
Disparo NEOM
Herida de bala NEOM

6º W34.01 Disparo accidental pistola de gas, de aire
o de resorte

7º W34.010 Disparo accidental de arma de aire
comprimido

Disparo accidental de arma de
perdigones

Disparo accidental de pistola de
balines

7º W34.011 Disparo accidental de pistola de
bolas de pintura

Lesión accidental debido a disparo
de bola de pintura

7º W34.018 Disparo accidental de otra pistola
de gas, aire o resorte

x 7º W34.09 Disparo accidental de otras armas de
fuego no especificadas

Disparo accidental de pistola de señales
5º W34.1Mal funcionamiento accidental de otras armas

de fuego y pistolas no especificadas
x 7º W34.10 Mal funcionamiento accidental de armas

de fuego y pistolas no especificadas
Mal funcionamiento de armas de fuego

NEOM
6º W34.11 Mal funcionamiento accidental pistola

de gas, de aire o de resorte
7º W34.110 Mal funcionamiento accidental de

arma de aire comprimido
Mal funcionamiento accidental de

pistola de perdigones
Mal funcionamiento accidental del

arma de balines
7º W34.111 Mal funcionamiento accidental de

pistola de bolas de pintura
Lesión accidental debida al mal

funcionamiento de pistola de bolas
de pintura

7º W34.118 Mal funcionamiento accidental de
otra pistola de gas, aire o resorte

x 7º W34.19 Mal funcionamiento accidental de otras
armas de fuego no especificadas

Mal funcionamiento accidental de
pistola de señales

x 7º W35 Explosión y rotura de caldera
Excluye 1: explosión y rotura de caldera en

embarcación (V93.4)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W35
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W36 Explosión y rotura de cilindro de gas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W36.1Explosión y rotura de lata de aerosol
x 7º W36.2Explosión y rotura de tanque de aire
x 7º W36.3Explosión y rotura de tanque de gas a presión
x 7º W36.8Explosión y rotura de otro cilindro de gas
x 7º W36.9Explosión y rotura de cilindro de gas no

especificado
4º W37 Explosión y rotura de neumático a presión, tubería

o manguera
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W37.0Explosión de neumático de bicicleta
x 7º W37.8Explosión y rotura de neumático a neumático,

tubo o manguera a presión
x 7º W38 Explosión y rotura de otros dispositivos

presurizados especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W38
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W39 Disparos de fuegos artificiales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W39
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W40 Explosión de otros materiales
Excluye 1: agresión por material explosivo (X96)

explosión en intervención legal (Y35.1-)
explosión en operaciones militares y de

guerra (Y36.0, Y36.2-)
lesión autoinfligida intencionalmente por

material explosivo (X75)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W40
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W40.0Explosión de material explosivo
Explosión de cápsula fulminante
Explosión de detonador
Explosión de dinamita
Explosión de explosivo (cualquiera) utilizado

en operaciones de voladura
x 7º W40.1Explosión de gases explosivos

Explosión de acetileno
Explosión de compuerta contraincendio
Explosión de gas butano
Explosión de gas de hulla
Explosión de gas explosivo
Explosión de gas propano
Explosión de metano
Explosión de vapores de gasolina
Explosión en mina NEOM
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x 7º W40.8Explosión de otros materiales explosivos
especificados

Explosión en almacén de grano
Explosión en fábrica NEOM
Explosión en municiones
Explosión en vertedero NEOM

Excluye 1: explosión en intervención legal
(Y35.1-)

explosión en operaciones militares y
de guerra (Y36.0, Y36.2)

x 7º W40.9Explosión de materiales explosivos no
especificados

Explosión NEOM
4º W42 Exposición al ruido

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W42
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W42.0Exposición a ondas supersónicas
x 7º W42.9Exposición a ruidos

Exposición a las ondas de sonido NEOM
4º W45 Cuerpo extraño u objeto que entra a través de la

piel
Incluye:cuerpo extraño u objeto incrustado en la

piel
uña incrustada en la piel

Excluye 2: contacto con otro(s) objeto(s) afilado(s)
(W26.-)

contacto con herramientas de mano (sin
motor) (con motor) (W27-W29)

contacto con vidrio afilado (W25.-)
golpe con objetos (W20-W22)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W45
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W45.0Clavo que entra por piel
x 7º W45.8Otros cuerpos extraños u objetos que entran

a través de piel
Astilla en piel NEOM

4º W46 Contacto con aguja hipodérmica
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W46
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W46.0Contacto con aguja hipodérmica
Agujas hipodérmica NEOM

x 7º W46.1Contacto con agujas hipodérmicas
contaminadas

4º W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas
Incluye:exposición a fuerzas gravitacionales

anormales
exposición a fuerzas mecánicas inanimadas

NCOC
Excluye 1: exposición a fuerzas mecánicas

inanimadas en operaciones militares y de
guerra (Y36.-, Y37.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W49
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W49.0Objeto que causa constricción externa
x 7º W49.01 Pelo que causa constricción externa
x 7º + W49.02 Cuerda o hilo que causa constricción

externa
x 7º W49.03 Goma elástica que causa constricción

externa
x 7º W49.04 Anillos u otras joyas que causan

constricción externa
x 7º W49.09 Otro objeto especificado que causa

constricción externa
x 7º W49.9Exposición a otras fuerzas mecánicas

inanimadas

EXPOSICIÓN A FUERZAS MECÁNICAS ANIMADAS (W50-W64)

Excluye 1: efecto tóxico por contacto con animales y
plantas venenosos (T63.-)

4º W50 Golpe, mordedura, patada, rasguño o arañazo
infligidos por otra persona
Incluye:golpe, patada, giro, mordida o arañazo de

otra persona NEOM
Excluye 1: agresión por fuerza corporal (Y04)

golpes por objetos (W20-W22)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W50
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W50.0Golpe accidental de otra persona
Golpe de otra persona NEOM

x 7º W50.1Patada accidental de otra persona
Patada de otra persona NEOM

x 7º W50.2Giro o torcimiento accidental por otra
persona

Giro o torcimiento por otra persona NEOM
x 7º W50.3Mordedura accidental por otra persona

Mordedura por otra persona NEOM
Mordida humana

x 7º W50.4Arañazo accidental por otra persona
Arañazo por otra persona NEOM

x 7º W51 Golpe o tropezón contra otra persona
Excluye 1: agresión golpeando o tropezando con

otra persona (Y04.2)
caída debida a colisión con otra persona

(W03)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W51
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W52 Aplastado, empujado o pisado por multitud o
estampida humana

Aplastado, empujado o pisado por multitud o
estampida humana, con o sin caída

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W52
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W53 Contacto con roedores
Incluye:contacto con saliva, heces u orina de

roedores
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W53
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W53.0Contacto con ratón
x 7º W53.01 Mordido por ratón
x 7º W53.09 Otro contacto con ratón

5º W53.1Contacto con rata
x 7º W53.11 Mordido por rata
x 7º W53.19 Otro contacto con rata

5º W53.2Contacto con ardilla
x 7º W53.21 Mordido por ardilla
x 7º W53.29 Otro contacto con ardilla

5º W53.8Contacto con otros roedores
x 7º W53.81 Mordido por otro roedor
x 7º W53.89 Otro contacto con otros roedores

4º W54 Contacto con perro
Incluye:contacto con saliva, heces u orina de perro
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W54
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W54.0Mordido por perro
x 7º W54.1Golpeado por perro

Volcado por perro
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x 7º W54.8Otro contacto con perro
4º W55 Contacto con otros mamíferos

Incluye:contacto con saliva, heces u orina de
mamíferos

Excluye 1: animales que son montados ver
accidentes de transporte

contacto con mamíferos marinos (W56.-)
mordido o golpeado por perro (W54)
mordido o golpeado por roedores (W53.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W55
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W55.0Contacto con gatos
x 7º W55.01 Mordido por gato
x 7º W55.03 Arañado por gato
x 7º W55.09 Otro contacto con gato

5º W55.1Contacto con caballos
x 7º W55.11 Mordido por caballo
x 7º W55.12 Golpeado por caballo
x 7º W55.19 Otro contacto con caballo

5º W55.2Contacto con vaca
Contacto con toro

x 7º W55.21 Mordido por vaca
x 7º W55.22 Golpeado por vaca

Corneado por toro
x 7º W55.29 Otro contacto con vaca

5º W55.3Contacto con ganado de pezuña hendida
Contacto con cabras
Contacto con las ovejas

x 7º W55.31 Mordido por otro ganado de pezuña
hendida

x 7º W55.32 Golpeado por otro ganado de pezuña
hendida

Corneado por cabra
Corneado por carnero

x 7º W55.39 Otro contacto con otro ganado de
pezuña hendida

5º W55.4Contacto con cerdo
x 7º W55.41 Mordido por cerdo
x 7º W55.42 Golpeado por cerdo
x 7º W55.49 Otro contacto con cerdo

5º W55.5Contacto con los mapaches
x 7º W55.51 Mordido por mapache
x 7º W55.52 Golpeado por mapache
x 7º W55.59 Otro contacto con mapache

5º W55.8Contacto con otros mamíferos
x 7º W55.81 Mordido por otros mamíferos
x 7º W55.82 Golpeado por otros mamíferos
x 7º W55.89 Otro contacto con otros mamíferos

4º W56 Contacto con animales marinos no venenosos
Excluye 1: contacto con animales venenosos

marinos (T63.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W56
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W56.0Contacto con delfín
x 7º W56.01 Mordido por delfín
x 7º W56.02 Golpeado por delfín
x 7º W56.09 Otro contacto con delfín

5º W56.1Contacto con león marino
x 7º W56.11 Mordido por león marino
x 7º W56.12 Golpeado por león marino
x 7º W56.19 Otro contacto con león marino

5º W56.2Contacto con orca
Contacto con ballena asesina

x 7º W56.21 Mordido por orca
x 7º W56.22 Golpeado por orca
x 7º W56.29 Otro contacto con orca

5º W56.3Contacto con otros mamíferos marinos
x 7º W56.31 Mordido por otro mamífero marino
x 7º W56.32 Golpeado por otros mamíferos marinos
x 7º W56.39 Otro contacto con otros mamíferos

marinos
5º W56.4Contacto con tiburón

x 7º W56.41 Mordido por tiburón
x 7º W56.42 Golpeado por tiburón
x 7º W56.49 Otro contacto con tiburón

5º W56.5Contacto con otros peces
x 7º W56.51 Mordido por otros peces
x 7º W56.52 Golpeado por otros peces
x 7º W56.59 Otro contacto con otros peces

5º W56.8Contacto con otro animal marino no venenoso
x 7º W56.81 Mordido por otro animal marino no

venenoso
x 7º W56.82 Golpeado por otro animal marino no

venenoso
x 7º W56.89 Otro contacto con otro animal marino

no venenoso
x 7º W57 Mordido o picado por insecto no venenoso y otro

artrópodo no venenoso
Excluye 1: contacto con insectos y artrópodos

venenosos (T63.2, T63.3, T63.4-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W57
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W58 Contacto con cocodrilo o caimán
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W58.0Contacto con caimán
x 7º W58.01 Mordido por caimán
x 7º W58.02 Golpeado por caimán
x 7º W58.03 Aplastado por caimán
x 7º W58.09 Otro contacto con caimán

5º W58.1Contacto con cocodrilo
x 7º W58.11 Mordido por cocodrilo
x 7º W58.12 Golpeado por cocodrilo
x 7º W58.13 Aplastado por cocodrilo
x 7º W58.19 Otro contacto con cocodrilo

4º W59 Contacto con otros reptiles no venenosos
Excluye 1: contacto con reptiles venenosos (T63.0,

T63.1-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W59
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W59.0Contacto con lagarto no venenoso
x 7º W59.01 Mordido por lagarto no venenoso
x 7º W59.02 Golpeado por lagarto no venenoso
x 7º W59.09 Otro contacto con lagarto no venenoso

Exposición a lagartos no venenosos
5º W59.1Contacto con serpiente no venenosa

x 7º W59.11 Mordido por serpiente no venenosa
x 7º W59.12 Golpeado por serpiente no venenosa
x 7º W59.13 Aplastado por serpiente no venenosa
x 7º W59.19 Otro contacto con serpiente no

venenosa
5º W59.2Contacto con tortuga

Excluye 1: contacto con tortugas (W59.8)
x 7º W59.21 Mordido por tortuga
x 7º W59.22 Golpeado por tortuga
x 7º W59.29 Otro contacto con tortuga

Exposición a las tortugas
5º W59.8Contacto con otro reptil no venenoso

x 7º W59.81 Mordido por otro reptil no venenoso
x 7º W59.82 Golpeado por otro reptil no venenoso
x 7º W59.83 Aplastado por otro reptil no venenoso
x 7º W59.89 Otro contacto con otro reptil no

venenoso
x 7º W60 Contacto con espinas, pinchos y hojas puntiagudas

de plantas no venenosas
Excluye 1: contacto con plantas venenosas (T63.7-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W60
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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4º W61 Contacto con aves (domésticas) (silvestres)
Incluye:contacto con los excrementos de aves
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W61
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W61.0Contacto con loro
x 7º W61.01 Mordido por loro
x 7º W61.02 Golpeado por loro
x 7º W61.09 Otro contacto con loro

Exposición a los loros
5º W61.1Contacto con guacamayo

x 7º W61.11 Mordido por guacamayo
x 7º W61.12 Golpeado por guacamayo
x 7º W61.19 Otro contacto con guacamayo

Exposición a guacamayo
5º W61.2Contacto con otros psitácidos

x 7º W61.21 Mordido por otros psitácidos
x 7º W61.22 Golpeado por otros psitácidos
x 7º W61.29 Otro contacto con otros psitácidos

Exposición a otros psitácidos
5º W61.3Contacto con pollo

x 7º W61.32 Golpeado por pollo
x 7º W61.33 Picoteado por pollo
x 7º W61.39 Otro contacto con pollo

Exposición a los pollos
5º W61.4Contacto con pavo

x 7º W61.42 Golpeado por pavo
x 7º W61.43 Picoteado por pavo
x 7º W61.49 Otro contacto con pavo

5º W61.5Contacto con los gansos
x 7º W61.51 Mordido por ganso
x 7º W61.52 Golpeado por ganso
x 7º W61.59 Otro contacto con ganso

5º W61.6Contacto con patos
x 7º W61.61 Mordido por pato
x 7º W61.62 Golpeado por pato
x 7º W61.69 Otro contacto con pato

5º W61.9Contacto con otras aves
x 7º W61.91 Mordido por otras aves
x 7º W61.92 Golpeado por otras aves
x 7º W61.99 Otro contacto con otras aves

Contacto con aves NEOM
4º W62 Contacto con anfibio no venenoso

Excluye 1: contacto con anfibios venenosos
(T63.81-R63.83)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W62
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W62.0Contacto con rana no venenosa
x 7º W62.1Contacto con sapo no venenoso
x 7º W62.9Contacto con otro anfibio no venenoso

x 7º W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas
Incluye:exposición a animales NEOM no venenosos
Excluye 1: contacto con animales venenosos (T63.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W64
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

AHOGAMIENTO E INMERSIÓN ACCIDENTAL, NO DEBIDA A
TRANSPORTE (W65-W74)

Excluye 1: ahogamiento e inmersión accidental debido a
accidente de transporte acuático (V90.-,
V92.-)

ahogamiento e inmersión accidental debido a
caída al agua (W16.-)

Excluye 2: ahogamiento e inmersión accidental debido a
cataclismo (X34-x39)

x 7º W65 Ahogamiento e inmersión accidental estando en
bañera
Excluye 1: ahogamiento e inmersión accidental

debido a caída en (dentro de) bañera
(W16.211)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W65
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W67 Ahogamiento e inmersión accidental estando en
piscina
Excluye 1: ahogamiento e inmersión accidentales

debido a caída en piscina (W16.011,
W16.021, W16.031)

ahogamiento e inmersión accidentales
debido a golpe en pared de piscina
(W22.041)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W67
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W69 Ahogamiento e inmersión accidental estando en
aguas naturales

    Ahogamiento e inmersión accidental estando
en arroyo

    Ahogamiento e inmersión accidental estando
en río

    Ahogamiento e inmersión accidentales
estando en lago

    Ahogamiento e inmersión accidentales
estando en mar abierto

Excluye 1: ahogamiento e inmersión accidental
debido a caída en extensión natural de
agua (W16.111, W16.121, W16.131)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W69
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W73 Otras causas especificadas de ahogamiento e
inmersión accidental, no debidas a transporte

    Ahogamiento e inmersión accidentales
estando en tanque de enfriamiento

    Ahogamiento e inmersión accidentales
estando en embalse

Excluye 1: ahogamiento e inmersión accidentales
debido a caída en agua de otro tipo
(W16.311, W16.321, W16.331)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W73
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W74 Causa de ahogamiento e inmersión accidental no
especificados

    Ahogamiento NEOM
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W74
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

+ EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, RADIACIÓN Y TEMPERATURA
Y PRESIÓN AMBIENTAL EXTREMA (W85-W99)

Excluye 1: exposición a:
    calor natural (X30)
    error en la dosis de radiación o de

temperatura durante cuidados quirúrgicos y
médicos (Y63.2-Y63.5)

    frío natural (X31)
    luz solar (X32)
    proceso radiológico y radioterapia

(Y84.2)
    radiación natural NEOM (X39)
    rayo (T75.0)

x 7º W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica
    otras líneas de alta tensión

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
W85
A contacto inicial
D contacto sucesivo
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S secuela
4º W86 Exposición a otra corriente eléctrica especificada

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría W86
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W86.0Exposición a cables y aparatos domésticos
x 7º W86.1Exposición al cableado industrial, aparatos y

maquinaria eléctrica
Exposición a aparato de control
Exposición a aparatos eléctricos y maquinaria
Exposición a conductores
Exposición a los transformadores

x 7º W86.8Exposición a otras corriente eléctricas
Exposición al cableado y artefactos al aire

libre
Exposición al cableado y artefactos en

colegios
Exposición al cableado y artefactos en

edificios públicos
Exposición al cableado y artefactos en granja

(no casa rural)
Exposición al cableado y artefactos en

instituciones residenciales
4º W88 Exposición a radiaciones ionizantes

Excluye 1: exposición a luz solar (X32)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W88
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W88.0Exposición a rayos X
x 7º W88.1Exposición a isótopos radiactivos
x 7º W88.8Exposición a otras radiaciones ionizantes

4º W89 Exposición a luz visible y ultravioleta hecha por el
hombre
Incluye:exposición a luz de soldadura (arco)
Excluye 1: exposición a luz solar (X32)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W89
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W89.0Exposición a luz de soldadura (arco)
x 7º W89.1Exposición a cama bronceadora
x 7º W89.8Exposición a otra luz visible y ultravioleta

hecha por el hombre
x 7º W89.9Exposición a luz visible y ultravioleta hecha

por el hombre no especificada
4º W90 Exposición a otra radiación no ionizante

Excluye 1: exposición a luz solar (X32)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W90
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W90.0Exposición a radiofrecuencia
x 7º W90.1Exposición a radiación infrarroja
x 7º W90.2Exposición a radiación láser
x 7º W90.8Exposición a otra radiación no ionizante

x 7º W92 Exposición al calor excesivo de origen artificial
Se debe añadir el 7º carácter apropiado en el

código W92
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W93
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º W93.0Contacto con o inhalación de hielo seco
x 7º W93.01 Contacto con hielo seco
x 7º W93.02 Inhalación de hielo seco

5º W93.1Contacto con o inhalación de aire líquido
x 7º W93.11 Contacto con aire líquido

Contacto con hidrógeno líquido

Contacto con nitrógeno líquido
x 7º W93.12 Inhalación de aire líquido

Inhalación de hidrógeno líquido
Inhalación de nitrógeno líquido

x 7º W93.2Exposición prolongada a congelador o nevera
x 7º W93.8Exposición a otro frío excesivo de origen

artificial
4º W94 Exposición a presión atmosférica alta y baja y a

cambios de presión atmosférica
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría W94
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º W94.0Exposición prolongada a presión atmosférica
alta

5º W94.1Exposición prolongada a presión atmosférica
baja

x 7º W94.11 Exposición prolongada o residencia a
gran altitud

x 7º W94.12 Exposición prolongada a otra modalidad
de presión atmosférica baja

5º W94.2Exposición a cambios rápidos de presión
atmosférica durante ascenso

x 7º W94.21 Exposición a reducción de presión
atmosférica al salir a la superficie en
buceo en aguas profundas

x 7º W94.22 Exposición a reducción de presión
atmosférica al salir a la superficie
estando bajo tierra

x 7º W94.23 Exposición a cambio repentino de
presión del aire en aeronaves durante
ascenso

x 7º W94.29 Exposición a otros cambios de presión
atmosférica durante ascenso

5º W94.3Exposición a cambios rápidos de presión del
aire durante descenso

x 7º W94.31 Exposición a cambio repentino de
presión del aire en aeronaves durante
descenso

x 7º W94.32 Exposición a aire a alta presión por
descenso rápido en el agua

x 7º W94.39 Exposición a otros cambios de la presión
del aire durante el descenso

x 7º W99 Exposición a otros factores ambientales de origen
humano
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

W99
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS (X00-X08)

Excluye 1: incendio (X97)
Excluye 2: accidentes de transporte (V01-V99)

explosiones (W35-W40)
rayo (T75.0)

4º X00 Exposición a fuego no controlado en edificio o
estructura
Incluye:incendio en edificio o estructura
Codifique primero cualquier cataclismo asociado
Excluye 2: exposición a ignición o fusión de otras

prendas de vestir y ropa (X06.-)
exposición a ignición o fusión de ropa de

noche (X05)
exposición al otro humo, fuego y llamas

especificados (X08.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X00
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X00.0 Exposición a las llamas de un edificio o
estructura por fuego incontrolado
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x 7º X00.1 Exposición al humo de un edificio o estructura
por fuego incontrolado

x 7º X00.2 Lesión debida al colapso de edificio en llamas
o estructura por fuego sin control
Excluye 1: lesiones debidas a caída de edificio

no en fuego (W20.1)
x 7º X00.3 Caída desde edificio o estructura en llamas

por fuego sin control
x 7º X00.4 Golpe por objeto desde edificio o estructura

en llamas por fuego sin control
x 7º X00.5 Salto desde edificio o estructura en llamas por

fuego sin control
x 7º X00.8 Otras exposiciones de fuego sin control en

construcción o estructura
4º X01 Exposición a fuego no controlado, no en un edificio

o estructura
Incluye:exposición a los incendios forestales
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X01
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X01.0 Exposición a las llamas en un incendio
incontrolado, no en un edificio o estructura

x 7º X01.1 Exposición al humo de un incendio no
controlado, no en un edificio o estructura

x 7º X01.3 Caída por incendios incontrolados, no en un
edificio o estructura

x 7º X01.4 Golpe por objeto debido al fuego no
controlado, no en un edificio o estructura

x 7º X01.8 Otras exposiciones a fuego sin control, no en
un edificio o estructura

4º X02 Exposición a fuego controlado en edificio o
estructura
Incluye:exposición a fuego en chimenea

exposición a fuego en estufa
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X02
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X02.0 Exposición a llamas de fuego controlado en
edificio o estructura

x 7º X02.1 Exposición a humo de fuego controlado en
edificio o estructura

x 7º X02.2 Lesión debida a colapso de edificio o
estructura por fuego controlado
Excluye 1: lesiones debidas a caída de edificio,

no por fuego (W20.1)
x 7º X02.3 Caída desde edificio o estructura en llamas

por fuego controlado
x 7º X02.4 Golpe por objeto de edificio o estructura en

llamas por fuego controlado
x 7º X02.5 Salto desde edificio o estructura en llamas por

fuego controlado
x 7º X02.8 Otras exposiciones a fuego controlado en

edificio o estructura
4º X03 Exposición a fuego controlado, no en un edificio o

estructura
Incluye:exposición a fogata

exposición a fuego de basura
exposición al fuego de campamento

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría X03
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X03.0 Exposición a llamas en un incendio
controlado, no en un edificio o estructura

x 7º X03.1 Exposición al humo de un incendio
controlado, no en un edificio o estructura

x 7º X03.3 Caída debida a fuego controlado, no en un
edificio o estructura

x 7º X03.4 Golpe por objetos debido a fuego controlado,
no en un edificio o estructura

x 7º X03.8 Otras exposiciones a fuego controlado, no en
un edificio o estructura

x 7º X04 Exposición a ignición de material altamente
inflamable

    Exposición a ignición de gasolina
    Exposición a ignición de petróleo
    Exposición a ignición de queroseno

Excluye 2: exposición a ignición o fusión de otras
prendas de vestir y prendas de vestir
(X06)

exposición a ignición o fusión de ropa de
noche (X05)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X04
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X05 Exposición a ignición o fusión de ropa de noche
Excluye 2: exposición a ignición de materiales

altamente inflamables (X04.-)
exposición al fuego controlado en edificio

o estructura (X02.-)
exposición al fuego controlado, no en un

edificio o estructura (X03.-)
exposición al fuego no controlado en

edificio o estructura (X00.-)
exposición al fuego no controlado en un

edificio o estructura (X01.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X05
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X06 Exposición a ignición o fusión de otras prendas de
vestir y ropa
Excluye 2: exposición a ignición de materiales

altamente inflamables (X04.-)
exposición al fuego controlado en edificio

o estructura (X02.-)
exposición al fuego controlado, no en un

edificio o estructura (X03.-)
exposición al fuego no controlado en

edificio o estructura (X00.-)
exposición al fuego no controlado, no en

un edificio o estructura (X01.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X06
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X06.0 Exposición a ignición de joyas de plástico
x 7º X06.1 Exposición a fusión de joyas de plástico
x 7º X06.2 Exposición a ignición de otras prendas de

vestir y ropa
x 7º X06.3 Exposición a fusión de otras prendas de vestir

y ropa
4º X08 Exposición a otro humo, fuego y llamas

especificadas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X08
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º X08.0 Exposición a fuego en cama
Exposición a fuego en colchón

x 7º X08.00 Exposición a fuego en cama debido a
material no especificado

x 7º X08.01 Exposición a fuego en cama debido a
cigarrillo ardiendo

x 7º X08.09 Exposición a fuego en cama debido a
otro material ardiendo

5º X08.1 Exposición al fuego en sofá
x 7º X08.10 Exposición a fuego en sofá debido a

material no especificado
x 7º X08.11 Exposición a fuego en sofá debido a

cigarrillo ardiendo
x 7º X08.19 Exposición a fuego en sofá debido a otro

material ardiendo
5º X08.2 Exposición al fuego de otros muebles
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x 7º X08.20 Exposición a fuego de otros muebles
debido a material no especificado

x 7º X08.21 Exposición a fuego de otros muebles
debido a cigarrillo ardiendo

x 7º X08.29 Exposición a fuego de otros muebles
debido a otro material ardiendo

x 7º X08.8 Exposición a otro humo, fuego y llamas
especificados

CONTACTO CON CALOR Y SUSTANCIAS CALIENTES (X10-X19)

Excluye 1: exposición al calor excesivo natural (X30)
exposición al fuego y llamas (X00-X08)

4º X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites
de cocina calientes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X10
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X10.0 Contacto con bebidas calientes
x 7º X10.1 Contacto con alimentos calientes
x 7º X10.2 Contacto con grasas y aceites de cocina

4º X11 Contacto con agua de grifo caliente
Incluye:contacto con agua de grifo que hierve

contacto con agua hirviendo NEOM
Excluye 1: contacto con agua calentada en estufa

(X12)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X11
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X11.0 Contacto con agua caliente en baño o tina
Excluye 1: contacto con agua caliente en baño

o tina (X11.1)
x 7º X11.1 Contacto con agua caliente

Contacto con agua caliente de llave de paso
Contacto con agua caliente del grifo de casa

x 7º X11.8 Contacto con otra agua caliente de grifo
Contacto con agua caliente de grifo NEOM
Contacto con agua caliente en un balde

x 7º X12 Contacto con otros líquidos calientes
    Contacto con agua calentada en estufa

Excluye 1: metales (líquidos) calientes (X18)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X12
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores
calientes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X13
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X13.0 Inhalación de vapor de agua y otros vapores
calientes

x 7º X13.1 Otro contacto con vapor de agua y otros
vapores calientes

4º X14 Contacto con aire caliente y otros gases calientes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X14
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X14.0 Inhalación de aire caliente y gases
x 7º X14.1 Otro contacto con aire caliente y otros gases

calientes
4º X15 Contacto con los aparatos domésticos calientes

Excluye 1: contacto con aparatos de calefacción
(X16)

contacto con aparatos domésticos
motorizados (W29.-)

exposición a los electrodomésticos de
corriente eléctrica (W86.0)

exposición al fuego controlado en edificio
o estructura, debido a electrodomésticos

(X02.8)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X15
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X15.0 Contacto con estufa caliente (cocina)
x 7º X15.1 Contacto con tostadora caliente
x 7º X15.2 Contacto con placa
x 7º X15.3 Contacto con una olla o sartén caliente
x 7º X15.8 Contacto con otros electrodomésticos

calientes
Contacto con bombillas
Contacto con calentador de agua
Contacto con hornilla

x 7º X16 Contacto con aparatos de calefacción, radiadores y
tuberías calientes
Excluye 1: contacto con aparatos motorizados

(W29.-)
exposición a aparatos industriales de

corriente eléctrica (W86.1)
exposición a fuego controlado en edificio

o estructura debido a electrodoméstico
(X02.8)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X16
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X17 Contacto con motores calientes, máquinas y
herramientas
Excluye 1: contacto con aparatos de calefacción,

radiadores y tuberías calientes (X16)
contacto con aparatos domésticos

calientes (X15)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X17
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X18 Contacto con otros metales calientes
    Contacto con metal líquido

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X18
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º + X19 Contacto con calor y sustancias calientes
Excluye 1: objetos que normalmente no se

calientan, por ejemplo, un objeto que se
calienta por un incendio en casa
(X00-X08)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X19
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

EXPOSICIÓN A FUERZAS DE LA NATURALEZA (X30-X39)

x 7º X30 Exposición al calor natural excesivo
Exposición al calor excesivo como causa de

insolación
Exposición al calor NEOM

Excluye 1: calor excesivo de origen artificial (W92)
exposición a cama de bronceado (W89)
exposición a luz solar (X32)
exposición a radiaciones artificiales (W89)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X30
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X31 Exposición a un exceso de frío natural
    Exposición a condiciones meteorológicas
    Exposición a frío NEOM
    Frío excesivo como causa de inmersión de pie

o mano
    Frío excesivo como causa de sabañones NEOM
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Excluye 1: contacto con o inhalación de gas licuado
(W93.-)

contacto con o inhalación de hielo seco
(W93.-)

frío de origen artificial (W93.-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X31
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º + X32 Exposición a luz del sol
Excluye 1: radiación hecha por el hombre (cama de

bronceado) (W89)
Excluye 2: trastornos de la piel y del tejido

subcutáneo relacionados con la radiación
(L55-L59)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X32
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X34 Terremoto
Excluye 2: maremoto (tsunami) debido a terremoto

(X37.41)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X34
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X35 Erupción volcánica
Excluye 2: maremoto (tsunami) debido a erupción

volcánica (X37.41)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X35
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X36 Avalancha, deslizamiento y otros movimientos de la
tierra
Incluye:víctima de alud de barro por cataclismo

natural
Excluye 1: terremoto (X34)
Excluye 2: accidente de transporte con colisión con

avalancha o deslizamiento no en
movimiento (V01-V99)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría X36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X36.0 Colapso de dique o estructura artificial que
causa movimiento en la tierra

x 7º X36.1 Avalancha, deslizamiento o alud
4º + X37 Tormenta cataclísmica

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada
código de la categoría X37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X37.0 Huracán
Oleada de tormenta
Tifón

x 7º X37.1 Tornado
Ciclón
Tornado

x 7º X37.2 Tormenta de nieve o hielo
x 7º X37.3 Tormenta de tierra

5º X37.4 Maremoto
x 7º X37.41 Maremoto debido a terremoto o

erupción volcánica
Ola de marea NEOM
Tsunami

x 7º X37.42 Maremoto debido a tormenta
x 7º X37.43 Maremoto debido a alud

x 7º X37.8 Otras tormentas cataclísmicas
Aguacero
Lluvias torrenciales

Excluye 2: inundacion (X38)

x 7º + X37.9 Tormenta cataclísmica no especificada
Tormenta NEOM

Excluye 1: colapso de dique o estructura
artificial que causa movimiento de
tierra (X36.0)

x 7º + X38 Inundación
    Inundación como resultado directo de

tormenta
    Inundación de naturaleza cataclísmica

resultante de nieve derretida
    Inundación derivadas de tormentas distantes

Excluye 1: colapso de dique o estructura artificial
que causa movimiento de tierra (X36.0)

marea NEOM (X39.2)
maremoto causado por tormenta

(X37.42)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código

X38
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría x39
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º X39.0 Exposición a radiación natural
Excluye 1: contacto y (sospecha de) exposición

al radón y otras radiaciones de
origen natural (Z77.123)

exposición a luz solar (X32)
exposición a radiaciones artificiales

(W88-W90)
x 7º X39.01 Exposición al radón
x 7º X39.08 Exposición a otra radiación natural

x 7º X39.8 Otras exposiciones a las fuerzas de la
naturaleza

SOBREESFUERZO Y MOVIMIENTOS AGOTADORES O REPETITIVOS
(X50)  2018

4º X50 Sobreesfuerzo y movimientos agotadores o
repetitivos  2018
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada

código de la categoría X50
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X50.0 Sobreesfuerzo por movimientos y carga
agotadores  2018

Levantar objetos pesados
Levantar pesos

x 7º X50.1 Sobreesfuerzo por posturas estáticas
prolongadas o incómodas  2018

Estar arrodillado sin moverse
Estar de pie sin moverse
Estar sentado sin moverse
Estar mucho tiempo de pie
Estar mucho tiempo de rodillas
Estar mucho tiempo sentado
Extensión estática
Extensión prolongada
Flexión estática
Flexión prolongada
Torsión estática
Torsión prolongada

x 7º X50.3 Sobreesfuerzo por movimientos repetitivos
 2018
Usar la mano como martillo

Excluye 2: sobrecarga por posturas estáticas
prolongadas o incómodas (X50.1)

x 7º X50.9 Otro sobreesfuerzo o movimientos o posturas
agotadores y los no especificados  2018

Estrés por contacto
Presión por contacto
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EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A OTROS FACTORES ESPECIFICADOS
(X52-X58)

x 7º X52 Estancia prolongada en ambiente sin gravedad
Ingravidez en naves espaciales (simulador)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X52
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X58 Exposición a otros factores especificados
    Accidente NEOM
    Exposición NEOM

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código
X58
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONADAMENTE (X71-X83)

    Intento de suicidio
    Lesiones intencionadamente autoinfligidas

4º X71 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X71
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X71.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión estando en bañera

x 7º X71.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión estando en piscina

x 7º X71.2 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión después de saltar a
piscina

x 7º X71.3 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión en agua natural

x 7º X71.8 Otras lesiones autoinfligidas intencionadamente
por ahogamiento e inmersión

x 7º X71.9 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
ahogamiento e inmersión, no especificadas

x 7º X72 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por disparo
de arma de fuego

    Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
arma de fuego que se usa con una sola mano

    Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
pistola

    Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
revólver

Excluye 1: pistola de señales (X74.8)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X72

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X73 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por disparo
de rifle, escopeta y arma de fuego larga
Excluye 1: arma de aire comprimido (X74.01)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X73
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X73.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de escopeta

x 7º X73.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por caza
disparo de rifle

x 7º X73.2 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de ametralladora

x 7º X73.8 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de otra arma de fuego larga

x 7º X73.9 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de otra arma de fuego larga no especificada

4º X74 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por disparo
de arma de fuego larga y pistola no especificada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X74

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º X74.0 Lesión autoinfligida intencionadamente por pistola
de gas, de aire o de resorte

x 7º X74.01 Lesiones autoinfligidas intencionadamente
por arma de aire comprimido

Lesiones autoinfligidas intencionadamente
por disparo de arma de perdigones

Lesiones autoinfligidas intencionadamente
por disparo de pistola de balines

x 7º X74.02 Lesiones autoinfligidas intencionadamente
por pistola de bolas de pintura

x 7º X74.09 Lesión autoinfligida intencionadamente por
otra pistola de gas, aire o de resorte

x 7º X74.8 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de otra arma de fuego

Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de pistola de señales

x 7º X74.9 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
disparo de armas de fuego no especificadas

x 7º X75 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por material
explosivo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X75

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X76 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por humo,
fuego y llamas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X76

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X77 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por vapor de
agua, vapores calientes y objetos calientes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X77
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X77.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
vapor de agua o vapores calientes

x 7º X77.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por agua
caliente de grifo

x 7º X77.2 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
otros líquidos calientes

x 7º X77.3 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por los
aparatos domésticos calientes

x 7º X77.8 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
otros objetos calientes

x 7º X77.9 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
objetos calientes no especificados

4º X78 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por objeto
cortante
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X78
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X78.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por un
cristal afilado

x 7º X78.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
cuchillo

x 7º X78.2 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
espada o daga

x 7º X78.8 Lesiones autoinfligidas iintencionadamente por
otro objeto puntiagudo

x 7º X78.9 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
objeto cortante no especificado

x 7º X79 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por objeto
sin filo
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X79

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º X80 Lesiones autoinfligidas intencionadamente al saltar
desde un lugar alto

    Caída intencionada de un nivel a otro
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X80

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X81 Lesiones autoinfligidas intencionadamente al saltar o
tenderse delante de objeto en movimiento
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X81
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X81.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente al saltar
o tenderse delante de vehículo motorizado

x 7º X81.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente al saltar
o tenderse delante de tren (subterráneo)

x 7º X81.8 Lesiones autoinfligidas intencionadamente al saltar
o tenderse delante de otro objeto en movimiento

4º X82 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
accidente de vehículo motorizado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X82
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X82.0 Colisión intencionada de vehículo motorizado con
otro vehículo motorizado

x 7º X82.1 Colisión intencionada de vehículo motorizado con
tren

x 7º X82.2 Colisión intencionada de vehículo motorizado con
árbol

x 7º X82.8 Otras lesiones autoinfligidas intencionadamente
por accidente de vehículo motorizado

4º X83 Lesiones autoinfligidas iintencionadamente por otros
medios especificados
Excluye 1: lesiones autoinfligidas intencionadamente por

envenenamiento o contacto con sustancia
tóxica - véase tabla de Fármacos y Productos
Químicos

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría X83
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X83.0 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
choque de aeronaves

x 7º X83.1 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
electrocución

x 7º X83.2 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
exposición a condiciones extremas de frío

x 7º X83.8 Lesiones autoinfligidas intencionadamente por
otros medios especificados

AGRESIÓN (X92-Y09)

Incluye:homicidio
lesiones infligidas por otra persona con intención de

herir o matar, por cualquier medio
Excluye 1: lesiones a causa del terrorismo (Y38.-)

lesiones debidas a intervención legal (Y35.-)
lesiones debidas a operaciones de guerra (Y36.-)

4º X92 Agresión por ahogamiento e inmersión
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X92
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X92.0 Agresión por ahogamiento e inmersión estando en
bañera

x 7º X92.1 Agresión por ahogamiento e inmersión estando en
piscina

x 7º X92.2 Agresión por ahogamiento e inmersión después de
empujón a la piscina

x 7º X92.3 Agresión por ahogamiento e inmersión en agua
natural

x 7º X92.8 Otras agresiones por ahogamiento e inmersión

x 7º X92.9 Agresión por ahogamiento e inmersión, no
especificada

x 7º X93 Agresión por disparo de arma corta
    Agresión por disparo de pistola
    Agresión por disparo de pistola para usarse con

una sola mano
    Agresión por disparo de revólver

Excluye 1: pistola de señales (X95.8)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X93

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X94 Agresión por disparo de rifle, escopeta y arma larga
Excluye 1: arma de aire comprimido (X95.01)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X94
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X94.0 Agresión por escopeta
x 7º X94.1 Agresión por rifle de caza
x 7º X94.2 Agresión por ametralladora
x 7º X94.8 Agresión por disparo de otra arma de fuego larga
x 7º X94.9 Agresión por disparo armas de fuego largass no

especificadas
4º X95 Agresión por disparo de otras armas de fuego, y las no

especificadas
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X95
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º X95.0 Agresión accidental pistola de gas, de aire o de
resorte

x 7º X95.01 Agresión por disparo de arma de aire
comprimido

Agresión por disparo de arma de perdigones
Agresión por disparo pistola de balines

x 7º X95.02 Agresión por disparo de pistola de paintball
x 7º X95.09 Agresión accidental de otra pistola de gas, aire

o de muelle
x 7º X95.8 Agresión con disparo de otra arma de fuego

Agresión con pistola de señales (de bengala)
x 7º X95.9 Agresión con disparo de arma de fuego no

especificada
4º X96 Agresión con material explosivo

Excluye 1: dispositivo incendiario (X97)
terrorismo relacionado con materiales

explosivos (Y38.2-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X96
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X96.0 Agresión por bomba antipersona
Excluye 1: bomba antipersona de uso militar o de

guerra (Y36.2-)
x 7º X96.1 Agresión por bomba de gasolina
x 7º X96.2 Agresión por carta bomba
x 7º X96.3 Agresión con bomba de fertilizante
x 7º X96.4 Agresión por bomba de tubería (casera)
x 7º X96.8 Agresión por otros explosivos especificados
x 7º X96.9 Agresión con explosivos no especificados

x 7º X97 Agresión por humo, fuego y llamas
    Agresión con cigarrillos
    Agresión con un artefacto incendiario
    Agresión por incendio provocado

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código X97
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º X98 Agresión por vapor de agua, vapores calientes y objetos
calientes
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X98
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º X98.0 Agresión por vapor de agua o vapores calientes
x 7º X98.1 Agresión por agua caliente del grifo
x 7º X98.2 Agresión por fluidos calientes
x 7º X98.3 Agresión por aparatos domésticos calientes
x 7º X98.8 Agresión por otros objetos calientes
x 7º X98.9 Agresión con objetos calientes no especificados

4º X99 Agresión con objeto cortante
Excluye 1: agresión por golpe con equipo deportivo

(Y08.0-)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría X99
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º X99.0 Agresión con vidrio afilado
x 7º X99.1 Agresión con un cuchillo
x 7º X99.2 Agresión con espada o daga
x 7º X99.8 Agresión con otro objeto puntiagudo
x 7º X99.9 Agresión con objeto punzante no especificado

Agresión a puñaladas NEOM
x 7º Y00 Agresión con objeto sin filo

Excluye 1: agresión por golpe con equipo de deporte
(Y08.0-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y00
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y01

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º Y02 Agresión por empujar o colocar a víctima delante de
objeto en movimiento
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y02
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y02.0 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante
de vehículo motorizado

x 7º Y02.1 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante
de tren (subterráneo)

x 7º Y02.8 Agresión por empujar o colocar a la víctima frente a
otro objeto en movimiento

4º Y03 Agresión por colisión de vehículo motorizado
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y03
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y03.0 Agresión o ataque al ser golpeado o atropellado por
vehículos motorizados

x 7º Y03.8 Otra agresión o ataque por choque con vehículo
motorizado

4º Y04 Agresión con fuerza corporal
Excluye 1: agresión por:

    inmersión (X92.-)
    uso de arma (X93-X95, X99, Y00)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría Y04
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y04.0 Agresión por pelea o lucha sin armas
x 7º Y04.1 Agresión por mordedura humana
x 7º Y04.2 Agresión por golpear o hacer tropezar a otra

persona
x 7º Y04.8 Agresión por otra fuerza corporal

Agresión por fuerza corporal NEOM
4º + Y07 Autor de agresión, maltrato y abandono

Nota:
Los códigos de esta categoría son para uso exclusivo en

casos de malos tratos confirmados (T74.-)
La selección del código correcto del autor se basa en

relación entre el agresor y víctima
Incluye:autor de abandono

autor de abusos sexuales
autor de crueldad mental

autor de malos tratos físicos
autor de negligencia emocional
autor de negligencia física
autor de tortura

5º Y07.0 Cónyuge o pareja, autor de maltrato y abandono
Cónyuge o pareja, autor de maltrato y negligencia

contra el cónyuge o pareja
Y07.01 Marido, autor de maltrato y negligencia
Y07.02 Esposa, autora de maltrato y negligencia
Y07.03 Pareja masculina, autor de maltrato y

negligencia
Y07.04 Pareja femenina, autora del maltrato y

abandono
5º Y07.1 Padres (adoptivos) (biológicos), autores de maltrato

y negligencia
Y07.11 Padre biológico, autor de maltrato y

negligencia
Y07.12 Madre biológica, autora de maltrato y

negligencia
Y07.13 Padre adoptivo, autor de maltrato y

negligencia
Y07.14 Madre adoptiva, autora de maltrato y

negligencia
5º Y07.4 Otro miembro de la familia, autor de maltrato y

negligencia
6º Y07.41 Hermano, autor de maltrato y negligencia

Excluye 1: hermanastro, autor de maltrato y
abandono (Y07.435, Y07.436)

Y07.410 Hermano, autor de maltrato y
negligencia

Y07.411 Hermana, autora de maltrato y
negligencia

6º Y07.42 Padres sustitutos, autores de maltrato y
negligencia

Y07.420 Padre sustituto, autor de maltrato y
negligencia

Y07.421 Madre sustituta, autora de maltrato y
negligencia

6º Y07.43 Padrastro o hermanastro, autor de maltrato y
negligencia

Y07.430 Padrastro, autor de maltrato y
negligencia

Y07.432 Amigo varón de uno de los padres
(residente en el hogar), autor de
maltrato y negligencia

Y07.433 Madrastra, autora de maltrato y
negligencia

Y07.434 Amiga mujer de uno de los padres
(residente en el hogar), autora de
maltrato y negligencia

Y07.435 Hermanastro, autor de maltrato y
abandono

Y07.436 Hermanastra, autora de maltrato y
negligencia

6º Y07.49 Otro miembro de la familia, autor de maltrato
y abandono

Y07.490 Primo, autor del maltrato y abandono
Y07.491 Prima, autora de maltrato y negligencia
Y07.499 Otro miembro de la familia, autor de

maltrato y negligencia
5º + Y07.5 Persona no familiar, autora de maltrato y abandono

Y07.50 Persona no familiar no especificada, autora de
maltrato y negligencia

6º Y07.51 Proveedor de cuidados, autor de maltrato y
negligencia

Y07.510 Niñero (-a) en casa, autor de maltrato y
negligencia

Y07.511 Trabajador de guardería de los niños,
autor de maltrato y negligencia

Y07.512 Cuidador de ancianos en casa, autor de
maltrato y negligencia

Y07.513 Cuidador de ancianos en centro, autor
de maltrato y negligencia

Y07.519 Proveedor de cuidados no especificado,
autor de maltrato y negligencia
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6º Y07.52 Proveedor de servicios de salud, autor de
maltrato y negligencia

Y07.521 Proveedor de salud mental, autor de
maltrato y negligencia

Y07.528 Otro terapeuta o profesional de la salud,
autor de maltrato y negligencia

Enfermera autora de maltrato y
negligencia

Fisioterapeuta autor de maltrato y
negligencia

Logopeda autor de maltrato y
negligencia

Terapeuta ocupacional autor de
maltrato y negligencia

Y07.529 Profesional médico no especificado,
autor de maltrato y negligencia

Y07.53 Maestro, profesor o instructor, autor de
maltrato y negligencia

Entrenador, autor de maltrato y negligencia
+ Y07.59 Otra persona no miembro de la familia, autora

de maltrato y negligencia
Y07.6 Autores múltiples de maltrato y abandono  2020
Y07.9 Autor de maltrato y negligencia no especificado

4º Y08 Agresión por otros medios especificados
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y08
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º Y08.0 Agresión por golpe con equipo deportivo
x 7º Y08.01 Agresión por golpe con palo de hockey
x 7º Y08.02 Agresión por golpe con bate de béisbol
x 7º Y08.09 Agresión por golpe con otro tipo de equipo

deportivo especificado
5º Y08.8 Agresión por otros medios especificados

x 7º Y08.81 Agresión por choque entre aeronaves
x 7º Y08.89 Agresión por otros medios especificados

Y09 Agresión por medios no especificados
Asesinato (intento) NEOM
Homicidio (intento) NEOM
Homicidio sin premeditación (intento) NEOM

EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA (Y21-Y33)

La intención no determinada sólo se puede utilizar cuando
hay documentación especificada que especifica que el intento
de lesión no se puede determinar

Si dicha documentación no está presente, codifique como
accidental (no intencional)

4º Y21 Ahogamiento e inmersión, intención no determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y21
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y21.0 Ahogamiento e inmersión estando en bañera,
intención no determinada

x 7º Y21.1 Ahogamiento e inmersión después de caer en
bañera, intención no determinada

x 7º Y21.2 Ahogamiento e inmersión estando en piscina,
intención no determinada

x 7º Y21.3 Ahogamiento e inmersión después de caer en
piscina, intención no determinada

x 7º Y21.4 Ahogamiento e inmersión en agua natural,
intención no determinada

x 7º Y21.8 Otros tipos de ahogamiento e inmersión, intención
no determinada

x 7º Y21.9 Ahogamiento e inmersión no especificada,
intención no determinada

x 7º + Y22 Disparo de arma de fuego, intención no determinada
    Disparo de pistola, intención no determinada
    Disparo de pistola para usarse con una sola mano,

intención no determinada
    Disparo de revólver, intención no determinada

Excluye 2: pistola de señales (Y24.8)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y22

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º Y23 Disparo de rifle, escopeta y armas de fuego largas,
intención no determinada
Excluye 2: arma de aire comprimido (Y24.0)
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y23
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y23.0 Disparo de escopeta, intención no determinada
x 7º Y23.1 Disparo de rifle de caza, intención no determinada
x 7º Y23.2 Disparo de armas de fuego militares, intención no

determinada
x 7º Y23.3 Disparo de ametralladora, intención no

determinada
x 7º Y23.8 Disparo de otras armas de fuego largas, intención

no determinada
x 7º Y23.9 Disparo de armas de fuego largas no especificadas,

intención no determinada
4º Y24 Disparo de otras armas de fuego y la no especificadas,

intención no determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y24
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y24.0 Disparo de arma de aire comprimido, intención no
determinada

Disparo de arma de balines, intención no
determinada

Disparo de pistola de perdigones, intento
indeterminado

x 7º Y24.8 Disparo de otra arma de fuego, intención no
determinada

Disparo de pistola de bolas de pintura, intención no
determinada

Disparo de pistola de señales (de bengala),
intención no determinada

x 7º Y24.9 Disparo de arma de fuego no especificada,
intención no determinada

x 7º Y25 Contacto con material explosivo, intención no
determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y25

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, intención no
determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y26

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

4º Y27 Contacto con vapor de agua, vapores calientes y objetos
calientes, intención no determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y27
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y27.0 Contacto con vapor de agua y vapores calientes,
intención no determinada

x 7º Y27.1 Contacto con agua caliente del grifo, intención no
determinada

x 7º Y27.2 Contacto con líquidos calientes, intención no
determinada

x 7º Y27.3 Contacto con los electrodomésticos calientes,
intención no determinada

x 7º Y27.8 Contacto con otros objetos calientes, intención no
determinada

x 7º Y27.9 Contacto con objetos calientes no especificados,
intención no determinada

4º Y28 Contacto con objetos afilados, intención no
determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código

de la categoría Y28
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela
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x 7º Y28.0 Contacto con vidrio afilado, intención no
determinada

x 7º Y28.1 Contacto con cuchillo, intención no determinada
x 7º Y28.2 Contacto con espada o daga, intención no

determinada
x 7º Y28.8 Contacto con otro objeto cortante, intención no

determinada
x 7º Y28.9 Contacto con objetos afilados no especificada,

intención no determinada
x 7º Y29 Contacto con objeto sin filo, intención no determinada

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y29
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y30 Caída, salto o empujón desde un lugar alto, intención no
determinada

    Víctima que cae de un nivel a otro, intención no
determinada

Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y30
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y31 Caer, acostarse o correr ante un objeto en movimiento,
intención no determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y31

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y32 Accidente de vehículo motorizado, intención no
determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y32

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

x 7º Y33 Otros eventos especificados, intención no determinada
Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código Y33

A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

+ INTERVENCIÓN LEGAL, OPERACIONES DE GUERRA, OPERACIONES
MILITARES Y TERRORISMO (Y35-Y38)

4º Y35 Intervención legal
Incluye:cualquier daño sufrido como consecuencia de

una intervención por los agentes de la ley,
estando en servicio o fuera de servicio en el
momento de la intervención

incluye: lesiones al agente de policía,
sospechoso o transeúntes

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría Y35
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º Y35.0 Intervención legal con disparo de arma de fuego
6º Y35.00 Intervención legal con disparo de arma de

fuego no especificada
Intervención legal con disparo de arma
Intervención legal con disparo NEOM

7º Y35.001 Intervención legal con disparo de arma
de fuego no especificada, agente de la
ley lesionado

7º Y35.002 Intervención legal con disparo de arma
de fuego no especificada, transeúnte
lesionado

7º Y35.003 Intervención legal con disparo de arma
de fuego no especificada, sospechoso
lesionado

6º Y35.01 Intervención legal con lesión por
ametralladora

7º Y35.011 Intervención legal con lesión por
ametralladora, transeúnte lesionado

7º Y35.012 Intervención legal con lesión por
ametralladora, sospechoso lesionado

7º Y35.013 Intervención legal con lesión por
revólver

6º Y35.02 Intervención legal con lesión por revólver,
agente de la ley lesionado

7º Y35.021 Intervención legal con lesión por
revólver, transeúnte lesionado

7º Y35.022 Intervención legal con lesión por
revólver, sospechoso lesionado

7º Y35.023 Intervención legal con lesión por
escopeta de perdigones

6º Y35.03 Intervención legal con lesión por escopeta de
perdigones, agente de la ley herido

7º Y35.031 Intervención legal con lesión por
escopeta de perdigones, agente de la ley
lesionado

7º Y35.032 Intervención legal con lesión por
escopeta de perdigones, transeúnte
herido

7º Y35.033 Intervención legal con lesión por
escopeta de perdigones, sospechoso
herido

6º Y35.04 Intervención legal con lesión por balas de
goma

7º Y35.041 Intervención legal con lesión por balas
de goma, agente de la ley lesionado

7º Y35.042 Intervención legal con lesión por balas
de goma, transeúnte lesionado

7º Y35.043 Intervención legal con lesión por balas
de goma, sospechoso lesionado

6º Y35.09 Intervención legal con disparo de otra arma
de fuego

7º Y35.091 Intervención legal con disparo de otra
arma de fuego, agente de la ley
lesionado

7º Y35.092 Intervención legal con disparo de otra
arma de fuego, transeúnte lesionado

7º Y35.093 Intervención legal con disparo de otra
arma de fuego, sospechoso lesionado

5º Y35.1 Intervención legal con explosivos
6º Y35.10 Intervención legal con explosivos no

especificados
7º Y35.101 Intervención legal con explosivos no

especificados, agente de la ley lesionado
7º Y35.102 Intervención legal con explosivos no

especificados, transeúnte lesionado
7º Y35.103 Intervención legal con explosivos no

especificados, sospechoso lesionado
6º Y35.11 Intervención legal con lesión por dinamita

7º Y35.111 Intervención legal con lesión por
dinamita, agente de la ley lesionado

7º Y35.112 Intervención legal con lesión por
dinamita, transeúnte lesionado

7º Y35.113 Intervención legal con lesión por
dinamita, sospechoso lesionado

6º Y35.12 Intervención legal con lesión por proyectil
explosivo

7º Y35.121 Intervención legal con lesión por
proyectil explosivo, agente de la ley
lesionado

7º Y35.122 Intervención legal con lesión por
proyectil explosivo, transeúnte
lesionado

7º Y35.123 Intervención legal con lesión por
proyectil explosivo, sospechoso
lesionado

6º Y35.19 Intervención legal con lesión por otros
explosivos

Intervención legal con lesión por granada
Intervención legal con lesión por obús

7º Y35.191 Intervención legal con lesión por otros
explosivos, agente de la ley lesionado

7º Y35.192 Intervención legal con lesión por otros
explosivos, transeúnte lesionado

7º Y35.193 Intervención legal con lesión por otros
explosivos, sospechoso lesionado

5º Y35.2 Intervención legal con gas
Intervención legal con asfixia por gas
Intervención legal con envenenamiento por gas

6º Y35.20 Intervención legal con gas no especificado
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7º Y35.201 Intervención legal con gas no
especificado, agente de la ley lesionado

7º Y35.202 Intervención legal con gas no
especificado, transeúnte lesionado

7º Y35.203 Intervención legal con gas no
especificado, sospechoso lesionado

6º Y35.21 Intervención legal con gas lacrimógeno
7º Y35.211 Intervención legal con gas lacrimógeno,

agente de la ley lesionado
7º Y35.212 Intervención legal con gas lacrimógeno,

transeúnte lesionado
7º Y35.213 Intervención legal con gas lacrimógeno,

sospechoso lesionado
6º Y35.29 Intervención legal con otro gas

7º Y35.291 Intervención legal con otro gas, agente
de la ley lesionado

7º Y35.292 Intervención legal con otro gas,
transeúnte lesionado

7º Y35.293 Intervención legal con otro gas,
sospechoso lesionado

5º Y35.3 Intervención legal con objetos romos
Intervención legal donde se tira o se golpea con

objeto romo
6º Y35.30 Intervención legal con objeto romo no

especificado
7º Y35.301 Intervención legal con objeto romo no

especificado, agente de la ley lesionado
7º Y35.302 Intervención legal con objeto romo no

especificado, transeúnte lesionado
7º Y35.303 Intervención legal con objeto romo no

especificado, sospechoso lesionado
6º Y35.31 Intervención legal con porra

7º Y35.311 Intervención legal con porra, agente de
la ley lesionado

7º Y35.312 Intervención legal con porra, transeúnte
lesionado

7º Y35.313 Intervención legal con porra, sospechoso
lesionado

6º Y35.39 Intervención legal con otro objeto romo
7º Y35.391 Intervención legal con otro objeto romo,

agente de la ley lesionado
7º Y35.392 Intervención legal con otro objeto romo,

transeúnte lesionado
7º Y35.393 Intervención legal con otro objeto romo,

sospechoso lesionado
5º Y35.4 Intervención legal con objetos afilados

Intervención legal con apuñalamiento con objeto
afilado

Intervención legal con corte por objeto afilado
6º Y35.40 Intervención legal con objeto afilado no

especificado
7º Y35.401 Intervención legal con objeto afilado no

especificado, agente de la ley lesionado
7º Y35.402 Intervención legal con objeto afilado no

especificado, transeúnte lesionado
7º Y35.403 Intervención legal con objeto afilado no

especificado, sospechoso lesionado
6º Y35.41 Intervención legal con bayoneta

7º Y35.411 Intervención legal con bayoneta, agente
de la ley lesionado

7º Y35.412 Intervención legal con bayoneta,
transeúnte lesionado

7º Y35.413 Intervención legal con bayoneta,
sospechoso lesionado

6º Y35.49 Intervención legal con otro objeto afilado
7º Y35.491 Intervención legal con otro objeto

afilado, agente de la ley lesionado
7º Y35.492 Intervención legal con otro objeto

afilado, transeúnte lesionado
7º Y35.493 Intervención legal con otro objeto

afilado, sospechoso lesionado
5º Y35.8 Intervención legal con otros medios especificados

6º Y35.81 Intervención legal con maltrato
7º Y35.811 Intervención legal con maltrato, agente

de la ley lesionado
7º Y35.812 Intervención legal con maltrato,

transeúnte lesionado

7º Y35.813 Intervención legal con maltrato,
sospechoso lesionado

6º Y35.89 Intervención legal con otros medios
especificados

7º Y35.891 Intervención legal con otros medios
especificados, agente de la ley lesionado

7º Y35.892 Intervención legal con otros medios
especificados, transeúnte lesionado

7º Y35.893 Intervención legal con otros medios
especificados, sospechoso lesionado

5º Y35.9 Intervención legal con otros medios no
especificados

x 7º Y35.91 Intervención legal con otros medios no
especificados, agente de la ley lesionado

x 7º Y35.92 Intervención legal con otros medios no
especificados, transeúnte lesionado

x 7º Y35.93 Intervención legal con otros medios no
especificados, sospechoso lesionado

4º Y36 Operaciones de guerra
Incluye:lesiones a personal militar y civiles causadas por

guerra, insurrección civil, y misiones de
mantenimiento de paz

Excluye 1: lesiones que ocurren al personal militar
durante operaciones militares de paz (Y37.-)

vehículos militares implicados en accidentes
de transporte con vehículos no militares en
tiempo de paz (V09.01, V09.21, V19.81,
V29.81, V39.81, V49.81, V59.81, V69.81,
V79.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría Y36
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º Y36.0 Operaciones de guerra con explosión de
armamento naval

6º Y36.00 Operaciones de guerra con explosión de
armas marinas no especificadas

Operaciones de guerra con explosión
submarina NEOM

7º Y36.000 Operaciones de guerra con explosión de
armas marinas no especificadas,
personal militar

7º Y36.001 Operaciones de guerra con explosión de
armas marinas no especificadas, civil

6º Y36.01 Operaciones de guerra con explosión de carga
de profundidad

7º Y36.010 Operaciones de guerra con explosión de
carga de profundidad, personal militar

7º Y36.011 Operaciones de guerra con explosión de
carga de profundidad, civil

6º Y36.02 Operaciones de guerra con explosión de
minas marinas

Operaciones de guerra en explosión de mina
marina, mar o en puerto

7º Y36.020 Operaciones de guerra con explosión de
minas marinas, personal militar

7º Y36.021 Operaciones de guerra con explosión de
minas marinas, civil

6º Y36.03 Operaciones de guerra con explosión de un
proyectil de artillería basado en el mar

7º Y36.030 Operaciones de guerra con explosión de
un proyectil de artillería basado en el
mar, personal militar

7º Y36.031 Operaciones de guerra con explosión de
un proyectil de artillería basado en el
mar, civil

6º Y36.04 Operaciones de guerra con explosión de
torpedo

7º Y36.040 Operaciones de guerra con explosión de
torpedo, personal militar

7º Y36.041 Operaciones de guerra con explosión de
torpedo, civil

6º Y36.05 Operaciones de guerra con detonación
accidental de armas marinas a bordo
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7º Y36.050 Operaciones de guerra con detonación
accidental de armas marinas a bordo,
personal militar

7º Y36.051 Operaciones de guerra con detonación
accidental de armas marinas a bordo,
civil

6º Y36.09 Operaciones de guerra con explosión de otras
armas marinas

7º Y36.090 Operaciones de guerra con explosión de
otras armas marinas, personal militar

7º Y36.091 Operaciones de guerra con explosión de
otras armas marinas, civil

5º Y36.1 Operaciones de guerra con destrucción de
aeronave

6º Y36.10 Operaciones de guerra con destrucción no
especificada de las aeronaves

7º Y36.100 Operaciones de guerra con destrucción
no especificada de las aeronaves,
personal militar

7º Y36.101 Operaciones de guerra con destrucción
no especificada de las aeronaves, civil

6º Y36.11 Operaciones de guerra con destrucción del
aeronave debido a fuego o explosivos
enemigos

Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a armas de fuego pequeñas

Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a explosivo colocado en
avión

Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a granada propulsada por
cohete [GPC]

Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a misiles aéreos

Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a misiles aéreos de la
superficie

7º Y36.110 Operaciones de guerra con destrucción
de aeronave debido a fuego o explosivos
enemigos, personal militar

7º Y36.111 Operaciones de guerra con destrucción
de aeronave debido a fuego o explosivos
enemigos, civil

6º Y36.12 Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a colisión con otras
aeronaves

7º Y36.120 Operaciones de guerra con destrucción
de las aeronaves debido a colisión con
otras aeronaves, personal militar

7º Y36.121 Operaciones de guerra con destrucción
de las aeronaves debido a colisión con
otras aeronaves, civil

6º Y36.13 Operaciones de guerra con destrucción del
aeronave debido a fuego a bordo

7º Y36.130 Operaciones de guerra con destrucción
del aeronave debido a fuego a bordo,
personal militar

7º Y36.131 Operaciones de guerra con destrucción
del aeronave debido a fuego a bordo,
civil

6º Y36.14 Operaciones de guerra con destrucción de las
aeronaves debido a detonación accidental de
municiones y explosivos a bordo

7º Y36.140 Operaciones de guerra con destrucción
de las aeronaves debido a detonación
accidental de municiones y explosivos a
bordo, personal militar

7º Y36.141 Operaciones de guerra con destrucción
de las aeronaves debido a detonación
accidental de municiones y explosivos a
bordo, civil

6º Y36.19 Operaciones de guerra con destrucción de
otras aeronaves

7º Y36.190 Operaciones de guerra con destrucción
de otras aeronaves, personal militar

7º Y36.191 Operaciones de guerra con destrucción
de otras aeronaves, civil

5º Y36.2 Operaciones de guerra con otras explosiones y
esquirlas
Excluye 1: operaciones de guerra con explosión de

aeronave (Y36.1-)
operaciones de guerra con explosión de

armas marinas (Y36.0-)
operaciones de guerra con explosión por

armas nucleares (Y36.5-)
operaciones de guerra con explosión

después de cese de hostilidades (Y36.8-)
6º Y36.20 Operaciones de guerra con explosión y

fragmentos no especificados
Operaciones de guerra con explosión de

fragmentos NEOM
Operaciones en guerra con onda expansiva

aérea NEOM
Operaciones en guerra con ráfaga aérea

NEOM
Operaciones en guerra con ráfaga de viento

NEOM
Operaciones de guerra en explosión de

bomba NEOM
Operaciones en guerra explosión NEOM
Operaciones en guerra onda expansiva

7º Y36.200 Operaciones de guerra con explosión y
fragmentos no especificados, personal
militar

7º Y36.201 Operaciones de guerra con explosión y
fragmentos no especificados, civil

6º Y36.21 Operaciones de guerra en explosión de
bomba aérea

7º Y36.210 Operaciones de guerra en explosión de
bomba aérea, personal militar

7º Y36.211 Operaciones de guerra en explosión de
bomba aérea, civil

6º Y36.22 Operaciones de guerra con explosión de
misiles guiados

7º Y36.220 Operaciones de guerra con explosión de
misiles guiados, personal militar

7º Y36.221 Operaciones de guerra con explosión de
misiles guiados, civil

6º Y36.23 Operaciones de guerra con explosión de
artefactos explosivos improvisados [AED]

Operaciones de guerra con explosión de
dispositivo explosivo improvisado [IED] en
carretera

Operaciones de guerra con explosión de
dispositivo explosivo improvisado [IED]
llevado por persona

Operaciones de guerra con explosión de
dispositivo explosivo improvisado [IED]
llevado por vehículo

7º Y36.230 Operaciones de guerra con explosión de
artefactos explosivos improvisados
[IED], personal militar

7º Y36.231 Operaciones de guerra con explosión de
artefactos explosivos improvisados
[IED], civil

6º Y36.24 Operaciones de guerra con explosión debida a
detonación y disparo accidental de las
municiones propias o dispositivos de
lanzamiento de municiones

7º Y36.240 Operaciones de guerra con explosión
debida a detonación y disparo accidental
de las municiones propias o dispositivos
de lanzamiento de municiones, personal
militar

7º Y36.241 Operaciones de guerra con explosión
debida a detonación y disparo accidental
de las municiones propias o dispositivos
de lanzamiento de municiones, civil

6º Y36.25 Operaciones de guerra con fragmentos de
municiones

7º Y36.250 Operaciones de guerra con fragmentos
de municiones, personal militar
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7º Y36.251 Operaciones de guerra con fragmentos
de municiones, civil

6º Y36.26 Operaciones de guerra con fragmentos de
dispositivo de explosión improvisado [DEI]

Operaciones de guerra con fragmentación de
dispositivo explosivo improvisado [DEI] en
carretera

Operaciones de guerra con fragmentación de
dispositivo explosivo improvisado [DEI]
llevado por persona

Operaciones de guerra con fragmentación de
dispositivo explosivo improvisado [DEI]
llevado por vehículo

7º Y36.260 Operaciones de guerra con fragmentos
de dispositivo de explosión improvisado
[DEI], personal militar

7º Y36.261 Operaciones de guerra con fragmentos
de dispositivo de explosión improvisado
[DEI], civil

6º Y36.27 Operaciones de guerra con fragmentos de
armas

7º Y36.270 Operaciones de guerra con fragmentos
de armas, personal militar

7º Y36.271 Operaciones de guerra con fragmentos
de armas, civil

6º Y36.29 Operaciones de guerra con otras explosiones
y fragmentos

Operaciones de guerra con explosión de
granada

Operaciones de guerra con explosión de
minas terrestres

Operaciones de guerra con metralla NEOM
7º Y36.290 Operaciones de guerra con otras

explosiones y fragmentos, personal
militar

7º Y36.291 Operaciones de guerra con otras
explosiones y fragmentos, civil

5º Y36.3 Operaciones de guerra con fuego y sustancias
incendiarias y calientes

Operaciones de guerra con humo, gases y calor de
fuego, incendio y sustancias calientes

Excluye 1: operaciones de guerra con incendios y
conflagraciones a bordo de aeronaves
militares (Y36.1-)

operaciones de guerra con incendios y
conflagraciones a bordo de
embarcaciones acuáticas militares
(Y36.0-)

operaciones de guerra con incendios y
conflagraciones causadas indirectamente
por armas convencionales (Y36.2-)

operaciones de guerra con incendios y
efectos térmicos por armas nucleares
(Y36.53-)

6º Y36.30 Operaciones de guerra con fuego y sustancias
incendiarias y calientes no especificadas

7º Y36.300 Operaciones de guerra con fuego y
sustancias incendiarias y calientes no
especificadas, personal militar

7º Y36.301 Operaciones de guerra con fuego y
sustancias incendiarias y calientes no
especificadas, civil

6º Y36.31 Operaciones de guerra con bomba de gasolina
Operaciones de guerra con bomba incendiaria
Operaciones de guerra con cóctel molotov

7º Y36.310 Operaciones de guerra con bomba de
gasolina, personal militar

7º Y36.311 Operaciones de guerra con bomba de
gasolina, civil

6º Y36.32 Operaciones de guerra con balas incendiarias
7º Y36.320 Operaciones de guerra con balas

incendiarias, personal militar
7º Y36.321 Operaciones de guerra con balas

incendiarias, civil
6º Y36.33 Operaciones de guerra con lanzallamas

7º Y36.330 Operaciones de guerra con lanzallamas,
personal militar

7º Y36.331 Operaciones de guerra con lanzallamas,
civil

6º Y36.39 Operaciones de guerra con otros fuegos,
incendios y sustancias calientes

7º Y36.390 Operaciones de guerra con otros fuegos,
incendios y sustancias calientes,
personal militar

7º Y36.391 Operaciones de guerra con otros fuegos,
incendios y sustancias calientes, civil

5º Y36.4 Operaciones de guerra con disparo de arma de
fuego y otras formas de guerra convencional

6º Y36.41 Operaciones de guerra con balas de goma
7º Y36.410 Operaciones de guerra con balas de

goma, personal militar
7º Y36.411 Operaciones de guerra con balas de

goma, civil
6º Y36.42 Operación de guerra con armas de fuego con

perdigones
7º Y36.420 Operación de guerra con armas de fuego

con perdigones, personal militar
7º Y36.421 Operación de guerra con armas de fuego

con perdigones, civil
6º Y36.43 Operaciones de guerra con disparo de otras

armas de fuego
Operaciones de guerra con balas NEOM

Excluye 1: operaciones de guerra con balas
incendiarias (Y36.32-)

operaciones de guerra con
fragmentos de municiones (Y36.25-)

7º Y36.430 Operaciones de guerra con disparo de
otras armas de fuego, personal militar

7º Y36.431 Operaciones de guerra con disparo de
otras armas de fuego, civil

6º Y36.44 Operaciones de guerra con lucha cuerpo a
cuerpo sin armas
Excluye 1: operaciones de guerra con

restricción intencional de aire y vías
de aire (Y36.46-)

operaciones de guerra con
restricción involuntaria de aire y vías
de aire (Y36.47-)

operaciones de guerra que
supongan combate con objetos
afilados o punzantes (Y36.45-)

7º Y36.440 Operaciones de guerra con lucha cuerpo
a cuerpo sin armas, personal militar

7º Y36.441 Operaciones de guerra con lucha cuerpo
a cuerpo sin armas, civil

6º Y36.45 Operaciones de guerra en combate con objeto
romo o de perforación

7º Y36.450 Operaciones de guerra en combate con
objeto romo o de perforación, personal
militar

7º Y36.451 Operaciones de guerra en combate con
objeto romo o de perforación, civil

6º Y36.46 Operaciones de guerra con restricción
intencional de aire y rutas aéreas

7º Y36.460 Operaciones de guerra con restricción
intencional de aire y rutas aéreas,
personal militar

7º Y36.461 Operaciones de guerra con restricción
intencional de aire y rutas aéreas, civil

6º Y36.47 Operaciones de guerra con restricción
involuntaria de aire y rutas aéreas

7º Y36.470 Operaciones de guerra con restricción
involuntaria de aire y rutas aéreas,
personal militar

7º Y36.471 Operaciones de guerra con restricción
involuntaria de aire y rutas aéreas, civil

6º Y36.49 Operaciones de guerra con otras formas de
guerra convencional

7º Y36.490 Operaciones de guerra con otras formas
de guerra convencional, personal militar

7º Y36.491 Operaciones de guerra con otras formas
de guerra convencional, civil

5º Y36.5 Operaciones de guerra con armas nucleares
Operaciones de guerra con bomba sucia NEOM
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6º Y36.50 Operaciones de guerra con efecto no
especificado por armas nucleares

7º Y36.500 Operaciones de guerra con efecto no
especificado por armas nucleares,
personal militar

7º Y36.501 Operaciones de guerra con efecto no
especificado por armas nucleares, civil

6º Y36.51 Operaciones de guerra con efecto explosivo
directo por armas nucleares

Operaciones de guerra que implican
sobrepresión por explosión por armas
nucleares

7º Y36.510 Operaciones de guerra con efecto
explosivo directo por armas nucleares,
personal militar

7º Y36.511 Operaciones de guerra con efecto
directo de explosión por armas
nucleares, civil

6º Y36.52 Operaciones de guerra con efecto explosivo
indirecto por armas nucleares

Aplastado o golpeado por fragmentos de
escombros debidos a explosión de arma
nuclear en operaciones de guerra

Llanzado por explosión de arma nuclear, en
operaciones de guerra

7º Y36.520 Operaciones de guerra con efecto
explosivo indirecto por armas nucleares,
personal militar

7º Y36.521 Operaciones de guerra con efecto
explosivo indirecto por armas nucleares,
civil

6º Y36.53 Operaciones de guerra con efecto de
radiación térmica por armas nucleares

Operaciones de guerra con efecto de bola de
fuego por arma nuclear

Operaciones de guerra relacionadas con fuego
directo por armas nucleares

7º Y36.530 Operaciones de guerra con efectos de
radiación térmica por armas nucleares,
personal militar

7º Y36.531 Operaciones de guerra con efectos de
radiación térmica por armas nucleares,
civil

6º Y36.54 Operaciones de guerra con efectos nucleares
de radiación por armas nucleares

Operaciones de guerra con efectos
secundarios de las armas nucleares

Operaciones de guerra con exposición a
radiaciones ionizantes inmediatas por armas
nucleares

Operaciones de guerra con exposición aguda a
radiación por armas nucleares

Operaciones de guerra con exposición de
lluvia radiactiva por armas nucleares

7º Y36.540 Operaciones de guerra con efectos
nucleares de radiación por armas
nucleares, personal militar

7º Y36.541 Operaciones de guerra con efectos
nucleares de radiación por armas
nucleares, civil

6º Y36.59 Operaciones de guerra con otros efectos de
las armas nucleares

7º Y36.590 Operaciones de guerra con otros efectos
de las armas nucleares, personal militar

7º Y36.591 Operaciones de guerra con otros efectos
de las armas nucleares, civil

5º Y36.6 Operaciones de guerra con armas biológicas
6º Y36.6X Operaciones de guerra con armas biológicas

7º Y36.6X0 Operaciones de guerra con armas
biológicas, personal militar

7º Y36.6X1 Operaciones de guerra con armas
biológicas, civil

5º Y36.7 Operaciones de guerra con armas químicas y otras
formas de guerra no convencional
Excluye 1: operaciones de guerra con artefactos

incendiarios (Y36.3, Y36.5-)
6º Y36.7X Operaciones de guerra con armas químicas y

otras formas de guerra no convencional

7º Y36.7X0 Operaciones de guerra con armas
químicas y otras formas de guerra no
convencional, personal militar

7º Y36.7X1 Operaciones de guerra con armas
químicas y otras formas de guerra no
convencional, civil

5º Y36.8 Operaciones de guerra que ocurren después del
cese de hostilidades

Operaciones de guerra clasificables en las
categorías Y36.0-Y36.8 pero que ocurren después
del cese de las hostilidades

6º Y36.81 Explosión de mina colocada durante las
operaciones de guerra, pero la explosión
ocurre después del cese de hostilidades

7º Y36.810 Explosión de mina colocada durante las
operaciones de guerra, pero la explosión
ocurre después del cese de hostilidades,
personal militar

7º Y36.811 Explosión de mina colocada durante las
operaciones de guerra, pero la explosión
ocurre después del cese de hostilidades,
civil

6º Y36.82 Explosión de bomba colocada durante las
operaciones de guerra, pero la explosión
ocurre después del cese de hostilidades

7º Y36.820 Explosión de bomba colocada durante
las operaciones de guerra, pero la
explosión ocurre después del cese de
hostilidades, personal militar

7º Y36.821 Explosión de bomba colocada durante
las operaciones de guerra, pero la
explosión ocurre después del cese de
hostilidades, civil

6º Y36.88 Otras operaciones de guerra ocurridas
después del cese de hostilidades

7º Y36.880 Otras operaciones de guerra ocurridas
después del cese de hostilidades,
personal militar

7º Y36.881 Otras operaciones de guerra ocurridas
después del cese de hostilidades, civil

6º Y36.89 Operaciones de guerra no especificadas que
ocurren después del cese de hostilidades

7º Y36.890 Operaciones de guerra no especificadas
que ocurren después del cese de
hostilidades, personal militar

7º Y36.891 Operaciones de guerra no especificadas
que ocurren después del cese de
hostilidades, civil

5º Y36.9 Otras operaciones de guerra y las no especificadas
x 7º Y36.90 Operaciones de guerra, no especificadas
x 7º Y36.91 Operaciones de guerra con armas de

destrucción masiva [ADM] no especificadas
x 7º Y36.92 Operaciones de guerra con fuego amigo

4º Y37 Operaciones militares
Incluye:lesiones a personal militar y civiles que ocurren

en tiempos de paz en propiedad militar y
durante los ejercicios de rutina y operaciones
militares

Excluye 1: aeronaves militares involucradas en
accidentes de aviación con aviones civiles
(V97.81)

embarcaciones (V94.81)
operaciones de guerra (Y36.-)
vehículos militares involucrados en accidente

de transporte con vehículo civil (V09.01,
V09.21, V19.81, V29.81, V39.81, V49.81,
V59.81, V69.81, V79.81)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría Y37
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º Y37.0 Operaciones militares con explosión de armas
marinas

6º Y37.00 Operaciones militares con explosión de armas
marinas no especificadas

Operaciones militares con explosión bajo agua
NEOM

1449

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD



7º Y37.000 Operaciones militares con explosión de
armas marinas no especificadas,
personal militar

7º Y37.001 Operaciones militares con explosión de
armas marinas no especificadas, civil

6º Y37.01 Operaciones militares con explosión de carga
de profundidad

7º Y37.010 Operaciones militares con explosión de
carga de profundidad, personal militar

7º Y37.011 Operaciones militares con explosión de
carga de profundidad, civil

6º Y37.02 Operaciones militares con explosión de minas
marinas

Operaciones militares con explosión de minas
marinas, en mar o en puerto

7º Y37.020 Operaciones militares con explosión de
minas marinas, personal militar

7º Y37.021 Operaciones militares con explosión de
minas marinas, civil

6º Y37.03 Operaciones militares con explosión de un
proyectil de artillería base marítima

7º Y37.030 Operaciones militares con explosión de
un proyectil de artillería base marítima,
personal militar

7º Y37.031 Operaciones militares con explosión de
un proyectil de artillería base marítima,
civil

6º Y37.04 Operaciones militares con explosión del
torpedo

7º Y37.040 Operaciones militares con explosión del
torpedo, personal militar

7º Y37.041 Operaciones militares con explosión del
torpedo, civil

6º Y37.05 Operaciones militares con detonación
accidental de armas marinas a bordo

7º Y37.050 Operaciones militares con detonación
accidental de armas marinas a bordo,
personal militar

7º Y37.051 Operaciones militares con detonación
accidental de armas marinas a bordo,
civil

6º Y37.09 Operaciones militares con explosión de otras
armas marinas

7º Y37.090 Operaciones militares con explosión de
otras armas marinas, personal militar

7º Y37.091 Operaciones militares con explosión de
otras armas marinas, civil

5º Y37.1 Operaciones militares con destrucción de
aeronaves

6º Y37.10 Operaciones militares con destrucción no
especificada de aeronave

7º Y37.100 Operaciones militares con destrucción
no especificada de aeronave, personal
militar

7º Y37.101 Operaciones militares con destrucción
no especificada de aeronave, civil

6º Y37.11 Operaciones militares con destrucción de
aeronave debido a fuego o explosión del
enemigo

Operaciones militares con destrucción de
aeronaves con misiles aire-aire

Operaciones militares con destrucción de
aeronaves con explosivo colocado en
aeronave

Operaciones militares con destrucción de las
aeronaves con armas de fuego pequeñas

Operaciones militares con destrucción de las
aeronaves con misiles de superficie-aire

Operaciones militares con destrucción de las
aeronaves debido a granada propulsada por
cohete [RPG]

7º Y37.110 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a fuego o explosión
del enemigo, personal militar

7º Y37.111 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a fuego o explosión
del enemigo, civil

6º Y37.12 Operaciones militares con destrucción de
aeronave debido a colisión con otra aeronave

7º Y37.120 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a colisión con otra
aeronave, personal militar

7º Y37.121 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a colisión con otra
aeronave, civil

6º Y37.13 Operaciones militares con destrucción de
aeronave debido a fuego a bordo

7º Y37.130 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a fuego a bordo,
personal militar

7º Y37.131 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a fuego a bordo,
civil

6º Y37.14 Operaciones militares con destrucción de
aeronave debido a detonación accidental de
municiones y explosivos a bordo

7º Y37.140 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a detonación
accidental de municiones y explosivos a
bordo, personal militar

7º Y37.141 Operaciones militares con destrucción
de aeronave debido a detonación
accidental de municiones y explosivos a
bordo, civil

6º Y37.19 Operaciones militares con otra destrucción de
aeronave

7º Y37.190 Operaciones militares con otra
destrucción de aeronave, personal
militar

7º Y37.191 Operaciones militares con otra
destrucción de aeronave, civil

5º Y37.2 Operaciones militares con otros explosivos y
fragmentos
Excluye 1: operaciones militares con explosión de

aeronave (Y37.1-)
operaciones militares con explosión de

armas de marina (Y37.0-)
operaciones militares con explosión por

armas nucleares (Y37.5-)
6º Y37.20 Operaciones militares con explosión y

fragmentos no especificados
Operaciones militares con explosión
Operaciones militares con explosión aérea

NEOM
Operaciones militares con explosión de

bomba NEOM
Operaciones militares con explosión de

fragmentos NEOM
Operaciones militares con onda de choque

NEOM
Operaciones militares con onda expansiva

NEOM
Operaciones militares con ráfaga de viento

NEOM
7º Y37.200 Operaciones militares con explosión y

fragmentos no especificados, personal
aéreo

7º Y37.201 Operaciones militares con explosión y
fragmentos no especificados, civil

6º Y37.21 Operaciones militares con explosión de
bomba aérea

7º Y37.210 Operaciones militares con explosión de
bomba aérea, personal militar

7º Y37.211 Operaciones militares con explosión de
bomba aérea, civil

6º Y37.22 Operaciones militares con explosión de
misiles guiados

7º Y37.220 Operaciones militares con explosión de
misiles guiados, personal militar

7º Y37.221 Operaciones militares con explosión de
misiles guiados, civil

6º Y37.23 Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados [DEI]

Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados [DEI], en
carretera
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Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados [DEI],
llevado por persona

Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados [DEI],
llevado en vehículo

7º Y37.230 Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados
[DEI], personal militar

7º Y37.231 Operaciones militares con explosión de
dispositivos explosivos improvisados
[DEI], civil

6º Y37.24 Operaciones militares con explosión debido a
detonación accidental y disparo de
municiones propias o municiones de
dispositivo de lanzamiento propio

7º Y37.240 Operaciones militares con explosión
debido a detonación accidental y
disparo de municiones propias o
municiones de dispositivo de
lanzamiento propio, personal militar

7º Y37.241 Operaciones militares con explosión
debido a detonación accidental y
disparo de municiones propias o
municiones de dispositivo de
lanzamiento, civil

6º Y37.25 Operaciones militares con fragmentos de
municiones

7º Y37.250 Operaciones militares con fragmentos
de municiones, personal militar

7º Y37.251 Operaciones militares con fragmentos
de municiones, civil

6º Y37.26 Operaciones militares que implican
fragmentos de artefacto explosivo
improvisado [IED]

Operaciones militares que implican
fragmentos de artefacto exploxivo
improvisado, en carretera

Operaciones militares con fragmentos de
dispositivos explosivos improvisados [DEI],
llevado por persona

Operaciones militares con fragmentos de
dispositivos explosivos improvisados [DEI],
llevado en vehículo

7º Y37.260 Operaciones militares con fragmentos
de dispositivo de explosión improvisado
[IED], personal militar

7º Y37.261 Operaciones militares con fragmentos
de dispositivo de explosión improvisado
[IED], civil

6º Y37.27 Operaciones militares con fragmentos de
armas

7º Y37.270 Operaciones militares con fragmentos
de armas, personal militar

7º Y37.271 Operaciones militares con fragmentos
de armas, civil

6º Y37.29 Operaciones militares con otros explosivos y
fragmentos

Operaciones militares con explosión de
granada

Operaciones militares con metralla NEOM
Operaciones militares de explosiones de

minas terrestres
7º Y37.290 Operaciones militares con otros

explosivos y fragmentos, personal
militar

7º Y37.291 Operaciones militares con otros
explosivos y fragmentos, civil

5º Y37.3 Operaciones militares con fuego, incendio y
sustancia caliente

Operaciones militares con humo, gases y calor de
incendios, y sustancias calientes

Excluye 1: operaciones militares con incendios a
bordo de aeronaves militares (Y37.1-)

operaciones militares con incendios a
bordo de embarcaciones militares
(Y37.0-)

operaciones militares con incendios
causados indirectamente por armas

convencionales (Y37.2-)
operaciones militares con incendios y

efectos térmicos por armas nucleares
(Y36.53-)

6º Y37.30 Operaciones militares con fuego, incendio y
sustancia caliente no especificada

7º Y37.300 Operaciones militares con fuego,
incendio y sustancia caliente no
especificada, personal militar

7º Y37.301 Operaciones militares con fuego,
incendio y sustancia caliente no
especificada, civil

6º Y37.31 Operaciones militares con bomba de gasolina
Operaciones militares con bomba incendiaria
Operaciones militares con cóctel molotov

7º Y37.310 Operaciones militares con bomba de
gasolina, personal militar

7º Y37.311 Operaciones militares con bomba de
gasolina, civil

6º Y37.32 Operaciones militares con balas incendiarias
7º Y37.320 Operaciones militares con balas

incendiarias, personal militar
7º Y37.321 Operaciones militares con balas

incendiarias, civil
6º Y37.33 Operaciones militares con lanzallamas

7º Y37.330 Operaciones militares con lanzallamas,
personal militar

7º Y37.331 Operaciones militares con lanzallamas,
civil

6º Y37.39 Operaciones militares con otros incendios,
conflagraciones y sustancias calientes

7º Y37.390 Operaciones militares con otros
incendios, conflagraciones y sustancias
calientes, personal militar

7º Y37.391 Operaciones militares con otros
incendios, conflagraciones y sustancias
calientes, civil

5º Y37.4 Operaciones militares con disparo de otras armas
de fuego de guerra convencional

6º Y37.41 Operaciones militares con balas de goma
7º Y37.410 Operaciones militares con balas de

goma, personal militar
7º Y37.411 Operaciones militares con balas de

goma, civil
6º Y37.42 Operaciones militares con armas de fuego con

perdigones
7º Y37.420 Operaciones militares con armas de

fuego con perdigones, personal militar
7º Y37.421 Operaciones militares con armas de

fuego con perdigones, civil
6º Y37.43 Operaciones militares con disparo de otras

armas de fuego
Operaciones militares con balas NEOM

Excluye 1: operaciones militares con balas
incendiarias (Y37.32-)

operaciones militares con
fragmentos de municiones (Y37.25-)

7º Y37.430 Operaciones militares con disparo de
otras armas de fuego de guerra
convencional, personal militar

7º Y37.431 Operaciones militares con disparo de
otras armas de fuego de guerra
convencional, civil

6º Y37.44 Operaciones militares con combate cuerpo a
cuerpo sin armas
Excluye 1: operaciones militares con objetos

romos o de perforación (Y37.45-)
operaciones militares con

restricción intencional del aire y
rutas aéreas (Y37.46-)

operaciones militares con
restricción involuntaria del aire y
rutas aéreas (Y37.47-)
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7º Y37.440 Operaciones militares con combate
cuerpo a cuerpo sin armas, personal
militar

7º Y37.441 Operaciones militares con combate
cuerpo a cuerpo sin armas, civil

6º Y37.45 Operaciones militares con combate con
objeto romo o de perforación

7º Y37.450 Operaciones militares con combate con
objeto romo o de perforación, personal
militar

7º Y37.451 Operaciones militares con combate con
objeto romo o de perforación, civil

6º Y37.46 Operaciones militares con restricción
intencional del aire y rutas aéreas

7º Y37.460 Operaciones militares con restricción
intencional del aire y rutas aéreas,
personal militar

7º Y37.461 Operaciones militares con restricción
intencional del aire y rutas aéreas, civil

6º Y37.47 Operaciones militares con restricción
involuntaria del aire y rutas aéreas

7º Y37.470 Operaciones militares con restricción
involuntaria del aire y rutas aéreas,
personal militar

7º Y37.471 Operaciones militares con restricción
involuntaria del aire y rutas aéreas, civil

6º Y37.49 Operaciones militares con otras formas de
guerra convencional

7º Y37.490 Operaciones militares con otras formas
de guerra convencional, personal militar

7º Y37.491 Operaciones militares con otras formas
de guerra convencional, civil

5º Y37.5 Operaciones militares con armas nucleares
Operaciones militares con bomba sucia NEOM

6º Y37.50 Operaciones militares con efectos no
especificados por armas nucleares

7º Y37.500 Operaciones militares con efectos no
especificados por armas nucleares,
personal militar

7º Y37.501 Operaciones militares con efectos no
especificados por armas nucleares, civil

6º Y37.51 Operaciones militares con efecto directo de la
explosión de arma nuclear

Operaciones militares con presión explosiva
de arma nuclear

7º Y37.510 Operaciones militares con efecto directo
de la explosión de arma nuclear,
personal militar

7º Y37.511 Operaciones militares con efecto directo
de la explosión de arma nuclear, civil

6º Y37.52 Operaciones militares con efectos indirectos
de la explosión de arma nuclear

Operaciones militares que implique ser
arrojado por la explosión de un arma nuclear

Operaciones militares que implique ser
golpeado o aplastado por los escombros de la
ráfaga de un arma nuclear

7º Y37.520 Operaciones militares con efectos
indirectos de la explosión de arma
nuclear, personal militar

7º Y37.521 Operaciones militares con efectos
indirectos de la explosión de arma
nuclear, civil

6º Y37.53 Operaciones militares con radiación térmica
por armas nucleares

Operaciones militares con el efecto de la bola
de fuego de arma nuclear

Operaciones militares que involucran el calor
directo de arma nuclear

7º Y37.530 Operaciones militares con radiación
térmica por armas nucleares, personal
militar

7º Y37.531 Operaciones militares con radiación
térmica por armas nucleares, civil

6º Y37.54 Operaciones militares con efectos de la
radiación nuclear por armas nucleares

Operaciones militares con exposición a
radiación aguda de arma nuclear

Operaciones militares con exposición a

radiación ionizante inmediata de arma nuclear
Operaciones militares con las consecuencias

de la exposición a arma nuclear
Operaciones militares con los efectos

secundarios de arma nuclear
7º Y37.540 Operaciones militares con efectos de la

radiación nuclear por armas nucleares,
personal militar

7º Y37.541 Operaciones militares con efectos de la
radiación nuclear por armas nucleares,
civil

6º Y37.59 Operaciones militares con otros efectos de las
armas nucleares

7º Y37.590 Operaciones militares con otros efectos
de las armas nucleares, personal militar

7º Y37.591 Operaciones militares con otros efectos
de las armas nucleares, civil

5º Y37.6 Operaciones militares con armas biológicas
6º Y37.6X Operaciones militares con armas biológicas

7º Y37.6X0 Operaciones militares con armas
biológicas, personal militar

7º Y37.6X1 Operaciones militares con armas
biológicas, civil

5º Y37.7 Operaciones militares con armas químicas y otras
formas de guerra no convencional
Excluye 1: operaciones militares con artefactos

incendiarios (Y36.3, Y36.5-)
6º Y37.7X Operaciones militares con armas químicas y

otras formas de guerra no convencional
7º Y37.7X0 Operaciones militares con armas

químicas y otras formas de guerra no
convencional, personal militar

7º Y37.7X1 Operaciones militares con armas
químicas y otras formas de guerra no
convencional, civil

5º Y37.9 Otras operaciones militares y las no especificadas
x 7º Y37.90 Operaciones militares, no especificadas
x 7º Y37.91 Operaciones militares con armas de

destrucción masiva [ADM] no especificadas
x 7º Y37.92 Operaciones militares con implicación de

contacto con fuego amigo
4º Y38 Terrorismo

Nota:
Utilice estos códigos para identificar las lesiones

resultantes del uso ilícito de la fuerza o violencia contra
personas o bienes para intimidar o coaccionar a un
gobierno, población civil, o cualquier parte de estos, a
favor de un objetivo político o social

Utilice código adicional para lugar del acontecimiento
(Y92.-)

Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código
de la categoría Y38
A contacto inicial
D contacto sucesivo
S secuela

5º Y38.0 Terrorismo con explosión de armas marinas
Actos de terrorismo con proyectil de artillería del

mar
Terrorismo con carga de profundidad
Terrorismo con explosión bajo agua
Terrorismo con minas marinas
Terrorismo con torpedo
Terrorismo que implica a minas NEOM, en el mar o

en puerto
6º Y38.0X Terrorismo con explosión de armas de

marinas
7º Y38.0X1 Terrorismo con explosión de armas de

marina, oficial de seguridad pública
lesionado

7º Y38.0X2 Terrorismo con explosión de armas de
marinas, civil lesionado

7º Y38.0X3 Terrorismo con explosión de armas de
marinas, terrorista lesionado

5º Y38.1 Terrorismo con destrucción de aeronave
Terrorismo que involucra a explosión de aeronave
Terrorismo que involucra abatir una aeronave
Terrorismo que involucra la utilización de una

aeronave como arma
Terrorismo que involucra quemar una aeronave
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6º Y38.1X Terrorismo con destrucción de aeronave
7º Y38.1X1 Terrorismo con destrucción de

aeronave, oficial de la seguridad pública
lesionado

7º Y38.1X2 Terrorismo con destrucción de
aeronave, civil lesionado

7º Y38.1X3 Terrorismo con destrucción de
aeronave, terrorista lesionado

5º Y38.2 Terrorismo con explosiones y fragmentos
Terrorismo con bomba antipersona (fragmentos)
Terrorismo con explosión (fragmentos) de bomba
Terrorismo con explosión (fragmentos) de cohetes
Terrorismo con explosión (fragmentos) de granada
Terrorismo con explosión (fragmentos) de minas

terrestres
Terrorismo con explosión (fragmentos) de misiles

guiados
Terrorismo con explosión (fragmentos) de proyectil
Terrorismo con explosión (fragmentos) de proyectil

de artillería
Terrorismo con explosión de bloqueo del cierre
Terrorismo con explosión de las municiones
Terrorismo con explosión de obús
Terrorismo con explosión del bloqueo de cañón
Terrorismo con explosión NEOM
Terrorismo con metralla
Terrorismo con mina NEOM, en tierra
Terrorismo con onda explosiva NEOM

Excluye 1: terrorismo con ataque suicida (Y38.81)
terrorismo con explosión por armas

nucleares (Y38.5)
6º Y38.2X Terrorismo con otras explosiones y

fragmentos
7º Y38.2X1 Terrorismo con explosiones y

fragmentos, oficial de seguridad pública
lesionado

7º Y38.2X2 Terrorismo con explosiones y
fragmentos, civil lesionado

7º Y38.2X3 Terrorismo con explosiones y
fragmentos, terrorista lesionado

5º Y38.3 Terrorismo con incendios, conflagración y
sustancias calientes

Terrorismo con cóctel molotov
Terrorismo con conflagración NEOM
Terrorismo con fuego NEOM

Excluye 1: terrorismo con fuego o calor de arma
nuclear (Y38.5)

6º Y38.3X Terrorismo incendios, conflagración y
sustancias calientes

7º Y38.3X1 Terrorismo incendios, conflagración y
sustancias calientes, oficiales de
seguridad pública lesionados

7º Y38.3X2 Terrorismo incendios, conflagración y
sustancias calientes, civil lesionado

7º Y38.3X3 Terrorismo incendios, conflagración y
sustancias calientes, terrorista lesionado

5º Y38.4 Terrorismo con armas de fuego
Terrorismo con bala de ametralladora
Terrorismo con bala de carabina
Terrorismo con bala de pistola
Terrorismo con bala de rifle
Terrorismo con bala de rifle de goma
Terrorismo con perdigones (escopeta)

6º Y38.4X Terrorismo con armas de fuego
7º Y38.4X1 Terrorismo con armas de fuego, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.4X2 Terrorismo con armas de fuego, civil

lesionado
7º Y38.4X3 Terrorismo con armas de fuego,

terrorista lesionado
5º Y38.5 Terrorismo con armas nucleares

Terrorismo que implica el calor del arma nuclear
Terrorismo que implica el efecto de la bola de fuego

de arma nuclear
Terrorismo que implica exposición a radiación

ionizante de arma nuclear
Terrorismo que implica la onda expansiva de arma

nuclear

6º Y38.5X Terrorismo con armas nucleares
7º Y38.5X1 Terrorismo con armas nucleares, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.5X2 Terrorismo con armas nucleares, civil

lesionado
7º Y38.5X3 Terrorismo con armas nucleares,

terrorista lesionado
5º Y38.6 Terrorismo con armas biológicas

Terrorismo con carbunco
Terrorismo con cólera
Terrorismo con viruela

6º Y38.6X Terrorismo con armas biológicas
7º Y38.6X1 Terrorismo con armas biológicas, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.6X2 Terrorismo con armas biológicas, civil

lesionado
7º Y38.6X3 Terrorismo con armas biológicas,

terrorista lesionado
5º Y38.7 Terrorismo con armas químicas

Terrorismo con cianuro de hidrógeno
Terrorismo con fosgeno
Terrorismo con gas sarín
Terrorismo con gases, humos, productos químicos

6º Y38.7X Terrorismo con armas químicas
7º Y38.7X1 Terrorismo con armas químicas, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.7X2 Terrorismo con armas químicas, civil

lesionado
7º Y38.7X3 Terrorismo con armas químicas,

terrorista lesionado
5º Y38.8 Terrorismo con otros medios y los no especificadas

x 7º Y38.80 Terrorismo con medios no especificados
Terrorismo NEOM

6º Y38.81 Terrorismo con hombre bomba
7º Y38.811 Terrorismo con hombre bomba, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.812 Terrorismo con hombre bomba, civil

lesionado
6º Y38.89 Terrorismo que utiliza otros medios

Terrorismo con ahogamiento e inmersión
Terrorismo con láser
Terrorismo que utiliza instrumentos de

perforación o punzantes
7º Y38.891 Terrorismo con otros medios, oficial de

seguridad pública lesionado
7º Y38.892 Terrorismo con otros medios, civil

lesionado
7º Y38.893 Terrorismo con otros medios, terrorista

lesionado
5º + Y38.9 Terrorismo, efectos secundarios

Nota:
Este código se utiliza para identificar lesiones que

ocurren después de un ataque terrorista y no
debido al ataque inicial en sí mismo.

6º Y38.9X Terrorismo, efectos secundarios
7º Y38.9X1 Terrorismo, efectos secundarios, oficial

de seguridad pública lesionado
7º Y38.9X2 Terrorismo, efectos secundarios, civil

lesionado

COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA (Y62-Y84)

Incluye:complicaciones de dispositivos sanitarios
procedimientos quirúrgicos y médicos como causa de

reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de efecto adverso en el
momento del procedimiento

ACCIDENTES EN PACIENTES DURANTE ATENCIÓN MÉDICA Y
QUIRÚRGICA (Y62-Y69)

Excluye 1: procedimientos quirúrgicos y médicos como causa
de reacción anormal del paciente, sin mención de
evento adverso en el momento del procedimiento
(Y83-Y84)

Excluye 2: avería o mal funcionamiento de dispositivo médico
(durante procedimiento) (después de implantación)
(uso continuo) (Y70-Y82)

1453

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD



4º Y62 Fallo en las precauciones estériles durante la atención
quirúrgica y médica

Y62.0 Fallo en las precauciones estériles durante la
operación quirúrgica

Y62.1 Fallo en las precauciones estériles durante infusión
o transfusión

Y62.2 Fallo en las precauciones estériles durante diálisis
renal y otra perfusión

Y62.3 Fallo en las precauciones estériles durante
inyección o inmunización

Y62.4 Fallo en las precauciones estériles durante
exploración endoscópica

Y62.5 Fallo en las precauciones estériles durante
cateterismo cardiaco

Y62.6 Fallo en las precauciones estériles durante
aspiración, punción y otra cateterización

Y62.8 Fallo en las precauciones estériles durante otra
atención médica y quirúrgica

Y62.9 Fallo en las precauciones estériles durante la
atención médica y quirúrgica no especificado

4º Y63 Fallo en la dosis durante un cuidado quirúrgico y médico
Excluye 2: sobredosis accidental de medicamento o

sustancia dada incorrectamente y que
ocasiona un error (T36-T50)

Y63.0 Cantidad excesiva de sangre u otro líquido
administrado durante transfusión o infusión

Y63.1 Incorrecta dilución de líquido utilizado durante
infusión

Y63.2 Sobredosis de radiación administrado durante
tratamiento

Y63.3 Exposición inadvertida del paciente a radiación
durante atención médica

Y63.4 Fallo en la dosificación en electrochoque o terapia
de choque de insulina

Y63.5 Temperatura inadecuada en una aplicación local
Y63.6 Dosis inferior y falta de administración de

medicamento, fármaco y sustancia biológica
Y63.8 Fallo de dosis durante otras atenciones médicas y

quirúrgicas
Y63.9 Fallo de dosis durante atención médica y quirúrgica

no especificada
4º Y64 Sustancias médicas y biológicas contaminadas

Y64.0 Sustancia médica o biológica contaminada,
transfundida o infundida

Y64.1 Sustancia médica o biológica contaminada,
inyectada o utilizada para vacunación

Y64.8 Sustancia médica o biológica contaminada, utilizada
por otro medio

Y64.9 Sustancia médica o biológica contaminada, utilizada
por medio no especificado

Sustancia médica o biológica contaminada
administrada NEOM

4º Y65 Otros eventos adversos durante la atención quirúrgica y
médica

Y65.0 Transfusión de sangre no compatible
Y65.1 Líquido erróneo usado en infusión
Y65.2 Fallo en sutura o ligadura durante operación

quirúrgica
Y65.3 Tubo endotraqueal colocado indebidamente

durante procedimiento anestésico
Y65.4 Fallo en introducir o retirar otro tubo o instrumento

5º Y65.5 Realización de un procedimiento (operación)
equivocado

Y65.51 Realización de un procedimiento (operación)
equivocado en paciente correcto

Mala implantación de dispositivo en sitio
quirúrgico correcto

Excluye 1: realización de procedimiento
(operación) correcto lado o parte
del cuerpo equivocados (Y65.53)

Y65.52 Realización de procedimiento (operación) en
paciente no programado para cirugía

Realización de procedimiento (operación)
destinado a otro paciente

Realización de procedimiento (operación) en
paciente equivocado

+ Y65.53 Realización de procedimiento (operación)
correcto en lado o parte del cuerpo
equivocados

Realización de procedimiento correcto
(operación) en lado equivocado

Realización de procedimiento correcto
(operación) en sitio equivocado

Y65.8 Otros eventos adversos especificados durante la
atención quirúrgica y médica

Y66 No administración de atención quirúrgica y médica
    Cese prematuro de atención quirúrgica y médica

Excluye 1: cuidados paliativos (Z51.5)
estado de no RCP (Z66)

Y69 Evento adverso no especificado durante atención
quirúrgica y médica

DISPOSITIVOS SANITARIOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO ASOCIADOS CON EVENTOS ADVERSOS (Y70-Y82)

Incluye:avería o mal funcionamiento de equipos médicos
(durante su uso) (después de implantación) (uso
continuo)

Excluye 2: accidentes en pacientes durante la atención médica
y quirúrgica, clasificados en Y62-Y69

complicaciones tardías después de uso de
dispositivo médico sin avería o mal funcionamiento
del dispositivo (Y83-Y84)

otros procedimientos quirúrgicos y médicos como
causa de reacción anormal del paciente, o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento
(Y83-Y84)

4º Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes
adversos

Y70.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
anestesiología asociados con incidentes adversos

Y70.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de anestesiología asociados con
incidentes adversos

Y70.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de anestesiología asociados
con incidentes adversos

Y70.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de anestesiología (incluyendo las suturas) asociados
con incidentes adversos

Y70.8 Diversos dispositivos de anestesiología asociados
con incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes
adversos

Y71.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión
cardiovasculares asociados con incidentes adversos

Y71.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación cardiovasculares asociados con
incidentes adversos

Y71.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios cardiovasculares asociados
con incidentes adversos

Y71.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
cardiovasculares (incluyendo las suturas) asociados
con incidentes adversos

Y71.8 Diversos dispositivos cardiovasculares asociados
con incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y72 Dispositivos de otorrinolaringología asociados con
incidentes adversos

Y72.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
otorrinolaringología asociados con incidentes
adversos

Y72.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de otorrinolaringología asociados con
incidentes adversos

Y72.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de otorrinolaringología
asociados con incidentes adversos
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Y72.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de otorrinolaringología (incluyendo las suturas)
asociados con incidentes adversos

Y72.8 Diversos dispositivos de otorrinolaringología
asociados con incidentes adversos, no clasificados
bajo otro concepto

4º Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados
con incidentes adversos

Y73.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
gastroenterología y urología asociados con
incidentes adversos

Y73.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de gastroenterología y urología
asociados con incidentes adversos

Y73.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de gastroenterología y
urología asociados con incidentes adversos

Y73.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de gastroenterología y urología (incluyendo las
suturas) asociados con incidentes adversos

Y73.8 Diversos dispositivos de gastroenterología y
urología asociados con incidentes adversos, no
clasificados bajo otro concepto

4º Y74 Dispositivos de hospital general y de uso personal
asociados con incidentes adversos

Y74.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
hospital general y de uso personal asociados con
incidentes adversos

Y74.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de hospital general y de uso personal
asociados con incidentes adversos

Y74.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de hospital general y de uso
personal asociados con incidentes adversos

Y74.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de hospital general y de uso personal (incluyendo
las suturas) asociados con incidentes adversos

Y74.8 Diversos dispositivos de hospital general y de uso
personal asociados con incidentes adversos, no
clasificados bajo otro concepto

4º Y75 Dispositivos de neurología asociados con incidentes
adversos

Y75.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
neurología asociados con incidentes adversos

Y75.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de neurología asociados con
incidentes adversos

Y75.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de neurología asociados con
incidentes adversos

Y75.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de neurología (incluyendo las suturas) asociados
con incidentes adversos

Y75.8 Diversos dispositivos de neurología asociados con
incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y76 Dispositivos de obstetricia y ginecología asociados con
incidentes adversos

Y76.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
obstetricia y ginecología asociados con incidentes
adversos

Y76.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de obstetricia y ginecología asociados
con incidentes adversos

Y76.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de obstetricia y ginecología
asociados con incidentes adversos

Y76.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de obstetricia y ginecología (incluyendo las suturas)
asociados con incidentes adversos

Y76.8 Diversos dispositivos de obstetricia y ginecología
asociados con incidentes adversos, no clasificados
bajo otro concepto

4º Y77 Dispositivos de oftalmología asociados con incidentes
adversos

Y77.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
oftalmología asociados con incidentes adversos

Y77.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de oftalmología asociados con
incidentes adversos

Y77.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de oftalmología asociados
con incidentes adversos

Y77.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de oftalmología (incluyendo las suturas) asociados
con incidentes adversos

Y77.8 Diversos dispositivos de oftalmología asociados con
incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y78 Dispositivos de radiología asociados con incidentes
adversos

Y78.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
radiología asociados con incidentes adversos

Y78.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de radiología asociados con
incidentes adversos

Y78.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de radiología asociados con
incidentes adversos

Y78.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de radiología (incluyendo las suturas) asociados con
incidentes adversos

Y78.8 Diversos dispositivos de radiología asociados con
incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes
adversos

Y79.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión
ortopédicos asociados con incidentes adversos

Y79.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación ortopédicos asociados con incidentes
adversos

Y79.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios ortopédicos asociados con
incidentes adversos

Y79.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
ortopédicos (incluyendo las suturas) asociados con
incidentes adversos

Y79.8 Diversos dispositivos ortopédicos asociados con
incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y80 Dispositivos de medicina física asociados con incidentes
adversos

Y80.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
medicina física asociados con incidentes adversos

Y80.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de medicina física asociados con
incidentes adversos

Y80.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de medicina física asociados
con incidentes adversos

Y80.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de medicina física (incluyendo las suturas)
asociados con incidentes adversos

Y80.8 Diversos dispositivos de medicina física asociados
con incidentes adversos, no clasificados bajo otro
concepto

4º Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con
incidentes adversos

Y81.0 Dispositivos de diagnóstico y de supervisión de
cirugía general y plástica asociados con incidentes
adversos

Y81.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de
rehabilitación de cirugía general y plástica
asociados con incidentes adversos

Y81.2 Dispositivos protésicos y otros implantes,
materiales y accesorios de cirugía general y plástica
asociados con incidentes adversos

Y81.3 Instrumentos quirúrgicos, materiales y dispositivos
de cirugía general y plástica (incluyendo las suturas)
asociados con incidentes adversos
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Y81.8 Diversos dispositivos de cirugía general y plástica
asociados con incidentes adversos, no clasificados
bajo otro concepto

4º Y82 Otros dispositivos médicos y los no especificados
asociadas con los incidentes adversos

Y82.8 Otros dispositivos médicos asociados con incidentes
adversos

Y82.9 Dispositivos médicos no especificados asociados
con incidentes adversos

OTROS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS COMO CAUSA
DE REACCIÓN ANÓMALA DEL PACIENTE, O DE COMPLICACIÓN

POSTERIOR, SIN MENCIÓN DE EVENTO ADVERSO EN EL MOMENTO
DEL PROCEDIMIENTO (Y83-Y84)

Excluye 1: accidente durante atención a pacientes quirúrgicos
y médicos, clasificables en Y62-Y69

Excluye 2: avería o mal funcionamiento de equipos médicos
(durante su uso) (después de implantación) (uso
continuo) (Y70-Y82)

4º Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como causa
de reacción anormal del paciente, o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y83.0 Cirugía con trasplante de órgano entero como
causa de reacción anormal del paciente, o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y83.1 Cirugía con implante de dispositivo interno artificial
como causa de reacción anormal del paciente, o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y83.2 Cirugía con anastomosis, derivación o injerto como
causa de reacción anormal del paciente, o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y83.3 Cirugía con formación de estoma externo como
causa de reacción anormal del paciente o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y83.4 Otra cirugía reconstructiva como causa de reacción
anormal del paciente o de complicación posterior,
sin mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y83.5 Amputación de extremidad (-es) como causa de
reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y83.6 Extirpación de otro órgano (parcial) (total) como
causa de reacción anormal del paciente o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y83.8 Otros procedimientos quirúrgicos como causa de
reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y83.9 Procedimiento quirúrgico no especificado como
causa de reacción anormal del paciente o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

4º Y84 Otros procedimientos médicos como causa de reacción
anormal del paciente o de complicación posterior, sin
mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.0 Cateterismo cardiaco como causa de reacción
anormal del paciente o de complicación posterior,
sin mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.1 Diálisis renal como causa de reacción anormal del
paciente o de complicación posterior, sin mención
de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.2 Procedimiento radiológico y de radioterapia como
causa de reacción anormal del paciente o de
complicación posterior, sin mención de evento
adverso en el momento del procedimiento

Y84.3 Terapia de choque como causa de reacción anormal
del paciente o de complicación posterior, sin
mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.4 Aspiración de líquido como causa de reacción
anormal del paciente o de complicación posterior,
sin mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.5 Inserción de sonda gástrica o duodenal como causa
de reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y84.6 Cateterismo urinario como causa de reacción
anormal del paciente o de complicación posterior,
sin mención de evento adverso en el momento del
procedimiento

Y84.7 Toma de muestra sanguínea como causa de
reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y84.8 Otros procedimientos médicos como causa de
reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

Y84.9 Procedimiento médico no especificado como causa
de reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de evento adverso en el
momento del procedimiento

FACTORES COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE
MORBILIDAD CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR (Y90 -Y99)

Nota:
Estas categorías pueden ser utilizadas para proporcionar

información complementaria sobre las causas de morbilidad.
No deben utilizarse como condición única de codificación.

4º Y90 Evidencia de implicación de alcohol determinada por el
nivel de alcohol en sangre
Codifique primero cualquier trastorno relacionado con

el alcohol (F10)
Y90.0 Nivel de alcoholemia menor de 20 mg/100 ml
Y90.1 Nivel de alcoholemia de 20-39 mg/100 ml
Y90.2 Nivel de alcoholemia de 40-59 mg/100 ml
Y90.3 Nivel de alcoholemia de 60-79 mg/100 ml
Y90.4 Nivel de alcoholemia de 80-99 mg/100 ml
Y90.5 Nivel de alcoholemia de 100-119 mg/100 ml
Y90.6 Nivel de alcoholemia de 120-199 mg/100 ml
Y90.7 Nivel de alcoholemia de 200-239 mg/100 ml
Y90.8 Nivel de alcoholemia de 240 mg/100 ml o más
Y90.9 Presencia de alcoholemia, nivel no especificado

4º Y92 Lugar del acontecimiento de la causa externa
La siguiente categoría se utilizará, cuando sea relevante,

para identificar el lugar de acontecimento de la causa
externa.

Utilícese en combinación con un código de actividad.
El lugar del acontecimiento deberá registrarse sólo en el

contacto inicial de tratamiento
5º Y92.0 Residencia no institucional (privada) como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: casa abandonada o en ruinas (Y92.89)

lugar de residencia institucional (Y92.1-)
vivienda en construcción pero no ocupada

aún (Y92.6-)
6º Y92.00 Residencia no institucional (privada) no

especificada, como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.000 Cocina de residencia no institucional
(privada) no especificada, como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.001 Comedor de residencia no institucional
(privada) no especificada, como lugar
del acontecimiento de la causa externa

1456
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



Y92.002 Cuarto de baño de residencia no
institucional (privada) no especificada,
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.003 Dormitorio de residencia no institucional
(privada) no especificada, como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.007 Jardín o patio de residencia no
institucional (privada) no especificada,
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.008 Otro lugar de residencia no institucional
(privada) no especificada, como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.009 Lugar no especificado de residencia no
institucional (privada) no especificada,
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Hogar (NEOM) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

6º Y92.01 Casa unifamiliar no institucional (privada)
como lugar del acontecimiento de la causa
externa

Finca como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Excluye 1: granja (Y92.73)
gallinero o corral (Y92.72)
granero (Y92.71)
huerto (Y92.74)
matadero (Y92.86)
vivienda unifamiliar móvil o

remolque (Y92.02-)
Y92.010 Cocina de casa unifamiliar no

institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.011 Comedor de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.012 Cuarto de baño de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.013 Dormitorio de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.014 Camino de entrada privada de casa
unifamiliar no institucional (privada)
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.015 Garaje privado de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.016 Piscina de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.017 Jardín o patio de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.018 Otro lugar de casa unifamiliar no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.019 Lugar no especificado en casa
unifamiliar no institucional (privada)
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.02 Casa movible no institucional (privada) como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Y92.020 Cocina de casa movible no institucional
(privada) como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.021 Comedor de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.022 Cuarto de baño de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.023 Dormitorio de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.024 Camino de entrada de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.025 Garaje privado de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.026 Piscina de casa movible no institucional
(privada) como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.027 Jardín o patio de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.028 Otro lugar de casa movible no
institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.029 Lugar no especificado en casa movible
no institucional (privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

6º Y92.03 Piso o apartamento no institucional (privado)
como lugar del acontecimiento de la causa
externa

Apartamento de cooperativa como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Condominio como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.030 Cocina de piso o apartamento no
institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.031 Cuarto de baño de piso o apartamento
no institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.032 Dormitorio de piso o apartamento no
institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.038 Otro lugar de piso o apartamento no
institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.039 Lugar no especificado de piso o
apartamento no institucional (privado)
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.04 Casa de huéspedes o pensión no institucional
(privado) como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.040 Cocina de casa de huéspedes o pensión
no institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.041 Comedor de casa de huéspedes o
pensión no institucional (privado) como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.042 Cuarto de baño de casa de huéspedes o
pensión no institucional (privado) como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.043 Dormitorio de casa de huéspedes o
pensión no institucional (privado) como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.044 Camino de entrada de casa de
huéspedes o pensión no institucional
(privado) como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.045 Garaje privado de casa de huéspedes o
pensión no institucional (privado) como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.046 Piscina de casa de huéspedes o pensión
no institucional (privado) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.048 Jardín o patio de casa de huéspedes o
pensión no institucional (privado) como
lugar del acontecimiento de la causa
externa
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Y92.049 Lugar no especificado en casa de
huéspedes o pensión no institucional
(privado) como lugar del acontecimiento
de la causa externa

6º Y92.09 Otra residencia no institucional como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.090 Cocina de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.091 Comedor de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.092 Cuarto de baño de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.093 Dormitorio de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.094 Camino de entrada de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.095 Garaje privado de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.096 Piscina de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.098 Jardín o patio de otra residencia no
institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.099 Lugar no especificado en otra residencia
no institucional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

5º Y92.1 Residencia institucional (no privada) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.10 Residencia institucional no especificada como
lugar del acontecimiento de la causa externa

6º Y92.11 Casa de niños y orfanato como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.110 Cocina en casa de niños y orfanato como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.111 Cuarto de baño en casa de niños y
orfanato como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.112 Dormitorio en casa de niños y orfanato
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.113 Camino de entrada de casa de niños y
orfanato como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.114 Garaje de casa de niños y orfanato como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.115 Piscina de casa de niños y orfanato
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.116 Jardín o patio de casa de niños y
orfanato como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.118 Otro lugar en casa de niños y orfanato
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.119 Lugar no especificado en casa de niños y
orfanato como lugar del acontecimiento
de la causa externa

6º Y92.12 Residencia de ancianos como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Residencia de enfermos terminales como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Residencia para enfermos como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.120 Cocina en residencia de ancianos como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.121 Cuarto de baño en residencia de
ancianos como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.122 Dormitorio en residencia de ancianos
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.123 Camino de entrada de residencia de
ancianos como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.124 Garaje de residencia de ancianos como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.125 Piscina de residencia de ancianos como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.126 Jardín o patio de residencia de ancianos
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.128 Otro lugar en residencia de ancianos
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.129 Lugar no especificado en residencia de
ancianos como lugar del acontecimiento
de la causa externa

6º Y92.13 Base militar como lugar del acontecimiento de
la causa externa
Excluye 1: campo de entrenamiento militar

(Y92.83)
Y92.130 Cocina en base militar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.131 Comedor en base militar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.133 Cuartel en base militar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.135 Garaje en base militar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.136 Piscina en base militar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.137 Jardín o patio en base militar como lugar

del acontecimiento de la causa externa
Y92.138 Otro lugar en base militar como lugar

del acontecimiento de la causa externa
Y92.139 Lugar no especificado en base militar

como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.14 Prisión como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.140 Cocina en prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.141 Comedor en prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.142 Cuarto de baño en prisión como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.143 Celda de prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.146 Piscina de prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.147 Patio de prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.148 Otro lugar en prisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.149 Lugar no especificado en prisión como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

6º Y92.15 Reformatorio como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.150 Cocina en reformatorio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.151 Comedor en reformatorio como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.152 Cuarto de baño en reformatorio como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.153 Dormitorio en reformatorio como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.154 Camino de entrada de reformatorio
como lugar del acontecimiento de la
causa externa
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Y92.155 Garaje de reformatorio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.156 Piscina de reformatorio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.157 Jardín o patio de reformatorio como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.158 Otro lugar en reformatorio como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.159 Lugar no especificado en reformatorio
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.16 Dormitorio de escuela como lugar del
acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: áreas deportivas y atléticas

escolares como lugares del
acontecimiento de la causa externa
(Y92.3-)

edificios y terrenos escolares como
lugares del acontecimiento de la
causa externa (Y92.2-)

reformatorio como lugar del
acontecimiento de la causa externa
(Y92.15-)

Y92.160 Cocina en dormitorio de escuela como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.161 Comedor en dormitorio de escuela
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.162 Cuarto de baño en dormitorio de
escuela como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.163 Dormitorio en escuela con residencia
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.168 Otro lugar en dormitorio de escuela
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.169 Lugar no especificado en dormitorio de
escuela como lugar del acontecimiento
de la causa externa

6º Y92.19 Otra institución residencial especificada como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Y92.190 Cocina en otra institución residencial
especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.191 Comedor en otra institución residencial
especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.192 Cuarto de baño en otra institución
residencial especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.193 Dormitorio en otra institución
residencial especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.194 Camino de entrada de otra entidad
especificada residenciales como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.195 Garaje de otra institución residencial
especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.196 Piscina de otra institución residencial
especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.197 Jardín o patio de otra institución
residencial especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.198 Otro lugar en otra institución residencial
especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.199 Lugar no especificado en otra institución
residencial especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

5º Y92.2 Escuela, otra institución y área de administración
pública como lugar del acontecimiento de la causa
externa

Construcción y terrenos adyacentes utilizados por
el público en general o por un grupo particular del

público
Excluye 1: áreas deportivas y atleticas escolares

como lugar del acontecimiento de la
causa externa (Y92.3-)

dormitorio de escuela como lugar del
acontecimiento de la causa externa
(Y92.16-)

edificio en construcción como lugar del
acontecimiento de la causa externa
(Y92.6)

institución residencial como lugar del
acontecimiento de la causa externa
(Y92.1)

6º Y92.21 Escuela (privada) (pública) (estatal) como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Y92.210 Centro de día como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.211 Escuela primaria como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Guardería como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.212 Escuela secundaria como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.213 Escuela preparatoria universitaria como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.214 Universidad como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Facultad como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.215 Escuela de oficio de escuela como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.218 Otras escuelas como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.219 Escuelas no especificada como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.22 Institución religiosa como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Iglesia como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Mezquita como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Sinagoga como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.23 Hospital como lugar del acontecimiento de la
causa externa
Excluye 1: establecimientos de servicios de

salud ambulatorios (Y92.53-)
residencia para enfermos terminales

como lugar del acontecimiento de la
causa externa (Y92.12-)

residencia de ancianos como lugar
del acontecimiento de la causa
externa (Y92.12-)

residencia para enfermos como
lugar del acontecimiento de la causa
externa (Y92.12-)

Y92.230 Habitación del paciente en hospital
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.231 Baño del paciente en hospital como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.232 Corredor del hospital como lugar de los
hechos de causa externa

Y92.233 Cafetería del hospital como lugar de los
hechos de causa externa

+ Y92.234 Quirófano del hospital como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.238 Otro lugar en hospital como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.239 Lugar no especificado en hospital como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

6º Y92.24 Edificio administrativo público como lugar del
acontecimiento de la causa externa
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Y92.240 Palacio de justicia como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.241 Biblioteca como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.242 Oficina de correos como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.243 Ayuntamiento como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.248 Otros edificios públicos administrativos
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.25 Edificio cultural como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.250 Galería de arte como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.251 Museo como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.252 Recinto musical como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.253 Teatro de ópera como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.254 Teatro (en directo) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.258 Otros edificios culturales públicos como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.26 Cine como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.29 Otra construcción pública determinada como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Salón de actos como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Sede de club como lugar del acontecimiento
de la causa externa

5º Y92.3 Área deportiva y atlética como lugar del
acontecimiento de la causa externa

6º Y92.31 Pista de atletismo como lugar del
acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: pista de tenis en casa privada o

patio (Y92.09)
Y92.310 Pista de baloncesto como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.311 Pista de squash como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.312 Pista de tenis como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.318 Otra pista o cancha deportiva como

lugar del acontecimiento de la causa
externa

6º Y92.32 Campo de atletismo como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.320 Campo de béisbol como lugar de
aparición de causa externa

+ Y92.321 Campo de fútbol americano como lugar
del acontecimiento de la causa externa

Y92.322 Campo de fútbol como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.328 Otro campo deportivo como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Campo de cricket como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Campo de hockey como lugar del
acontecimiento de la causa externa

6º Y92.33 Pista de patinaje como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.330 Pista de patinaje de hielo (interior)
(exterior) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.331 Pista de patinaje sobre ruedas como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.34 Piscina (pública) como lugar del
acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: piscina en casa o jardín privado

(Y92.016)
Y92.39 Otros deportes y áreas de atletismo

especificados como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Campo de golf como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Escuela de equitación como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Estadio como lugar del acontecimiento de la

causa externa
Gimnasia como lugar del acontecimiento de la

causa externa
5º Y92.4 Calles, autopistas y otras carreteras pavimentadas

como lugar del acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: camino de entrada a residencia (Y92.014,

Y92.024, Y92.043, Y92.093, Y92.113,
Y92.123, Y92.154, Y92.194)

6º + Y92.41 Calle y carretera como lugar del
acontecimiento de la causa externa

+ Y92.410 Calle y carretera no especificadas como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Camino NEOM como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.411 Carretera nacional como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Autopista sin peaje como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Carretera urbana como lugar del
acontecimiento de la causa externa

+ Y92.412 Avenida como lugar del acontecimiento
de la causa externa

+ Y92.413 Carretera estatal como lugar del
acontecimiento de la causa externa

+ Y92.414 Calle residencial o de negocios como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

+ Y92.415 Rampa de salida o de entrada a calle o
carretera como lugar del acontecimiento
de la causa externa

6º + Y92.48 Otros caminos pavimentados como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.480 Acera como lugar del acontecimiento de
la causa externa

Y92.481 Estacionamiento como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.482 Carril de bicicleta como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.488 Otras carreteras pavimentadas como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

5º Y92.5 Área de comercio y servicio como lugar del
acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: escuelas y otros edificios de

administración pública (Y92.2-)
garaje en casa particular (Y92.015)

6º Y92.51 Establecimientos comerciales privados como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Y92.510 Banco como lugar del acontecimiento de
la causa externa

Y92.511 Restaurante o cafetería como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.512 Supermercado, tienda o mercado como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Y92.513 Centro comercial como lugar del
acontecimiento de la causa externa

6º Y92.52 Áreas de servicio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.520 Aeropuerto como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.521 Estación de autobuses como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.522 Estación de trenes como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.523 Carretera de descanso como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.524 Gasolinera como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Estación de servicio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Gasolinera como lugar del
acontecimiento de la causa externa
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6º Y92.53 Establecimientos de servicios de salud
ambulatorios como lugares del
acontecimiento de la causa externa

Y92.530 Centro de cirugía ambulatoria como
lugar del acontecimiento de la causa
externa

Centro de día de cirugía, incluyendo los
unidos a un hospital, como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Centro quirúrgico de corta estancia,
incluyendo los unidos a un hospital,
como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.531 Consultorio de profesional de salud
como lugar de atención como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Consultorio médico como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.532 Centro de atención urgente como lugar
de acontecimiento de la causa externa

Y92.538 Otros establecimientos de servicios
ambulatorios de salud como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.59 Otras áreas de comercio como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Almacén como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Casino como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Centro comercial como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Edificio de oficinas como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Estación de radio o televisión como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Garaje (comercial) como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Hotel como lugar del acontecimiento de la
causa externa

5º Y92.6 Área industrial y de construcción como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.61 Edificio [cualquiera] en construcción como
lugar del acontecimiento de la causa externa

Y92.62 Muelle o astillero como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Arsenal como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Dique como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Muelle como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.63 Fábrica como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Fábrica de construcción como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Naves industriales como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Zona industrial como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.64 Mina o pozo como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Mina como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.65 Plataforma petrolífera como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Mina abierta de carbón, gravera o foso de
arena como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.69 Otros sitios específicos de zona industrial y de
construcción como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Central eléctrica (carbón) (nuclear) (petróleo)
como lugar del acontecimiento de la causa
externa

Fábrica de gas como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Taller como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Túnel en construcción como lugar del

acontecimiento de la causa externa
5º Y92.7 Granja como lugar del acontecimiento de la causa

externa
Rancho como lugar del acontecimiento de la causa

externa
Excluye 1: hacienda y hogar de la granja (Y92.01-)

Y92.71 Granero como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.72 Gallinero como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Corral de gallinas como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.73 Finca de campo como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Y92.74 Huerta como lugar del acontecimiento de la
causa externa

Y92.79 Otro lugar de la granja como lugar del
acontecimiento de la causa externa

5º Y92.8 Otro lugar como lugar del acontecimiento de la
causa externa

6º Y92.81 Vehículo de transporte como lugar del
acontecimiento de la causa externa
Excluye 1: accidentes de transporte (V00-V99)

Y92.810 Coches como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.811 Autobús como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.812 Camión como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.813 Avión como lugar del acontecimiento de
la causa externa

Y92.814 Barco como lugar del acontecimiento de
la causa externa

Y92.815 Tren como lugar del acontecimiento de
la causa externa

Y92.816 Metro como lugar del acontecimiento
de la causa externa

Y92.818 Otro vehículo de transporte como lugar
del acontecimiento de la causa externa

6º Y92.82 Área natural silvestre
Y92.820 Desierto como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Y92.821 Bosque como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Y92.828 Otra área silvestre como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Ciénaga como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Montaña como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Pantano como lugar del acontecimiento

de la causa externa
Pradera como lugar del acontecimiento

de la causa externa
6º Y92.83 Zona de recreo como lugar de acontecimiento

de causa externa
Y92.830 Parque público como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.831 Parque de atracciones como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.832 Playa como lugar del acontecimiento de

la causa externa
Orilla del mar como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.833 Campamento como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.834 Jardín zoológico (zoo) como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.838 Otra área de recreación como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.84 Campo de entrenamiento militar como lugar

del acontecimiento de la causa externa
Y92.85 Vía de ferrocarril como lugar del

acontecimiento de la causa externa
Y92.86 Matadero como lugar del acontecimiento de

la causa externa
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Y92.89 Otros lugares especificados como lugar del
acontecimiento de la causa externa

Casa en ruinas como lugar de acontecimiento
de causa externa

Y92.9 Lugar no especificado o no aplicable
4º Y93 Códigos de actividad

Nota:
La categoría Y93 se proporciona para indicar la actividad

de la persona que busca una atención médica por una
lesión o condición de salud, tal como un ataque al
corazón mientras quitaba nieve con una pala, actividad
que dio como resultado o contribuyó a dicho problema.

Estos códigos son apropiados cuando se usan tanto en
lesiones agudas, como las del capítulo 19, como en las
afecciones que se deben al efecto acumulativo a largo
plazo de la actividad, como las del capítulo 13.

También son adecuados cuando se usan junto con los
códigos de causa externa para la causa e intención, si la
identificación de la actividad proporciona información
adicional sobre evento.

Estos códigos deben utilizarse junto con los códigos de
estado de causa externa (Y99) y lugar del
acontecimiento (Y92).

Esta sección contiene las siguientes categorías
generales de actividad:

Y93.0 Actividades relacionadas con caminar y correr
Y93.1 Actividades relacionadas con el agua y

embarcaciones
Y93.2 Actividades relacionadas con hielo y nieve
Y93.3 Actividades relacionadas con escalada, rappel y

saltos
Y93.4 actividades relacionadas con el  baile y otros

movimientos rítmicos
Y93.5 Actividades deportivas y de atletismo que se

practican de forma individual
Y93.6 Actividades deportivas y de atletismo que se

practican en equipo o grupo
Y93.7 Otras actividades deportivas y de atletismo

especificadas
Y93.A Actividades relacionadas con otros ejercicios

cardiorrespiratorios
Y93.B Actividades relacionadas con otros ejercicios de

fortalecimiento muscular
Y93.C Actividades relacionadas con tecnología

informática y dispositivos electrónicos
Y93.D Actividades relacionadas con arte y artesanías
Y93.E Actividades relacionadas con la higiene personal y

mantenimiento de la propiedad y de la ropa
Y93.F Actividades relacionadas con los cuidados
Y93.G Actividades relacionadas con la preparación,

cocinado y asado de alimentos
Y93.H Actividades relacionadas con mantenimiento de

la propiedad, tierra, construcción y edificación
Y93.I Actividades relacionadas con una montaña rusa y

otros tipos de movimiento externo
Y93.J Actividades relacionadas con tocar instrumentos

musicales
Y93.K Actividades relacionadas con el cuidado de

animales
Y93.8 Otras actividades especificadas
Y93.9 Actividad no especificada

5º Y93.0 Actividades relacionadas con caminar y correr
Excluye 1: actividad, caminar con un animal (Y93.K1)

actividad, caminar o correr en una cinta
de correr (Y93.A1)

Y93.01 Pasear, marchar e ir de excursión
Pasear, marchar e ir de excursión en terreno a

nivel o elevado
Excluye 1: actividad, montañismo (Y93.31)

Y93.02 Correr
5º Y93.1 Actividades relacionadas con el agua y vehículos

acuáticos
Excluye 1: actividades relacionadas con el hielo

(Y93.2-)
Y93.11 Natación
Y93.12 Trampolín y plataforma de buceo
Y93.13 Waterpolo
Y93.14 Gimnasia acuática y ejercicios acuáticos

Y93.15 Submarinismo
Buceo

Y93.16 Actividad, remo, canoa, kayak, rafting y
flotador

Remo, canoa, kayak, rafting y flotador en
aguas tranquilas y turbulentas

Y93.17 Esquí acuático y wakeboard
Y93.18 Surf, windsurf y boogieboard

Deslizamiento en agua
Y93.19 Otras actividades relacionadas con agua y

embarcación
Actividad con agua NEOM
Capacitación y pruebas de rescate en agua
Parasailing

5º Y93.2 Actividades relacionadas con hielo y nieve
Excluye 1: actividad, excavar con pala el hielo y

nieve (Y93.H1)
Y93.21 Patinaje sobre hielo

Baile sobre hielo
Patinaje artístico (individual) (en pareja)

Excluye 1: hockey sobre hielo (Y93.22)
Y93.22 Hockey sobre hielo
Y93.23 Esquí en nieve (alpino) (cuesta abajo),

snowboard, trineo, tubo de nieve
Excluye 1: esquí de fondo (Y93.24)

Y93.24 Esquí de fondo
Esquí nórdico

Y93.29 Otra actividad relacionada con hielo y nieve
Actividad con hielo y nieve NEOM

5º Y93.3 Actividades relacionadas con escalada, rappel y
salto
Excluye 1: saltar con cuerda (Y93.56)

salto con trampolín (Y93.44)
senderismo en terreno a nivel o elevado

(Y93.01)
Y93.31 Montañismo, escalada en roca y en muro
Y93.32 Rappel
Y93.33 Salto base

Salto desde edificio, antena, puente, tierra
Y93.34 Puenting
Y93.35 Ala delta
Y93.39 Otra actividad que implique escalada, rappel y

salto
5º Y93.4 Actividades relacionadas con el baile y otros

movimientos rítmicos
Excluye 1: artes marciales (Y93.75)

Y93.41 Baile
Y93.42 Yoga
Y93.43 Gimnasia

Gimnasia rítmica
Excluye 1: salto de trampolín (Y93.44)

Y93.44 Salto sobre cama elástica
Y93.45 Animación deportiva
Y93.49 Otra actividad que implique baile y otros

movimientos rítmicos
5º Y93.5 Actividades deportivas y de atletismo que se

practican de forma individual
Excluye 1: danza (Y93.41)

gimnasia (Y93.43)
salto en cama elástica (Y93.44)
yoga (Y93.42)

Y93.51 Patinaje sobre ruedas (en línea) y monopatín
Y93.52 Equitación
Y93.53 Golf
Y93.54 Bolos
Y93.55 Montar en bicicleta
Y93.56 Saltar la cuerda
Y93.57 Pruebas en pista y campo sin correr

Excluye 1: correr (cualquier forma) (Y93.02)
Y93.59 Otra actividad deportiva y de atletismo que se

practique de forma individual
Excluye 1: actividades relacionadas con

escalada, rappel y salto (Y93.3-)
actividades que implican caminar y

correr (Y93.0-)
actividades relacionadas con agua y

embarcación (Y93.1-)
actividades relacionadas con hielo y

nieve (Y93.2-)
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5º Y93.6 Actividades deportivas y de atletismo que se
practican en equipo o grupo
Excluye 1: hockey sobre hielo (Y93.22)

waterpolo (Y93.13)
Y93.61 Fútbol americano

Fútbol NEOM
Y93.62 Bandera americana (flag football) o fútbol de

toque (touch football)
Y93.63 Rugby
Y93.64 Béisbol

Softol
Y93.65 Lacrosse y hockey sobre hierba
Y93.66 Fútbol
Y93.67 Baloncesto
Y93.68 Voleibol (playa) (pista)
Y93.6A Juegos físicos generalmente asociados con

recreo escolar, campamentos de verano y
juegos infantiles

Atrapar la bandera
Cuatro esquinas
Esquivar la pelota
Patada al balón

Y93.69 Otra actividad deportiva y de atletismo que se
practique como equipo o grupo

Cricket
5º Y93.7 Actividades asociadas a otros deportes y atletismo

Y93.71 Boxeo
Y93.72 Lucha
Y93.73 Deporte de raqueta y mano

Balonmano
Frontenis
Squash
Tenis

Y93.74 Platillos voladores
Frisbee extremo

Y93.75 Artes marciales
Deportes de combate

Y93.79 Otras actividades especificadas de deporte y
atletismo
Excluye 1: actividades deportivas y de

atletismo especificadas en las
categorías Y93.0-Y93.6

5º Y93.A Actividades relacionadas con ejercicios
cardiorrespiratorios

Actividades con entrenamiento físico
Y93.A1 Ejercicio en máquinas principalmente para

preparación cardiorrespiratoria
Bicicleta estática
Cinta de correr
Máquinas elípticas y stepper

Y93.A2 Ejercicios gimnásticos
Calentamiento y enfriamiento
Saltos en tijeras

Y93.A3 Ejercicio aeróbico y de escalones
Y93.A4 Entrenamiento en circuito
Y93.A5 Carrera de obstáculos

Carrera de cuerdas
Pista americana

Y93.A6 Ejercicios en hierba
Ejercicios de guerrilla

Y93.A9 Otra actividad relacionada con otro tipo de
ejercicio cardiorrespiratorio
Excluye 1: actividades relacionadas con

ejercicios cardiorrespiratorios
contemplados en Y93.0-Y93.7

5º Y93.B Actividades relacionadas con otros ejercicios de
fortalecimiento muscular

Y93.B1 Ejercicio en máquinas principalmente para
fortalecimiento muscular

Y93.B2 Abdominales, sentadillas, flexiones
Y93.B3 Ejercicios con pesas

Mancuernas
Pesas

Y93.B4 Pilates
Y93.B9 Otra actividad relacionada con ejercicios que

impliquen fortalecimiento muscular
Excluye 1: las actividades de fortalecimiento

muscular que se especifican en las
categorías Y93.0-Y93.A

5º Y93.C Actividades relacionadas con tecnología informática
y dispositivos electrónicos
Excluye 1: teclado o instrumento musical (Y93.J-)

Y93.C1 Teclado de ordenador
Juegos electrónicos que usan teclado u otros

dispositivos fijos
Y93.C2 Dispositivo electrónico interactivo manual

Juegos electrónicos que utilizan dispositivos
interactivos

Teléfono móvil y dispositivo de comunicación
Excluye 1: juegos electrónicos que usan

teclado u otro dispositivo fijo
(Y93.C1)

Y93.C9 Otra actividad relacionada con tecnología
informática y dispositivos electrónicos

5º Y93.D Actividades relacionadas con arte y manualidades
Excluye 1: actividades de interpretación de

instrumentos musicales (Y93.J-)
Y93.D1 Punto y ganchillo
Y93.D2 Coser
Y93.D3 Construcción y decoración de muebles

Reparación de muebles
Y93.D9 Actividad, relacionada con otro tipo de artes y

manualidades
5º Y93.E Actividades relacionadas con la higiene personal y

el mantenimiento doméstico
Excluye 1: actividad que implique proporcionar

cuidados (Y93.F-)
actividades relacionadas con cocinar y

hornear (Y93.G-)
actividades relacionadas con el

mantenimiento de propiedades y
terrenos, construcción y edificación
(Y93.H-)

jardinería (Y93.H2)
lavar platos (Y93.G1)
preparación de alimentos (Y93.G1)

Y93.E1 Baño y ducha personal
Y93.E2 Lavar ropa
Y93.E3 Pasar aspiradora
Y93.E4 Planchado
Y93.E5 Limpiar y fregar el suelo
Y93.E6 Mudanza

Embalaje y desembalaje implicados en
mudanza a una nueva residencia

Y93.E8 Otras actividades de higiene personal
Y93.E9 Otros tipos de mantenimiento de doméstico

5º Y93.F Actividades relacionadas con proporcionar cuidados
Y93.F1 Cuidados relacionados con baño
Y93.F2 Cuidados que implican levantar
Y93.F9 Otras actividades relacionadas con

proporcionar cuidados
5º Y93.G Actividades de preparación de alimentos, cocinar y

asar a la parrilla
Y93.G1 Preparación y limpieza de alimentos

Lavar platos
Y93.G2 Ahumar y asar comida
Y93.G3 Cocinar y hornear

Uso de cocina, horno y horno microondas
Y93.G9 Otra actividad que implique cocinar y asar a la

parrilla
5º Y93.H Actividades relacionadas con el mantenimiento de

la propiedad y tierras, construcción y edificación
Y93.H1 Excavar, usar pala y rastrillo

Excavación de tierra
Quitar nieve con pala
Rastrillar hojas

Y93.H2 Jardinería y paisajismo
Poda, recorte de arbustos, desmalezar

Y93.H3 Edificación y construcción
Y93.H9 Otra actividad relacionada con el

mantenimiento de la propiedad y tierras,
construcción y edificación

5º Y93.I Actividades relacionadas con montaña rusa y otros
tipos de movimiento externo

Y93.I1 Montar en montaña rusa
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Y93.I9 Otra actividad que implique movimiento
externo

5º Y93.J Actividades relacionas con tocar instrumentos
musicales

Actividades relacionaadas con tocar instrumentos
musicales electrónicos

Y93.J1 Tocar el piano
Tocar un teclado musical (electrónico)

Y93.J2 Tocar el tambor y otros instrumentos de
percusión

Y93.J3 Tocar instrumentos de cuerda
Y93.J4 Tocar instrumentos de viento y de metal

5º Y93.K Actividades que supongan cuidado de animales
Excluye 1: montar a caballo (Y93.52)

Y93.K1 Pasear a un animal
Y93.K2 Ordeñar a un animal
Y93.K3 Asear y esquilar a un animal
Y93.K9 Otra actividad que implique cuidado de

animales
5º Y93.8 Otra actividad especificada

Y93.81 Arbitraje de actividad deportiva
Y93.82 Espectador de un evento
Y93.83 Pelea y juego brutal y violento
Y93.84 Dormir
Y93.85 Juego de la asfixia  2018

Juego del apagón
Juego del desmayo
Juego del desvanecimiento

Y93.89 Otra actividad especificada
Y93.9 Actividad no especificada

Y95 Afección nosocomial
4º Y99 Estado de causa externa

Nota:
Debe utilizarse un código único de la categoría Y99 con

un (-os) código (-s) de causa externa asignado (-s) en el
registro y que indica (-n) el estado de la persona en el
momento de ocurrir el evento.

Y99.0 Actividad de civil realizada a cambio de retribución
o pago

Actividad civil realizada por compensación
financiera o de otro tipo

Excluye 1: actividad militar (Y99.1)
actividad voluntaria (Y99.2)

Y99.1 Actividad militar
Excluye 1: actividad de personal militar fuera de

servicio (Y99.8)
Y99.2 Actividad voluntaria

Excluye 1: actividad de niño u otro miembro
ayudando en trabajo compensatorio de
otro miembro de la familia (Y99.8)

Y99.8 Otra situación de causa externa
Actividad de niño u otro miembro ayudando en

trabajo compensatorio de otro miembro de la
familia

Actividad de personal militar fuera de servicio
Actividad estudiantil
Actividad NCOC
Actividades recreativas no por dinero ni siendo

estudiante
Afición no realizada por ingresos económicos
Ocio y tiempo libre

Excluye 1: actividad de civil realizada por dinero o
compensación (Y99.0)

actividad militar (Y99.1)
Y99.9 Estado de causa externa no especificado
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CAPÍTULO 21. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE
SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS

(Z00-Z99)

Nota:
Los códigos Z representan los motivos del contacto.
Si se realiza un procedimiento, el código del procedimiento

correspondiente debe acompañar al código Z.
Las categorías Z00-Z99 se proporcionan para ocasiones en las

que se registran como "diagnósticos" o problemas,
circunstancias distintas a enfermedades, traumatismos o
causas externas clasificables en las categorías A00-Y89

Esto se puede producir principalmente de dos maneras:
(a) Cuando una persona, que puede estar o no enferma en la

actualidad, contacta con los servicios sanitarios para un
propósito específico como recibir atención o un servicio
limitado por su afección actual, donación de un órgano o
tejido, recibir vacunación profiláctica, o para tratar un
problema que no es en sí una enfermedad o lesión.

(b) Cuando alguna circunstancia o problema presente influye
en el estado de salud de la persona pero no es en sí mismo
una enfermedad o una lesión en la actualidad.

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Z00-Z13 Personas que contactan con los servicios sanitarios

para reconocimiento médico
Z14-Z15 Portador genético y susceptibilidad genética a

enfermedad
Z16 Resistencia a fármacos antimicrobianos
Z17 Estado de receptor de estrógeno
Z18 Retención de fragmentos de cuerpo extraño
Z19 Estado de neoplasia hormonosensible
Z20-Z29 Personas con riesgos potenciales de salud

relacionados con enfermedades transmisibles
Z30-Z39 Personas que entran en contacto con los servicios

sanitarios por circunstancias relacionadas con la reproducción
Z40-Z53 Contactos para otra atención sanitaria específica
Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales de salud

relacionados con su situación socioeconómica y psicosocial
Z66 Estado de no reanimación
Z67 Grupo sanguíneo
Z68 Índice de masa corporal (IMC)
Z69-Z76 Personas que entran en contacto con los servicios

sanitarios en otras circunstancias
Z77-Z99 Personas con riesgos potenciales de salud

relacionados con historia familiar y personal y determinadas
afecciones que influyen en el estado de salud

PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA
RECONOCIMIENTO MÉDICO (Z00-Z13)

Nota:
Los resultados anómalos inespecíficos descubiertos en el

momento de estos reconocimientos médicos se clasifican en
las categorías R70-R94.

Excluye 1: reconocimiento médico relacionado con el
embarazo y reproducción (Z30-Z36, Z39.-)

4º Z00 Contacto para reconocimiento médico general sin
síntomas, ni diagnostico de sospecha o declarado
Excluye 1: contacto para reconocimiento médico con

fines administrativos (Z02.-)
Excluye 2: contacto para reconocimiento médico antes

de un procedimiento (Z01.81-)
reconocimiento médico especial de cribado

(Z11-Z13)
5º Z00.0 Contacto para reconocimiento médico general del

adulto
Contacto para reconocimiento médico periódico del

adulto (anual) (físico) y cualquier examen de
laboratorio y radiológico asociado

Excluye 1: contacto para reconocimiento médico por
un signo o síntoma - codificar el signo o
síntoma

chequeo general de salud del niño o
lactante (Z00.12.-)

Z00.00 Contacto para reconocimiento médico general
del adulto sin resultados anómalos

Contacto para chequeo de salud del adulto
NEOM

Z00.01 Contacto para reconocimiento médico general
del adulto con resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
5º Z00.1 Contacto para reconocimiento de salud del recién

nacido, lactante y niño
6º Z00.11 Reconocimiento de salud del recién nacido

Chequeo médico para niños menores de 29
días de edad

Utilice código adicional para identificar
cualquier resultado anómalo

Excluye 1: chequeo médico para niños de más
de 28 días de edad (Z00.12-)

Z00.110 Reconocimiento de salud del recién
nacido menor de 8 días de edad

Chequeo médico para recién nacido
menor de 8 días de edad

Z00.111 Reconocimiento de salud del recién
nacido de 8 a 28 días de edad

Chequeo médico para recién nacidos de
8 a 28 días de edad

Control de peso del recién nacido
6º + Z00.12 Contacto para reconocimiento de salud

rutinario infantil
Chequeo médico (de rutina) para niños de

más de 28 días de edad
Cribado rutinario del desarrollo del lactante o

del niño
Evaluación rutinaria de la visión y audición
Vacunaciones apropiadas a la edad

Excluye 1: reconocimiento médico de niños
menores de 29 días de edad
(Z00.11-)

supervisión médica de salud del
recién nacido (Z00.11-)

supervisión médica de niño
abandonado u otro lactante o niño
sano (Z76.1-Z76.2)

Z00.121 Contacto para reconocimiento de salud
rutinario de salud infantil con resultados
anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
Z00.129 Contacto para reconocimiento médico

rutinario de salud infantil sin resultados
anómalos

Contacto para reconocimiento médico
rutinario de salud infantil NEOM

Z00.2 Contacto para reconocimiento durante un periodo
de crecimiento rápido en la infancia

Z00.3 Contacto para reconocimiento del estado del
desarrollo del adolescente

Contacto por el estado del desarrollo en la
pubertad

Z00.5 Contacto para reconocimiento de donante
potencial de órganos y tejidos

Z00.6 Contacto para reconocimiento de comparación
normal y control en programa de investigación
clínica

Exploración de participante o control en programa
de investigación clínica

5º Z00.7 Contacto para reconocimiento por periodo de
retraso del crecimiento en la infancia

Z00.70 Contacto para reconocimiento por periodo de
retraso del crecimiento en la infancia sin
resultados anómalos

Z00.71 Contacto para reconocimiento por periodo de
retraso del crecimiento en la infancia con
resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
Z00.8 Contacto para otro reconocimiento médico general

Contacto para reconocimiento médico de salud en
un estudio poblacional

4º Z01 Contacto para reconocimiento médico especial sin
síntomas, ni diagnóstico de sospecha o declarado
Incluye:reconocimiento médico rutinario de un sistema

específico
Nota:
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Los códigos de la categoría Z01 representan los motivos
de contacto.

Se requiere un código de procedimiento diferente para
identificar los exámenes o procedimientos realizados

Excluye 1: contacto para exámenes de laboratorio y
radiológicos como parte del examen médico
general (Z00.0-)

contacto para exámenes de laboratorio,
radiológicos y de imagen por signo (-s) y
síntoma (-s) codificar el (los) signo (-s) o
síntoma (-s)

contacto para reconocimiento médico de
afecciones sospechadas y descartar que no
existen (Z03.-)

contacto para reconocimiento médico para
fines administrativos (Z02.-)

Excluye 2: reconocimiento médico de cribado (Z11-Z13)
5º Z01.0 Contacto para reconocimiento médico de ojos y

visión
Excluye 1: reconocimiento médico para permiso de

conducir (Z02.4)
Z01.00 Contacto para reconocimiento médico de ojos

y visión sin resultados anómalos
Contacto para reconocimiento médico de los

ojos y la visión NEOM
Z01.01 Contacto para reconocimiento médico de los

ojos y la visión con resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
5º Z01.1 Contacto para reconocimiento médico de los oídos

y audición
Z01.10 Contacto para reconocimiento médico de las

oídos y la audición sin resultados anómalos
Contacto para reconocimiento médico de los

oídos y audición NEOM
6º Z01.11 Contacto para reconocimiento médico de los

oídos y la audición con resultados anómalos
Z01.110 Contacto para reconocimiento médico

de la audición después de cribado de
audición fallido

Z01.118 Contacto para reconocimiento médico
de los oídos y la audición con otros
resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
Z01.12 Contacto para conservación y tratamiento de

la audición
5º Z01.2 Contacto para revisión y limpieza dental

Z01.20 Contacto para revisión y limpieza dental sin
resultados anómalos

Contacto para reconocimiento y limpieza
dental NEOM

Z01.21 Contacto para revisión y limpieza dental con
resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
5º Z01.3 Contacto para control de presión arterial

Z01.30 Contacto para control de presión arterial sin
resultados anómalos

Contacto para control de presión arterial
NEOM

Z01.31 Contacto para control de presión arterial con
resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
5º Z01.4 Contacto para reconocimiento ginecológico

Excluye 2: reconocimiento médico de rutina para
mantenimiento de anticonceptivos
(Z30.4-)

reconocimiento o prueba de embarazo
(Z32.0-)

6º Z01.41 Contacto para reconocimiento ginecológico
de rutina

Contacto para reconocimiento ginecológico
(general) (de rutina) NEOM

Contacto para reconocimiento ginecológico
general con o sin citología

Contacto para reconocimiento médico pélvico
(anual) (periódico)

Utilice código adicional:
para cribado de frotis de Papanicolaou

vaginal, si procede (Z12.72)
para detección del virus del papiloma

humano, si procede, (Z11.51)
para identificar ausencia adquirida de útero, si

procede (Z90.71-)
Excluye 1: cribado con frotis de Papanicolaou

cervical no como parte de un
reconocimiento ginecológico de
rutina (Z12.4)

reconocimiento ginecológico en
estado de post histerectomía por
enfermedad maligna (Z08)

Z01.411 Contacto para reconocimiento
ginecológico (general) (de rutina) con
resultados anómalos
Utilice código adicional para identificar

resultados anómalos
Z01.419 Contacto para reconocimiento

ginecológico (general) (de rutina) sin
resultados anómalos

Z01.42 Contacto para frotis cervical para confirmar
los resultados de un frotis reciente normal
después de un frotis anormal inicial

5º Z01.8 Contacto para otros reconocimientos médicos
especiales especificados

6º Z01.81 Contacto para reconocimiento médico antes
de un procedimiento

Contacto para exámenes radiológicos y de
imagen como parte del reconocimiento
médico antes de un procedimiento

Contacto para reconocimiento médico
preoperatorio

Z01.810 Contacto para reconocimiento médico
cardiovascular antes de un
procedimiento

Z01.811 Contacto para reconocimiento médico
respiratorio antes de un procedimiento

Z01.812 Contacto para pruebas de laboratorio
antes de un procedimiento

Análisis de sangre y orina antes de un
tratamiento o procedimiento

Z01.818 Contacto para otro reconocimiento
médico antes de un procedimiento

Contacto para reconocimiento médico
antes de quimioterapia antineoplásica

Contacto para reconocimiento médico
NEOM antes de un procedimiento

Z01.82 Contacto para pruebas de alergias
Excluye 1: contacto para examen de respuesta

a anticuerpos (Z01.84)
Z01.83 Contacto para determinación del grupo

sanguíneo
Contacto para determinación del Rh

Z01.84 Contacto para prueba de respuesta a
anticuerpos

Contacto para pruebas del estado de
inmunidad

Excluye 1: contacto para pruebas de alergia
(Z01.82)

Z01.89 Contacto para otros reconocimientos médicos
especiales especificados

4º Z02 Contacto para reconocimiento médico con fines
administrativos

Z02.0 Contacto para reconocimiento médico para
admisión en una institución educativa

Contacto para reconocimiento médico para
admisión en (educación) preescolar

Contacto para reconocimiento médico para
re-admisión escolar después de una enfermedad o
tratamiento médico

Z02.1 Contacto para reconocimiento médico previo a un
empleo

Z02.2 Contacto para reconocimiento médico para
admisión en una institución residencial
Excluye 1: reconocimiento médico para ingreso en

prisión (Z02.89)
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Z02.3 Contacto para reconocimiento médico para
reclutamiento en las fuerzas armadas

Z02.4 Contacto para reconocimiento médico para
permiso de conducir

Z02.5 Contacto para reconocimiento médico para
participar en un deporte
Excluye 1: análisis de alcohol o drogas en sangre

(Z02.83)
Z02.6 Contacto para reconocimiento médico a efectos de

seguros
5º Z02.7 Contacto para expedición de certificado médico

Excluye 1: contacto para reconocimiento médico
general (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6,
Z02.8-Z02.9)

Z02.71 Contacto para determinación de incapacidad
Contacto para expedición del certificado

médico de incapacidad
Contacto para expedición del certificado

médico de invalidez
Z02.79 Contacto para expedición de otros

certificados médicos
5º Z02.8 Contacto para otros reconocimientos médicos

administrativos
Z02.81 Contacto para prueba de paternidad
Z02.82 Contacto para servicios de adopción
Z02.83 Contacto para análisis de alcohol y drogas en

sangre
Utilice código adicional para los resultados de

alcohol o drogas en sangre (R78.-)
Z02.89 Contacto para otro reconocimiento médico

administrativo
Contacto para reconocimiento médico de

inmigración
Contacto para reconocimiento médico de

nacionalización
Contacto para reconocimiento médico para

admisión en campamento de verano
Contacto para reconocimiento médico para

ingreso a prisión
Contacto para reconocimiento médico

prematrimonial
Excluye 1: supervisión de salud del niño

abandonado u otro lactante o niño
sano (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 Contacto para reconocimientos médicos
administrativos, no especificado

4º + Z03 Contacto para observación médica de enfermedades y
afecciones sospechadas que se descartan
Nota:
Esta categoría se utiliza cuando en una persona sin

diagnóstico se sospecha una afección anormal, sin
signos ni síntomas, requiriendo por ello estudio; pero
después del reconocimiento médico y observación se
descarta la afección.
Esta categoría también se utiliza en observación de tipo

administrativo y judicial.
Excluye 1: contacto para observación y evaluación del

recién nacido por enfermedades y afecciones
sospechadas que se descartan (Z05.0-)

contacto y (sospecha de) exposiciones
peligrosas para la salud (Z77.-)

persona con temor a padecer una
enfermedad a la que no se llega a realizar un
diagnóstico (Z71.1)

signos o síntomas en estudio - codificar el
signo o síntoma

Z03.6 Contacto para observación por sospecha de efecto
tóxico de sustancia ingerida, que luego se descarta

Contacto para observación por sospecha de efecto
adverso de medicamento

Contacto para observación por sospecha de
envenenamiento

5º Z03.7 Contacto por sospecha de afecciones maternas y
fetales que se descartan

Contacto por sospecha de afecciones maternas y
fetales que no se encuentran

Excluye 1: anomalías fetales conocidas o
sospechadas que afectan a la atención de
la madre, no descartadas (O26.-, O35.-,

O36.-, O40.-, O41.-)
Z03.71 Contacto por sospecha de problema con la

cavidad y membranas amnióticas descartado
Contacto por sospecha de oligohidramnios

descartado
Contacto por sospecha de polihidramnios

descartado
Z03.72 Contacto por sospecha de problema en

placenta descartado
Z03.73 Contacto por sospecha de anomalía fetal

descartada
Z03.74 Contacto por sospecha de problema en el

crecimiento fetal descartado
Z03.75 Contacto por sospecha de acortamiento

cervical descartado
Z03.79 Contacto por sospecha de otras afecciones

maternas o fetales descartadas
5º Z03.8 Contacto para observación por sospecha de otras

enfermedades y afecciones descartadas
6º Z03.81 Contacto para observación por sospecha de

exposición a agentes biológicos descartada
Z03.810 Contacto para observación por sospecha

de exposición al ántrax descartada
Z03.818 Contacto para observación por sospecha

de exposición a otros agentes biológicos
descartada

Z03.89 Contacto para observación por sospecha de
otras enfermedades y afecciones descartadas

4º Z04 Contacto para reconocimiento médico y observación
por otras razones
Incluye:contacto para reconocimiento médico por

razones médico-legales
Esta categoría se utiliza cuando en una persona

sin diagnóstico se sospecha una afección
anormal, sin signos ni síntomas, requiriendo por
ello estudio; pero después del reconocimiento
médico y observación se descarta la afección.

Esta categoría también se utiliza en estados de
observación administrativos y judiciales.

Z04.1 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de un accidente de transporte
Excluye 1: contacto para reconocimiento médico y

observación después de un accidente
laboral (Z04.2)

Z04.2 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de un accidente laboral

Z04.3 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de otro accidente

5º Z04.4 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de presunta violación

Contacto para reconocimiento médico y
observación de la víctima después de presunta
violación

Contacto para reconocimiento médico y
observación de la víctima después de presunto
abuso sexual

Z04.41 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de presunta violación en
adulto

Sospecha de abuso sexual en adulto,
descartado

Sospecha de violación en adulto, descartado
Z04.42 Contacto para reconocimiento médico y

observación después de presunta violación
infantil

Sospecha de abuso sexual infantil, descartado
Sospecha de violación a menor, descartado

Z04.6 Contacto para reconocimiento médico psiquiátrico
general, solicitado por la autoridad

5º Z04.7 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de presuntos malos tratos
físicos

Z04.71 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de presuntos malos
tratos físicos en el adulto

Sospecha de abuso físico en adulto,
descartado

Excluye 1: caso confirmado de abuso físico en
adulto (T74.-)
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caso sospechoso de abuso físico en
adulto, no descartado (T76.-)

contacto para reconocimiento
médico y observación después de
presunto abuso sexual en adulto
(Z04.41)

Z04.72 Contacto para reconocimiento médico y
observación después de presuntos malos
tratos físicos en niño

Sospecha de abuso físico infantil, descartado
Excluye 1: caso confirmado de maltrato físico

infantil (T74.-)
caso sospechoso de maltrato físico

infantil, no descartado (T76.-)
contacto para reconocimiento

médico y observación después de
presunto abuso sexual en niño
(Z04.42)

5º Z04.8 Contacto para reconocimiento médico y
observación por otras razones especificadas

Contacto para reconocimiento médico y
observación solicitado como prueba pericial

Z04.81 Contacto para reconocimiento médico y
observación de víctima después de
explotación sexual forzada  2020

Z04.82 Contacto para reconocimiento médico y
observación de víctima después de
explotación laboral forzada  2020

Z04.89 Contacto para reconocimiento médico y
observación por otras razones especificadas
 2020

Z04.9 Contacto para reconocimiento médico y
observación por razón no especificada

Contacto para observación NEOM
4º + Z05 Contacto para observación y evaluación del recién

nacido por enfermedades y afecciones sospechadas que
se descartan  2018

Esta categoría ha de utilizarse en recién nacidos, dentro
del período neonatal (los primeros 28 días de vida), en
los que se sospecha una afección anormal, pero sin
signos ni síntomas, y que tras reconocimiento médico y
observación se descarta.

Z05.0 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología cardíaca que se descarta
 2018

Z05.1 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología infecciosa que se descarta
 2018

Z05.2 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología neurológica que se descarta
 2018

Z05.3 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología respiratoria que se descarta
 2018

5º Z05.4 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología genética, metabólica o
inmunológica que se descarta  2018

Z05.41 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología genética que se
descarta  2018

Z05.42 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología metabólica que se
descarta  2018

Z05.43 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología inmunológica que
se descarta  2018

Z05.5 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología gastrointestinal que se
descarta  2018

Z05.6 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología genitourinaria que se
descarta  2018

5º Z05.7 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología cutánea, subcutánea,
musculoesquelética y del tejido conjuntivo que se
descarta  2018

Z05.71 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología cutánea y
subcutánea que se descarta  2018

Z05.72 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología
musculoesquelética que se descarta  2018

Z05.73 Observación y evaluación del recién nacido
por sospecha de patología del tejido
conjuntivo que se descarta  2018

Z05.8 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de otra patología especificada que se
descarta  2018

Z05.9 Observación y evaluación del recién nacido por
sospecha de patología no especificada que se
descarta  2018

Z08 Contacto para reconocimiento médico de seguimiento
después de finalizar un tratamiento de neoplasia
maligna

Seguimiento después de completar tratamiento
Utilice código adicional para identificar cualquier

ausencia de órganos adquirida (Z90.-)
Utilice código adicional para identificar historia personal

de neoplasia maligna (Z85.-)
Excluye 1: cuidados posteriores después atención

médica (Z43-Z49, Z51)
Z09 Contacto para reconocimiento médico de seguimiento

después de finalizar tratamiento de afecciones distintas
de neoplasia maligna

Seguimiento después de completar tratamiento
Utilice código adicional para identificar cualquier

antecedente de enfermedad, si se aplica (Z86.-, Z87.-)
Excluye 1: cuidados posteriores después de atención

médica (Z43-Z49, Z51)
vigilancia de anticoncepción (Z30.4-)
vigilancia de prótesis y otros dispositivos

médicos (Z44-Z46)
4º Z11 Contacto para cribado de enfermedades infecciosas y

parasitarias
El cribado es una prueba para conocer si existe o no una

enfermedad o los precedentes de una enfermedad en
personas asintomáticas, por lo que, en aquellas
personas que diesen positivo en la prueba se les puede
ofrecer una detección temprana y tratamiento precoz.

Excluye 1: contacto para reconocimiento diagnóstico
codifique el signo o síntoma

Z11.0 Contacto para cribado de enfermedades infecciosas
intestinales

Z11.1 Contacto para cribado de tuberculosis respiratoria
Z11.2 Contacto para cribado de otras enfermedades

bacterianas
Z11.3 Contacto para cribado de infecciones de

transmisión predominantemente de tipo sexual
Excluye 2: contacto para cribado del virus de

inmunodeficiencia humana [VIH] (Z11.4)
contacto para cribado del virus del

papiloma humano (Z11.51)
Z11.4 Contacto para cribado del virus de

inmunodeficiencia humana [VIH]
5º Z11.5 Contacto para cribado de otras enfermedades

víricas
Excluye 2: contacto para cribado de enfermedad

vírica intestinal (Z11.0)
Z11.51 Contacto para cribado del virus del papiloma

humano (VPH)
Z11.59 Contacto para cribado de otras enfermedades

víricas
Z11.6 Contacto para cribado de otras enfermedades por

protozoos y helmintiasis
Excluye 2: contacto para cribado de enfermedades

intestinales por protozoos (Z11.0)
Z11.8 Contacto para cribado de otras enfermedades

infecciosas y parasitarias
Contacto para cribado de clamidia
Contacto para cribado de espiroquetas
Contacto para cribado de micosis
Contacto para cribado de rickettsias
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Z11.9 Contacto para cribado de enfermedades infecciosas
y parasitarias, no especificado

4º Z12 Contacto para cribado de neoplasias malignas
El cribado es una prueba para conocer si existe o no una

enfermedad o los precedentes de una enfermedad en
personas asintomáticas, por lo que, en aquellas
personas que diesen positivo en la prueba se les puede
ofrecer una detección temprana y tratamiento precoz.

Utilice código adicional para identificar cualquier
antecedente familiar de neoplasia maligna (Z80.-)

Excluye 1: contacto para reconocimiento médico
diagnóstico - codificar el signo o síntoma

Z12.0 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
estómago

5º Z12.1 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
tracto intestinal

Z12.10 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de tracto intestinal, no especificado

Z12.11 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de colon

Contacto para colonoscopia de cribado NEOM
Z12.12 Contacto para cribado de neoplasia maligna

de recto
Z12.13 Contacto para cribado de neoplasia maligna

de intestino delgado
Z12.2 Contacto para cribado de neoplasia maligna de los

órganos respiratorios
5º Z12.3 Contacto para cribado de neoplasia maligna de

mama
Z12.31 Contacto para mamografía de cribado de

neoplasia maligna de mama
Excluye 1: mamografía no concluyente (R92.2)

Z12.39 Contacto para otro cribado de neoplasia
maligna de mama

Z12.4 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
cuello uterino

Contacto para cribado mediante Papanicolaou de
neoplasia maligna de cuello uterino

Excluye 1: cuando el cribado es parte de una
exploración ginecológica general (Z01.4-)

Excluye 2: contacto para cribado del virus del
papiloma humano (Z11.51)

Z12.5 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
próstata

Z12.6 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
vejiga

5º Z12.7 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
otros órganos genitourinarios

Z12.71 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de testículo

Z12.72 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de vagina

Frotis vaginal de Papanicolaou en estado de
post histerectomía por enfermedad benigna

Utilice código adicional para identificar
ausencia adquirida de útero (Z90.71-)

Excluye 1: frotis vaginal de Papanicolaou en
estado de post histerectomía por
enfermedad maligna (Z08)

Z12.73 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de ovario

Z12.79 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de otros órganos genitourinarios

5º Z12.8 Contacto para cribado de neoplasia maligna de
otras localizaciones

Z12.81 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de cavidad oral

Z12.82 Contacto para cribado de neoplasia maligna
del sistema nervioso

Z12.83 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de piel

Z12.89 Contacto para cribado de neoplasia maligna
de otras localizaciones

Z12.9 Contacto para cribado de neoplasia maligna, sitio
no especificado

4º Z13 Contacto para cribado de otras enfermedades y
trastornos

El cribado es una prueba para conocer si existe o no una
enfermedad o los precedentes de una enfermedad en

personas asintomáticas, por lo que, en aquellas
personas que den positivo en la prueba se les puede
ofrecer una detección temprana y un tratamiento
precoz.

Excluye 1: contacto para reconocimiento médico
diagnóstico - codificar el signo o síntoma

Z13.0 Contacto para cribado de enfermedades
hematológicas, órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan al sistema inmunitario

Z13.1 Contacto para cribado de diabetes mellitus
5º Z13.2 Contacto para cribado de trastornos nutricionales,

metabólicos y otros trastornos endocrinos
Z13.21 Contacto para cribado de trastorno

nutricional
6º Z13.22 Contacto para cribado de trastorno

metabólico
Z13.220 Contacto para cribado de trastornos de

lípidos
Contacto para cribado de

hipercolesterolemia
Contacto para cribado de hiperlipidemia
Contacto para cribado del nivel de

colesterol
Z13.228 Contacto para cribado de otros

trastornos metabólicos
Z13.29 Contacto para cribado por sospecha de otros

trastornos endocrinos
Excluye 1: contacto para cribado de diabetes

mellitus (Z13.1)
5º Z13.3 Contacto para reconocimiento médico de cribado

de trastornos de salud mental y del
comportamiento  2020

Z13.30 Contacto para reconocimiento médico de
cribado de trastornos de salud mental y del
comportamiento, sin especificar  2020

Z13.31 Contacto para cribado de depresión  2020
Contacto para cribado de depresión, adulto
Contacto para cribado de depresión de niño o

adolescente
Z13.32 Contacto para cribado de depresión materna

 2020
Contacto para cribado de depresión perinatal

Z13.39 Contacto para reconocimiento médico de
cribado de otros trastornos de salud mental y
del comportamiento  2020

Contacto para cribado de alcoholismo
Contacto para cribado de discapacidades

intelectuales
5º + Z13.4 Contacto para cribado de ciertos trastornos del

desarrollo en la infancia
Contacto para cribado de problemas de desarrollo

en la primera infancia
Contacto para evaluación del desarrollo del lactante

o niño
Excluye 2: contacto para reconocimiento de salud

rutinario infantil (Z00.12-)
Z13.40 Contacto para cribado de retrasos del

desarrollo sin especificar  2020
Z13.41 Contacto para cribado de autismo  2020
Z13.42 Contacto para cribado de retrasos globales del

desarrollo (hitos)  2020
Contacto para cribado de problemas de

desarrollo en la primera infancia
Z13.49 Contacto para cribado de otros retrasos del

desarrollo  2020
Z13.5 Contacto para cribado de trastornos de los ojos y

oídos
Excluye 2: contacto para reconocimiento médico de

la audición (Z01.1-)
contacto para reconocimiento médico de

la vista (Z01.0-)
Z13.6 Contacto para cribado de trastornos

cardiovasculares
5º Z13.7 Contacto para cribado de anomalías genéticas y

cromosómicas
Excluye 1: pruebas genéticas en la asistencia

reproductiva (Z31.4-)
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+ Z13.71 Contacto para cribado no reproductivo del
estado de portador de enfermedad genética

Z13.79 Contacto para otros cribados de anomalías
genéticas y cromosómicas

5º Z13.8 Contacto para cribado de otras enfermedades y
trastornos especificados
Excluye 2: cribado de neoplasias malignas (Z12.-)

6º Z13.81 Contacto para cribado de trastornos del
aparato digestivo

Z13.810 Contacto para cribado de trastornos del
tracto gastrointestinal superior

Z13.811 Contacto para cribado de trastornos del
tracto gastrointestinal inferior
Excluye 1: contacto para cribado de

enfermedades infecciosas
intestinales (Z11.0)

Z13.818 Contacto para cribado de otros
trastornos del sistema digestivo

6º Z13.82 Contacto para cribado de trastorno
osteomuscular

Z13.820 Contacto para cribado de osteoporosis
Z13.828 Contacto para cribado de otro trastorno

osteomuscular
Z13.83 Contacto para cribado de trastorno

respiratorio NCOC
Excluye 1: contacto para cribado de

tuberculosis respiratoria (Z11.1)
Z13.84 Contacto para cribado de afecciones dentales

6º Z13.85 Contacto para cribado de trastornos del
sistema nervioso

Z13.850 Contacto para cribado de lesión cerebral
traumática

Z13.858 Contacto para cribado de otros
trastornos del sistema nervioso

Z13.88 Contacto para cribado para trastornos
debidos a exposición a contaminantes
Excluye 1: aquellas personas expuestas a

contaminantes sin sospecha de
trastornos (Z57-Z77.-)

Z13.89 Contacto para cribado de otro trastorno
Contacto para cribado de trastornos

genitourinarios
Z13.9 Contacto para cribado, no especificado

PORTADOR GENÉTICO Y SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA A ENFERMEDAD
(Z14-Z15)

4º Z14 Portador genético
5º Z14.0 Portador de hemofilia A

Z14.01 Portador de hemofilia A asintomático
Z14.02 Portador de hemofilia A sintomático

Z14.1 Portador de fibrosis quística
Z14.8 Portador genético de otra enfermedad

4º Z15 Susceptibilidad genética a enfermedad
Incluye:gen anormal confirmado
Utilice código adicional, si procede, si se asocia a un

antecedente familiar de enfermedad (Z80-Z84)
Excluye 1: anomalías cromosómicas (Q90-Q99)

5º Z15.0 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna
Codifique primero, si procede, cualquier neoplasia

maligna actual (C00-C75, C81-C96)
Utilice código adicional, si procede, para cualquier

historia personal de neoplasia maligna (Z85.-)
Z15.01 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna

de mama
Z15.02 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna

de ovario
Z15.03 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna

de próstata
Z15.04 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna

de endometrio
Z15.09 Susceptibilidad genética a otra neoplasia

maligna
5º Z15.8 Susceptibilidad genética a otra enfermedad

Z15.81 Susceptibilidad genética a neoplasia
endocrina múltiple [NEM]
Excluye 1: síndromes de neoplasia endocrina

múltiple [NEM] (E31.2-)

Z15.89 Susceptibilidad genética a otra enfermedad

RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS (Z16)

4º + Z16 Resistencia a fármacos antimicrobianos
Nota:
Los códigos de esta categoría han de utilizarse como

códigos adicionales para identificar la resistencia y no
respuesta de una enfermedad a los fármacos
antiinfecciosos

Codifique primero la infección
Excluye 1: infección por Staphylococcus aureus

resistente a meticilina (A49.02)
neumonía por Staphylococcus aureus

resistente a meticilina (J15.212)
sepsis por Staphylococcus aureus resistente a

meticilina (A41.02)
5º Z16.1 Resistencia a antibióticos beta lactámicos

Z16.10 Resistencia a antibióticos beta lactámicos no
especificados

Z16.11 Resistencia a penicilinas
Resistencia a amoxicilina
Resistencia a ampicilina

+ Z16.12 Resistencia a beta lactamasa de amplio
espectro (ESBL)
Excluye 2: infección por Staphylococcus aureus

resistente a meticilina en
enfermedades clasificadas bajo otro
concepto (B95.62)

Z16.19 Resistencia a otros antibióticos
betalactámicos

Resistencia a cefalosporinas
5º Z16.2 Resistencia a otros antibióticos

Z16.20 Resistencia a antibiótico no especificado
Resistencia a antibióticos NEOM

Z16.21 Resistencia a vancomicina
Z16.22 Resistencia a a antibióticos relacionados con

la vancomicina
Z16.23 Resistencia a quinolonas y fluoroquinolonas
Z16.24 Resistencia a múltiples antibióticos
Z16.29 Resistencia a otro único tipo de antibiótico

especificado
Resistencia a aminoglucósidos
Resistencia a macrólidos
Resistencia a sulfonamidas
Resistencia a tetraciclinas

5º Z16.3 Resistencia a otros fármacos antimicrobianos
Excluye 1: resistencia a antibióticos (Z16.1-,Z16.2-)

Z16.30 Resistencia a fármacos antimicrobianos no
especificados

Resistencia a fármaco NEOM
Z16.31 Resistencia a fármaco(s) antiparasitario(s)

Resistencia a quinina y compuestos
relacionados

Z16.32 Resistencia a fármaco(s) antifúngico(s)
Z16.33 Resistencia a fármaco(s) antivirales

6º Z16.34 Resistencia a fármaco(s)
antimicobacteriano(s)

Resistencia a tuberculostáticos
Z16.341 Resistencia a un único fármaco

antimicobacteriano
Resistencia a fármaco

antimicobacteriano NEOM
Z16.342 Resistencia a múltiples fármacos

antimicobacterianos
Z16.35 Resistencia a múltiples fármacos

antimicrobianos
Excluye 1: resistencia a múltiples antibióticos

sólo (Z16.24)
Z16.39 Resistencia a otro tipo especificado de

fármaco antimicrobiano

ESTADO DE RECEPTOR DE ESTRÓGENO (Z17)

4º Z17 Estado del receptor de estrógeno
Codifique primero la neoplasia maligna de mama (C50.-)

Z17.0 Estado de receptor de estrógeno positivo [RE+]
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Z17.1 Estado de receptor de estrógeno negativo [RE-]

RETENCIÓN DE FRAGMENTOS DE CUERPO EXTRAÑO (Z18)

4º Z18 Fragmentos de cuerpo extraño retenidos
Incluye:astilla incrustada

estado de cuerpo extraño retenido
fragmento incrustado

Excluye 1: cuerpo extraño dejado accidentalmente
durante un procedimiento (T81.5.-)

cuerpo extraño que penetra por un orificio
natural (T15-T19)

cuerpo extraño superficial (astilla no
incrustada) - codifique cuerpo extraño
superficial, por localización

dispositivo cardiaco in situ (Z95.-)
estado de protesis articular (Z96.6)
historia personal de cuerpo extraño retenido

completamente eliminado (Z87.821)
órgano o tejido reemplazado por otros

medios distintos al trasplante (Z96.-, Z97.-)
órgano o tejido reemplazado por trasplante

(Z94.-)
5º Z18.0 Fragmentos radioactivos retenidos

Z18.01 Fragmentos de uranio empobrecido retenidos
Z18.09 Otros fragmentos radioactivos retenidos

Otros fragmentos de isótopos empobrecidos
retenidos

Otros fragmentos radioactivos no
terapéuticos retenidos

5º Z18.1 Fragmentos metálicos retenidos
Excluye 1: fragmentos radioactivos metálicos

retenidos (Z18.01-Z18.09)
Z18.10 Fragmentos metálicos, no especificados,

retenidos
Fragmentos metálicos, NEOM, retenidos

Z18.11 Fragmentos metálicos magnéticos retenidos
Z18.12 Fragmentos no-magnéticos metálicos

retenidos
+ Z18.2 Fragmentos plásticos retenidos

Fragmentos acrílicos
Fragmentos de dietilhexil ftalato
Fragmentos de isocianato

5º Z18.3 Fragmentos orgánicos retenidos
Z18.31 Plumas o espinas de animales retenidas
Z18.32 Diente retenido
Z18.33 Fragmentos de madera retenidos
Z18.39 Otros fragmentos orgánicos retenidos

5º Z18.8 Otro cuerpo extraño especificado retenido
Z18.81 Fragmento de cristal retenido
Z18.83 Fragmento cristalino o de piedra retenido

Retención de fragmentos de cemento u
hormigón

Z18.89 Otros fragmentos de cuerpo extraño
especificado retenidos

Z18.9 Fragmentos de cuerpo extraño, material no
especificado, retenidos

ESTADO DE NEOPLASIA HORMONOSENSIBLE (Z19)  2018

4º Z19 Estado de neoplasia hormonosensible  2018
Codifique primero la neoplasia maligna - véase Tabla de

Neoplasias, por localización, maligna
Z19.1 Estado de neoplasia hormonosensible  2018
Z19.2 Estado de neoplasia hormonorresistente  2018

Cáncer de próstata resistente a la castración

PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS
CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Z20-Z29)

4º Z20 Contacto y (sospecha de) exposición a enfermedades
transmisibles
Excluye 1: diagnóstico actual de enfermedad infecciosa o

parasitaria ver Índice Alfabético
portador de enfermedad infecciosa (Z22.-)

Excluye 2: historia personal de enfermedades infecciosas
y parasitarias (Z86.1-)

5º Z20.0 Contacto y (sospecha de) exposición a
enfermedades infecciosas intestinales

Z20.01 Contacto y (sospecha de) exposición a
enfermedades infecciosas intestinales debidas
a Escherichia coli (E. coli)

Z20.09 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
enfermedades infecciosas intestinales

Z20.1 Contacto y (sospecha de) exposición a tuberculosis
Z20.2 Contacto y (sospecha de) exposición a infecciones

de transmisión predominantemente vía sexual
Z20.3 Contacto y (sospecha de) exposición a rabia
Z20.4 Contacto y (sospecha de) exposición a rubéola
Z20.5 Contacto y (sospecha de) exposición a hepatitis viral
Z20.6 Contacto y (sospecha de) exposición al virus de

inmunodeficiencia humana [VIH]
Excluye 1: estado de infección VIH (Z21)

virus de la inmunodeficiencia humana
[VIH] asintomático (Z21)

Z20.7 Contacto y (sospecha de) exposición a pediculosis,
acariosis y otras infestaciones

5º Z20.8 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
enfermedades transmisibles

6º Z20.81 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
enfermedades transmisibles bacterianas

Z20.810 Contacto y (sospecha de) exposición al
carbunco

Z20.811 Contacto y (sospecha de) exposición a
meningococo

Z20.818 Contacto y (sospecha de) exposición a
otras enfermedades transmisibles
bacterianas

6º Z20.82 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
enfermedades virales transmisibles

Z20.820 Contacto y (sospecha de) exposición a
varicela

Z20.821 Contacto y (sospecha de) exposición al
virus del Zika  2020

Z20.828 Contacto y (sospecha de) exposición a
otras enfermedades víricas transmisibles

Z20.89 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
enfermedades transmisibles

Z20.9 Contacto y (sospecha de) exposición a enfermedad
transmisible no especificada

Z21 Estado de infección asintomática por virus de
inmunodeficiencia humana [VIH]

VIH positivo NEOM
Codifique primero:
- enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana

[VIH] que complica el embarazo, parto y puerperio, si
procede (O98.7-)

Excluye 1: contacto con virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] (Z20.6)

enfermedad por virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] (B20)

exposición al virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] (Z20.6)

resultado de laboratorio no concluyente del
virus de inmunodeficiencia humana [VIH]
(R75)

síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(B20)

4º Z22 Portador de enfermedad infecciosa
Incluye:estado de colonización

sospecha de portador
Excluye 2: portador de hepatitis vírica (B18.-)

Z22.0 Portador de fiebre tifoidea
Z22.1 Portador de otras enfermedades infecciosas

intestinales
Z22.2 Portador de difteria

5º Z22.3 Portador de otras enfermedades bacterianas
especificadas

Z22.31 Portador de enfermedad bacteriana por
meningococo

6º Z22.32 Portador de enfermedad bacteriana por
estafilococo
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Z22.321 Portador o sospecha de portador de
Staphylococcus aureus sensible a
meticilina

Colonización por SASM [MSSA]
Z22.322 Portador o sospecha de portador de

Staphylococcus aureus resistente a
meticilina

Colonización SARM [MRSA]
6º Z22.33 Portador de enfermedad bacteriana por

estreptococo
Z22.330 Portador de estreptococo grupo B

Excluye 1: estado de portadora de
estreptococo B que complica
el embarazo, parto y
puerperio (O99.82-)

Z22.338 Portador de otro estreptococo
Z22.39 Portador de otras enfermedades bacterianas

especificadas
Z22.4 Portador de enfermedades de transmisión

predominantemente por vía sexual
Z22.6 Portador de infección del virus linfotrópico T

humano tipo 1 [HTLV-1]
Z22.8 Portador de otras enfermedades infecciosas
Z22.9 Portador de enfermedad infecciosa, no especificado

Z23 Contacto para vacunación
Codifique primero cualquier reconocimiento médico de

rutina en la infancia
Nota:
Se requieren códigos de procedimiento para identificar

los tipos de vacunación
4º Z28 Vacunación no realizada y estado de déficit de

vacunación
Vacunación no realizada

5º Z28.0 Vacunación no realizada por contraindicación
Z28.01 Vacunación no realizada por enfermedad

aguda del paciente
Z28.02 Vacunación no realizada por enfermedad

crónica o afección del paciente
Z28.03 Vacunación no realizada por estado

inmunodeprimido del paciente
Z28.04 Vacunación no realizada por alergia del

paciente a la vacuna o algún componente de
la vacuna

Z28.09 Vacunación no realizada por otra
contraindicación

Z28.1 Vacunación no realizada por decisión del paciente
por razones de creencias o grupo de presión

Vacunación no realizada por creencia religiosa
5º Z28.2 Vacunación no realizada por decisión del paciente

por otro motivo y motivo no especificado
Z28.20 Vacunación no realizada por decisión del

paciente por motivo no especificado
Z28.21 Vacunación no realizada por negativa del

paciente
Z28.29 Vacunación no realizada por decisión del

paciente por otro motivo
Z28.3 Estado de déficit de vacunación

Estado de calendario de vacunación interrumpido
Estado de incumplimiento del calendario de

vacunación
5º Z28.8 Vacunación no realizada por otro motivo

Z28.81 Vacunación no realizada debido a que el
paciente había tenido la enfermedad

Z28.82 Vacunación no realizada por negativa del
cuidador

Vacunación no realizada por negativa de los
padres

Vacunación no realizada por negativa del
tutor

Excluye 1: vacunación no realizada por
negativa del cuidador por creencia
religiosa (Z28.1)

Z28.83 Vacunación no realizada por indisponibilidad
de la vacuna  2020

Falta de disponibilidad de la vacuna
Retraso del fabricante de la vacuna
Retraso en la entrega de la vacuna

Z28.89 Vacunación no realizada por otro motivo

Z28.9 Vacunación no realizada por motivo no especificado
4º Z29 Contacto para otras medidas profilácticas  2018

Excluye 1: cirugía profiláctica (Z40.-)
desensibilización a alérgenos (Z51.6)

5º Z29.1 Contacto para inmunoterapia profiláctica  2018
Contacto para administración de inmunoglobulinas

Z29.11 Contacto para inmunoterapia profiláctica para
el virus sincitial respiratorio (VSR)  2018

Z29.12 Contacto para administración profiláctica de
antídoto  2018

Z29.13 Contacto para administración profiláctica de
inmunoglobulinas Rho (D)  2018

Z29.14 Contacto para administración profiláctica de
inmunoglobulinas antirrábicas  2018

Z29.3 Contacto para administración profiláctica de flúor
 2018

Z29.8 Contacto para otras medidas profilácticas
especificadas  2018

Z29.9 Contacto para medidas profilácticas no
especificadas  2018

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS
SANITARIOS POR CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA

REPRODUCCIÓN (Z30-Z39)

4º Z30 Contacto para atención anticonceptiva
5º Z30.0 Contacto para asesoramiento y consejos generales

sobre anticoncepción
6º Z30.01 Contacto para la prescripción inicial de

anticonceptivos
Excluye 1: contacto para supervisión de

anticonceptivos (Z30.4-)
Z30.011 Contacto para la prescripción inicial de

píldoras anticonceptivas
Z30.012 Contacto para la prescripción de

anticoncepción de emergencia
Contacto para anticoncepción postcoital

Z30.013 Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivos inyectables

Z30.014 Contacto para la prescripción inicial de
dispositivo intrauterino
Excluye 1: contacto para inserción de

dispositivo intrauterino
(Z30.430, Z30.432)

Z30.015 Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivo hormonal de anillo
vaginal  2018

Z30.016 Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivo hormonal con parche
transdérmico  2018

Z30.017 Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivo subdérmico implantable
 2018

Z30.018 Contacto para la prescripción inicial de
otros anticonceptivos

Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivo barrera

Contacto para la prescripción inicial de
diafragma

Z30.019 Contacto para la prescripción inicial de
anticonceptivo, no especificado

Z30.02 Asesoramiento e instrucción en planificación
familiar natural para evitar embarazos

Z30.09 Contacto para otros tipos de asesoramiento y
consejos generales sobre anticoncepción

Contacto para consejos en planificación
familiar NEOM

Z30.2 Contacto para esterilización
5º Z30.4 Contacto para supervisión de anticonceptivos

Z30.40 Contacto para supervisión de anticonceptivos,
sin especificar

Z30.41 Contacto para supervisión de píldoras
anticonceptivas

Contacto para prescripción de repetición de
píldoras anticonceptivas
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Z30.42 Contacto para supervisión de anticonceptivos
inyectables

6º Z30.43 Contacto para supervisión de dispositivo
intrauterino

Z30.430 Contacto para inserción de dispositivo
intrauterino

Z30.431 Contacto para control rutinario de
dispositivo intrauterino

Z30.432 Contacto para retirada de dispositivo
intrauterino

Z30.433 Contacto para retirada y reinserción de
dispositivo intrauterino

Contacto para sustitución de dispositivo
intrauterino

Z30.44 Contacto para supervisión de dispositivo
anticonceptivo hormonal de anillo vaginal
 2018

Z30.45 Contacto para supervisión de dispositivo
anticonceptivo hormonal con parche
transdérmico  2018

Z30.46 Contacto para supervisión de dispositivo
anticonceptivo subdérmico implantable  2018

Consulta para control, reinserción o retirada
de anticonceptivo subdérmico implantable

Z30.49 Contacto para supervisión de otros
anticonceptivos

Contacto para supervisión de anticoncepción
de barrera

Contacto para supervisión de diafragma
Z30.8 Contacto para otra atención en anticoncepción

Contacto para reconocimiento médico de rutina
para mantenimiento de anticonceptivos

Recuento espermático pos vasectomía
Excluye 1: recuento espermático después de

reversión de esterilización (Z31.42)
recuento espermático para estudio de

fertilidad (Z31.41)
Z30.9 Contacto para atención anticonceptiva, no

especificado
4º + Z31 Contacto para atención reproductiva

Excluye 1: complicaciones asociadas con la fecundación
artificial (N98.-)

infertilidad femenina (N97.-)
Infertilidad masculina (N46.-)

Z31.0 Contacto para reversión de esterilización anterior
5º + Z31.4 Contacto para estudio e investigación con fines

reproductivos
Excluye 1: recuento espermático después de

vasectomía (Z30.8)
Z31.41 Contacto para pruebas de fertilidad

Contacto para prueba de permeabilidad de la
trompa de Falopio

Contacto para recuento espermático para
examen de la fertilidad

Z31.42 Cuidados posteriores después de reversión de
esterilización

Recuento espermático después de reversión
de esterilización

6º + Z31.43 Contacto para análisis genético femenino con
fines reproductivos
Utilice código adicional para pérdida repetida

de embarazo, si procede (N96, O26.2-)
Excluye 1: estudio genético sin fines

reproductivos (Z13.7-)
+ Z31.430 Contacto para estudio en la mujer sobre

el estado de portadora de enfermedad
genética con fines reproductivos

+ Z31.438 Contacto para otro tipo de estudio
genético en mujeres para asistencia
reproductiva

6º + Z31.44 Contacto para estudio genético masculino con
fines reproductivos
Excluye 1: estudio genético sin fines

reproductivos (Z13.7-)
+ Z31.440 Contacto para estudio en el hombre

sobre el estado de portador de
enfermedad genética con fines
reproductivos

Z31.441 Contacto para estudio de pareja
masculina de paciente con pérdida
repetida de embarazo

+ Z31.448 Contacto para otro estudio genético
masculino con fines reproductivos

+ Z31.49 Contacto para otro tipo de investigación y
pruebas con fines reproductivos

+ Z31.5 Contacto para asesoramiento genético
reproductivo

5º + Z31.6 Contacto para asesoramiento y consejos generales
sobre reproducción

+ Z31.61 Asesoramiento y consejo reproductivos
utilizando planificación familiar natural

Z31.62 Contacto para asesoramiento en la
preservación de la fertilidad

Contacto para asesoramiento en la
preservación de la fertilidad antes de
extirpación quirúrgica de las gónadas

Contacto para asesoramiento en la
preservación de la fertilidad antes de terapia
contra el cáncer

+ Z31.69 Contacto para otro asesoramiento general y
consejo en asistencia reproductiva

+ Z31.7 Contacto para atención y consejos reproductivos de
portadora gestacional  2020

Contacto para atención y consejos reproductivos de
gestación subrogada

Excluye 1: estado de embarazo, portadora
gestacional (Z33.3)

5º + Z31.8 Contacto para otra atención reproductiva
Z31.81 Contacto por infertilidad en una paciente

mujer, por factor masculino
Z31.82 Contacto por estado de incompatibilidad Rh
Z31.83 Contacto para ciclo de fertilidad de

reproducción asistida
Paciente en ciclo de fertilización in vitro

Utilice código adicional para identificar el tipo
de infertilidad

Excluye 1: diagnóstico y análisis pre ciclo
codifique el motivo de contacto

Z31.84 Contacto para procedimiento de preservación
de la fertilidad

Contacto para procedimiento de preservación
de la fertilidad antes de extirpación quirúrgica
de las gónadas

Contacto para procedimiento de preservación
de la fertilidad antes de terapia contra cáncer

+ Z31.89 Contacto para otra atención reproductiva
+ Z31.9 Contacto para atención reproductiva, no

especificada
4º Z32 Contacto para prueba de embarazo e instrucciones en

el parto y cuidado de los hijos
5º Z32.0 Contacto para prueba de embarazo

Z32.00 Contacto para prueba de embarazo, resultado
desconocido

Contacto para prueba de embarazo NEOM
Z32.01 Contacto para prueba de embarazo, resultado

positivo
Z32.02 Contacto para prueba de embarazo, resultado

negativo
Z32.2 Contacto para instrucciones en el parto
Z32.3 Contacto para instrucciones en el cuidado de los

hijos
Contacto para instrucciones prenatales y cuidados

del niño posparto
4º Z33 Estado de embarazo

Z33.1 Estado de embarazo incidental
Estado de embarazo NEOM

Excluye 1: complicaciones del embarazo (O00-O9A)
estado de embarazo, portadora

gestacional (Z33.3)
Z33.2 Contacto para interrupción voluntaria del embarazo

Excluye 1: aborto espontáneo (O03)
muerte fetal tardía (O36.4)
muerte temprana del feto, con retención

de feto muerto (O02.1)
Z33.3 Estado de embarazo, portadora gestacional  2018

Gestación subrogada
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Excluye 1: contacto para atención y consejos
reproductivos de portadora gestacional
(Z31.7)

4º Z34 Contacto para supervisión de un embarazo normal
Excluye 1: contacto para el control de embarazo de alto

riesgo (O09.-)
contacto para prueba de embarazo (Z32.0-)
todo tipo de complicaciones del embarazo

(O00-O9A)
5º Z34.0 Contacto para supervisión del primer embarazo

normal
Z34.00 Contacto para supervisión del primer

embarazo normal, trimestre no especificado
Z34.01 Contacto para supervisión del primer

embarazo normal, primer trimestre
Z34.02 Contacto para supervisión del primer

embarazo normal, segundo trimestre
Z34.03 Contacto para supervisión del primer

embarazo normal, tercer trimestre
5º Z34.8 Contacto para supervisión de otro embarazo

normal
Z34.80 Contacto para supervisión de otro embarazo

normal, trimestre no especificado
Z34.81 Contacto para supervisión de otro embarazo

normal, primer trimestre
Z34.82 Contacto para supervisión de otro embarazo

normal, segundo trimestre
Z34.83 Contacto para supervisión de otro embarazo

normal, tercer trimestre
5º Z34.9 Contacto para supervisión del embarazo normal, no

especificado
Z34.90 Contacto para supervisión del embarazo

normal, no especificado, trimestre no
especificado

Z34.91 Contacto para supervisión del embarazo
normal, no especificado, primer trimestre

Z34.92 Contacto para supervisión del embarazo
normal, no especificado, segundo trimestre

Z34.93 Contacto para supervisión del embarazo
normal, no especificado, tercer trimestre

4º + Z36 Contacto para cribado prenatal de la madre
Incluye:contacto por muestra placentaria (tomada por

vía vaginal)
el cribado es una prueba para conocer si existe

o no una enfermedad o los precedentes de una
enfermedad en personas asintomáticas, por lo
que, en aquellas personas que diesen positivo
en la prueba se les puede ofrecer una detección
temprana y tratamiento precoz

Excluye 1: contacto por sospecha de afecciones
maternas y fetales que se descartan (Z03.7-)

reconocimiento médico diagnóstico -
codifique el signo o síntoma

sospecha de patología fetal que afecta la
atención del embarazo - codifique la afección
en el Capítulo 15

Excluye 2: asesoramiento y análisis genéticos (Z31.43,
Z31.5)

atención prenatal de rutina (Z34)
resultados anormales en cribado prenatal de

la madre (O28.-)
Z36.0 Contacto para cribado prenatal para anomalías

cromosómicas  2020
Z36.1 Contacto para cribado prenatal para nivel alto de

alfafetoproteína  2020
Contacto para cribado prenatal para nivel elevado

de alfafetoproteína en suero materno
Z36.2 Contacto para otro seguimiento de cribado prenatal

 2020
No visualización de la anatomía en una ecografía

previa
Z36.3 Contacto para cribado prenatal para

malformaciones  2020
Cribado por sospecha de anomalía

Z36.4 Contacto para cribado prenatal para retraso del
crecimiento fetal  2020

Retraso del crecimiento intrauterino/pequeño para
la edad gestacional

Z36.5 Contacto para cribado prenatal para
isoinmunización  2020

5º Z36.8 Contacto para otro cribado prenatal  2020
Z36.81 Contacto para cribado prenatal para

hidropesía fetal  2020
Z36.82 Contacto para cribado prenatal para

translucencia nucal  2020
Z36.83 Contacto para cribado prenatal para

anomalías cardíacas congénitas  2020
Z36.84 Contacto para cribado prenatal para madurez

pulmonar fetal  2020
Z36.85 Contacto para cribado prenatal para

estreptococo B  2020
Z36.86 Contacto para cribado prenatal para longitud

cervical  2020
Cribado por riesgo de parto prematuro

Z36.87 Contacto para cribado prenatal para edad
gestacional dudosa  2020

Z36.88 Contacto para cribado prenatal para
macrosomía fetal  2020

Cribado por  grande para la edad gestacional
Z36.89 Contacto para otro cribado prenatal

especificado  2020
Z36.8A Contacto para cribado prenatal para otros

defectos genéticos  2020
Z36.9 Contacto para otro cribado prenatal, no

especificado  2020
4º + Z3A Semanas de gestación

Nota:
Los códigos de la categoría Z3A han de utilizarse sólo en

la historia materna, para indicar las semanas de la
gestación, si se conoce.

Codifique primero las complicaciones del embarazo,
parto y puerperio (O09-O9A)

5º Z3A.0 Semanas de gestación, no especificadas o menos de
10 semanas

Z3A.00 Semanas de gestación no especificadas
Z3A.01 Menos de 8 semanas de gestación
Z3A.08 8 semanas de gestación
Z3A.09 9 semanas de gestación

5º Z3A.1 Semanas de gestación, semanas 10-19
Z3A.10 10 semanas de gestación
Z3A.11 11 semanas de gestación
Z3A.12 12 semanas de gestación
Z3A.13 13 semanas de gestación
Z3A.14 14 semanas de gestación
Z3A.15 15 semanas de gestación
Z3A.16 16 semanas de gestación
Z3A.17 17 semanas de gestación
Z3A.18 18 semanas de gestación
Z3A.19 19 semanas de gestación

5º Z3A.2 Semanas de gestación, semanas 20-29
Z3A.20 20 semanas de gestación
Z3A.21 21 semanas de gestación
Z3A.22 22 semanas de gestación
Z3A.23 23 semanas de gestación
Z3A.24 24 semanas de gestación
Z3A.25 25 semanas de gestación
Z3A.26 26 semanas de gestación
Z3A.27 27 semanas de gestación
Z3A.28 28 semanas de gestación
Z3A.29 29 semanas de gestación

5º Z3A.3 Semanas de gestación, semanas 30-39
Z3A.30 30 semanas de gestación
Z3A.31 31 semanas de gestación
Z3A.32 32 semanas de gestación
Z3A.33 33 semanas de gestación
Z3A.34 34 semanas de gestación
Z3A.35 35 semanas de gestación
Z3A.36 36 semanas de gestación
Z3A.37 37 semanas de gestación
Z3A.38 38 semanas de gestación
Z3A.39 39 semanas de gestación

5º Z3A.4 Semanas de gestación, semanas 40 ó más
Z3A.40 40 semanas de gestación
Z3A.41 41 semanas de gestación
Z3A.42 42 semanas de gestación
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Z3A.49 Más de 42 semanas de gestación
4º Z37 Resultado del parto

Utilice esta categoría como un código adicional para
identificar el resultado del parto en el informe de la
madre.

No utilizar en el informe del recién nacido.
Excluye 1: muerte fetal (P95)

Z37.0 Nacido vivo único
Z37.1 Niño único mortinato
Z37.2 Gemelos, ambos nacidos vivos
Z37.3 Gemelos, uno nacido vivo y el otro mortinato
Z37.4 Gemelos, ambos mortinatos

5º Z37.5 Otros nacimientos múltiples, todos nacidos vivos
Z37.50 Nacimientos múltiples, no especificados,

todos nacidos vivos
Z37.51 Trillizos, todos nacidos vivos
Z37.52 Cuatrillizos, todos nacidos vivos
Z37.53 Quintillizos, todos nacidos vivos
Z37.54 Sextillizos, todos nacidos vivos
Z37.59 Otros nacimientos múltiples, todos nacidos

vivos
5º Z37.6 Otros nacimientos múltiples, algunos nacidos vivos

Z37.60 Nacimiento múltiple, no especificados,
algunos nacidos vivos

Z37.61 Trillizos, algunos nacidos vivos
Z37.62 Cuatrillizos, algunos nacidos vivos
Z37.63 Quintillizos, algunos nacidos vivos
Z37.64 Sextillizos, algunos nacidos vivos
Z37.69 Otros nacimientos múltiples, algunos nacidos

vivos
Z37.7 Otros nacimientos múltiples, todos nacidos

muertos
Z37.9 Resultado del parto no especificado

Nacimiento múltiples NEOM
Nacimiento único NEOM

4º Z38 Nacido vivo según el lugar de nacimiento y el tipo de
parto

Utilice esta categoría como código principal en el
informe inicial de un recién nacido.

Es para utilizarse solamente en el informe/registro
inicial de nacimiento

No utilizarlo en el informe de la madre
5º Z38.0 Nacido vivo único en el hospital

Nacido vivo único en una maternidad o en otro
centro sanitario

Z38.00 Nacido vivo único, parto vaginal
Z38.01 Nacido vivo único, cesárea

Z38.1 Nacido vivo único fuera del hospital
Z38.2 Nacido vivo único, lugar de nacimiento no

especificado
Nacido vivo único NEOM

5º Z38.3 Gemelos nacidos vivos en el hospital
Z38.30 Gemelos nacidos vivos, parto vaginal
Z38.31 Gemelos nacidos vivos, cesárea

Z38.4 Gemelos nacidos vivos fuera del hospital
Z38.5 Gemelos nacidos vivos, lugar de nacimiento no

especificado
5º Z38.6 Otros nacidos vivos múltiples en el hospital

Z38.61 Trillizos nacidos vivos, parto vaginal
Z38.62 Trillizos nacidos vivos, cesárea
Z38.63 Cuatrillizos nacidos vivos, parto vaginal
Z38.64 Cuatrillizos nacidos vivos, cesárea
Z38.65 Quintillizos nacidos vivos, parto vaginal
Z38.66 Quintillizos nacidos vivos, cesárea
Z38.68 Otros nacidos vivos múltiples, parto vaginal
Z38.69 Otros nacidos vivos múltiples, cesárea

Z38.7 Otros nacidos vivos múltiples fuera del hospital
Z38.8 Otros nacidos vivos múltiples, lugar de nacimiento

no especificado
4º Z39 Contacto para reconocimiento médico y atención

materna posparto
Z39.0 Contacto para atención y reconocimiento médico

de la madre inmediatamente después del parto
Cuidado y observación en casos no complicados,

cuando el parto se produce fuera de un centro
sanitario

Excluye 1: cuidado de complicaciones posparto
véase Índice Alfabético

Z39.1 Contacto para atención y reconocimiento médico
de la madre lactante

Contacto para supervisión de lactancia
Excluye 1: trastornos de lactancia (O92.-)

Z39.2 Contacto para seguimiento de rutina posparto

CONTACTOS PARA OTRA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE SALUD (Z40-Z53)

Utilice las categorías Z40-Z53 para indicar el motivo de los
cuidados.

Pueden utilizarse en pacientes que han sido tratados por una
enfermedad o lesión anterior, pero que reciben cuidados
posteriores, profilácticos, atención para consolidar un
tratamiento, o para tratar un estado residual.

Excluye 2: reconocimiento médico de seguimiento para
vigilancia después de un tratamiento (Z08-Z09)

4º Z40 Contacto para cirugía profiláctica
Excluye 1: donaciones de órganos (Z52.-)

extracción terapéutica de órganos codifique la
condición

5º Z40.0 Contacto para cirugía profiláctica por factores de
riesgo relacionados con neoplasias malignas

Admisión para extracción profiláctica de órganos
Utilice código adicional para identificar los factores

de riesgo
+ Z40.00 Contacto para extracción profiláctica de

órgano no especificado
Z40.01 Contacto para extracción profiláctica de

mama
+ Z40.02 Contacto para extracción profiláctica de

ovario(s)
Contacto para extracción profiláctica de

ovario(s) y trompa(s) de Falopio
Z40.03 Contacto para extracción profiláctica de

trompa(s) de Falopio  2020
Z40.09 Contacto para extracción profiláctica de otro

órgano
Z40.8 Contacto para otra cirugía profiláctica
Z40.9 Contacto para cirugía profiláctica, no especificado

4º Z41 Contacto para procedimientos con fines distintos a
remediar un estado de salud

Z41.1 Contacto para cirugía estética
Contacto para implante mamario estético
Contacto para procedimiento cosmético

Excluye 1: contacto para cirugía plástica y
reconstructiva después de un
procedimiento médico o reparación de
lesión (Z42.-)

contacto para implantación de mama
después de mastectomía (Z42.1)

Z41.2 Contacto para circuncisión masculina rutinaria y
ritual

Z41.3 Contacto para perforación de la oreja
Z41.8 Contacto para otros procedimientos con fines

distintos a remediar el estado de salud
Z41.9 Contacto para procedimiento con fines distintos a

remediar el estado de salud, no especificado
4º Z42 Contacto para cirugía plástica y reconstructiva después

de un procedimiento médico o reparación de lesión
Excluye 1: contacto para cirugía plástica estética (Z41.1)

contacto para cirugía plástica para tratar una
lesión actual codifique la lesión pertinente

Z42.1 Contacto para reconstrucción mamaria después de
mastectomía
Excluye 1: deformidad y desproporción de mama

reconstruida (N65.1-)
Z42.8 Contacto por otro tipo cirugía plástica y

reconstructiva después de un procedimiento
médico o reparación de lesión

4º + Z43 Contacto para cuidados de estomas artificiales
Incluye:cierre de estomas artificiales

extracción de catéter de estoma artificial o
limpieza de estomas artificiales

paso de sondas y cánulas a través de estomas
artificiales

reforma de estomas artificiales
Excluye 1: complicaciones de estoma externo (J95.0-,

K94.-, N99.5-)
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Excluye 2: colocación y ajuste de prótesis y otros
dispositivos (Z44-Z46)

Z43.0 Contacto para cuidados de traqueostomía
+ Z43.1 Contacto para cuidados de gastrostomía

Excluye 2: estado de estoma artificial únicamente,
sin necesidad de cuidados (Z93.-)

Z43.2 Contacto para cuidados de ileostomía
Z43.3 Contacto para cuidados de colostomía
Z43.4 Contacto para cuidados de otros estomas

artificiales del aparato digestivo
Z43.5 Contacto para cuidados de cistostomía
Z43.6 Contacto para cuidados de otros estomas

artificiales del tracto urinario
Contacto para cuidados de nefrostomía
Contacto para cuidados de ureterostomía
Contacto para cuidados de uretrostomía

Z43.7 Contacto para cuidados de vagina artificial
Z43.8 Contacto para cuidados de otras estomas

artificiales
Z43.9 Contacto de cuidados de estoma artificial no

especificado
4º Z44 Contacto para colocación y ajuste de dispositivos

protésicos externos
Incluye:extracción o sustitución de prótesis externa
Excluye 1: mal funcionamiento u otras complicaciones

de dispositivo véase Índice Alfabético
presencia de dispositivo protésico (Z97.-)

5º Z44.0 Contacto para colocación y ajuste de brazo artificial
6º Z44.00 Contacto para colocación y ajuste de brazo

artificial no especificado
Z44.001 Contacto para colocación y ajuste de

brazo derecho artificial no especificado
Z44.002 Contacto para colocación y ajuste de

brazo izquierdo artificial no especificado
Z44.009 Contacto para colocación y ajuste de

brazo artificial no especificado, brazo no
especificado

6º Z44.01 Contacto para colocación y ajuste de brazo
artificial completo

Z44.011 Contacto para colocación y ajuste de
brazo derecho artificial completo

Z44.012 Contacto para colocación y ajuste de
brazo izquierdo artificial completo

Z44.019 Contacto para colocación y ajuste de
brazo completo artificial, brazo no
especificado

6º Z44.02 Contacto para colocación y ajuste de brazo
artificial parcial

Z44.021 Contacto para colocación y ajuste de
brazo derecho artificial parcial

Z44.022 Contacto para colocación y ajuste de
brazo izquierdo artificial parcial

Z44.029 Contacto para colocación y ajuste de
brazo artificial parcial, brazo no
especificado

5º Z44.1 Contacto para adaptación y ajuste de pierna
artificial

6º Z44.10 Contacto para colocación y ajuste de pierna
artificial no especificada

Z44.101 Contacto para colocación y ajuste de
pierna derecha artificial no especificada

Z44.102 Contacto para colocación y ajuste de
pierna izquierda artificial no especificada

Z44.109 Contacto para colocación y ajuste de
pierna artificial no especificada, pierna
no especificada

6º Z44.11 Contacto para colocación y ajuste de pierna
artificial completa

Z44.111 Contacto para colocación y ajuste de
pierna derecha artificial completa

Z44.112 Contacto para colocación y ajuste de
pierna izquierda artificial completa

Z44.119 Contacto para colocación y ajuste de
pierna artificial completa, pierna no
especificada

6º Z44.12 Contacto para colocación y ajuste de pierna
artificial parcial

Z44.121 Contacto para colocación y ajuste de
pierna derecha artificial parcial

Z44.122 Contacto para colocación y ajuste de
pierna izquierda artificial parcial

Z44.129 Contacto para colocación y ajuste de
pierna artificial parcial, pierna no
especificada

5º Z44.2 Contacto para colocación y ajuste de ojo artificial
Excluye 1: complicación mecánica de prótesis ocular

(T85.3)
Z44.20 Contacto para colocación y ajuste de ojo

artificial, no especificado
Z44.21 Contacto para colocación y ajuste del ojo

derecho artificial
Z44.22 Contacto para colocación y ajuste del ojo

izquierdo artificial
5º Z44.3 Contacto para colocación y ajuste de prótesis

mamaria externa
Excluye 1: complicaciones de implante mamario

(T85.4-)
contacto para ajuste o extracción de

implante mamario (Z45.81-)
contacto para inserción inicial de

implante mamario para aumento estético
de mama (Z41.1)

contacto para reconstrucción mamaria
después de mastectomía (Z42.1)

Z44.30 Contacto para colocación y ajuste de prótesis
mamaria externa, mama no especificada

Z44.31 Contacto para colocación y ajuste de prótesis
externa de mama derecha

Z44.32 Contacto para colocación y ajuste de prótesis
externa de mama izquierda

Z44.8 Contacto para colocación y ajuste de otros
dispositivos protésicos externos

Z44.9 Contacto para colocación y ajuste de prótesis
externa no especificada

4º + Z45 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo
implantado
Incluye:extracción o sustitución de dispositivo

implantado
Excluye 1: mal funcionamiento u otras complicaciones

de dispositivo -  véase Índice Alfabético
Excluye 2: contacto para colocación y ajuste de

dispositivo no implantado (Z46.-)
5º Z45.0 Contacto para ajuste y mantenimiento de

dispositivo cardíaco
6º Z45.01 Contacto para ajuste y mantenimiento de

marcapasos cardíaco
Contacto para ajuste y mantenimiento de

marcapasos de resincronización cardíaca
(CRT-P)

Excluye 1: contacto para ajuste y
mantenimiento de desfibrilador
cardiaco automático implantable
con marcapasos cardiaco síncrono
(Z45.02)

Z45.010 Contacto para inspección y examen del
generador de pulso de marcapasos
cardiaco [batería]

Contacto para sustitución de generador
de pulso de marcapasos cardiaco
[batería]

+ Z45.018 Contacto para ajuste y mantenimiento
de otra parte del marcapasos cardiaco
Excluye 2: presencia de prótesis y otros

dispositivos (Z95-Z97)
Z45.02 Contacto para ajuste y mantenimiento de

desfibrilador cardíaco automático implantable
Contacto para ajuste y mantenimiento de

desfibrilador cardiaco automático implantable
con marcapasos cardiaco síncrono

Contacto para ajuste y mantenimiento de
desfibrilador de resincronización cardíaca
(CRT-D)
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Z45.09 Contacto para ajuste y mantenimiento de otro
dispositivo cardiaco

Z45.1 Contacto para ajuste y mantenimiento de bomba
de infusión

Z45.2 Contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo de acceso vascular

Contacto para ajuste y mantenimiento de catéteres
vasculares

Excluye 1: contacto para ajuste y mantenimiento de
catéter de diálisis renal (Z49.01)

5º Z45.3 Contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivos implantados para los sentidos
especiales

Z45.31 Contacto para ajuste y mantenimiento del
dispositivo implantado de sustitución visual

6º Z45.32 contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo auditivo implantado
Excluye 1: contacto para colocación y ajuste de

audífono (Z46.1)
Z45.320 Contacto para ajuste y mantenimiento

de dispositivo de conducción ósea
Z45.321 Contacto para ajuste y mantenimiento

de dispositivo coclear
Z45.328 Contacto para ajuste y mantenimiento

de otro dispositivo implantado de
audición

5º Z45.4 Contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo implantado del sistema nervioso

Z45.41 Contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo de drenaje de líquido
cefalorraquídeo

Contacto para ajuste y mantenimiento de
derivación (comunicación) ventricular cerebral

Z45.42 Contacto para ajuste y mantenimiento de
neuro marcapasos (cerebral) (nervio
periférico) (médula espinal)

Z45.49 Contacto para ajuste y mantenimiento de otro
dispositivo implantado del sistema nervioso

5º Z45.8 Contacto para ajuste y mantenimiento de otros
dispositivos implantados

6º Z45.81 Contacto para ajuste o extracción de implante
mamario

Contacto para cambio optativo de implante
(material diferente) (tamaño diferente)

Contacto para extracción de expansor de
tejido sin inserción sincrónica de implante
permanente

Excluye 1: complicaciones de implante
mamario (T85.4-)

contacto para inserción inicial de
implante mamario para aumento
estético de mama (Z41.1)

contacto para reconstrucción
mamaria después de mastectomía
(Z42.1)

Z45.811 Contacto para ajuste o extracción de
implante mamario derecho

Z45.812 Contacto para ajuste o extracción de
implante mamario izquierdo

Z45.819 Contacto para ajuste o extracción de
implante mamario no especificado

Z45.82 Contacto para ajuste o extracción de
dispositivo de miringotomía (stent) (tubo)

Z45.89 Contacto para ajuste y mantenimiento de
otros dispositivos implantados

Z45.9 Contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo implantado no especificado

4º Z46 Contacto para colocación y ajuste de otros dispositivos
Incluye:extracción o sustitución de otro dispositivo
Excluye 1: mal funcionamiento u otras complicaciones

de dispositivo - véase Índice Alfabético
Excluye 2: contacto para colocación y mantenimiento de

dispositivo implantado (Z45.-)
contacto únicamente para prescripción

repetida (Z76.0)
presencia de prótesis y otros dispositivos

(Z95-Z97)

Z46.0 Contacto para colocación y ajuste de gafas y lentes
de contacto

Z46.1 Contacto para colocación y ajuste de audífonos
Excluye 1: contacto para ajuste y mantenimiento de

dispositivo auditivo implantado (Z45.32-)
Z46.2 Contacto para colocación y ajuste de otros

dispositivos relacionados con el sistema nervioso y
los sentidos especiales
Excluye 2: contacto para ajuste y mantenimiento de

dispositivo implantado de sustitución
visual (Z45.31)

contacto para ajuste y mantenimiento de
dispositivo implantado en sistema
nervioso (Z45.4-)

Z46.3 Contacto para colocación y ajuste de dispositivo
protésico dental

Contacto para colocación y ajuste de prótesis
dental

Z46.4 Contacto para colocación y ajuste de dispositivo de
ortodoncia

5º Z46.5 Contacto para colocación y ajuste de otro aparato y
dispositivo gastrointestinal
Excluye 1: contacto para cuidado de los estomas

artificiales del tracto digestivo
(Z43.1-Z43.4)

Z46.51 Contacto para colocación y ajuste de banda
gástrica

Z46.59 Contacto para colocación y ajuste de otro
aparato y dispositivo gastrointestinal

Z46.6 Contacto para colocación y ajuste de dispositivo
urinario
Excluye 2: cuidados de aberturas artificiales del

tracto urinario (Z43.5, Z43.6)
5º Z46.8 Contacto para colocación y ajuste de otro

dispositivo especificado
Z46.81 Contacto para colocación y ajuste de bomba

de insulina
Contacto para instrucción y formación en

bombas de insulina
Contacto para valoración de bomba de

insulina
Z46.82 Contacto para colocación y ajuste de catéter

no vascular
Z46.89 Contacto para colocación y ajuste de otros

dispositivos especificados
Contacto para colocación y ajuste de silla de

ruedas
Z46.9 Contacto para colocación y ajuste de dispositivo no

especificado
4º Z47 Cuidados ortopedicos posteriores

Excluye 1: cuidado posterior a la consolidación de
fractura codifique la fractura con séptimo
carácter D

Z47.1 Cuidados posteriores después de cirugía de
sustitución articular
Utilice código adicional para identificar la

articulación (Z96.6-)
+ Z47.2 Contacto para extracción de dispositivo de fijación

interna
Excluye 1: complicación mecánica de dispositivo de

fijación interna (T84.1-)
contacto para ajuste de dispositivo de

fijación interna para tratamiento de
fractura - codifique la fractura con el
séptimo carácter apropiado

contacto para extracción de dispositivo de
fijación externa codifique la fractura con
el séptimo carácter D

infección o reacción inflamatoria a
dispositivo de fijación interna (T84.6-)

5º Z47.3 Cuidados posteriores después de explantación de
prótesis articular

Contacto para inserción de prótesis articular tras
explantación previa de prótesis articular

Cuidados posteriores después de explantación de
prótesis articular, procedimiento en etapas

1477

Li
st

a 
Ta

bu
la

r E
nf

er
m

ed
ad

es

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS



Z47.31 Cuidados posteriores después de explantación
de prótesis articular de hombro
Excluye 1: ausencia adquirida de articulación

del hombro después de
explantación previa de prótesis
articular de hombro (Z89.23)

estado de explantación de prótesis
articular de hombro (Z89.23)

Z47.32 Cuidados posteriores después de explantación
de prótesis articular de cadera
Excluye 1: ausencia adquirida de articulación

de la cadera después de
explantación previa de prótesis
articular de cadera (Z89.62-)

estado de explantación de prótesis
articular de cadera (Z89.62-)

Z47.33 Cuidados posteriores después de explantación
de prótesis articular de rodilla
Excluye 1: ausencia adquirida de articulación

de la rodilla después de
explantación previa de prótesis
articular de rodilla (Z89.52-)

estado de explantación de prótesis
articular de rodilla (Z89.52-)

5º Z47.8 Contacto para otros cuidados ortopedicos
posteriores

Z47.81 Contacto para cuidados ortopedicos
posteriores después de amputación quirúrgica
Utilice código adicional para identificar el

miembro amputado (Z89.-)
Z47.82 Contacto para cuidados ortopedicos

posteriores después de cirugía de escoliosis
Z47.89 Contacto para otros cuidados ortopedicos

posteriores
4º + Z48 Contacto para otros cuidados posprocedimiento

Excluye 1: contacto para cuidados después de
traumatismo - codificar en Traumatismo, por
sitio, utilizando el séptimo carácter apropiado
de contacto sucesivo

contacto para reconocimiento médico de
seguimiento después de finalizar un
tratamiento (Z08-Z09)

Excluye 2: contacto para colocación y ajuste de prótesis
y otros dispositivos (Z44-Z46)

contacto para cuidado de estomas artificiales
(Z43.-)

5º Z48.0 Contacto para el cuidado de vendajes, suturas y
drenajes
Excluye 1: contacto para el cierre planificado de

herida posprocedimiento (Z48.1)
Z48.00 Contacto para cambio o retirada de vendaje

de herida no quirúrgica
Contacto para cambio o retirada de vendaje

de herida NEOM
Z48.01 Contacto para cambio o retirada de vendaje

de herida quirúrgica
Z48.02 Contacto para retirada de puntos de sutura

Contacto para retirada de grapas
Z48.03 Contacto para cambio o extracción de

drenajes
Z48.1 Contacto para el cierre planificado de herida

posprocedimiento
Excluye 1: contacto para cuidados de vendajes y

suturas (Z48.0-)
5º Z48.2 Contacto para cuidados posteriores después de

trasplante de órgano
Z48.21 Contacto para cuidados posteriores después

de trasplante de corazón
Z48.22 Contacto para cuidados posteriores después

de trasplante de riñón
Z48.23 Contacto para cuidados posteriores después

de trasplante hepático
Z48.24 Contacto para cuidados posteriores después

de trasplante de pulmón
6º Z48.28 Contacto para cuidados posteriores después

de trasplante de múltiples órganos

Z48.280 Contacto para cuidados posteriores
después de trasplante de corazón y
pulmón

Z48.288 Contacto para cuidados posteriores
después de trasplante de múltiples
órganos

6º Z48.29 Contacto para cuidados posteriores después
de otro trasplante de órgano

Z48.290 Contacto para cuidados posteriores
después de otro trasplante de médula
ósea

Z48.298 Contacto para cuidados posteriores
después de otro trasplante de órgano

Z48.3 Cuidados posteriores a cirugía de neoplasia
Utilice código adicional para identificar la neoplasia

5º Z48.8 Contacto para otros cuidados posteriores después
de un procedimiento especificado

6º + Z48.81 Contacto para cuidados posquirúrgicos de
cirugía de sistemas corporales especificados
Nota:
Estos códigos identifican el sistema corporal

que requiere cuidados posteriores.
Se usan junto con otros códigos de cuidados

posteriores para explicar completamente el
cuidado posterior

La afección tratada también debe codificarse
si aún sigue presente.

Excluye 1: cuidados posteriores de lesiones
codifique la lesión con séptimo
carácter D

cuidados posteriores después de
cirugía de neoplasia (Z48.3)

Excluye 2: cuidados ortopedicos posteriores
(Z47.-)

cuidados posteriores después de
trasplante de órgano (Z48.2-)

Z48.810 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía de los órganos sensoriales

Z48.811 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía de sistema nervioso
Excluye 2: contacto para cuidados

posquirúrgicos después de
cirugía de los órganos
sensoriales (Z48.810)

Z48.812 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía en el aparato circulatorio

Z48.813 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía en el aparato respiratorio

Z48.814 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía dental o de la cavidad bucal

Z48.815 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía en el aparato digestivo

Z48.816 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía en el aparato genitourinario
Excluye 1: contacto para cuidados

posteriores después reversión
de esterilización (Z31.42)

Z48.817 Contacto para cuidados posquirúrgicos
de cirugía en piel y tejido subcutáneo

Z48.89 Contacto para otros cuidados posquirúrgicos
especificados

4º Z49 Contacto para los cuidados que implica la diálisis renal
Codifique además enfermedad renal terminal asociada

(N18.6)
5º Z49.0 Cuidados preparatorios para diálisis renal

Contacto para instrucciones y adiestramiento en
diálisis

Z49.01 Contacto para ajuste y mantenimiento de
catéter de diálisis extracorpórea

Extracción o sustitución de catéter de diálisis
renal

Lavado o limpieza del catéter de diálisis renal
Z49.02 Contacto para ajuste y mantenimiento del

catéter de diálisis peritoneal
5º Z49.3 Contacto para prueba de adecuación de diálisis

1478
Li

st
a 

Ta
bu

la
r E

nf
er

m
ed

ad
es

LISTA TABULAR ENFERMEDADES



Z49.31 Contacto para prueba de adecuación de
hemodiálisis

Z49.32 Contacto para prueba de adecuación de
diálisis peritoneal

Contacto para prueba de equilibrio peritoneal
4º Z51 Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados

médicos
Codifique además la afección que requiere cuidados
Excluye 1: reconocimiento médico de seguimiento

después de tratamiento (Z08-Z09)
Z51.0 Contacto para radioterapia antineoplásica

5º Z51.1 Contacto para quimioterapia e inmunoterapia
antineoplásica
Excluye 2: contacto para quimioterapia e

inmunoterapia para afección no
neoplásica codifique la afección

Z51.11 Contacto para quimioterapia antineoplásica
Z51.12 Contacto para inmunoterapia antineoplásica

Z51.5 Contacto para cuidados paliativos
Z51.6 Contacto para desensibilización a alérgenos  2018

5º Z51.8 Contacto para otros cuidados posteriores
especificados
Excluye 1: vacaciones del cuidador (Z75.5)

Z51.81 Contacto para monitorización terapéutica de
niveles de fármacos
Codifique además cualquier tratamiento

farmacológico a largo plazo (actual) (Z79.-)
Excluye 1: contacto para análisis de fármaco en

sangre por razones administrativas
o médico-legales (Z02.83)

Z51.89 Contacto para otros cuidados posteriores
especificados

4º Z52 Donantes de órganos y tejidos
Incluye:autólogo y otros donantes vivos
Excluye 1: donantes fallecidos omitir código

reconocimiento médico del donante potencial
(Z00.5)

5º Z52.0 Donante de sangre
6º Z52.00 Donante no especificado de sangre

Z52.000 Donante no especificado de sangre
completa

Z52.001 Donante no especificado de células
madre

Z52.008 Donante no especificado de otros
hemoderivados

6º Z52.01 Donante autólogo de sangre
Z52.010 Donante autólogo de sangre completa
Z52.011 Donante autólogo de células madre
Z52.018 Donante autólogo de otro tipo de sangre

6º Z52.09 Otros tipo de donante de sangre
Donante voluntario

Z52.090 Otros tipo de donante de sangre
completa

Z52.091 Otros tipo de donante de células madre
Z52.098 Otros tipo de donante de otro tipo de

sangre
5º Z52.1 Donante de piel

Z52.10 Donante no especificado de piel
Z52.11 Donante autólogo de piel
Z52.19 Otro tipo de donante de piel

5º Z52.2 Donante de hueso
Z52.20 Donante no especificado de hueso
Z52.21 Donante autólogo de hueso
Z52.29 Otro tipo de donante de hueso

Z52.3 Donante de médula ósea
Z52.4 Donante de riñón
Z52.5 Donante de córnea
Z52.6 Donante de hígado

5º Z52.8 Donante de otros órganos o tejidos especificados
6º Z52.81 Donante de óvulo (ovocito)

Z52.810 Donante de óvulo (ovocito) menor de 35
años, receptor anónimo

Donante de óvulo menor de 35 años
NEOM

Z52.811 Donante de óvulo (ovocito) menor de 35
años, receptor conocido

Z52.812 Donante de óvulo (ovocito) de 35 años o
mayor, receptor anónimo

Donante de óvulo (ovocito) de 35 años o

mayor NEOM
Z52.813 Donante de óvulo (ovocito) de 35 años o

mayor, receptor conocido
Z52.819 Donante de óvulo (ovocito), no

especificado
Z52.89 Donante de otros órganos o tejidos

especificados
Z52.9 Donante de órgano o tejido no especificado

Donante NEOM
4º Z53 Personas en contacto con los servicios de salud para

procedimientos y tratamiento específico, no realizados
5º Z53.0 Procedimiento y tratamiento no realizados debido a

contraindicación
Z53.01 Procedimiento y tratamiento no realizados

debido a hábito tabáquico del paciente
Z53.09 Procedimiento y tratamiento no realizados

debido a otra contraindicación
Z53.1 Procedimiento y tratamiento no realizados debido a

decisión del paciente por razones de creencia y por
presión de grupo

5º Z53.2 Procedimiento y tratamiento no realizados debido a
decisión del paciente por otras razones y las no
especificadas

Z53.20 Procedimiento y tratamiento no realizados
debido a decisión del paciente por razones no
especificadas

Z53.21 Procedimiento y tratamiento no realizados
debido a que el paciente se marcha antes de
ser visto por el profesional sanitario

Z53.29 Procedimiento y tratamiento no realizados
debido a decisión del paciente por otras
razones

5º Z53.3 Procedimiento convertido en procedimiento
abierto  2018

Z53.31 Procedimiento quirúrgico laparoscópico
convertido en procedimiento abierto  2018

Z53.32 Procedimiento quirúrgico toracoscópico
convertido en procedimiento abierto  2018

Z53.33 Procedimiento quirúrgico artroscópico
convertido en procedimiento abierto  2018

Z53.39 Otro procedimiento especificado convertido
en procedimiento abierto  2018

Z53.8 Procedimiento y tratamiento no realizados por
otras razones

Z53.9 Procedimiento y tratamiento no realizados por
razón no especificada

PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS
CON SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PSICOSOCIAL (Z55-Z65)

4º Z55 Problemas relacionados con educación y alfabetización
Excluye 1: trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89)

Z55.0 Analfabetismo y bajo nivel de alfabetización
Z55.1 Escolarización no disponible e inasequible
Z55.2 Exámenes escolares fallidos
Z55.3 Bajo rendimiento escolar
Z55.4 Inadaptación educacional y desavenencia con los

maestros y compañeros de clase
Z55.8 Otros problemas relacionados con la educación y

alfabetización
Problemas relacionados con la enseñanza

inadecuada
Z55.9 Problemas relacionados con la educación y

alfabetización, no especificados
Problemas académicos NEOM

4º Z56 Problemas relacionados con empleo y desempleo
Excluye 2: exposición ocupacional a factores de riesgo

(Z57.-)
problemas relacionados con vivienda y

circunstancias económicas (Z59.-)
Z56.0 Desempleo, no especificado
Z56.1 Cambio de trabajo
Z56.2 Amenaza de pérdida del empleo
Z56.3 Horario de trabajo estresante
Z56.4 Desavenencias con el jefe y los compañeros del

trabajo
Z56.5 Ambiente de trabajo desagradable

Condiciones de trabajo difíciles
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Z56.6 Otra tensión física y mental relacionada con el
trabajo

5º Z56.8 Otros problemas relacionados con el empleo
Z56.81 Acoso sexual en el trabajo
Z56.82 Estado de misión militar

Individuo (civil o militar) actualmente
desplegado en campo de batalla, como apoyo
militar, en mantenimiento de paz y
operaciones humanitarias

Z56.89 Otros problemas relacionados con el empleo
Z56.9 Problemas relacionados con el empleo no

especificados
Problemas ocupacionales NEOM

4º Z57 Exposición ocupacional a factores de riesgo
Z57.0 Exposición ocupacional al ruido
Z57.1 Exposición ocupacional a radiación
Z57.2 Exposición ocupacional al polvo

5º Z57.3 Exposición ocupacional a otros contaminantes
atmosféricos

Z57.31 Exposición ocupacional al humo de tabaco
ambiental
Excluye 2: exposición a humo ambiental de

tabaco (Z77.22)
Z57.39 Exposición ocupacional a otros contaminantes

atmosféricos
Z57.4 Exposición ocupacional a agentes tóxicos en

agricultura
Exposición ocupacional a sólidos, líquidos, gases o

vapores en agricultura
Z57.5 Exposición ocupacional a agentes tóxicos en otras

industrias
Exposición ocupacional a sólidos, líquidos, gases o

vapores de otras industrias
Z57.6 Exposición ocupacional a temperaturas extremas
Z57.7 Exposición ocupacional a vibración
Z57.8 Exposición ocupacional a otros factores de riesgo
Z57.9 Exposición ocupacional a factor de riesgo no

especificado
4º Z59 Problemas relacionados con la vivienda y las

circunstancias económicas
Excluye 2: problemas relacionados con la formación

(Z62.-)
Z59.0 Falta de vivienda
Z59.1 Vivienda inadecuada

Defectos técnicos en casa que interfieren con una
atención adecuada

Entorno insatisfactorio
Falta de calefacción
Restricción del espacio

Excluye 1: problemas relacionados con el entorno
natural y físico (Z77.1-)

Z59.2 Desavenencias con los vecinos, inquilinos y el
propietario

Z59.3 Problemas relacionados con la vida en una
institución residencial

Residente de internado
Excluye 1: educación institucional (Z62.2)

Z59.4 Falta de alimentación y agua potable adecuadas
Suministro de agua potable inadecuada

Excluye 1: efectos del hambre (T73.0)
    desnutrición (E40-E46)
    dieta y hábitos alimentarios

inapropiados (Z72.4)
Z59.5 Pobreza extrema
Z59.6 Ingresos económicos bajos
Z59.7 Seguridad social y asistencia social insuficientes
Z59.8 Otros problemas relacionados con la vivienda y

circunstancias económicas
Ejecución de una hipoteca en préstamo
Problemas con los acreedores
Vivienda aislada

Z59.9 Problema relacionado con la vivienda y
circunstancias económicas, no especificadas

4º Z60 Problemas relacionados con el entorno social
Z60.0 Problemas de adaptación a las transiciones de los

ciclos de vida
Problema con la adaptación a la jubilación [pensión]
Problema con una fase de la vida
Síndrome del nido vacío

Z60.2 Problemas relacionados con vivir solo
Z60.3 Dificultades por aculturación

Problema con el trasplante social
Problema con la migración

Z60.4 Exclusión y rechazo social
Exclusión y rechazo por características personales,

tales como la apariencia física, enfermedad o
comportamiento inusual

Excluye 1: objeto de discriminación negativa, tal
como por motivos raciales o religiosos
(Z60.5)

Z60.5 Objeto de (aparente) discriminación negativa y
persecución
Excluye 1: exclusión social y rechazo (Z60.4)

Z60.8 Otros problemas relacionados con el entorno social
Z60.9 Problema relacionado con el ambiente social, no

especificado
4º Z62 Problemas relacionados con la crianza

Incluye: Acontecimientos de la vida negativos actuales y
pasados, en la infancia

Problemas actuales y del pasado en un niño
relacionados con la crianza

Excluye 2: problemas relacionados con la vivienda y
circunstancias económicas (Z59.-)

síndrome de maltrato (T74.-)
Z62.0 Supervisión y control parental inadecuados
Z62.1 Sobreprotección parental

5º Z62.2 Crianza alejada de los padres
Excluye 1: problemas en el internado (Z59.3)

Z62.21 Niño en custodia por razones económicas
Niño atendido por personas distintas a sus

familiares
Niño en tutela

Excluye 2: problema de los padres debido a los
hijos en custodia (Z63.5)

Z62.22 Educación institucional
Niños que viven en orfanato u hogar de grupo

Z62.29 Otro tipo de crianza alejada de los padres
Z62.3 Hostilidad hacia y atribución injusta de culpa al niño
Z62.6 Presión inadecuada (excesiva) de los padres

5º Z62.8 Otros problemas específicos relacionados con la
crianza

6º Z62.81 Historia personal de maltrato en la infancia
Z62.810 Historia personal de abuso físico y

sexual en la infancia
Excluye 1: abuso sexual infantil actual

(T74.22, T76.22)
maltrato físico infantil actual

(T74.12, T76.12)
Z62.811 Historia personal de maltrato

psicológico en la infancia
Excluye 1: maltrato psicológico infantil

actual (T74.32, T76.32)
Z62.812 Historia personal de desatención

durante la infancia
Excluye 1: desatención actual del niño

(T74.02, T76.02)
Z62.813 Historia personal de explotación laboral

o sexual forzadas en la infancia  2020
Z62.819 Antecedente personal de maltrato en la

infancia no especificado
Excluye 1: abuso infantil actual NEOM

(T74.92, T76.92)
6º Z62.82 Conflicto entre padres e hijos

Z62.820 Conflicto entre padres biológicos e hijos
Problema entre padres e hijos NEOM

Z62.821 Conflicto entre padres e hijos adoptivos
Z62.822 Conflicto entre padres e hijos acogidos

6º Z62.89 Otros problemas especificados relacionados
con la crianza

Z62.890 Distanciamiento entre padres e hijos
NCOC

Z62.891 Rivalidad entre hermanos
Z62.898 Otros problemas especificados

relacionados con la crianza
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Z62.9 Problema relacionado con la crianza, no
especificado

4º Z63 Otros problemas relacionados con grupo de apoyo
primario, incluyendo circunstancias familiares
Excluye 2: problemas entre padres e hijos (Z62.-)

problemas relacionados con acontecimientos
negativos en la infancia (Z62.-)

problemas relacionados con la crianza (Z62.-)
síndrome de maltrato (T74.-, T76)

+ Z63.0 Problemas en la relación con el cónyuge o pareja
Relación conflictiva con el cónyuge o pareja

Excluye 1: asesoramiento en relación con la actitud,
comportamiento y orientación sexual
(Z70.-)

asesoramiento por problemas de
maltrato del cónyuge o pareja (Z69.1)

+ Z63.1 Problemas en la relación con los suegros
5º Z63.3 Ausencia de un miembro de la familia

Excluye 1: ausencia de miembro de familia debida a
desaparición y muerte (Z63.4)

ausencia de miembro de familia debida a
separación y divorcio (Z63.5)

Z63.31 Ausencia de miembro de familia debida a
misión militar

Individuo o familiar afectado por otro
miembro familiar en misión militar

Excluye 1: ruptura familiar debida a retorno de
miembro de la familia de una misión
militar (Z63.71)

Z63.32 Otra tipo de ausencia de miembro de familia
Z63.4 Desaparición y muerte de miembro de familia

Duelo
Muerte asumida de un miembro de la familia

Z63.5 Ruptura familiar por separación y divorcio
Separación conyugal

Z63.6 Familiar dependiente que requiere cuidados en el
hogar

5º Z63.7 Otros eventos de la vida que generan estrés en la
familia y el hogar

Z63.71 Estrés en la familia por retorno de un
miembro familiar de misión militar

Individuo o familia afectada por el regreso de
un miembro de familia de misión militar
(conflicto actual o pasado)

Z63.72 Alcoholismo y drogadicción en la familia
Z63.79 Otros acontecimientos de la vida que generan

estrés en la familia y el hogar
Ansiedad (normal) por una persona enferma

en la familia
Enfermedad o trastorno de un miembro de la

familia
Familia aislada
Problemas de salud dentro de familia

Z63.8 Otros problemas especificados relacionados con el
grupo de apoyo primario

Apoyo familiar insuficiente NEOM
Comunicación insuficiente o distorsionada dentro

de la familia
Discordia familiar NEOM
Distanciamiento familiar NEOM
Nivel emocional alto expresado dentro de la familia

Z63.9 Problema relacionado con el grupo de apoyo
primario, no especificado

Trastornos de relación NEOM
4º Z64 Problemas relacionados con ciertas circunstancias

psicosociales
Z64.0 Problemas relacionados con embarazo no deseado
Z64.1 Problemas relacionados con multiparidad
Z64.4 Desavenencias con asesores

Desavenencias con el oficial de la libertad
condicional

Desavenencias con la trabajador social
4º Z65 Problemas relacionados con otras circunstancias

psicosociales
Z65.0 Condena en procesos civiles y criminales, sin prisión
Z65.1 Prisión y otros tipos de encarcelamiento
Z65.2 Problemas relacionados con liberación de la cárcel

Z65.3 Problemas relacionados con otras circunstancias
legales

Arresto
Custodia de menores o procedimientos de apoyo
Enjuiciamiento
Litigio

Z65.4 Víctima de delincuencia y terrorismo
Víctima de tortura

Z65.5 Exposición a los desastres, guerra y otras
hostilidades
Excluye 1: blanco de discriminación o persecución

percibida (Z60.5)
+ Z65.8 Otros problemas especificados relacionados con

circunstancias psicosociales
Problema religioso o espiritual

Z65.9 Problema relacionado con circunstancias
psicosociales no especificadas

ESTADO DE NO REANIMACIÓN (Z66)

Z66 No reanimación cardiopulmonar
    estado de no RCP

GRUPO SANGUÍNEO (Z67)

4º Z67 Grupo sanguíneo
5º Z67.1 Grupo sanguíneo A

Z67.10 Grupo sanguíneo A, Rh positivo
Z67.11 Grupo sanguíneo A, Rh negativo

5º Z67.2 Grupo sanguíneo B
Z67.20 Grupo sanguíneo B, Rh positivo
Z67.21 Grupo sanguíneo B, Rh negativo

5º Z67.3 Grupo sanguíneo AB
Z67.30 Grupo sanguíneo AB, Rh positivo
Z67.31 Grupo sanguíneo AB, Rh negativo

5º Z67.4 Grupo sanguíneo O
Z67.40 Grupo sanguíneo O, Rh positivo
Z67.41 Grupo sanguíneo O, Rh negativo

5º Z67.9 Grupo sanguíneo no especificado
Z67.90 Grupo sanguíneo no especificado, Rh positivo
Z67.91 Grupo sanguíneo no especificado, Rh negativo

ÍNDICE DE MASA CORPORAL [IMC] (Z68)

4º Z68 Índice de masa corporal [IMC]
Kilogramos por metro cuadrado

Nota:
Los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas

de 21 años o más
Los códigos de IMC pediátricos se utilizan en personas

entre 2 y 20 años
Estos percentiles se basan en las tablas de crecimiento

publicadas por los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC)

+ Z68.1 Índice de masa corporal (IMC) 19.9 o menor, adulto
5º Z68.2 Índice de masa corporal (IMC) 20 a 29, adulto

Z68.20 Índice de masa corporal (IMC) 20,0-20,9,
adulto

Z68.21 Índice de masa corporal (IMC) 21,0-21,9,
adulto

Z68.22 Índice de masa corporal (IMC) 22,0 a 22,9,
adulto

Z68.23 Índice de masa corporal (IMC) 23,0 a 23,9,
adulto

Z68.24 Índice de masa corporal (IMC) 24,0-24,9,
adulto

Z68.25 Índice de masa corporal (IMC) 25,0-25,9,
adulto

Z68.26 Índice de masa corporal (IMC) 26,0-26,9,
adulto

Z68.27 Índice de masa corporal (IMC) 27,0-27,9,
adulto

Z68.28 Índice de masa corporal (IMC) 28,0-28,9,
adulto

Z68.29 Índice de masa corporal (IMC) 29,0-29,9,
adulto

5º Z68.3 Índice de masa corporal (IMC) 30 a 39, adulto
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Z68.30 Índice de masa corporal (IMC) 30,0-30,9,
adulto

Z68.31 Índice de masa corporal (IMC) 31,0-31,9,
adulto

Z68.32 Índice de masa corporal (IMC) 32,0-32,9,
adulto

Z68.33 Índice de masa corporal (IMC) 33,0 a 33,9,
adulto

Z68.34 Índice de masa corporal (IMC) 34,0-34,9,
adulto

Z68.35 Índice de masa corporal (IMC) 35,0-35,9,
adulto

Z68.36 Índice de masa corporal (IMC) 36,0 a 36,9,
adulto

Z68.37 Índice de masa corporal (IMC) 37,0-37,9,
adulto

Z68.38 Índice de masa corporal (IMC) 38,0 a 38,9,
adulto

Z68.39 Índice de masa corporal (IMC) 39,0 a 39,9,
adulto

5º Z68.4 Índice de masa corporal (IMC) 40 o superior, adulto
Z68.41 Índice de masa corporal (IMC) 40,0 a 44,9,

adulto
Z68.42 Índice de masa corporal (IMC) 45,0 a 49,9,

adulto
Z68.43 Índice de masa corporal (IMC) 50,0 a 59,9,

adulto
Z68.44 Índice de masa corporal (IMC) 60,0 a 69,9,

adulto
Z68.45 Índice de masa corporal (IMC) 70 o superior,

adulto
5º Z68.5 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico

Z68.51 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico,
inferior al percentil 5 para la edad

Z68.52 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico,
entre el percentil 5 e inferior al percentil 85
para la edad

Z68.53 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico,
entre el percentil 85 e inferior al percentil 95
para la edad

Z68.54 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico,
superior o igual al percentil 95 para la edad

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS
SANITARIOS EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS (Z69-Z76)

4º Z69 Contacto con los servicios de salud mental para la
víctima y el autor de malos tratos

Asesoramiento para las víctimas y autores de malos
tratos

5º + Z69.0 Contacto con los servicios de salud mental por
problemas de malos tratos a menores

6º + Z69.01 Contacto con los servicios de salud mental por
malos tratos a menor por los padres

+ Z69.010 Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de malos tratos a
menor por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de abandono de
menor por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de abuso a menor
por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de abuso sexual a
menor por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de malos tratos
psicológicos a menor por los padres

+ Z69.011 Contacto con los servicios de salud
mental del autor de malos tratos a
menor por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental del autor de abandono a menor
por los padres

Contacto con los servicios de salud
mental del autor de abuso sexual a
menor por los padres

Contacto con los servicios de salud

mental del autor de malos tratos
psicológicos a menor por los padres

Excluye 1: contacto con los servicios de
salud mental por malos tratos
a menores por personas
distintas a los padres (Z69.02-)

6º + Z69.02 Contacto con los servicios de salud mental por
malos tratos a menores por personas distintas
a los padres

+ Z69.020 Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de malos tratos a
menor por personas distintas a los
padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de abandono a
menor por personas distintas a los
padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de abuso sexual a
menor por personas distintas a los
padres

Contacto con los servicios de salud
mental de la víctima de malos tratos
psicológicos a menor por personas
distintas a los padres

+ Z69.021 Contacto con los servicios de salud
mental del autor de malos tratos a
menor por personas distintas a los
padres

Contacto con los servicios de salud
mental del autor de abandono a menor
por personas distintas a los padres

Contacto con los servicios de salud
mental del autor de abuso sexual a
menor por personas distintas a los
padres

Contacto con los servicios de salud
mental del autor de malos tratos
psicológicos a menor por personas
distintas a los padres

5º + Z69.1 Contacto con los servicios de salud mental por
problemas de malos tratos a cónyuge o pareja

+ Z69.11 Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de malos tratos por parte del
cónyuge o pareja

Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de abandono por parte del cónyuge
o pareja

Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de malos tratos psicológicos por
parte del cónyuge o pareja

Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de violencia física por parte del
cónyuge o pareja

+ Z69.12 Contacto con los servicios de salud mental del
autor de malos tratos a cónyuge o pareja

Contacto con los servicios de salud mental del
autor de abandono por parte del cónyuge o
pareja

Contacto con los servicios de salud mental del
autor de malos tratos psicológicos por parte
del cónyuge o pareja

Contacto con los servicios de salud mental del
autor de violencia física por parte del cónyuge
o pareja

Contacto con los servicios de salud mental del
autor de violencia sexual por parte del
cónyuge o pareja

5º + Z69.8 Contacto con los servicios de salud mental de la
víctima o el autor de otros tipos de malos tratos

+ Z69.81 Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de otros tipos de malos tratos

Atención para asesoramiento a la víctima de
violación

Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de malos tratos a adulto por parte
de una persona distinta del cónyuge

Contacto con los servicios de salud mental de
la víctima de violencia sexual por parte del
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cónyuge o pareja
+ Z69.82 Contacto con los servicios de salud mental del

autor de otro tipo de malos tratos
Contacto con los servicios de salud mental del

autor de malos tratos a adulto por parte de
una persona distinta del cónyuge

4º Z70 Asesoramiento en relación a la actitud,
comportamiento y orientación sexual

Incluye: Contacto de los servicios de salud mental por
actitud, comportamiento y orientación sexual

Excluye 2: asesoramiento para anticoncepción o
procreación (Z30-Z31)

Z70.0 Asesoramiento en relación a la actitud sexual
Z70.1 Asesoramiento en relación al comportamiento y

orientación sexual del paciente
Paciente preocupado por falta de respuesta
Paciente preocupado por impotencia
Paciente preocupado por orientación sexual
Paciente preocupado por promiscuidad

Z70.2 Asesoramiento en relación con el comportamiento
y orientación sexual de terceros

Asesoramiento en relación con el comportamiento
y orientación sexual de la pareja

Asesoramiento en relación con el comportamiento
y orientación sexual de los hijos

Asesoramiento en relación con el comportamiento
y orientación sexual del cónyuge

Z70.3 Asesoramiento relacionado con preocupaciones
combinadas sobre la actitud, comportamiento y
orientación sexual

Z70.8 Otro asesoramiento sexual
Contacto por educación sexual

Z70.9 Asesoramiento sexual, no especificado
4º Z71 Personas que entran en contacto con los servicios de

salud para otros tipos de asesoramiento y consejos
médicos, no clasificados bajo otros conceptos
Excluye 2: asesoramiento anticonceptivo o de

procreación (Z30-Z31)
asesoramiento sexual (Z70.-)

Z71.0 Persona que entra en contacto con los servicios de
salud para consultar en nombre de otra persona

Persona que entra en contacto con los servicios de
salud para consejo o tratamiento de una tercera
persona que no va a consulta

Excluye 2: ansiedad (normal) por persona enferma
en la familia (Z63.7)

Visita pediátrica preparto de futuro(s)
padre (adoptivos) (Z76.81)

Z71.1 Persona con temor a padecer una enfermedad, en
la que no se llega a realizar un diagnóstico

Persona muy preocupada
Persona que entra en contacto con los servicios de

salud en el que el problema era un estado normal
Persona que entra en contacto con los servicios de

salud por miedo a afección que no se demuestra
Excluye 1: observación médica por sospecha de

enfermedades y afecciones que se
descartan (Z03.-)

Z71.2 Persona que consulta para explicación de examen
médico o resultados de pruebas

Z71.3 Asesoramiento y vigilancia dietética
Utilice código adicional para cualquier condición

médica subyacente asociada
Utilice código adicional para identificar el índice de

masa corporal (IMC), si se conoce (Z68.-)
5º Z71.4 Asesoramiento y vigilancia por abuso de alcohol

Utilice código adicional para abuso o dependencia
de alcohol (F10.-)

Z71.41 Asesoramiento por abuso de alcohol y
vigilancia de persona alcohólica

Z71.42 Asesoramiento para familiar de alcohólico
Asesoramiento para pareja, amigo y otra

persona relevante de alcohólico
5º Z71.5 Asesoramiento y vigilancia por abuso de drogas

Utilice código adicional para abuso o dependencia
de drogas (F11-F16, F18-F19)

Z71.51 Asesoramiento y vigilancia del adicto a
drogas, por abuso de drogas

Z71.52 Asesoramiento para familiar de drogadicto
Asesoramiento para pareja, amigo y otra

persona relevante de drogadicto
Z71.6 Terapia para tabaquismo

Utilice código adicional para dependencia de
nicotina (F17.-)

Z71.7 Asesoramiento por virus de inmunodeficiencia
humana [VIH]

5º + Z71.8 Otro asesoramiento específico
Excluye 2: asesoramiento anticonceptivo (Z30.0-)

Z71.81 Asesoramiento espiritual o religioso
Z71.82 Asesoramiento para ejercicio  2020
Z71.83 Contacto para asesoramiento genético no

reproductivo  2020
Excluye 1: asesoramiento genético

reproductivo (Z31.5)
asesoramiento reproductivo (Z31.6-)

Z71.89 Otro asesoramiento específico
Z71.9 Asesoramiento, no especificado

Contacto por consejo médico NEOM
4º Z72 Problemas relacionados con el estilo de vida

Excluye 2: problemas relacionados con dificultad de
control de la vida (Z73.-)

problemas relacionados con situación
socioeconómica y psicosocial (Z55-Z65)

Z72.0 Consumo de tabaco
Uso de tabaco

Excluye 1: consumo de tabaco durante el embarazo
(O99.33-)

dependencia a nicotina (F17.2-)
dependencia al tabaco (F17.2-)
historia de dependencia al tabaco

(Z87.891)
Z72.3 Falta de ejercicio físico
Z72.4 Dieta y hábitos alimentarios inapropiados

Excluye 1: desnutrición y otras deficiencias
nutricionales (E40-E64)

falta de alimentación adecuada (Z59.4)
trastorno del comportamiento

alimentario en infancia o niñez
(F98.2.-F98.3)

trastornos de la alimentación (F50.-)
5º Z72.5 Conducta sexual de alto riesgo

Promiscuidad
Excluye 1: parafilias (F65)

Z72.51 Conducta heterosexual de alto riesgo
Z72.52 Conducta homosexual de alto riesgo
Z72.53 Conducta bisexual de alto riesgo

Z72.6 Juegos y apuestas
Excluye 1: juego compulsivo o patológico (F63.0)

5º Z72.8 Otros problemas relacionados con estilo de vida
6º Z72.81 Conducta antisocial

Excluye 1: trastornos de la conducta (F91.-)
Z72.810 Conducta antisocial del niño y

adolescente
Absentismo escolar
Conducta antisocial (niño) (adolescente),

sin trastorno psiquiátrico manifiesto
Delincuencia NEOM
Delitos en el contexto de ser parte de

una pandilla
Delincuencia de grupo
Robo en compañía de otros

Z72.811 Conducta antisocial en adultos
Conducta antisocial en adulto, sin

trastorno psiquiátrico manifiesto
6º Z72.82 Problemas relacionados con el sueño

Z72.820 Privación del sueño
Falta de sueño adecuado

Excluye 1: insomnio (G47.0-)
Z72.821 Higiene del sueño inadecuada

Hábitos irregulares de sueño
Horario de sueño vigilia no saludable
Malos hábitos del sueño

Excluye 1: insomnio (F51.0, G47.0-)
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Z72.89 Otros problemas relacionados con el estilo de
vida

Comportamiento auto-dañino
Z72.9 Problema relacionado con el estilo de vida, no

especificado
4º Z73 Problemas relacionados con dificultad en el control de

la vida
Excluye 2: problemas relacionados con la situación

socioeconómica y psicosocial (Z55-Z65)
Z73.0 Síndrome de burn-out
Z73.1 Patrón de conducta tipo A
Z73.2 Falta de descanso y ocio
Z73.3 Estrés, no clasificado bajo otro concepto

Tensión física y mental NEOM
Excluye 1: estrés relacionado con el empleo o

desempleo (Z56.-)
Z73.4 Habilidades sociales inadecuadas, no clasificadas

bajo otro concepto
Z73.5 Conflicto de rol social, no clasificado bajo otro

concepto
Z73.6 Limitación de las actividades debido a discapacidad

Excluye 1: proveedor de cuidados a persona
dependiente (Z74.-)

5º Z73.8 Otros problemas relacionados con la dificultad de
gestión de vida

6º Z73.81 Comportamiento insomne en la niñez
Z73.810 Comportamiento insomne en la niñez,

de tipo asociación al inicio del sueño
Z73.811 Comportamiento insomne en la niñez,

de tipo de falta de rutinas (o límites mal
establecidos)

Z73.812 Comportamiento insomne en la niñez,
tipo combinado

Z73.819 Comportamiento insomne en la niñez,
tipo no especificado

Z73.82 Discapacidad sensorial dual
Z73.89 Otros problemas relacionados con la dificultad

de gestión de vida
Z73.9 Problema relacionado con la dificultad de gestión

de vida, no especificado
4º Z74 Problemas relacionados con el proveedor de cuidados a

persona dependiente
Excluye 2: dependencia a máquinas o dispositivos de

apoyo NCOC (Z99.-)
5º Z74.0 Movilidad reducida

Z74.01 Situación de confinamiento en cama
Postrado en cama

Z74.09 Otro tipo de movilidad reducida
Postrado en sillón
Movilidad reducida NEOM

Excluye 2: dependencia a silla de ruedas
(Z99.3)

Z74.1 Necesidad de asistencia con cuidado personal
Z74.2 Necesidad de asistencia en el hogar sin otro

miembro de la familia que pueda prestar cuidados
Z74.3 Necesidad de supervisión continua
Z74.8 Otros problemas relacionados con el proveedor de

cuidados a persona dependiente
Z74.9 Problema relacionado con el proveedor de cuidados

a persona dependiente, no especificado
4º Z75 Problemas relacionados con las instalaciones médicas y

otros servicios de salud
Z75.0 Servicios médicos no disponibles en el domicilio

Excluye 1: ningún miembro del hogar capaz de
prestar cuidados (Z74.2)

Z75.1 Persona en espera de admisión en servicio de salud
bajo otro concepto

Z75.2 Otro tipo de período de espera para investigación y
tratamiento

Z75.3 Falta de disponibilidad e inaccesibilidad a centros
de salud
Excluye 1: cama no disponible (Z75.1)

Z75.4 Falta de disponibilidad e inaccesibilidad a otros
tipos de instituciones de ayuda

Z75.5 Vacaciones del proveedor de cuidados
Z75.8 Otros problemas relacionados con las instalaciones

médicas y otros servicios de salud

Z75.9 Problema relacionado con las instalaciones médicas
y otros servicios de salud, no especificado

4º Z76 Personas que entra en contacto con los servicios de
salud en otras circunstancias

Z76.0 Contacto para prescripción repetida
Contacto para prescripción repetida de aparatos
Contacto para prescripción repetida de gafas
Contacto para prescripción repetida de

medicamentos
Excluye 2: expedición de certificado médico (Z02.7)

prescripción repetida de anticonceptivos
(Z30.4-)

Z76.1 Contacto para supervisión y cuidado de salud de
niño expósito

Z76.2 Contacto para supervisión y cuidado de salud de
otro tipo de lactante y niño sano

Contacto para atención médica, de enfermería o
control de niño sano en circunstancias como
condiciones socioeconómicas adversas en el hogar

Contacto para atención médica, de enfermería o
control de niño sano en circunstancias como
enfermedad materna

Contacto para atención médica, de enfermería o
control de niño sano en circunstancias como espera
de asignación de adopción o de acogida

Contacto para atención médica, de enfermería o
control de niño sano en circunstancias como
número de niños en casa impidiendo o interfiriendo
con los cuidados normales

Z76.3 Persona sana que acompaña a persona enferma
Z76.4 Otros usuarios de servicios sanitarios

Excluye 1: persona sin hogar (Z59.0)
+ Z76.5 Persona que finge enfermedad [simulación

consciente]
Persona que finge enfermedad (con una motivación

evidente)
Excluye 1: paciente peregrino (F68.1-)

trastorno facticio (F68.1-, F68.A)
5º Z76.8 Personas que entra en contacto con los servicios de

salud en otras circunstancias especificadas
Z76.81 Visita pediátrica preparto de futuro(s)

padre(s)
Visita al pediatra de padre (-s) adoptivo (-s)

antes de adopción
Z76.82 Estado de espera de trasplante de órgano

Paciente en espera de disponibilidad de
órgano

Z76.89 Personas que entran en contacto con los
servicios de salud en otras circunstancias
especificadas

Personas que entran en contacto con los
servicios de salud NEOM

PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS
CON HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y DETERMINADAS AFECCIONES

QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (Z77-Z99)

Codifique además cualquier reconocimiento médico de
seguimiento (Z08-Z09)

4º Z77 Otro contacto con y (sospecha de) exposición peligrosa
para la salud
Incluye:contacto con y (sospecha de) exposición a

riesgos potenciales para la salud
Excluye 2: contacto y (sospecha de) exposición a

enfermedades transmisibles (Z20.-)
cuerpo extraño retenido (Z18.-)
cuerpo extraño retenido completamente

extraído (Z87.821)
efectos tóxicos de sustancias de procedencia

principalmente no medicinal (T51-T65)
exposición a humo de tabaco (de los padres)

(medio ambiente) en período perinatal
(P96.81)

exposición laboral a factores de riesgo (Z57.-)
recién nacido afectado por sustancias nocivas

transmitidas a través de la placenta o de la
leche materna (P04.-)
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5º Z77.0 Contacto con y (sospecha de) exposición a
productos químicos peligrosos, principalmente no
medicinales

6º Z77.01 Contacto con y (sospecha de) exposición a
metales peligrosos

Z77.010 Contacto con y (sospecha de) exposición
al arsénico

Z77.011 Contacto con y (sospecha de) exposición
al plomo

Z77.012 Contacto con y (sospecha de) exposición
al uranio
Excluye 1: retención de fragmentos de

uranio empobrecido (Z18.01)
Z77.018 Contacto con y (sospecha de) exposición

a otros metales peligrosos
Contacto con y (sospecha de) exposición

a compuestos de cromo
Contacto con y (sospecha de) exposición

a polvo de níquel
6º Z77.02 Contacto con y (sospecha de) exposición a

compuestos aromáticos peligrosos
Z77.020 Contacto con y (sospecha de) exposición

a aminas aromáticas
Z77.021 Contacto con y (sospecha de) exposición

al benceno
Z77.028 Contacto con y (sospecha de) exposición

a otros compuestos aromáticos
peligrosos

Colorantes aromáticos NEOM
Hidrocarburos aromáticos policíclicos

6º Z77.09 Contacto con y (sospecha de) exposición a
productos químicos peligrosos,
principalmente no medicinales

Z77.090 Contacto con y (sospecha de) exposición
al amianto

Z77.098 Contacto con y (sospecha de) exposición
a otros productos químicos peligrosos,
principalmente no medicinales

Colorantes o tintes NEOM
5º Z77.1 Contacto y (sospecha de) exposición a

contaminación y peligros ambientales del entorno
físico

6º Z77.11 Contacto y (sospecha de) exposición a
contaminación ambiental

Z77.110 Contacto y (sospecha de) exposición a
contaminación atmosférica

Z77.111 Contacto y (sospecha de) exposición a
contaminación del agua

Z77.112 Contacto y (sospecha de) exposición a
contaminación del suelo

Z77.118 Contacto y (sospecha de) exposición a
otra contaminación del medio ambiente

6º Z77.12 Contacto y (sospecha de) exposición a peligros
del entorno físico

Z77.120 Contacto y (sospecha de) exposición al
moho (tóxico)

Z77.121 Contacto y (sospecha de) exposición a
toxinas de algas y algas nocivas

Contacto y (sospecha de) exposición a
floración de algas (dañinas) NEOM

Contacto y (sospecha de) exposición a
floración de algas verde-azules

Contacto y (sospecha de) exposición a
floración de cianobacterias

Contacto y (sospecha de) exposición a
marea café

Contacto y (sospecha de) exposición a
marea roja

Contacto y (sospecha de) exposición a
marea roja de Florida

Contacto y (sospecha de) exposición a
Pfiesteria piscicida

Z77.122 Contacto y (sospecha de) exposición al
ruido

Z77.123 Contacto y (sospecha de) exposición al
radón y otras radiaciones de origen
natural
Excluye 2: enfermedad de radiación

NEOM (T66)

exposición a radiación como
causa de afección confirmada
(W88-W90, X39.0-)

Z77.128 Contacto y (sospecha de) exposición a
otros riesgos del entorno físico

5º Z77.2 Contacto y (sospecha de) exposición a otras
sustancias peligrosas

Z77.21 Contacto y (sospecha de) exposición a fluidos
corporales potencialmente peligrosos

Z77.22 Contacto y (sospecha de) exposición al humo
de tabaco ambiental (agudo) (crónico)

Exposición como fumador pasivo al humo de
tabaco (agudo) (crónico)

Tabaquismo pasivo (agudo) (crónico)
Excluye 1: consumo de tabaco (Z72.0)

dependencia de nicotina (F17.-)
Excluye 2: exposición laboral al humo

ambiental de tabaco (Z57.31)
Z77.29 Contacto y (sospecha de) exposición a otras

sustancias peligrosas
Z77.9 Otro contacto y (sospecha de) exposición peligrosa

para la salud
4º Z78 Otro estado de salud especificado

Excluye 2: estado de infección asintomática por el virus
de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

estado posprocedimiento (Z93-Z99)
estado de cambio de sexo (Z87.890)

Z78.0 Estado de menopausia asintomática
Estado de menopausia NEOM
Estado de posmenopausia NEOM

Excluye 2: estado de menopausia sintomática
(N95.1)

Z78.1 Estado de restricción física
Excluye 1: restricción física debida a un

procedimiento - omita código
Z78.9 Otra estado de salud especificado

4º Z79 Tratamiento farmacológico prolongado (actual)
Incluye:consumo prolongado (actual) de fármacos para

uso profiláctico
Codifique además cualquier control de drogas a nivel

terapéutico (Z51.81)
Excluye 2: abuso y dependencia a drogas (F11-F19)

uso de drogas que complica el embarazo,
parto y puerperio (O99.32-)

uso prolongado (actual) de medicamentos
antidiabéticos orales (Z79.84)

uso prolongado (actual) de medicamentos
hipoglucemiantes orales (Z79.84)

5º Z79.0 Uso prolongado (actual) de anticoagulantes y
antitrombóticos / antiplaquetarios
Excluye 2: uso prolongado (actual) de aspirina

(Z79.82)
Z79.01 Uso prolongado (actual) de anticoagulantes
Z79.02 Uso prolongado (actual) de antitrombóticos /

antiplaquetarios
Z79.1 Uso prolongado (actual) de antiinflamatorios no

esteroideos (AINES)
Excluye 2: uso prolongado (actual) de aspirina

(Z79.82)
Z79.2 Uso prolongado (actual) de antibióticos
Z79.3 Uso prolongado (actual) de anticonceptivos

hormonales
    uso prolongado (actual) de píldora o parche

anticonceptivos
Z79.4 Uso prolongado (actual) de insulina

5º Z79.5 Uso prolongado (actual) de esteroides
Z79.51 Uso prolongado (actual) de esteroides

inhalados
Z79.52 Uso prolongado (actual) de esteroides

sistémicos
5º Z79.8 Otra terapia (actual) prolongada con medicamentos

6º + Z79.81 Uso prolongado (actual) de agentes que
actúan sobre los receptores de estrógeno y
los niveles de estrógeno
Codifique primero, si procede:
- neoplasia maligna de mama (C50.-)
- neoplasia maligna de próstata (C61)
Utilice código adicional, si procede, para

identificar:
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antecedente familiar de cáncer de mama
(Z80.3)

antecedente personal de cáncer de próstata
(Z85.46)

estado de receptor de estrógenos positivo
(Z17.0)

historia personal de cáncer de mama (Z85.3)
estado de postmenopausia (Z78.0)
susceptibilidad genética a neoplasia maligna

(cáncer) (Z15.0-)
Excluye 1: terapia de sustitución hormonal

(Z79.890)
Z79.810 Uso prolongado (actual) de moduladores

selectivos de receptores de estrógenos
(SERMs)

Uso prolongado (actual) de raloxifeno
(Evista)

Uso prolongado (actual) de tamoxifeno
(Nolvadex)

Uso prolongado (actual) de toremifeno
(Fareston)

Z79.811 Uso prolongado (actual) de inhibidores
de aromatasa

Uso prolongado (actual) de anastrozol
(Arimidex)

Uso prolongado (actual) de exemestano
(Aromasin)

Uso prolongado (actual) de letrozol
(Femara)

Z79.818 Uso prolongado (actual) de otros
agentes que afectan a los receptores de
estrógenos y los niveles de estrógenos

Uso prolongado (actual) de acetato de
goserelina (Zoladex)

Uso prolongado (actual) de acetato de
leuprolide (leuprorelina) (Lupron)

Uso prolongado (actual) de acetato de
megestrol (Megace)

Uso prolongado (actual) de fulvestrant
(Faslodex)

Uso prolongado (actual) de agonistas de
la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH)

Uso prolongado (actual) de reguladores
negativos de los receptores de
estrógenos

Z79.82 Uso prolongado (actual) de aspirina
Z79.83 Uso prolongado (actual) de bifosfonatos
Z79.84 Uso prolongado (actual) de medicamentos

hipoglucemiantes orales  2018
Uso prolongado (actual) de medicamentos

antidiabéticos orales
Excluye 2: uso prolongado (actual) de insulina

(Z79.4)
6º Z79.89 Otra terapia prolongada (actual) con

medicamentos
+ Z79.890 Terapia de sustitución hormonal

Z79.891 Uso prolongado (actual) de analgésicos
opiáceos

Uso prolongado (actual) de metadona
para tratamiento del dolor

Excluye 1: uso de metadona NEOM
(F11.9-)

uso de metadona para
tratamiento de adicción a la
heroína (F11.2-)

Z79.899 Otra terapia prolongada (actual) con
medicamentos

4º Z80 Historia familiar de neoplasia maligna primaria
Z80.0 Historia familiar de neoplasia maligna de órganos

digestivos
Afecciones clasificables en C15-C26

Z80.1 Historia familiar de neoplasia maligna de tráquea,
bronquios y pulmón

Afecciones clasificables en C33-C34
Z80.2 Historia familiar de neoplasia maligna de otros

órganos respiratorios e intratorácicos
Afecciones clasificables en C30-C32, C37-C39

Z80.3 Historia familiar de neoplasia maligna de mama
Afecciones clasificables en C50.-

5º Z80.4 Historia familiar de neoplasia maligna de órganos
genitales

Afecciones clasificables en C51-C63
Z80.41 Historia familiar de neoplasia maligna de

ovario
Z80.42 Historia familiar de neoplasia maligna de

próstata
Z80.43 Historia familiar de neoplasia maligna de

testículo
Z80.49 Historia familiar de neoplasia maligna de otros

órganos genitales
5º Z80.5 Historia familiar de neoplasia maligna del tracto

urinario
Afecciones clasificables en C64-C68

Z80.51 Historia familiar de neoplasia maligna de
riñón

Z80.52 Historia familiar de neoplasia maligna de
vejiga

Z80.59 Historia familiar de neoplasia maligna de otros
órganos del tracto urinario

Z80.6 Historia familiar de leucemia
Afecciones clasificables en C91-C95

Z80.7 Historia familiar de otras neoplasias malignas de los
tejidos linfáticos, hemopoyéticos y otros tejidos
relacionados

Afecciones clasificables en C81-C90, C96.-
Z80.8 Historia familiar de neoplasia maligna de otros

órganos o sistemas
Afecciones clasificables en C00-C14, C40-C49,

C69-C79
Z80.9 Historia familiar de neoplasia maligna, no

especificada
Afecciones clasificables en C80.1

4º Z81 Historia familiar de trastornos mentales y del
comportamiento

Z81.0 Historia familiar de discapacidad intelectual
Afecciones clasificables en F70-F79

Z81.1 Historia familiar de abuso y dependencia al alcohol
Afecciones clasificables en F10.-

Z81.2 Historia familiar de abuso y dependencia al tabaco
Afecciones clasificables en F17.-

Z81.3 Historia familiar de abuso y dependencia a otras
sustancias psicoactivas

Afecciones clasificables en F11-F16, F18-F19
Z81.4 Historia familiar de abuso y dependencia a otra

sustancia
Afecciones clasificables en F55

Z81.8 Historia familiar de otros trastornos mentales y del
comportamiento

Afecciones clasificables bajo otro concepto de
F01-F99

4º Z82 Historia familiar de ciertas discapacidades y
enfermedades crónicas (que conducen a discapacidad)

Z82.0 Historia familiar de epilepsia y otras enfermedades
del sistema nervioso

Afecciones clasificables en G00-G99
Z82.1 Historia familiar de ceguera y pérdida visual

Afecciones clasificables en H54.-
Z82.2 Historia familiar de sordera y pérdida de audición

Afecciones clasificables en H90-H91
Z82.3 Historia familiar de ictus

Afecciones clasificables en I60-I64
5º Z82.4 Historia familiar de enfermedad cardiaca isquémica

y otras enfermedades del aparato circulatorio
Clasificar afecciones en I00-I52, I65-I99

Z82.41 Historia familiar de muerte cardiaca súbita
Z82.49 Historia familiar de enfermedad cardiaca

isquémica y otras enfermedades del aparato
circulatorio

Z82.5 Historia familiar de asma y otras enfermedades
crónicas del tracto respiratorio inferior

Afecciones clasificables en J40-J47
Excluye 2: antecedentes familiares de otras

enfermedades del aparato respiratorio
(Z83.6)
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5º Z82.6 Historia familiar de artritis y otras enfermedades
del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

Afecciones clasifcables en M00-M99
Z82.61 Historia familiar de artritis
Z82.62 Historial familiar de osteoporosis
Z82.69 Historia familiar de otras enfermedades del

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
5º Z82.7 Historia familiar de malformaciones congénitas,

deformidades y anomalías cromosómicas
Afecciones clasificables en Q00-Q99

Z82.71 Historia familiar de poliquistosis renal
Z82.79 Historia familiar de otras malformaciones

congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

Z82.8 Historia familiar de otras discapacidades y
enfermedades crónicas que conducen a
discapacidad, no clasificables bajo otro concepto

4º Z83 Historia familiar de otros trastornos especificados
Excluye 2: contacto y (sospecha de) exposición a

enfermedades transmisibles en la familia
(Z20.-)

Z83.0 Historia familiar de virus de inmunodeficiencia
humana [VIH]

Afecciones clasificables en B20
Z83.1 Historia familiar de otras enfermedades infecciosas

y parasitarias
Afecciones clasificables en A00-B19, B25-B94, B99

Z83.2 Historia familiar de enfermedades sanguíneas y
órganos hemopoyéticos y ciertos trastornos que
afectan el mecanismo inmunitario

Afecciones clasificables en D50-D89
Z83.3 Historia familiar de diabetes mellitus

Afecciones clasificables en E08-E13
5º Z83.4 Historia familiar de otras enfermedades endocrinas,

nutricionales y metabólicas
Afecciones clasificables en E00-E07, E15-E88

Z83.41 Historia familiar de síndrome de neoplasia
endocrina múltiple [NEM]

Z83.42 Historia familiar de hipercolesterolemia
familiar  2018

6º Z83.43 Historia familiar de otros trastornos del
metabolismo de las lipoproteínas y otras
lipidemias  2020

Z83.430 Historia familiar de elevación de
lipoproteína(a)  2020

Historia familiar de elevación de Lp(a)
Z83.438 Historia familiar de otros trastornos del

metabolismo de las lipoproteínas y otras
lipidemias  2020

Hiperlipidemia familiar combinada
Z83.49 Historia familiar de otras enfermedades

endocrinas, nutricionales y metabólicas
5º Z83.5 Historia familiar de trastornos del ojo y oído

6º Z83.51 Historia familiar de trastornos del ojo
Afecciones clasificables en H00-H53, H55-H59

Excluye 2: historia familiar de ceguera y
pérdida de visión (Z82.1)

Z83.511 Historia familiar de glaucoma
Z83.518 Historia familiar de otro trastorno ocular

especificado
Z83.52 Historia familiar de trastornos del oído

Afecciones clasificables en H60-H83, H92-H95
Excluye 2: historia familiar de sordera y

pérdida de audición (Z82.2)
Z83.6 Historia familiar de otras enfermedades del aparato

respiratorio
Afecciones clasificables en J00-J39, J60-J99

Excluye 2: historia familiar de asma y otras
enfermedades crónicas de vías
respiratorias inferiores (Z82.5)

5º Z83.7 Historia familiar de enfermedades del aparato
digestivo

Afecciones clasificables en K00-K95
+ Z83.71 Historia familiar de pólipos de colon

Excluye 2: historia familiar de neoplasias
malignas de órganos digestivos
(Z80.0)

Z83.79 Historia familiar de otras enfermedades del
aparato digestivo

4º Z84 Historia familiar de otras afecciones
Z84.0 Historia familiar de enfermedades de piel y del

tejido subcutáneo
Afecciones clasificables en L00-L99

Z84.1 Historia familiar de trastornos del riñón y del uréter
Afecciones clasificables en N00-N29

Z84.2 Historia familiar de otras enfermedades del aparato
genitourinario

Afecciones clasificables en N30-N99
Z84.3 Historia familiar de consanguinidad

5º Z84.8 Historia familiar de otras afecciones especificadas
Z84.81 Historia familiar de portador de enfermedad

genética
Z84.82 Historia familiar de síndrome de muerte

súbita del lactante  2018
Z84.89 Historia familiar de otra afección especificada

4º Z85 Historia personal de neoplasia maligna
Codifique primero cualquier reconocimiento médico de

seguimiento después de tratamiento de neoplasia
maligna (Z08)

Utilice código adicional para identificar:
consumo y dependencia de alcohol (F10.-)
consumo de tabaco (Z72.0)
dependencia de tabaco (F17.-)
exposición a humo ambiental de tabaco (Z77.22)
exposición laboral al humo ambiental de tabaco

(Z57.31)
historia de dependencia de tabaco (Z87.891)

Excluye 2: historia personal de carcinoma in situ
(Z86.00-)

historia personal de neoplasia benigna
(Z86.01-)

5º Z85.0 Historia personal de neoplasia maligna de los
órganos digestivos

Z85.00 Historia personal de neoplasia maligna de los
órganos digestivos no especificados

Z85.01 Historia personal de neoplasia maligna de
esófago

Afecciones clasificables en C15
6º Z85.02 Historia personal de neoplasia maligna del

estómago
Z85.020 Historia personal de tumor carcinoide

maligno de estómago
Afecciones clasificables en C7A.092

Z85.028 Historia personal de otra neoplasia
maligna de estómago

Afecciones clasificables en C16
6º Z85.03 Historia personal de neoplasia maligna de

intestino grueso
Z85.030 Historia personal de tumor carcinoide

maligno del intestino grueso
Afecciones clasificables en

C7A.022-C7A.025, C7A.029
Z85.038 Historia personal de otra neoplasia

maligna de intestino grueso
Afecciones clasificables en C18

6º Z85.04 Historia personal de neoplasia maligna de
recto, unión rectosigmoidea y ano

Z85.040 Historia personal de tumor carcinoide
maligno del recto

Afecciones clasificables en C7A.026
Z85.048 Historia personal de otra neoplasia

maligna recto, unión rectosigmoidea y
ano

Afecciones clasificables en C19-C21
Z85.05 Historia personal de neoplasia maligna de

hígado
Afecciones clasificables en C22

6º Z85.06 Historia personal de neoplasia maligna de
intestino delgado

Z85.060 Historia personal de tumor carcinoide
maligno de intestino delgado

Afecciones clasificables en C7A.01-
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Z85.068 Historia personal de otra neoplasia
maligna de intestino delgado

Afecciones clasificables en C17
Z85.07 Historia personal de neoplasia maligna del

páncreas
Afecciones clasificables en C25

Z85.09 Historia personal de neoplasia maligna de
otros órganos digestivos

5º Z85.1 Historia personal de neoplasia maligna de tráquea,
bronquios y pulmón

6º Z85.11 Historia personal de neoplasia maligna de
bronquio y pulmón

Z85.110 Historia personal de tumor maligno
carcinoide de bronquios y pulmón

Afecciones clasificables en C7A.090
Z85.118 Historia personal de otra neoplasia

maligna de bronquios y pulmón
Afecciones clasificables en C34

Z85.12 Historia personal de neoplasia maligna de
tráquea

Afecciones clasificables en C33
5º Z85.2 Historia personal de neoplasia maligna de otros

órganos respiratorios e intratorácicos
Z85.20 Historia personal de neoplasia maligna de

órgano respiratorio no especificada
Z85.21 Historia personal de neoplasia maligna de

laringe
Afecciones clasificables en C32

Z85.22 Historia personal de neoplasia maligna de
cavidad nasal, oído medio y senos paranasales
accesorios

Afecciones clasificables en C30-C31
6º Z85.23 Historia personal de neoplasia maligna de

timo
Z85.230 Historia personal de tumor carcinoide

maligno de timo
Afecciones clasificables en C7A.091

Z85.238 Historia personal de otra neoplasia
maligna de timo

Afecciones clasificables en C37
Z85.29 Historia personal de neoplasia maligna de

otros órganos respiratorios e intratorácicos
Z85.3 Historia personal de neoplasia maligna de mama

Afecciones clasificables en C50.-
5º Z85.4 Historia personal de neoplasia maligna de órganos

genitales
Afecciones clasificables en C51-C63

Z85.40 Historia personal de neoplasia maligna de
órgano genital femenino no especificado

Z85.41 Historia personal de neoplasia maligna de
cuello uterino

Z85.42 Historia personal de neoplasia maligna de
otras partes del útero

Z85.43 Historia personal de neoplasia maligna de
ovario

Z85.44 Historia personal de neoplasia maligna de
otros órganos genitales femeninos

Z85.45 Historia personal de neoplasia maligna de
órgano genital masculino no especificado

Z85.46 Historia personal de neoplasia maligna de
próstata

Z85.47 Historia personal de neoplasia maligna de
testículo

Z85.48 Historia personal de neoplasia maligna de
epidídimo

Z85.49 Historia personal de neoplasia maligna de
otros órganos genitales masculinos

5º Z85.5 Historia personal de neoplasia maligna del tracto
urinario

Afecciones clasificables en C64-C68
Z85.50 Historia personal de neoplasia maligna de

órgano del tracto urinario no especificado
Z85.51 Historia personal de neoplasia maligna de

vejiga
6º Z85.52 Historia personal de neoplasia maligna de

riñón
Excluye 1: historia personal de neoplasia

maligna de pelvis renal (Z85.53)

Z85.520 Historia personal de tumor carcinoide
maligno de riñón

Afecciones clasificables en C7A.093
Z85.528 Historia personal de otra neoplasia

maligna de riñón
Afecciones clasificables en C64

Z85.53 Historia personal de neoplasia maligna de
pelvis renal

Z85.54 Historia personal de neoplasia maligna de
uréter

Z85.59 Historia personal de neoplasia maligna de
otro órgano del tracto urinario

Z85.6 Historia personal de leucemia
Afecciones clasificables en C91-C95

Excluye 1: leucemia en remisión C91.0-C95.9 con
quinto carácter 1

5º Z85.7 Historia personal de otras neoplasias malignas de
tejidos linfáticos, hemopoyéticos y tejidos
relacionados

Z85.71 Historia personal de linfoma de Hodgkin
Afecciones clasificables en C81

Z85.72 Historia personal de linfomas no Hodgkin
Afecciones clasificables en C82-C85

Z85.79 Historia personal de otras neoplasias malignas
de tejidos linfáticos, hemopoyéticos y tejidos
relacionados

Afecciones clasificables en C88-C90, C96
Excluye 1: leucemia de células plasmáticas en

remisión (C90.11)
mieloma múltiple en remisión

(C90.01)
plasmocitoma en remisión (C90.21)

5º Z85.8 Historia personal de tumores malignos de otros
órganos y sistemas

Afecciones clasificables en C00-C14, C40-C49,
C69-C75, C7A.098, C76-C79

6º Z85.81 Historia personal de neoplasia maligna de
labio, cavidad oral y faringe

Z85.810 Historia personal de neoplasia maligna
de lengua

Z85.818 Historia personal de neoplasia maligna
de otras localizaciones de labio, cavidad
oral y faringe

Z85.819 Historia personal de neoplasia maligna
de localización no especificada de labio,
cavidad oral y faringe

6º Z85.82 Historia personal de neoplasia maligna de piel
Z85.820 Historia personal de melanoma maligno

de piel
Afecciones clasificables en C43

Z85.821 Historia personal de carcinoma de
células de Merkel

Afecciones clasificables en C4A
Z85.828 Historia personal de otras neoplasias

malignas de piel
Afecciones clasificables en C44

6º Z85.83 Historia personal de neoplasia maligna de
hueso y tejidos blandos

Z85.830 Historia personal de neoplasia maligna
de hueso

Z85.831 Historia personal de neoplasia maligna
de tejidos blandos
Excluye 2: historia personal de neoplasia

maligna de piel (Z85.82-)
6º Z85.84 Historia personal de neoplasia maligna de ojo

y tejido nervioso
Z85.840 Historia personal de neoplasia maligna

de ojo
Z85.841 Historia personal de neoplasia maligna

de cerebro
Z85.848 Historia personal de neoplasia maligna

de otras partes del tejido nervioso
6º Z85.85 Historia personal de neoplasia maligna de

glándulas endocrinas
Z85.850 Historia personal de neoplasia maligna

de tiroides
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Z85.858 Historia personal de neoplasia maligna
de otras glándulas endocrinas

Z85.89 Historia personal de neoplasia maligna de
otros órganos y sistemas

Z85.9 Historia personal de neoplasia maligna, no
especificada

Afecciones clasificables en C7A.00, C80.1
4º Z86 Historia personal de otras enfermedades

Codifique primero cualquier reconocimiento médico de
seguimiento después de tratamiento (Z09)

5º Z86.0 Historia personal de neoplasias in situ, benignas y
neoplasias de comportamiento incierto
Excluye 2: historia personal de tumor maligno

(Z85.-)
6º Z86.00 Historia personal de neoplasia in situ

Afecciones clasificables en D00-D09
Z86.000 Historia personal de neoplasia in situ de

mama
Z86.001 Historia personal de neoplasia in situ de

cuello uterino
Historia personal de neoplasia

intraepitelial III cervical [CIN III]
Z86.008 Historia personal de neoplasia in situ de

otro sitio
Historia personal de neoplasia

intraepitelial III vaginal [VAIN III]
Historia personal de neoplasia

intraepitelial III vulvar [VIN III]
6º Z86.01 Historia personal de neoplasia benigna

Z86.010 Historia personal de pólipos colónicos
Z86.011 Historia personal de neoplasia benigna

de cerebro
Z86.012 Historia personal de tumor carcinoide

benigno
Z86.018 Historia personal de otro tipo de

neoplasia benigna
Z86.03 Historia personal de neoplasia de

comportamiento incierto
5º Z86.1 Historia personal de enfermedades infecciosas y

parasitarias
Afecciones clasificadas en A00-B89, B99

Excluye 1: historia personal de enfermedades
infecciosas específicas en un sistema
corporal

secuelas de enfermedades infecciosas y
parasitarias (B90-B94)

Z86.11 Historia personal de tuberculosis
Z86.12 Historia personal de poliomielitis
Z86.13 Historia personal de paludismo (malaria)
Z86.14 Historia personal de infección por

Staphylococcus aureus resistente a meticilina
Historia personal de infección SARM [MRSA]

Z86.19 Historia personal de otras enfermedades
infecciosas y parasitarias

Z86.2 Historia personal de enfermedades sanguíneas,
órganos hemopoyéticos y ciertos trastornos que
afectan al mecanismo inmunitario

Afecciones clasificadas en D50-D89
5º Z86.3 Historia personal de enfermedades endocrinas,

nutricionales y metabólicas
Afecciones clasificadas en E00-E88

Z86.31 Historia personal de úlcera de pie diabético
Excluye 2: Úlcera de pie diabético actual

(E08.621, E09.621, E10.621,
E11.621, E13.621)

Z86.32 Historia personal de diabetes gestacional
Historia personal de afecciones clasificadas en

O24.4-
Excluye 1: diabetes mellitus gestacional en

embarazo actual (O24.4-)
Z86.39 Historia personal de otra enfermedad

endocrina, nutricional y metabólica
5º Z86.5 Historia personal de trastornos mentales y del

comportamiento
Afecciones clasificadas en F40-F59

Z86.51 Historia personal de reacción de estrés en
combate y operaciones militares

Z86.59 Historia personal de otros trastornos
mentales y del comportamiento

5º Z86.6 Historia personal de enfermedades del sistema
nervioso y órganos de los sentidos

Afecciones clasificadas en G00-G99, H00-H95
Z86.61 Historia personal de infecciones del sistema

nervioso central
Historia personal de encefalitis
Historia personal de meningitis

Z86.69 Historia personal de otras enfermedades del
sistema nervioso y órganos de los sentidos

5º Z86.7 Historia personal de enfermedades del aparato
circulatorio

Afecciones clasificadas en I00-I99
Excluye 2: historia personal de shock anafiláctico

(Z87.892)
infarto antiguo de miocardio (I25.2)
síndrome postinfarto de miocardio (I24.1)

6º Z86.71 Historia personal de trombosis venosa y
embolia

Z86.711 Historia personal de embolia pulmonar
Z86.718 Historia personal de otro tipo de

trombosis y embolia venosas
Z86.72 Historia personal de tromboflebitis
Z86.73 Historia personal de ataque isquémico

transitorio (AIT) e infarto cerebral sin déficits
residuales

Historia personal de déficit neurológico
isquémico reversible prolongado (DNIRP)

Historia personal de ictus sin déficit residual
NEOM

Excluye 1: historia personal de lesión
traumática de cerebro (Z87.820)

secuelas de enfermedad
cerebrovascular (I69.-)

Z86.74 Historia personal de parada cardíaca súbita
Historia personal de muerte súbita cardiaca y

reanimación con éxito
Z86.79 Historia personal de otras enfermedades del

aparato circulatorio
4º Z87 Historia personal de otras enfermedades y afecciones

Codifique primero cualquier: reconocimiento médico de
seguimiento después de tratamiento (Z09)

5º Z87.0 Historia personal de enfermedades del aparato
respiratorio

Afecciones clasificables en J00-J99
Z87.01 Historia personal de neumonía (recurrente)
Z87.09 Historia personal de otras enfermedades del

aparato respiratorio
5º Z87.1 Historia personal de enfermedades del aparato

digestivo
Afecciones clasificables en K00-K95

Z87.11 Historia personal de enfermedad ulcerosa
péptica

Z87.19 Historia personal de otras enfermedades del
aparato digestivo

Z87.2 Historia personal de enfermedades de piel y del
tejido subcutáneo

Afecciones clasificables en L00-L99
Excluye 2: historia personal de úlcera de pie

diabético (Z86.31)
5º Z87.3 Historia personal de enfermedades del sistema

osteomuscular y del tejido conjuntivo
Afecciones clasificables en M00-M99

Excluye 2: historia personal de fractura traumática
(consolidada) (Z87.81)

6º Z87.31 Historia personal de fractura (consolidada) no
traumática

Z87.310 Historia personal de fractura
(consolidada) por osteoporosis

Historia personal de aplastamiento
vertebral (consolidado) debido a
osteoporosis

Historia personal de fractura
(consolidada) por fragilidad
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Z87.311 Historia personal de otro tipo de
fractura patológica (consolidada)

Historia personal de aplastamiento
vertebral (consolidado) NEOM

Excluye 2: historia personal de fractura
por osteoporosis (Z87.310)

Z87.312 Historia personal de fractura
(consolidada) por estres

Historia personal de fractura
(consolidada) por fatiga

Z87.39 Historia personal de otras enfermedades del
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

5º Z87.4 Historia personal de enfermedades del aparato
genitourinario

Afecciones clasificables en N00-N99
6º + Z87.41 Historia personal de displasia del tracto

genital femenino
Excluye 1: historia personal de neoplasia

intraepitelial III del tracto genital
femenino (Z86.001, Z86.008)

historia personal de neoplasia
maligna del tracto genital femenino
(Z85.40-Z85.44)

Z87.410 Historia personal de displasia del cuello
del útero

Z87.411 Historia personal de displasia de vagina
Z87.412 Historia personal de displasia de la vulva

Z87.42 Historia personal de otras enfermedades del
tracto genital femenino

6º Z87.43 Historia personal de enfermedades de
órganos genitales masculinos

Z87.430 Historia personal de displasia de
próstata
Excluye 1: historia personal de neoplasia

maligna de próstata (Z85.46)
Z87.438 Historia personal de otras enfermedades

de órganos genitales masculinos
6º + Z87.44 Historia personal de enfermedades del

aparato urinario
Excluye 1: historia personal de neoplasia

maligna de cuello uterino (Z85.41)
Z87.440 Historia personal de infecciones del

tracto urinario
Z87.441 Historia personal de síndrome nefrótico
Z87.442 Historia personal de cálculos urinarios

Historia personal de cálculos renales
Z87.448 Historia personal de otras enfermedades

del aparato urinario
5º Z87.5 Historia personal de complicaciones del embarazo,

parto y puerperio
Afecciones clasificables en O00-O9A

Excluye 2: pérdida repetida de embarazo (N96)
Z87.51 Historia personal de parto prematuro

Excluye 1: embarazo actual, con antecedentes
de parto prematuro (O09.21-)

Z87.59 Historia personal de otras complicaciones del
embarazo, parto y puerperio

Historia personal de enfermedad trofoblástica
5º Z87.7 Historia personal de malformaciones congénitas

(corregidas)
Afecciones clasificables en Q00-Q89 que hayan sido

reparadas o corregidas
Excluye 1: malformaciones congénitas que han sido

parcialmente corregidas y reparadas pero
que todavía requieren tratamiento
médico.-codifique la afección

Excluye 2: estado de trasplante de órgano o tejido
(Z94.-)

historia personal de tratamiento médico
(Z92.-)

otro estado posprocedimiento (Z98.-)
presencia de implantes o injertos

cardiacos o vasculares (Z95.-)
presencia de otros dispositivos (Z97.-)
presencia de otros implantes funcionales

(Z96.-)

6º Z87.71 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del aparato
génitourinario

Z87.710 Historia personal de hipospadias
(corregido)

Z87.718 Historia personal de otras
malformaciones congénitas
especificadas (corregidas) del aparato
génitourinario

6º Z87.72 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del sistema nervioso y
órganos de los sentidos

Z87.720 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del ojo

Z87.721 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del oido

Z87.728 Historia personal de otras
malformaciones congénitas
especificadas (corregidas) del sistema
nervioso y órganos de los sentidos

6º Z87.73 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del aparato digestivo

Z87.730 Historia personal de labio y paladar
hendido (corregidos)

Z87.738 Historia personal de otras
malformaciones congénitas
especificadas (corregidas) del aparato
digestivo

Z87.74 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) cardiacas y del aparto
circulatorio

Z87.75 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) del aparato
respiratorio

Z87.76 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) de la piel,
extremidades y aparato musculoesqueletico

6º Z87.79 Historia personal de otras malformaciones
congénitas (corregidas)

Z87.790 Historia personal de malformaciones
congénitas (corregidas) de la cara y
cuello

Z87.798 Historia personal de otras
malformaciones congénitas (corregidas)

5º Z87.8 Historia personal de otras afecciones especificadas
Excluye 2: historia personal de autolesiones (Z91.5)

Z87.81 Historia personal de fractura (consolidada)
traumática
Excluye 2: historia personal de fractura

(consolidada) no traumática
(Z87.31-)

6º Z87.82 Historia personal de otras lesiones físicas y
traumatismos (curados)

Afecciones clasificables en S00-T88, con
excepción de fracturas traumáticas

Z87.820 Historia personal de lesión cerebral
traumática
Excluye 1: historia personal de accidente

isquémico transitorio (AIT) e
infarto cerebral sin déficits
residuales (Z86.73)

Z87.821 Historia personal de cuerpo extraño
completamente extraído

Z87.828 Historia personal de otras lesiones
físicas y traumatismos (curados)

6º Z87.89 Historia personal de otras afecciones
especificadas

Z87.890 Historia personal de reasignación de
sexo

Z87.891 Historia personal de dependencia a
nicotina
Excluye 1: dependencia actual de

nicotina (F17.2-)
Z87.892 Historia personal de anafilaxia

Codifique además estado de alergia, tal
como:

estado de alergia a fármacos,
medicamentos y sustancias biológicas
(Z88.-)
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estado de alergia no debidas a fármacos
y sustancias biológicas (Z91.0-)

Z87.898 Historia personal de otras afecciones
especificadas

4º Z88 Estado de alergia a fármacos, medicamentos y
sustancias biológicas
Excluye 2: estado de alergia distinta de fármacos y

sustancias biológicas (Z91.0-)
Z88.0 Estado de alergia a penicilina
Z88.1 Estado de alergia a otros antibióticos
Z88.2 Estado de alergia a sulfonamidas
Z88.3 Estado de alergia a otros antiinfecciosos
Z88.4 Estado de alergia a anestésico
Z88.5 Estado de alergia a narcótico
Z88.6 Estado de alergia a analgésico
Z88.7 Estado de alergia a suero y vacunas
Z88.8 Estado de alergia a otros fármacos, medicamentos y

sustancias biológicas
Z88.9 Estado de alergia a fármacos, medicamentos y

sustancias biológicas no especificadas
4º + Z89 Ausencia adquirida de miembro

Incluye:estado de amputación
pérdida de un miembro posprocedimiento
pérdida de un miembro postraumática

Excluye 1: ausencia congénita de miembros (Q71-Q73)
deformidades adquiridas de los miembros

(M20-M21)
5º Z89.0 Ausencia adquirida del pulgar y otro (-s) dedo (-s)

de la mano
6º Z89.01 Ausencia adquirida del pulgar

Z89.011 Ausencia adquirida del pulgar derecho
Z89.012 Ausencia adquirida de pulgar izquierdo
Z89.019 Ausencia adquirida del pulgar no

especificada
6º Z89.02 Ausencia adquirida de otro (-s) dedo (-s) de la

mano
Excluye 2: ausencia adquirida del pulgar

(Z89.01-)
Z89.021 Ausencia adquirida de dedo (-s) de la

mano derecha
Z89.022 Ausencia adquirida de dedo (-s) de la

mano izquierda
Z89.029 Ausencia adquirida de dedo (-s) de

mano no especificada
5º Z89.1 Ausencia adquirida de mano y muñeca

6º Z89.11 Ausencia adquirida de mano
Z89.111 Ausencia adquirida de mano derecha
Z89.112 Ausencia adquirida de mano izquierda
Z89.119 Ausencia adquirida de mano no

especificada
6º Z89.12 Ausencia adquirida de muñeca

Desarticulación de muñeca
Z89.121 Ausencia adquirida de muñeca derecha
Z89.122 Ausencia adquirida de muñeca izquierda
Z89.129 Ausencia adquirida de muñeca no

especificada
5º Z89.2 Ausencia adquirida de extremidad superior por

encima de la muñeca
6º Z89.20 Ausencia adquirida de extremidad superior,

nivel no especificado
Z89.201 Ausencia adquirida de extremidad

superior derecha, nivel no especificado
Z89.202 Ausencia adquirida de extremidad

superior izquierda, nivel no especificado
Z89.209 Ausencia adquirida de extremidad

superior no especificada, nivel no
especificado

6º Z89.21 Ausencia adquirida de extremidad superior
por debajo del codo

Z89.211 Ausencia adquirida de extremidad
superior derecha por debajo del codo

Z89.212 Ausencia adquirida de extremidad
superior izquierda por debajo del codo

Z89.219 Ausencia adquirida de extremidad
superior ino especificada por debajo del
codo

6º Z89.22 Ausencia adquirida de extremidad superior no
especificada por encima del codo

Ausencia adquirida de extremidad superior

por encima del codo
Desarticulación en el codo

Z89.221 Ausencia adquirida de extremidad
superior derecha por encima del codo

Z89.222 Ausencia adquirida de extremidad
superior izquierda por encima del codo

Z89.229 Ausencia adquirida de las extremidad
superior no especificada por encima del
codo

6º Z89.23 Ausencia adquirida del hombro
Ausencia adquirida de articulación del

hombro después de explantación de prótesis
articular del hombro, con o sin presencia de
espaciador de cemento impregnado de
antibiótico

Z89.231 Ausencia adquirida de hombro derecho
Z89.232 Ausencia adquirida de hombro izquierdo
Z89.239 Ausencia adquirida de hombro no

especificado
5º Z89.4 Ausencia adquirida de dedo (-s), pie y tobillo

6º Z89.41 Ausencia adquirida del dedo gordo del pie
Z89.411 Ausencia adquirida del dedo gordo

derecho del pie
Z89.412 Ausencia adquirida del dedo gordo

izquierdo del pie
Z89.419 Ausencia adquirida del dedo gordo no

especificada del pie
6º Z89.42 Ausencia adquirida de otro (-s) dedo (-s) del

pie
Excluye 2: ausencia adquirida del dedo gordo

(Z89.41-)
Z89.421 Ausencia adquirida de otro dedo (-s) del

pie derecho
Z89.422 Ausencia adquirida de otro dedo (-s) del

pie izquierdo
Z89.429 Ausencia adquirida de otro (-s) dedo (-s)

del pie, lado no especificado
6º Z89.43 Ausencia adquirida de pie

Z89.431 Ausencia adquirida de pie derecho
Z89.432 Ausencia adquirida de pie izquierdo
Z89.439 Ausencia adquirida de pie no

especificado
6º Z89.44 Ausencia adquirida de tobillo

Desarticulación de tobillo
Z89.441 Ausencia adquirida de tobillo derecho
Z89.442 Ausencia adquirida de tobillo izquierdo
Z89.449 Ausencia adquirida de tobillo no

especificada
5º Z89.5 Ausencia adquirida de pierna por debajo de rodilla

6º Z89.51 Ausencia adquirida de pierna por debajo de
rodilla

Z89.511 Ausencia adquirida de pierna derecha
por debajo de la rodilla

Z89.512 Ausencia adquirida de pierna izquierda
por debajo de la rodilla

Z89.519 Ausencia adquirida de pierna no
especificada por debajo de la rodilla

6º Z89.52 Ausencia adquirida de rodilla
Ausencia adquirida de articulación de rodilla

después de explantación de prótesis articular
de rodilla, con o sin presencia de espaciador
de cemento impregnado de antibiótico

Z89.521 Ausencia adquirida de rodilla derecha
Z89.522 Ausencia adquirida de rodilla izquierda
Z89.529 Ausencia adquirida de rodilla no

especificada
5º Z89.6 Ausencia adquirida de pierna por encima de rodilla

6º Z89.61 Ausencia adquirida de pierna encima de
rodilla

Ausencia adquirida de pierna NEOM
Desarticulación de rodilla

Z89.611 Ausencia adquirida de pierna derecha
por encima de rodilla

Z89.612 Ausencia adquirida de pierna izquierda
por encima de rodilla
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Z89.619 Ausencia adquirida de pierna por
encima de rodilla lado no especificada

6º Z89.62 Ausencia adquirida de cadera
Ausencia adquirida de articulación de cadera

después de explantación de prótesis articular
de cadera, con o sin presencia de espaciador
de cemento impregnado de antibiótico

Desarticulación de cadera
Z89.621 Ausencia adquirida de articulación de

cadera derecha
Z89.622 Ausencia adquirida de articulación de

cadera izquierda
Z89.629 Ausencia adquirida de articulación de

cadera, lado no especificado
Z89.9 Ausencia adquirida de miembro no especificado

4º Z90 Ausencia adquirida de órganos, no clasificados bajo otro
concepto
Incluye:pérdida de parte del cuerpo postquirúrgica o

postraumática NCOC
Excluye 1: ausencia congénita -  véase Índice Alfabético
Excluye 2: ausencia de las glándulas endocrinas

posprocedimiento (E89.-)
5º Z90.0 Ausencia adquirida de parte de cabeza y del cuello

Z90.01 Ausencia adquirida de ojo
Z90.02 Ausencia adquirida de laringe
Z90.09 Ausencia adquirida de otra parte de cabeza y

cuello
Ausencia adquirida de nariz

Excluye 2: dientes (K08.1)
5º Z90.1 Ausencia adquirida de mama y pezón

Z90.10 Ausencia adquirida de mama y pezón no
especificados

Z90.11 Ausencia adquirida de mama y pezón
derechos

Z90.12 Ausencia adquirida de mama y pezón
izquierdos

Z90.13 Ausencia adquirida de ambas mamas y
pezones

Z90.2 Ausencia adquirida (de parte) del pulmón
Z90.3 Ausencia adquirida (de parte) del estómago

5º Z90.4 Ausencia adquirida de otras partes especificadas
del tracto digestivo

6º Z90.41 Ausencia adquirida de páncreas
Codifique además la insuficiencia pancreática

exocrina (K86.81)
Utilice código adicional para identificar

cualquier situación asociada:
diabetes mellitus postpancreatectomía (E13.-)
uso de insulina (Z79.-)

Z90.410 Ausencia adquirida total de páncreas
Ausencia adquirida de páncreas NEOM

Z90.411 Ausencia adquirida parcial de páncreas
Z90.49 Ausencia adquirida de otras partes

especificadas del tracto digestivo
Z90.5 Ausencia adquirida de riñón
Z90.6 Ausencia adquirida de otras partes del tracto

urinario
Ausencia adquirida de vejiga

5º Z90.7 Ausencia adquirida de órgano(s) genital(es)
Excluye 1: historia personal de reasignación de sexo

(Z87.890)
Excluye 2: estado de mutilación genital femenina

(N90.81-)
6º Z90.71 Ausencia adquirida de cuello uterino y útero

Z90.710 Ausencia adquirida de ambos, de cuello
uterino y de útero

Ausencia adquirida de útero NEOM
Estado de post histerectomía total

Z90.711 Ausencia adquirida de útero con muñón
cervical

Estado post histerectomía parcial con
muñón cervical remanente

Z90.712 Ausencia adquirida de cuello uterino con
útero remanente

6º + Z90.72 Ausencia adquirida de ovarios (y trompas)
Z90.721 Ausencia adquirida de ovario, unilateral
Z90.722 Ausencia adquirida de ovarios, bilateral

Z90.79 Ausencia adquirida de otro (-s) órgano (-s)
genital (-es)

5º Z90.8 Ausencia adquirida de otros órganos
Z90.81 Ausencia adquirida de bazo
Z90.89 Ausencia adquirida de otros órganos

4º + Z91 Factores personales de riesgo, no clasificados bajo otro
concepto
Excluye 2: contacto con (y sospecha de) exposiciones

peligrosas para la salud (Z77.-)
estado de mutilación genital femenina

(N90.81-)
exposición a contaminación ambiental y otros

problemas relacionados con el medio
ambiente físico (Z77.1-)

exposición ocupacional a factores de riesgo
(Z57.-)

historia personal de lesiones físicas y
traumatismos (Z87.81, Z87.82-)

5º Z91.0 Estado de alergia no debida a fármacos,
medicamentos o a sustancias biológicas
Excluye 2: estado de alergia a fármacos,

medicamentos y sustancias biológicas
(Z88.-)

6º Z91.01 Estado de alergia alimentaria
Excluye 2: alergia a aditivos alimentarios

(Z91.02)
Z91.010 Alergia a los cacahuetes
Z91.011 Alergia a los productos lácteos

Excluye 1: intolerancia a lactosa (E73.-)
Z91.012 Alergia al huevo
Z91.013 Alergia a alimentos marinos

Alergia a la tinta de pulpo o calamar
Alergia a los mariscos

Z91.018 Alergia a otros alimentos
Alergia a los frutos secos distintos de los

cacahuetes
Z91.02 Estado de alergia a los aditivos alimentarios

6º Z91.03 Estado de alergia a los insectos
Z91.030 Estado de alergia a las abejas
Z91.038 Estado de alergia a otros insectos

6º Z91.04 Estado de alergia a sustancias no medicinales
Z91.040 Estado de alergia al látex

Estado de sensibilidad al látex
Z91.041 Estado de alergia a contrastes

radiográficos
Estado de alergia a medios de contraste

utilizados para procedimientos
diagnósticos de rayos X

Z91.048 Estado de alergia a otras sustancias no
medicinales

Z91.09 Otro tipo de estado de alergia, distinta a
fármacos, medicamentos y sustancias
biológicas

5º + Z91.1 Falta de cumplimiento del paciente del tratamiento
y régimen médico

Z91.11 Falta de cumplimiento del paciente con el
régimen dietético

6º Z91.12 Infradosificación intencionada del paciente de
la prescripción médica
Codifique primero la infradosificación de la

medicación (T36-T50) con quinto o sexto
carácter 6

Excluye 1: efecto adverso de medicamento
tomado según instrucciones -
codificar el efecto adverso

intoxicación (sobredosis) - codificar
la intoxicación

Z91.120 Infradosificación intencionada del
paciente de la prescripción médica
debida a dificultades financieras

Z91.128 Infradosificación intencionada del
paciente de la prescripción médica por
otro motivo

6º Z91.13 Infradosificación no intencionada del paciente
de la prescripción médica
Codifique primero la infradosificación de la

medicación (T36-T50) con quinto o sexto
carácter 6
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Excluye 1: efecto adverso de medicamento
tomado según instrucciones -
codificar el efecto adverso

intoxicación (sobredosis) - codificar
la intoxicación

Z91.130 Infradosificación no intencionada del
paciente de  la prescripción médica
debido a discapacidad relacionada con la
edad

Z91.138 Infradosificación no intencionada del
paciente de la prescripción médica por
otro motivo

Z91.14 Otro incumplimiento del paciente de la
prescripción médica

Infradosificación del medicamento por el
paciente NEOM

Z91.15 Falta de cumplimiento del paciente con la
diálisis renal

+ Z91.19 Falta de cumplimiento del paciente de otro
tratamiento y régimen médico

Incumplimiento del tratamiento médico
5º Z91.4 Historia personal de trauma psicológico, no

clasificado bajo otro concepto
6º Z91.41 Historia personal de maltrato en adultos

Excluye 2: historia personal de maltrato en la
infancia (Z62.81-)

Z91.410 Historia personal de maltrato físico y
sexual en adulto
Excluye 1: abuso sexual actual en adulto

(T74.21, T76.21)
maltrato físico actual en

adulto (T74.11, T76.11)
Z91.411 Historia personal de maltrato

psicológico en adulto
Z91.412 Historia personal de negligencia en

adulto
Excluye 1: negligencia actual en adulto

(T74.01, T76.01)
Z91.419 Historia personal de maltrato en adulto

no especificado
Z91.42 Historia personal de explotación laboral o

sexual forzadas  2020
Z91.49 Otra historia personal de trauma psicológico,

no clasificado bajo otro concepto
Z91.5 Historia personal de autolesión

Historia personal de autointoxicación
Historia personal de intento de suicidio

5º Z91.8 Otros factores específicos de riesgo personal, no
clasificados bajo otro concepto

Z91.81 Historia personal de caída
En riesgo de caída

Z91.82 Historia personal de misión militar
Individuo (civil o militar) con historia pasada

de guerra, misión de paz y humanitaria
(conflicto actual o pasado)

Regreso de misión militar
Z91.83 Vagabundeo en enfermedades clasificadas

bajo otro concepto
Codifique primero el trastorno subyacente tal

como:
- autismo o trastorno generalizado del

desarrollo (F84.-)
- demencia no especificada con alteración de

la conducta (F03.9-)
- discapacidades intelectuales (F70-F79)
- enfermedad de Alzheimer (G30.-)

6º Z91.84 Factores de riesgo de salud bucodental  2020
Z91.841 Riesgo de caries dental, bajo  2020
Z91.842 Riesgo de caries dental, moderado  2020
Z91.843 Riesgo de caries dental, alto  2020
Z91.849 Riesgo de caries dental no especificado

 2020
Z91.89 Otros factores específicos de riesgo personal,

no clasificados bajo otro concepto
4º Z92 Historia personal de tratamiento médico

Excluye 2: estados posprocedimiento (Z98.-)
Z92.0 Historia personal de anticoncepción

Excluye 1: asesoramiento o manejo actual de
prácticas anticonceptivas (Z30.-)

presencia de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino) (Z97.5)

uso prolongado (actual) de
anticonceptivos (Z79.3)

5º Z92.2 Historia personal de terapia medicamentosa
Excluye 2: tratamiento farmacológico prolongado

(actual) (Z79.-)
Z92.21 Historia personal de quimioterapia

antineoplásica
Z92.22 Historia personal de terapia con

medicamentos monoclonales
Z92.23 Historia personal de terapia con estrógenos

6º Z92.24 Historia personal de tratamiento con
esteroides

Z92.240 Historia personal de tratamiento con
esteroides inhalados

Z92.241 Historia personal de tratamiento con
esteroides sistémicos

Antecedentes personales de
tratamiento con esteroides NEOM

Z92.25 Historia personal de terapia de
inmunosupresión
Excluye 2: historia personal de tratamiento con

esteroides (Z92.24)
Z92.29 Historia personal de otro tratamiento con

fármacos
Z92.3 Historia personal de irradiación

Historia personal de exposición a radiación
terapéutica

Excluye 1: exposición a radiación del medio
ambiente físico (Z77.12)

exposición laboral a radiación (Z57.1)
5º Z92.8 Historia personal de otro tratamiento médico

Z92.81 Historia personal de oxigenación por
membrana extracorpórea (OMEC)

Z92.82 Estado de posadministración de tPA (rtPA) en
un centro sanitario distinto en las últimas 24
horas previas a la admisión en el centro
sanitario actual
Codifique primero afección por la que se

requirió la administración de tPA, tales como:
- infarto agudo de miocardio (I21.-, I22.-)
- infarto cerebral agudo (I63.-)

Z92.83 Historia personal de sedación moderada
fallida

Historia personal de sedación consciente
fallida

Excluye 2: sedación moderada fallida durante
un procedimiento (T88.52)

Z92.84 Historia personal de despertar bajo anestesia
general  2018
Excluye 2: despertar bajo anestesia general

durante un procedimiento (T88.53)
Z92.89 Historia personal de otro tratamiento médico

4º Z93 Estado de estoma artificial
Excluye 1: complicaciones de estoma (J95.0-, K94.-,

N99.5-)
estomas artificiales que requieren atención o

manejo (Z43.-)
Z93.0 Estado de traqueostomía
Z93.1 Estado de gastrostomía
Z93.2 Estado de ileostomía
Z93.3 Estado de colostomía
Z93.4 Estado de otros estomas artificiales del tracto

gastrointestinal
5º Z93.5 Estado de cistostomía

Z93.50 Estado de cistostomía no especificado
Z93.51 Estado de vesicostomía cutánea
Z93.52 Estado de apéndicovesicostomía
Z93.59 Estado de otra cistostomía

Z93.6 Estado de otros estomas artificiales del tracto
urinario

Estado de nefrostomía
Estado de ureterostomía
Estado de uretrostomía

Z93.8 Otro estado de estoma artificial
Z93.9 Estado de estoma artificial, no especificado
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4º Z94 Estado de órgano y tejido trasplantado
Incluye:organo o tejido sustituído por trasplante

heterogéneo u homogéneo
Excluye 1: complicaciones de órgano o tejido

trasplantado - Vea Índice Alfabético
Excluye 2: presencia de injertos vasculares (Z95.-)

Z94.0 Estado de trasplante renal
Z94.1 Estado de trasplante de corazón

Excluye 1: estado de corazón artificial (Z95.812)
estado de sustitución de válvula de

corazón (Z95.2-Z95.4)
Z94.2 Estado de trasplante de pulmón
Z94.3 Estado de trasplante de corazón y pulmones
Z94.4 Estado de trasplante de hígado
Z94.5 Estado de trasplante de piel

Situación de trasplante piel autógena
Z94.6 Estado de trasplante de hueso
Z94.7 Estado de trasplante de córnea

5º Z94.8 Estado de trasplante de otros órganos y tejidos
trasplantados

Z94.81 Estado de trasplante de médula ósea
Z94.82 Estado de trasplante de intestino
Z94.83 Estado de trasplante de páncreas
Z94.84 Estado de trasplante de células madre
Z94.89 Estado de trasplante de otros órganos y

tejidos trasplantados
Z94.9 Estado de órgano y tejido trasplantado, no

especificado
4º + Z95 Presencia de implantes e injertos cardiovasculares

Excluye 2: complicaciones de dispositivos, implantes e
injertos cardiacos y vasculares (T82.-)

Z95.0 Presencia de marcapasos cardíaco
Presencia de marcapasos de resincronización

cardíaca (CRT-P)
Excluye 1: ajuste o mantenimiento de dispositivo

cardiaco (Z45.0-)
ajuste o mantenimiento de marcapasos

cardíaco (Z45.0-)
presencia de desfibrilador cardiaco

automático (implantable) con marcapasos
cardiaco síncrono (Z95.810)

Z95.1 Presencia de injerto derivación aortocoronaria
Presencia de injerto derivación de arteria coronaria

Z95.2 Presencia de válvula cardiaca protésica
Presencia válvula cardiaca NEOM

Z95.3 Presencia de válvula cardiaca xenogénica
Z95.4 Presencia de otra sustitución de válvula cardiaca
Z95.5 Presencia de angioplastia, injertos y prótesis

coronarios
Excluye 1: estado de angioplastia coronaria sin

implante e injerto (Z98.61)
5º Z95.8 Presencia de otros implantes e injertos cardiacos y

vasculares
6º Z95.81 Presencia de otros implantes e injertos

cardíacos
Z95.810 Presencia de desfibrilador cardíaco

automático (implantable)
Presencia de desfibrilador cardiaco

automático (implantable) con
marcapasos cardiaco síncrono

Presencia de desfibrilador cardioversor
(ICD)

Presencia de desfibrilador de
resincronización cardíaca (CRT-D)

Z95.811 Presencia de dispositivo de asistencia
cardiaca

Z95.812 Presencia de corazón artificial
totalmente implantable

Z95.818 Presencia de otros implantes e injertos
cardiacos

6º Z95.82 Presencia de otros implantes e injertos
vasculares

Z95.820 Estado angioplastia vascular periférico
con implantes e injertos
Excluye 1: angioplastia vascular periférica

sin implante e injerto (Z98.62)
Z95.828 Presencia de otros implantes e injertos

vasculares
Presencia de prótesis intravascular

NCOC
Z95.9 Presencia de implante e injerto cardiaco y vascular

no especificado
4º Z96 Presencia de otros implantes funcionales

Excluye 2: colocación y ajuste de prótesis y otros
dispositivos (Z44-Z46)

complicaciones de dispositivos, implantes e
injertos protésicos internos (T82-T85)

Z96.0 Presencia de implantes urogenitales
Z96.1 Presencia de lente intraocular

Presencia de seudofaquia
5º Z96.2 Presencia de implantes óticos y auditivos

Z96.20 Presencia de implantes otológico y
audiológico, no especificada

Z96.21 Estado de implante coclear
Z96.22 Estado de tubo de miringotomía
Z96.29 Presencia de otros implantes otológicos y

audiológicos
Presencia de dispositivo de audición de

conducción ósea
Presencia de stent en trompa de Eustaquio
Sustitución del estribo

Z96.3 Presencia de laringe artificial
5º Z96.4 Presencia de implantes endocrinos

Z96.41 Presencia de bomba de insulina (externa)
(interna)

Z96.49 Presencia de otros implantes endocrinos
Z96.5 Presencia de implantes de raíz de diente y

mandíbula
5º Z96.6 Presencia de implante ortopédico articular

Z96.60 Presencia de implantes articulares
ortopédicos, no especificada

6º Z96.61 Presencia de articulación de hombro artificial
Z96.611 Presencia de articulación de hombro

derecho artificial
Z96.612 Presencia de articulación de hombro

izquierdo artificial
Z96.619 Presencia de articulación de hombro

artificial, no especificada
6º Z96.62 Presencia de articulación de codo artificial

Z96.621 Presencia de articulación de codo
derecho artificial

Z96.622 Presencia de articulación de codo
izquierdo artificial

Z96.629 Presencia de articulación de codo
artificial, no especificada

6º Z96.63 Presencia de articulación de muñeca artificial
Z96.631 Presencia de articulación de muñeca

derecha artificial
Z96.632 Presencia de articulación de muñeca

izquierda artificial
Z96.639 Presencia de articulación de muñeca

artificial, no especificada
6º Z96.64 Presencia de articulación de cadera artificial

Sustitución de articulación de cadera (parcial)
(total)

Z96.641 Presencia de articulación de cadera
derecha artificial

Z96.642 Presencia de articulación de cadera
izquierda artificial

Z96.643 Presencia de articulación de cadera
artificial, bilateral

Z96.649 Presencia de articulación de cadera
artificial, no especificada

6º Z96.65 Presencia de articulación de rodilla artificial
Z96.651 Presencia de articulación de rodilla

derecha artificial
Z96.652 Presencia de articulación de rodilla

izquierda artificial
Z96.653 Presencia de articulación de rodilla

artificial, bilateral
Z96.659 Presencia de articulación de rodilla

artificial, no especificada
6º Z96.66 Presencia de articulación de tobillo artificial

Z96.661 Presencia de articulación de tobillo
derecho artificial
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Z96.662 Presencia de articulación de tobillo
izquierdo artificial

Z96.669 Presencia de articulación de tobillo
artificial, no especificada

6º Z96.69 Presencia de otros implantes articulares
ortopédicos

Z96.691 Sustitución de articulación de dedo de
mano derecha

Z96.692 Sustitución de articulación de dedo de
mano izquierda

Z96.693 Sustitución de articulación de dedo de
ambas manos

Z96.698 Presencia de otros implantes articulares
ortopédicos

Z96.7 Presencia de otro implante de hueso y tendón
Presencia de placa de cráneo

5º Z96.8 Presencia de otros implantes funcionales
especificados

Z96.81 Presencia de piel artificial
Z96.89 Presencia de otros implantes funcionales

especificados
Z96.9 Presencia de implante funcional, no especificado

4º Z97 Presencia de otros dispositivos
Excluye 1: colocación y ajuste de prótesis y otros

dispositivos (Z44-Z46)
complicaciones de dispositivos, implantes e

injertos protésicos internos (T82-T85)
Excluye 2: presencia de dispositivo de drenaje de líquido

cefalorraquídeo (Z98.2)
Z97.0 Presencia de ojo artificial

5º Z97.1 Presencia de extremidad artificial (completa)
(parcial)

Z97.10 Presencia de extremidad artificial (completa)
(parcial), no especificada

Z97.11 Presencia de brazo derecho artificial
(completo) (parcial)

Z97.12 Presencia de brazo izquierdo artificial
(completo) (parcial)

Z97.13 Presencia de pierna derecha artificial
(completa) (parcial)

Z97.14 Presencia de pierna izquierda artificial
(completa) (parcial)

Z97.15 Presencia de brazos artificiales, bilaterales
(completos) (parciales)

Z97.16 Presencia de piernas artificiales, bilaterales
(completos) (parciales)

Z97.2 Presencia de dispositivo protésico dental
(completo) (parcial)

Presencia de prótesis dental (completa) (parcial)
Z97.3 Presencia de gafas y lentes de contacto
Z97.4 Presencia de audífono externo
Z97.5 Presencia de dispositivo anticonceptivo

(intrauterino)
Excluye 1: control, reinserción o retirada de

anticonceptivo subdérmico implantable
(Z30.46)

control, reinserción o retirada de
dispositivo anticonceptivo intrauterino
(Z30.43-)

Z97.8 Presencia de otros dispositivos especificados
4º Z98 Otros estados posprocedimiento

Excluye 2: complicación posintervención - véase Índice
Alfabético

cuidados posteriores (Z43-Z49, Z51)
seguimiento médico (Z08-Z09)

Z98.0 Estado de derivación intestinal y anastomosis
Excluye 2: estado cirugía de obesidad (Z98.84)

estado de bypass gástrico (Z98.84)
estado de cirugía bariátrica (Z98.84)

Z98.1 Estado de artrodesis
Z98.2 Presencia de dispositivo para drenaje de líquido

cefalorraquídeo
Presencia de derivación de LCR

Z98.3 Estado de colapso de pulmón posterapéutico
Codifique primero la enfermedad subyacente

5º Z98.4 Estado de extracción de catarata
Utilice código adicional para identificar estado de

implante de lente intraocular (Z96.1)

Excluye 1: afaquia (H27.0)
Z98.41 Estado de extracción de catarata, ojo derecho
Z98.42 Estado de extracción de catarata, ojo

izquierdo
Z98.49 Estado de extracción de catarata, ojo no

especificado
5º Z98.5 Estado de esterilización

Excluye 1: infertilidad femenina (N97.-)
infertilidad masculina (N46.-)

Z98.51 Estado de ligadura de trompas (de Falopio)
Z98.52 Estado de vasectomía

5º Z98.6 Estado de angioplastia
Z98.61 Estado de angioplastia coronaria

Excluye 1: estado de angioplastia coronaria
con implante e injerto (Z95.5)

Z98.62 estado de angioplastia vascular periférica
Excluye 1: estado de angioplastia vascular

periférica con implante e injerto
(Z95.820)

5º Z98.8 Otros estados posprocedimiento especificados
6º Z98.81 Estado de procedimiento dental

Z98.810 Estado de sellado dental
Z98.811 Estado de restauración dental

Estado de corona dental
Estado de empastes dentales

Z98.818 Otra situación de procedimiento dental
Z98.82 Estado de implante mamario

Excluye 1: estado de extracción de implante
mamario (Z98.86)

Z98.83 Estado de ampolla filtrante (del vítreo)
después de cirugía de glaucoma
Excluye 1: inflamación (infección) de ampolla

posprocedimiento (H59.4-)
Z98.84 Estado de cirugía bariátrica

Estado de banda gástrica
Estado de bypass gástrico por obesidad
Estado de cirugía por obesidad

Excluye 1: estado de cirugía bariátrica que
complica el embarazo, parto o
puerperio (O99.84)

Excluye 2: estado de bypass intestinal y
anastomosis (Z98.0)

Z98.85 Estado de extracción de órgano trasplantado
Órgano trasplantado previamente retirado

debido a complicación, fracaso, rechazo o
infección

Excluye 1: contacto para extracción de órgano
trasplantado - codifique la
complicación de órgano
trasplantado (T86.-)

Z98.86 Historia personal de extracción de implante
mamario

6º Z98.87 Historia personal de procedimiento uterino
Z98.870 Historia personal de procedimiento

intrauterino durante el embarazo
Excluye 2: complicaciones de

procedimiento en útero en
embarazo actual (O35.7)

supervisión del embarazo
actual con historia de
procedimiento en útero
durante el embarazo anterior
(O09.82-)

Z98.871 Historia personal de procedimiento
intrauterino en etapa fetal

6º Z98.89 Otros estados posprocedimiento
especificados

Z98.890 Otros estados posprocedimiento
especificados  2018

Historia personal de cirugía, no
clasificada bajo otro concepto

Z98.891 Historia de cicatriz uterina por cirugía
previa  2018
Excluye 1: atención materna por cicatriz

uterina por cirugía previa
(O34.2-)
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4º Z99 Dependencia a máquinas y dispositivos de apoyo, no
clasificados bajo otro concepto
Excluye 1: estado de marcapasos cardiaco (Z95.0)

Z99.0 Dependencia de aspirador
5º Z99.1 Dependencia de respirador

Dependencia de ventilador
Z99.11 Estado de dependencia de respirador

[ventilador]
Z99.12 Contacto por dependencia de respirador

[ventilador] durante falta de electricidad
Excluye 1: complicación mecánica de

respirador [ventilador] (J95.850)
Z99.2 Dependencia de diálisis renal

Estado de diálisis peritoneal
Estado de diálisis renal NEOM
Estado de hemodiálisis
Presencia de derivación arteriovenosa para diálisis

Excluye 1: contacto para colocación y ajuste de
catéter de diálisis (Z49.0)

Excluye 2: incumplimiento de diálisis renal (Z91.15)
+ Z99.3 Dependencia a silla de ruedas

Estado de confinamiento en silla de ruedas
Codifique primero la causa de dependencia, tal

como:
- distrofia muscular (G71.0-)
- obesidad (E66.-)

5º Z99.8 Dependencia de otras máquinas y dispositivos de
apoyo

Z99.81 Dependencia de oxígeno suplementario
Dependencia de oxígeno a largo plazo

Z99.89 Dependencia de otras máquinas y dispositivos
de apoyo

Dependencia de máquina o dispositivo NEOM
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